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ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO PSICOMOTOR DEL 

NIÑO MENOR DE UN AÑO, EN EL HOGAR 

Valverde Mendoza, Gavinita Maxeyli 1 

Rodríguez Argomedo, Marcela 2 

 

RESUMEN 

El presente estudio es de tipo cuantitativo descriptivo - correlacional, de corte 

transversal, se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe entre el 

nivel de conocimientos - prácticas del cuidador sobre estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor del niño menor de un año, en el hogar - Florencia de Mora. La 

muestra estuvo conformada por 199 niños menores de un año de edad y sus 

respectivos cuidadores. La información se obtuvo a través de dos instrumentos: 

conocimientos y prácticas de estimulación que realiza el cuidador y el Test Peruano 

de Desarrollo del Niño. Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en 

tablas de una y doble entrada, con frecuencias numéricas y porcentuales. De los 

resultados se concluyó que el 59.8 por ciento de los cuidadores tienen un alto nivel 

de conocimiento sobre estimulación temprana y el 94.5 por ciento presenta un alto 

nivel de prácticas sobre estimulación temprana. Además, el 73.4 por ciento de los 

niños menores de un año presentan un nivel normal en su desarrollo psicomotor, el 

25.6 por ciento presenta riesgo. Se evaluó la relación entre el nivel de conocimientos-

prácticas y el nivel de desarrollo psicomotor mediante el test de Independencia de 

variables (Test Chi cuadrado), encontrándose que existe una relación altamente 

significativa (p= 0.00059) 

Palabras claves: Nivel de conocimientos – prácticas, estimulación temprana, 

desarrollo psicomotor, cuidador.  
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EARLY STIMULATION AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF THE CHILD 
UNDER ONE YEAR, IN THE HOME 

 
Valverde Mendoza, Gavinita Maxeyli 1 

Rodríguez Argomedo, Marcela 2 

 

ABSTRACT  

The present study is of a descriptive - correlational quantitative type, it was carried out 

with the purpose of determining the relation that exists between the level of knowledge 

- practices of the caregiver on early stimulation in the psychomotor development of the 

child under one year, in the home - Florence de Mora. The sample consisted of 199 

children under one year of age and their respective caregivers. The information was 

obtained through two instruments: knowledge and practices of stimulation performed 

by the caregiver and the Peruvian Child Development Test. The results obtained were 

tabulated and presented in tables of one and double entry, with numerical and 

percentage frequencies. From the results it was concluded that 59.8 percent of the 

caregivers have a high level of knowledge about early stimulation and 94.5 percent 

have a high level of practices on early stimulation. In addition, 73.4 percent of children 

under one year have a normal level in their psychomotor development, 25.6 percent 

presents risk. The relationship between the level of knowledge-practices and the level 

of psychomotor development was evaluated by means of the test of Variance 

Independence (Chi-square test), finding that there is a highly significant relationship 

(p = 0.00059) 

 

Keywords: Level of knowledge - practices, early stimulation, psychomotor 

development, caregiver. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Cada día los avances científicos en el campo de la salud han ido en 

ascenso, así como en la estimulación temprana que se inició en los años 

60 en Inglaterra con programas de estimulación precoz para niños con 

retardo mental o alguna discapacidad física. Posteriormente se intensifica 

este servicio en Estados Unidos contribuyendo a la estructuración teórica 

de este programa. Luego se comienza a utilizar este programa con niños 

de alto riesgo (García, 2013). 

 

 

El concepto de estimulación temprana se ha ido fortaleciendo y 

recibiendo el nombre de: Estimulación Precoz, en Estados Unidos. 

Atención Temprana en España y Estimulación Temprana en 

Argentina.  En Chile se inicia el primer programa de Estimulación a 

fines del año 1973 mientras que, en el Perú, uno de los antiguos 

programas de Estimulación Temprana fue el de Chimbote, 

desarrollado por un centro de Educación especial en los años1973 -

1975, en la cual se abordó el aspecto educativo, salud y nutrición 

infantil. Así mismo en estos años se aprobó un plan operativo de 

Estimulación Temprana en un centro de educación inicial de Villa el 

Salvador - Lima (Caamaño, 2017). 
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Con el paso del tiempo se ha ido ganando más relevancia a nivel 

mundial creándose así el programa de estimulación temprana para la 

atención de la población infantil sin trastorno definido ni de riesgo. 

(Sánchez, 2016). Por consiguiente, este programa paso de ser un programa 

de enfoque recuperativo a un programa preventivo promocional.  

 

 

El Ministerio de Salud (MINSA, 2004) en su documento de Norma de 

Atención Integral de Salud del Niño, estipula como objetivo principal 

promover un óptimo crecimiento y desarrollo del niño menor de 5 años, con 

la activa participación de la familia, las organizaciones, instituciones 

comunales, el sector salud en conjunto, promoviendo a nivel de los hogares 

prácticas de estimulación temprana y de desarrollo psicomotor que ayuden 

al niño a alcanzar al máximo sus potencialidades. 

 

 

La estimulación temprana durante los primeros años de edad es la base 

sobre la cual se da el desarrollo posterior; por lo tanto, es fundamental 

aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en 

beneficio del niño (a) (Candel, 1999). Y desarrollar al máximo sus 

potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales (MINSA, 2011). 

 

 

La estimulación temprana, se debe realizar en periodos breves de 

tiempo, durante los tres primeros años de vida. Estos periodos de 
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estimulación pueden repartirse en distintos momentos del día, 

considerando las particularidades de cada niño (a) y su disponibilidad para 

ser estimulado. Debido a que el niño es muy propenso a la fatiga cognitiva, 

pues sus neuronas aun no poseen una alta capacidad de trabajo y 

necesitan un tiempo prudencial para su recuperación funcional. Por ende, 

conviene dosificar la estimulación para preservar la salud del niño (a). Es 

por ello que el primer año de vida es de gran importancia, ya que constituye 

la base del desarrollo psicomotor del niño (a) para ir dando lugar a un 

adecuado aprendizaje, comportamiento, autoestima, autocontrol, confianza 

en sí mismo, y habilidades para organizar (Autolin, 2007). 

 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006) señala 

que la estimulación temprana comprende un conjunto de acciones que, en 

calidad y oportunidad adecuada, tiende a proporcionarle al niño (a) las 

experiencias necesarias para desarrollar su capacidad potencial, esta debe 

realizarse como un juego, primero provocar en el niño el “deseo de hacer” 

aquello que debe realizar. Saber “escuchar” al niño en vez de dirigirlo, estar 

“alerta” a sus estados internos, deseos y demandas. Durante la 

estimulación, es más importante la “forma” como se hace y se le habla al 

niño. 

 

 

Los programas de estimulación temprana no solo resuelven el déficit o 

la carencia en la etapa inicial de la vida del niño en riesgo; sino que también 
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posibilitan efectos educativos duraderos que se siguen evidenciando 

muchos años después de haberse implementado las intervenciones 

estimuladoras. Esto se debe a que la aplicación de estos programas se 

realiza en períodos más sensitivos y receptivos del desarrollo de los niños 

que comprenden la etapa más temprana de la infancia (Autolin, 2007). 

 

 

Es por ello que los servicios de salud como: el Ministerio de Salud 

(MINSA), El Seguro Social de Salud (ESSALUD), Sanidad y demás 

instituciones portadoras del servicio de salud, han implementado la 

Estrategia Sanitaria del Niño, donde la enfermera (o) que trabaja en el 

Programa de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano, tiene como rol 

fundamental promover la salud del niño menor de cinco años de edad de 

forma holística, así como identificar riesgos y alteraciones en la salud del 

niño; teniendo en cuenta que en esta etapa el desarrollando cerebral es 

mayor, por lo que la estimulación es indispensable para generar al máximo 

sus potencialidades.  

 

 

Así también, cabe resaltar que el rol del personal de enfermería con 

respecto a la estimulación temprana va más allá de evaluar el crecimiento 

y desarrollo del niño, sino también fortalece los conocimientos que los 

padres y/o cuidador deben brindar al niño. En este sentido, el personal de 

enfermería es el responsable de promover a nivel de los hogares prácticas  
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de estimulación para que el niño alcance al máximo sus habilidades y 

destrezas, a través de las visitas domiciliarias. 

 

 

Porque de lo contrario, según la Organización Mundial de la Salud -OMS 

(2009) menciona que la ausencia o inadecuada estimulación temprana en 

los menores de 5 años de edad tienen efectos irreversibles en el desarrollo 

de las funciones cerebrales, ya que se altera su organización y disposición 

al aprendizaje, las experiencias ganadas durante la primera infancia 

intervienen en el desarrollo cerebral ayudando a la adquisición del 

lenguaje, desarrollo de destrezas, resolución de problemas, formación de 

relaciones saludables con niños y adultos y al desarrollo psicomotor del 

niño (a). 

 

 

Asimismo, la OMS (2013) señaló que cada año más de 200 millones de 

niños y niñas menores de cinco años de edad fallan en alcanzar su máximo 

desarrollo cognitivo, social y psicomotor "muchos problemas que sufren los 

adultos, como problemas de salud mental, obesidad, cardiopatías, 

delincuencia, y una deficiente alfabetización y destreza numérica pueden 

tener su origen en la primera infancia".  

 

 

La OPS (2012) refiere que uno de los problemas de mayor vigencia está 

dado por la alta tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años; de 
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los cuales el 40% de niños sufren de retraso en el desarrollo psicomotor, 

un 13% de incapacidad y un 3% con minusvalía; lo que indica que aún es 

necesario fortalecer las intervenciones relacionadas con los problemas 

sanitarios de la población de la etapa de vida niño (a), entre las que se 

incluyen las actividades de estimulación temprana. 

 

 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI (2009) señala que de la población total del país el 12% se encuentra 

entre 0-5 años y el 12% entre los 6-11 años, así también los países en vías 

de desarrollo como el nuestro presentan un retraso del crecimiento en un 

porcentaje de 39%. Otro dato del INEI (2011) rebela que solo el 28% de 

los niños y niñas menores de 36 meses está al día en sus controles de 

crecimiento y desarrollo del niño sano, siendo un panorama preocupante 

en todo el Perú y más aún respecto a la estimulación temprana de lo cual 

no hay registros significativos, pese a formar parte de la salud integral niño. 

 

 

Por otro lado, el MINSA (2017) en su documento de Norma Técnica de 

Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo (CRED) de la Niña y el 

Niño menor de 5 años, estipula como propósito vigilar el adecuado 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, hacer un acompañamiento a la 

familia, detectar precoz y oportunamente los riesgos, alteraciones o 

trastornos y presencia de enfermedades, facilitar su diagnóstico e 

intervención oportuna para disminuir los riesgos, deficiencias y 
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discapacidades e incrementa las oportunidades, así como los factores 

protectores del desarrollo integral de la niña y el niño. El resultado 

esperado, a nivel de la madre, padre y/o cuidadores de niñas y niños, es la 

mejora de sus prácticas de alimentación, crianza y cuidado; pilar 

fundamental para la promoción del desarrollo infantil temprano. 

 

 

La OMS (2010) refiere que a nivel latinoamericano el 60% de niños 

menores de 6 años no reciben estimulación temprana, además cada año, 

más de 200 millones de niños menores de 5 años no alcanzan su pleno 

potencial cognitivo y social, lo que podría condicionar un retraso en su 

desarrollo psicomotor. 

 

 

Como parte de nuestras experiencias durante las prácticas como 

estudiantes de enfermería, hemos podido observar en el Programa de 

CRED, en diferentes instituciones de salud, que durante la consulta en el 

cual se evalúa al niño junto a su madre o cuidadores; paralelamente se les 

educa sobre prácticas que debe realizar en el hogar para estimular y ayudar 

en su desarrollo psicomotor de sus niños menores de un año de edad.  

 

 

Lo lamentable es que los cuidadores (madre, abuela, hija mayor, 

empleada del hogar u otros), a pesar de aceptar las recomendaciones y 

comprometerse a realizar los ejercicios de estimulación en el hogar; en su  
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mayoría no lo realizan de forma adecuada, las razones verbalizadas por 

ellos son: falta de tiempo, de materiales y desconocimiento teórico y 

práctico.  Debido a esta problemática es que nos vemos emergidos como 

parte del personal de salud a realizar un estudio de investigación sobre nivel 

de conocimientos y prácticas de los cuidadores sobre estimulación 

temprana en los hogares. 

 

 

Teniendo como base al problema, los conceptos principales que guiarán 

el presente trabajo de investigación son: conocimientos y prácticas, 

estimulación temprana, desarrollo psicomotor, el niño y el cuidador; los 

cuales definiremos a continuación. 

 

 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la forma y 

manera que se usan los medios para conseguirlo, según la procedencia y 

las características del objeto que intentamos conocer podemos hablar de 

conocimiento vulgar, racional o intelectual, práctico, artístico, religioso, 

técnico, filosófico, científico, sin embargo, los diversos tipos de 

conocimiento relacionados suelen estar sumergidos simultáneamente en 

otros muchos campos del saber. El conocimiento vulgar está basado 

esencialmente en la cultura popular, es la vía ordinaria que sigue el hombre 

para resolver sus problemas más elementales y primarios, suele ser un 

conocimiento práctico, asentado en el pensar espontáneo y de sentido 
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común. No requiere ni exige gran capacidad teórica ni reflexiva (Nieto y 

Rodríguez, 2010). 

 

 

En cambio, la práctica es entendida como fundamento y límite del 

conocimiento y del objeto humano que como producto de la acción es 

objeto de conocimiento. La interacción teoría - práctica representa una 

visión totalitaria de la realidad objeto del conocimiento (Díaz y Gallegos, 

1997). 

  

 

Por lo tanto, es fundamental el conocimiento, la información que pueda 

tener la persona para poder aplicar en la práctica, la habilidad con que lo 

hace dependerá únicamente de la persona quien proceso la información 

que se le brindo; sin conocimiento no hay práctica sin práctica no hay fruto 

del conocimiento. Esta será evaluada a través de la observación de las 

destrezas y del logro de sus objetivos. 

 

 

La estimulación temprana comprende aquellas actividades de contacto 

o juego con un bebé que propicien y desarrollen adecuadamente sus 

potencialidades o capacidades motoras, psíquicas, intelectuales, sociales 

y sensoriales. Es una técnica orientada a aprovechar la capacidad de 

adaptabilidad y aprendizaje del cerebro humano. Este órgano, como todos 

los demás del cuerpo, necesita ejercitarse para su correcto desarrollo. El  
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máximo desarrollo neuronal ocurre desde el nacimiento hasta los tres años 

de edad; luego decrece y prácticamente se extingue a los seis años 

(Álvarez, 2008). 

 

 

La estimulación es definida como conjunto de acciones con base 

científica, aplicada de forma sistemática y secuencial en la atención del niño 

y niña, desde su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el vínculo 

afectivo entre padres e hijos y proporcionando al niño y niña las 

experiencias que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus 

potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales (MINSA, 2011). 

 

 

Por otro lado, la estimulación temprana consiste en la repetición de 

diferentes eventos sensoriales que aumentan la experiencia del bebé en 

los aspectos físicos, sensoriales y sociales, todo esto le fortalecerá y 

desarrollará sus potencialidades humanas futuras (Smith, 2012). 

 

 

Es importante estimular a un niño porque éste nace indefenso y con un 

largo camino de desarrollo por recorrer en diferentes áreas. Pero es 

extremadamente sensitivo y receptivo durante los primeros años de vida. 

Por eso es fundamental estimular todas sus potencialidades a una edad 

temprana. La estimulación puede realizarse en forma individual o en 

pequeños grupos, tanto en espacios institucionalizados como en el hogar. 
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El juego como el contacto, la exploración de estímulos, la imitación y la 

comunicación son vías fundamentales para desarrollar actividades de 

estimulación (Autolin, 2007). 

 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación temprana se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, 

lenguaje, socioemocional y motriz (Ibáñez, Mudarra y Alfonso, 2014); los 

que se mención a continuación: 

 

 

Cognitiva o de coordinación: se pretende el mayor desarrollo perceptivo 

a través de los sentidos (audición, visión, tacto, gusto y olfato) junto a la 

preparación para discriminar y activar ciertas funciones cognitivas. El acto 

de discriminar suele conllevar la activación de funciones cognitivas tales 

como memoria, atención.  

 

 

Lenguaje: está referido a las habilidades que le permiten al niño 

comunicarse con el entorno y abarca tres aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual, para poder interactuar con sus 

semejantes, además le permitirá desarrollar vínculos de afecto, 

socialización y adaptación. Así también la alimentación, la dentición, la 

satisfacción de necesidades, los obstáculos y la imitación son factores 

estimuladores que contribuyen al desarrollo del lenguaje. 
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Socioafectiva-emocional: esta área comprende las experiencias 

afectivas y la relación con los otros, esta área es básica suele proporcionar 

estímulos para la evolución del niño en todas las áreas. El incremento de 

vínculos afectivos entre padre/madre e hijo le da al niño seguridad 

permitiéndole sentirse querido, seguro, capaz de relacionarse con otros y 

le estimula en su aprendizaje.   

 

 

Motriz: esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, se da el control de la cabeza, desarrollo muscular de los 

hombros y brazos y se suelen hacer ejercicios tales como: rodar sobre sí 

mismo o rotar de un lado a otro permitiendo así al niño el contacto con el 

mundo.  

 

 

Desde antes de nacer el niño hasta bien mayores, la motricidad marca 

todas las esferas. Esto es porque somos un cuerpo físico que siente y se 

comunica contantemente; que siente el mundo exterior a través de sus 

sentidos; que siente el propio cuerpo y su posición en relación al espacio. 

Al principio durante los primeros meses (y en especial durante el primer 

trimestre de vida) el componente motor del bebé está marcado por la 

presencia de los reflejos primitivos; y no será hasta que el sistema nervioso 

central vaya madurando, y se vaya corticalizando, que desaparecerá el 
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carácter de automatismo de dichos reflejos y aparecerán, en su lugar, 

respuestas de carácter voluntario (Prieto, De Isacar, Nistal y Verdú, 2012). 

 

 

El desarrollo psicomotor (DPM) se puede considerar como la evolución 

de las capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y 

acciones, así como la representación mental y consciente de los mismos. 

En este desarrollo hay unos componentes madurativos, relacionados con 

el calendario de maduración cerebral, y unos componentes relacionales 

que tienen que ver con el hecho de que a través de sus movimientos y sus 

acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los que se 

va a relacionar.  En este sentido, el desarrollo y la organización de la 

motricidad no puede ser reducido a un aspecto neurofisiológico, sino que 

es la interacción recíproca, dinámica y continua entre el individuo y el 

entorno, quien permite seleccionar y formar los repertorios 

comportamentales individuales en curso de maduración (Justo, 2014). 

 

 

Vericat y Orden (2013) “el desarrollo psicomotor es un proceso gradual 

y continuo en el cual es posible identificar etapas o estadios de creciente 

nivel de complejidad, que se inicia en la concepción y culmina en la 

madurez, con una secuencia similar en todos los niños, pero con un ritmo 

variable”. Ambas concepciones remiten a conceptos de evolución o cambio 

y de gradualidad y continuidad de dichos cambios. Esto permite concebir el  
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DPM como un proceso que posibilita al niño realizar actividades 

progresivamente más complejas y consecutivas o secuenciales.  

 

 

El DPM resulta de la interacción de factores propios del individuo 

(biológicos) y aquellos vinculados a determinantes del contexto psicosocial 

(familia, condiciones de vida, redes de apoyo, entre otras). Durante su 

maduración, los niños no son sujetos pasivos, puramente receptores de 

información o enseñanzas, sino que participan activamente en este 

proceso, explorando y dominando gradualmente el ambiente que los rodea. 

(Vericat y Orden, 2013). 

 

 

Es así que el niño se va construyendo a sí mismo a partir del 

movimiento, es decir su desarrollo va del “acto al pensamiento”, de la acción 

a la representación, de lo concreto a lo abstracto, por lo que en este proceso 

se va desarrollando una vida de relación, afectos, comunicación el que se 

encargará de dar guías personales a este proceso del desarrollo psicomotor 

individual (Coon, 2009). 

 

 

Las bases del desarrollo y organización psicomotor se ajustan a dos 

leyes fundamentales: La organización céfalo-caudal, la cual nos indica que 

se irán controlando antes aquellas partes del cuerpo más próximas a la 

cabeza. Progresivamente, el control se ejercerá hacia la pelvis. De ahí que  
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el niño mueva la cabeza y el cuello antes de sentarse. Y la organización 

próxima-distal, por la que se desarrollará y controlaran antes aquellas 

partes más próximas al eje corporal, que divide imaginariamente el cuerpo 

en dos partes simétricas, de arriba abajo. Esta segunda ley permite explicar 

el paso de la llamada psicomotricidad gruesa a otra, llamada 

psicomotricidad fina, a través de la cual el niño, al integrar y controlar mayor 

número de grupos, consigue que su movimiento sea más preciso, más fino, 

especializado y complejo (Palau, 2004). 

 

 

El niño es un ser único e irrepetible, con características y 

comportamientos muy propios que lo diferencia de los demás; debido a esto 

la orientación y el acompañamiento debe ser muy específico y acorde con 

su individualidad. Una de las características del niño (a) es el permanente 

proceso evolutivo hacia la adultez. Con el paso por cada uno de las etapas 

del crecimiento y desarrollo, en el que se adquiere la madurez y la 

funcionalidad en un proceso activo de interacción con su ambiente 

particularizado para el crecimiento, por la relación entre la dotación genética 

y la nutrición para el desarrollo, por el afecto y el juego que son sus 

estímulos fundamentales (Posada, Gómez y Rodríguez, 2005). 

 

 

Los niños (as) menores de un año dependen de otros para recibir 

comida, protección y para conservar su vida durante periodos muchos más 

largo que cualquier otro. Según Erikson (como se citó en Papalia, Wendkos 
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y Duskin, 2010). la clave está en las experiencias tempranas puesto que la 

primera etapa del desarrollo psicosocial es la de confianza básica frente a 

desconfianza básica. El elemento crucial para el desarrollo de la confianza 

es un cuidador dedicado, sensible y constante. 

 

 

En la medida en que el niño aumenta la confianza básica, tienen un gran 

desarrollo psicomotor y aprende a pensar, empieza a descubrir que por el 

desarrollo de una conducta que es la suya propia puede hacer cosas, por 

lo cual pretende actuar con autonomía. Sin embargo, todavía es un ser 

dependiente, lo que le crea dudas respecto a su capacidad y a su libertad 

de acción autónoma (Posada, Gómez y Rodríguez, 2005). 

 

 

Entonces, podemos decir que el niño desde el momento de su 

nacimiento está condicionado tanto física como neurológicamente para 

captar y aprender constantemente y en forma progresiva, teniendo en 

cuenta su tiempo de vida, su entorno y la calidad de atenciones por parte 

de sus padres. La estimulación que se le brinda al niño desde temprana 

edad dirige y optimiza el desarrollo de sus capacidades y talentos propios; 

lo cual engloba desarrollo a nivel emocional, físico, psicológico, creando 

vínculos que fortalezcan su carácter y personalidad. Es decir, influir en su 

bienestar holístico. 
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Por lo tanto, para lograr un desarrollo a través de la estimulación 

temprana es importante que exista un sujeto que influya y ayude a dirigir 

las capacidades del niño hacia el desarrollo. Esta influencia debe ser dada 

especialmente por los padres del niño; entablando así un vínculo que 

fortalece y de satisfacción al niño como a los padres y/o cuidador (Ludington 

y Golant, 1995). 

 

 

Álvarez (2008) el niño utiliza al cuidador como un refugio o como una 

base segura mientras explora el mundo, volviendo al cuidador en busca de 

protección y confort. La respuesta del cuidador a estos intentos moldea la 

relación de apego en un patrón de interacción que se desarrolla a lo largo 

del primer año de vida y el niño (a) aprende a anticipar la respuesta del 

adulto que le cuida. 

 

 

Las madres son las encargadas del cuidado del niño. Por su parte, el 

calificativo cuidadores adjudica a estas mujeres una cualidad que viene a 

consolidar y remarcar uno de los aspectos que se suponen centrales en la 

función materna, apuntando a enaltecer la actividad del cuidar cuando es 

ejercida por estas mujeres madres; Sin embargo, la función de cuidado no 

está necesariamente inscripta en la maternidad. Es decir, el hecho de ser 

madre no garantiza que toda madre cuide a sus hijos; por lo tanto, se llega 

a utilizar el nombre de cuidadores teniendo en cuenta que sea la propia 
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madre del niño, familiar u otra persona lejana a la familia, pero que esté 

ligada directamente en el cuidado del menor de un año. (Pereira, 2005). 

 

 

Luego de realizar la revisión de antecedentes en relación al presente 

proyecto de investigación se encontró las siguientes investigaciones 

relacionadas con las variables de estudio. 

 

A nivel internacional, se encontró los siguientes estudios: 

 

 

Fernández (2016) realizó un estudio en Guatemala titulado 

"Estimulación temprana en el desarrollo psicosocial infantil" cuyos 

resultados fueron que el 54% de ellos no necesita ser reforzado debido a 

que los encargados realizaron estimulación oportuna, mientras el 34% y el 

12% estuvieron en un rango medio y bajo. Dentro de los principales 

aspectos que se destacaron se encuentran: el 90% de las madres realizó 

estimulación durante el embarazo, el 88% estimuló a que gatearan, el 90% 

de encargados estimularon con caricias y abrazos actividades que, hacia 

correctamente, el 86% dice el nombre completo, el 96% colabora siendo 

ordenado, el 92% sigue instrucciones durante el desarrollo de las 

actividades de la clase. 
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A nivel nacional, se encontró los siguientes estudios: 

 

 

Yanarico (2013) realizó un estudio de investigación en el hospital de 

emergencia en Grau – Lima, sobre factores socioculturales de las madres 

y el grado de desarrollo psicomotor del niño de 1 a 6 meses. Dando como 

resultado. En el grado de desarrollo psicomotor 81.4% de los niños tienen 

desarrollo psicomotor normal; 13.6% están en riesgo y el 5% con retraso. 

Concluyendo así que existen factores socioculturales presentes en el grado 

de desarrollo psicomotor del niño es normal.  

 

 

Alvarado (2013) realizó un estudio en el centro de salud José Carlos 

Mariátegui – Lima, sobre los “Factores sociodemográficos que influyen en 

la práctica de estimulación temprana y desarrollo psicomotor en niños 

lactantes”. En los resultados sobre las prácticas de estimulación temprana 

de las madres de lactantes son medianamente adecuadas 68%, adecuadas 

16% e inadecuada 16%. Así mismo los lactantes evaluados tuvieron 

desarrollo normal 75% y riesgo 25%.   

 

 

Maldonado y Zegarra (2014) realizaron el siguiente trabajo de 

investigación titulado “Influencia de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotriz de niños de 2 a 3 años, en la cuna jardín PNP Santa 

Rosita de Lima, Arequipa 2013” llegando a las conclusiones que más del 
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50% se encuentra dentro de la categoría normal a diferencia de los demás 

niños que se encuentran en riesgo y/o retraso; la estimulación mejoró el 

desarrollo psicomotriz de los niños con riesgo y/o retraso, así como los 

demás niños continuaron en la categoría normal en un 100%; se 

comprueba que la estimulación temprana es la base para el desarrollo 

psicomotor de los niños. 

 

 

Meza (2014) realizó un estudio “Nivel de conocimientos y prácticas 

sobre estimulación temprana que tienen las madres de niños menores de 

un año de edad, que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo C.S Villa 

San Luis, San Juan de Miraflores, 2013”. Los resultados fueron que el 69 

% presentaron conocimiento medio, y 31% presentaron conocimiento bajo. 

Así mismo el 84% de madres realizan prácticas adecuadas de estimulación 

temprana y el 16% realizan prácticas inadecuadas.  

 

 

Mendoza y Palacios (2014) realizaron el siguiente trabajo de 

investigación titulado “Desarrollo psicomotor del lactante menor y nivel de 

conocimientos maternos sobre estimulación temprana en el Hospital 

Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, 2013”. Teniendo como 

resultados que el 73.3% de lactantes menores tienen un desarrollo 

psicomotor normal, el 24.4% tiene un trastorno del desarrollo y el 2.2% tiene 

un riesgo para trastorno del desarrollo. Así también se obtuvo que el 73.3% 

de las madres presentan un nivel de conocimientos alto sobre estimulación 
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temprana, el 22.2% un nivel de conocimiento medio, y un 4.4% un nivel de 

conocimientos bajo sobre estimulación temprana. 

 

 

A nivel local, se encontró los siguientes estudios: 

 

 

Márquez (2013) realizó un estudio en el puesto de salud de Moche - 

Trujillo el “Nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en madres 

con niños menores de un año”. Concluyó que el nivel de conocimientos 

sobre estimulación temprana, antes de aplicar el programa fue: Bueno en 

el 61.1% y después de aplicado el programa fue efectivo en 94.4%, siendo 

altamente significativo. 

 

 

Mauricio y Quispe (2018) realizaron el siguiente trabajo de investigación 

titulado “Conocimientos de madres adolescentes sobre estimulación 

temprana y el desarrollo psicomotor del lactante menor, Sarín - Sánchez 

Carrión, 2018” teniendo como resultados que el nivel de conocimiento de 

las madres sobre estimulación temprana, 76.3 por ciento es regular, un 18.8 

por ciento es bueno y 5.0 es malo y en el desarrollo psicomotor del lactante 

menor se observó que el 66.3 por ciento presenta un riesgo del desarrollo, 

27.5 por ciento un desarrollo normal y el 6.3 por ciento con trastorno. 
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El profesional de enfermería es el responsable del programa de CRED 

que se enfoca a la etapa de vida del niño (a) así mismo, tiene la oportunidad 

de atender e interactuar directamente con la madre y el niño (a); Por lo  

tanto, una de sus funciones más importantes es identificar tempranamente 

alteraciones que pueda presentarse en el desarrollo de los niños (as) 

menores de un año ya que en esta etapa del niño (a) se da su mayor 

desarrollo psicomotor; por ende la estimulación temprana es crucial e 

indispensable para lograr un buen desarrollo, por lo tanto enfermería tiene 

el rol de promover a nivel de los hogares las prácticas de estimulación 

temprana.   

 

 

La aplicación de este trabajo de investigación es relevante, debido a la 

necesidad de aportar y enriquecer al profesional de enfermería con 

información sobre estimulación temprana y que debe ser practicada en los 

hogares por los cuidadores con el debido conocimiento que los 

profesionales de salud les hacen llegar, lo cual repercute en el pleno 

desarrollo psicomotor del niño (a). Y de esta manera disminuir el riesgo de 

trastorno psicomotor y detectar tempranamente los problemas quedan 

presentarse durante el desarrollo del niño (a) menor de un año.  

 

 

 La estimulación temprana busca mejorar la educación y hacer énfasis 

en la importancia de vigilar si el cuidador estimula de manera adecuada al 

niño (a) menor de un año, y en caso contrario ayudar a concientizar a los 
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cuidadores que estimulen a sus niños; logrando así un mayor 

empoderamiento del área o estrategia sanitaria de atención al niño menor 

de 5 años que corresponde como función oficial del profesional de 

enfermería. 

 

 

 Dado que la estimulación temprana por parte del cuidador en el hogar, 

en ocasiones es insuficiente; por ende, se busca ver su influencia en el 

desarrollo psicomotor; lo cual permite conocer el desarrollo cognitivo, de 

lenguaje, socioafectiva - emocional y Motriz. Permitiendo un desarrollo 

integral en el niño (a). 

 

PROBLEMA  

 

¿Existe relación entre el nivel de conocimientos - prácticas del cuidador 

sobre estimulación temprana en el desarrollo psicomotor del niño menor 

de un año, en el hogar - Florencia de Mora, 2018? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos - prácticas del 

cuidador sobre estimulación temprana y el nivel desarrollo psicomotor 
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del niño menor de un año de edad, en el hogar – Florencia de Mora, 

2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

- Establecer el nivel de conocimiento del cuidador sobre estimulación 

temprana del niño menor de un año de edad, en el hogar – 

Florencia de Mora, 2018. 

 

- Determinar el nivel de prácticas del cuidador sobre estimulación 

temprana del niño menor de un año de edad, en el hogar – Florencia 

de Mora, 2018. 

 

- Identificar el nivel de desarrollo psicomotor del niño menor de un año 

de edad, en el hogar – Florencia de Mora, 2018.
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo - 

correlacional de corte transversal. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).   

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO   

 

2.2.1. UNIVERSO  

 

La población estuvo conformada por 410 niños menores de un año de 

edad y sus respectivos cuidadores, en el hogar que fueron captados en 

el programa de CRED del Hospital Distrital El Esfuerzo - Florencia de 

Mora. 

 

2.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Niño menor de un año de edad con su respectivo cuidador, en el 

hogar que fueron captados en el programa de CRED del Hospital 

Distrital El Esfuerzo - Florencia de Mora. 

- Cuidador (madre, abuela, hija mayor, empleada del hogar u otros) 

de niño menor de un año de edad que aceptaron participar 

voluntariamente en la investigación. 
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2.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

- Niños mayores de un año de edad.  

- Cuidador de niño menor de un año de edad que no aceptó 

voluntariamente integrar el estudio  

- Cuidador de niño menor de un año de edad con problemas de salud 

mental. 

 

2.2.4. MUESTRA  

 

La muestra estuvo conformada por 199 niños menores de un año de 

edad y sus respectivos cuidadores, en el hogar que fueron captados en 

el programa de CRED del Hospital Distrital Florencia de Moran (Anexo 

1). 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

Se consideró al binomio cuidador – niño menor de un año de edad 

que fueron captados en el programa de CRED del Hospital Distrital el 

Esfuerzo - Florencia de Mora. 
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2.4. INSTRUMENTOS  

 

En la presente investigación se utilizó dos instrumentos: 

conocimientos y prácticas de estimulación que realiza el cuidador y el 

Test Peruano de Desarrollo del Niño (TEPSI). 

 

 

2.4.1. CONOCIMIENTOS - PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN QUE 

REALIZA EL CUIDADOR (Anexo 2). 

 

Consta de un instrumento tipo cuestionario, el cual permitió obtener 

información acerca del nivel de conocimientos y las prácticas sobre 

estimulación temprana que presentaron las madres y/o cuidadores de 

niños (as) menores de un año de edad (Meza, 2014).  

 

El instrumento constó de 39 ítems, los cuales 15 ítems miden 

conocimiento y 24 ítems miden prácticas. Cada respuesta correcta tiene 

el equivalente de 2 puntos y las incorrectas de 0  

 

Para la medición de la variable conocimientos – prácticas se utilizó 

la Escala Numérica, siendo categorizados de la siguiente manera a 

través de la suma de puntajes (Anexo 3)  

 

Alto:     [52 – 78]  

Medio: [26 - 51]  

Bajo:    [0 - 25] 
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2.4.2. TEST PERUANO DE DESARROLLO DEL NIÑO (TEPSI) (Anexo 4). 

Tomando del (MINSA, 2011); elaborado por primera vez (Haeussler 

y Marchant, 1980).  

El instrumento para evaluación del desarrollo del niño de 0 a 30 

meses tiene las siguientes características: 

- Determina el perfil en 12 líneas del desarrollo, correspondiente a 

diferentes comportamientos. 

- En la Línea Horizontal, se ubican las edades de evaluación.  

- En la Línea Vertical se describen las líneas de comportamiento:  

 Control de cabeza y tronco sentado  

 Control de cabeza y tronco rotaciones  

 Control de cabeza y tronco de marcha 

 Uso del brazo y mano  

 Visión  

 Audición  

 Lenguaje comprensivo  

 Lenguaje expresivo  

 Comportamiento social  

 Alimentación vestido e higiene  

 Juego  

 Inteligencia y aprendizaje  
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- Los hitos están ubicados en la coordenada de edad y línea de 

comportamiento correspondiente.  

- Los espacios en blanco, equivalen al hito inmediato anterior. 

 

Los resultados se clasifican como:  

 

Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta todas las 

conductas evaluadas según la edad cronológica correspondiente.  

 

Riesgo para trastorno del desarrollo: Cuando el niño o niña ejecuta 

todas las conductas evaluadas según la edad cronológica 

correspondiente y presenta un factor de riesgo. 

 

Trastorno del desarrollo: Cuando el niño o niña no ejecuta una o más 

de las conductas evaluadas según la edad cronológica 

correspondiente. 
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2.5. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

 

2.5.1. PRUEBA PILOTO:  

 

 

     La prueba piloto se aplicó a 20 niños con sus respectivos 

cuidadores atendidos en el Hospital Distrital Vista Alegre. La 

aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos.  

 

 

2.5.2. VALIDEZ  

 

Instrumento 1: Conocimientos y prácticas de estimulación que 

realiza el cuidador, la validez del fue tomado del propio autor (Meza 

2014) quien sometido a la prueba de ítems-test mediante el 

Coeficiente Biserial Puntual (CBP) obteniéndose un r= 0.58 lo cual 

es adecuado por ser mayor a 0.2. 

 

 

El instrumento constó de 39 ítems, los cuales 15 ítems midieron 

conocimiento y 24 ítems midieron prácticas, el cual fue sometido a 

una prueba piloto para conocer su validez estadística y a ocho 

juicios de expertos. 
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Instrumento 2: Test peruano de desarrollo del niño (TEPSI) no 

fue necesario realizar la validez por ser un Instrumento aprobado 

por el Ministerio de Salud. 

 

 

2.5.3. CONFIABILIDAD:  

 

Instrumento 1: La confiablidad del instrumento “prácticas de 

estimulación temprana” se realizó con el Test de alfa de Cronbach, 

cuyos resultados dieron una confiabilidad de 0.97 (Anexo 5). 

 

Instrumento 2: Test peruano de desarrollo del niño (TEPSI) no 

fue necesario realizar la confiabilidad por ser un Instrumento 

aprobado por el Ministerio de Salud. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO  

 

Este trabajo se realizó con los cuidadores y sus niños menores de un 

año que realizan estimulación temprana en sus hogares. Residentes en 

el Distrito de Florencia de Mora, para la recolección de datos se tuvo 

como estrategia captarlos en el programa CRED en el Hospital Distrital 

El Esfuerzo del distrito de Florencia de Mora. 
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Se realizó las coordinaciones con las autoridades correspondientes 

del Hospital Distrital El Esfuerzo - Florencia de Mora (director del hospital 

y jefa de enfermeras), con la finalidad de obtener la autorización para la 

realización de la presente investigación.  

 

- Obtenido el permiso del director del hospital, se procedió a captar a 

los cuidadores y niños (as) que cumplieran con los principios de 

inclusión ya establecidos. 

 

- Ya captados los cuidadores con sus respectivos niños, se les dio a 

conocer previamente los objetivos y el propósito del estudio 

mediante el documento de consentimiento informado, para así 

facilitar su colaboración. 

 

 

- Previo consentimiento informado se aplicó la encuesta a los 

cuidadores de los niños (as) menores de un año en un tiempo de 15 

minutos lo cual consta de un instrumento tipo cuestionario.  

 

- A continuación, se evaluó al niño (a) con el test peruano de 

desarrollo psicomotor; utilizando la batería de materiales 

correspondiente a su edad del niño (a).  

 

 

- Una vez terminada el cuestionario y el test, se agradeció al cuidador 

del niño por la participación y el tiempo brindado. 
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2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos recolectados fueron procesados y analizados con el apoyo 

de una hoja de cálculo de Excel Microsoft 2013 y SPSS versión 22 (The 

Package Statiscal fro the Social Sciencies), se organizó en tablas de 

distribución de frecuencias simples y contingencia con sus frecuencias 

absolutas simples y relativas porcentuales. Luego se utilizó la estadística 

inferencial, para determinar si existe influencia significativa de la 

estimulación temprana en el hogar que realizan los cuidadores en el 

desarrollo psicomotor del niño (a); se aplicó la prueba de independencia 

Chi cuadrado, considerando un nivel de significancia de 0.05. 

 

2.8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.10.1: VARIABLE INDEPENDIENTE: CONOCIMIENTOS - PRÁCTICAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL HOGAR 

 

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la forma y 

manera que se usan los medios para conseguirlo, según la procedencia y 

las características del objeto que intentamos conocer podemos hablar de 

conocimiento vulgar, racional o intelectual, práctico, artístico, religioso, 
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técnico, filosófico, científico, sin embargo, los diversos tipos de 

conocimiento relacionados suelen estar sumergidos simultáneamente en 

otros muchos campos del saber. El conocimiento vulgar está basado 

esencialmente en la cultura popular, es la vía ordinaria que sigue el hombre 

para resolver sus problemas más elementales y primarios, suele ser un 

conocimiento práctico, asentado en el pensar espontáneo y de sentido 

común. No requiere ni exige gran capacidad teórica ni reflexiva (Nieto y 

Rodríguez, 2010). 

 

 

La práctica es entendida como fundamento y límite del conocimiento y 

del objeto humano que como producto de la acción es objeto de 

conocimiento. La interacción teoría - práctica representa una visión 

totalitaria de la realidad objeto del conocimiento (Díaz y Gallegos, 1997). 

 

La estimulación temprana comprende aquellas actividades de contacto 

o juego con un bebé que propicien y desarrollen adecuadamente sus 

potencialidades o capacidades motoras, psíquicas, intelectuales, sociales 

y sensoriales. Es una técnica orientada a aprovechar la capacidad de 

adaptabilidad y aprendizaje del cerebro humano. Este órgano, como todos 

los demás del cuerpo, necesita ejercitarse para su correcto desarrollo. El 

máximo desarrollo neuronal ocurre desde el nacimiento hasta los tres años 

de edad; luego decrece y prácticamente se extingue a los seis años 

(Álvarez, 2008).  
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B. DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

Para la medición de la variable conocimientos – prácticas se utilizará la 

Escala Numérica, siendo categorizados de la siguiente manera a través de 

la suma de puntajes:  

 

Alto:    [52 – 78]  

Medio: [26 - 51]  

Bajo:    [0 - 25] 

 

 

2.10.2: VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

 

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución de 

las capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y 

acciones, así como la representación mental y consciente de los 

mismos. En este desarrollo hay unos componentes madurativos, 

relacionados con el calendario de maduración cerebral, y unos 

componentes relacionales que tienen que ver con el hecho de que a 

través de sus movimientos y sus acciones el sujeto entra en contacto 

con personas y objetos con los que se va a relacionar.  En este sentido, 

el desarrollo y la organización de la motricidad no puede ser reducido a 
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un aspecto neurofisiológico, sino que es la interacción recíproca, 

dinámica y continua entre el individuo y el entorno, quien permite 

seleccionar y formar los repertorios comportamentales individuales en 

curso de maduración (Justo, 2014). 

 

 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL   

 

- Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta todas las 

conductas evaluadas según la edad cronológica correspondiente. 

 

- Riesgo para trastorno del desarrollo: Cuando el niño o niña ejecuta 

todas las conductas evaluadas según la edad cronológica 

correspondiente y presenta un factor de riesgo.  

 

 

- Trastorno del desarrollo: Cuando el niño o niña no ejecuta una o 

más de las conductas evaluadas según la edad cronológica 

correspondiente. 

 

2.9. ASPECTOS ÉTICOS Y RIGOR CIENTÍFICO   

 

A. ASPECTOS ÉTICOS 

Según refiere Burns, Gray y Grove (2016), se deben respetar los 

siguientes principios 
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Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión 

de participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando las 

personas reconocen que lo leído es cierto) (Anexo 6). 

 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor de la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 

participante la finalidad de la aplicación de los cuestionarios y demás 

información obtenida de exclusividad solo con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán 

ser expuestos en público. Se tuvo en cuenta el anonimato de la 

investigada. 

 

Autonomía: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar 

que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace 

sin ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente 

tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que puedan interrumpir. 

 

Beneficencia: Se tomó en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar daños que puedan afectar su integridad; 

protegerlos contra la utilización de su colaboración en la 

investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún beneficio, 

como consejería. 
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III. RESULTADOS 

 
TABLA 1 

 
 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CUIDADOR SOBRE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO DE EDAD, EN EL HOGAR – 

FLORENCIA DE MORA, 2018. 

 
 

Nivel de conocimiento Cuidadores Porcentaje 

Alto 119 59.8% 

Medio 80 40.2% 

Total 199 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario de conocimientos - prácticas de estimulación que realiza el cuidador 
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TABLA 2 
 

 

NIVEL DE PRÁCTICAS DEL CUIDADOR SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO DE EDAD, EN EL HOGAR – FLORENCIA DE 

MORA, 2018. 

 

 

Nivel de prácticas Cuidador Porcentaje 

Alto 188 94.5% 

Medio 11 5.5% 

Total 199 100.0% 

Fuente: Cuestionario de conocimientos - prácticas de estimulación que realiza el cuidador 
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TABLA 3 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS - PRÁCTICAS DEL CUIDADOR SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO DE EDAD, EN EL 

HOGAR – FLORENCIA DE MORA, 2018. 

 

 

Nivel de conocimiento – prácticas Cuidador Porcentaje 

Alto 175 87.9% 

Medio 24 12.1% 

Total 199 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario de conocimientos - prácticas de estimulación que realiza el cuidador 
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TABLA 4 
 

 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO DE 

EDAD – FLORENCIA DE MORA, 2018. 

 

 

Nivel de desarrollo Niños Porcentaje 

Normal 146 73.4% 

Riesgo 51 25.6% 

Trastorno 2 1.0% 

Total                                     199                              100.0% 

Fuente: Test peruano de desarrollo del niño 
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TABLA 5 
 
 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS - PRÁCTICAS DEL 

CUIDADOR SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL NIVEL DE 

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO DE EDAD, EN EL 

HOGAR – FLORENCIA DE MORA, 2018. 

 
 
 

  Nivel de desarrollo psicomotor    

  Normal Porcentaje Riesgo Porcentaje Trastorno Porcentaje Total Porcentaje 

Nivel de 
conocimientos 

- prácticas 

Alto 129 64.8% 46 23.1% 0 0.0% 175 87.9% 

Medio 17 8.5% 5 2.5% 2 1.0% 24 12.1% 

 Total 146 73.4% 51 25.6% 2 1.0% 199 100.0% 

          

Fuente: Cuestionario de conocimientos - prácticas de estimulación que realiza el cuidador  
Test peruano de desarrollo del niño 

 

 
 
 
 

χ²: 14.852                       p=0.00059                      Altamente significativo   
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La estimulación temprana en niños menores de un año de edad, es de 

vital importancia para su posterior desarrollo psicomotor y lograr al 

máximo sus potencialidades y desarrollo cerebral ya que en esta edad se 

da una gran capacidad de absorción y procesamiento de información, 

principalmente dentro de los primeros cinco años de vida. En esta etapa la 

familia es el principal punto de estimulación del niño (a), de preferencia 

debe ser efectuada por el cuidador que en la mayoría de los casos es la 

madre, familiar directo u otros, a fin de que éste mantenga los cuidados 

adecuados, propios para su edad del niño. Dado que el cuidador debe tener 

los conocimientos pertinentes sobre estimulación temprana para la 

realización de los mismos; es decir, conocer y ponerlo en práctica con el 

niño (a).  

 

 

En la presente investigación, se evaluó el nivel de conocimientos sobre 

estimulación temprana que tiene el cuidador del niño menor de un año. El 

estudio fue realizado a los cuidadores que asistieron al hospital Distrital El 

Esfuerzo - Florencia de Mora, 2018.  

 

 

Tabla 1 nivel de conocimiento del cuidador sobre estimulación temprana 

del niño menor de un año de edad, en el hogar muestra que del total de 
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cuidadores evaluados (119 cuidadores), el 59.8% presenta un nivel de 

conocimientos alto, en tanto que el 40.2%, presenta un nivel medio.  

 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Mendoza y Palacios 

(2014), en su estudio sobre “Desarrollo psicomotor del lactante menor y 

nivel de conocimientos maternos sobre estimulación temprana en el 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote”, quienes 

encontraron que el 73.3% de los cuidadores tienen un nivel de conocimiento 

alto sobre estimulación temprana. Así mismo, coincide con los resultados 

obtenidos por Márquez (2013), en su estudio sobre “Nivel de conocimientos 

sobre estimulación temprana en madres con niños menores de un año” 

Moche - Trujillo, quien encontró que el 61.1% de las madres tenía un alto 

nivel de conocimiento sobre estimulación temprana. 

 

 

A diferencia de lo encontrado por Meza (2014), en su estudio sobre 

“Nivel de conocimientos y prácticas sobre estimulación temprana que 

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

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

Miraflores” en el Lima, quién no encontró a ninguno con conocimiento alto 

sobre estimulación temprana.  
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Considerando que el conocimiento depende de la naturaleza del objeto, 

de la forma y manera que se usan los medios para conseguirlo, según la 

procedencia y las características del objeto que intentamos conocer. El 

conocimiento vulgar está basado esencialmente en la cultura popular, es la 

vía ordinaria que sigue el hombre para resolver sus problemas más 

elementales y primarios, se aprende del medio donde se desenvuelve, se 

transmiten de generación en generación y suele ser un conocimiento 

práctico, asentado en el pensar espontáneo y de sentido común. No 

requiere ni exige gran capacidad teórica ni reflexiva (Nieto y Rodríguez, 

2010). 

 

 

Por lo tanto; la necesidad de los cuidadores de obtener el mayor 

conocimiento acerca del desarrollo evolutivo del niño (a) y de las diferentes 

posibilidades de estimulación temprana que permitan incrementar las 

habilidades y potencialidades del niño, teniendo como marco la relación 

amorosa que estreche el día a día el vínculo entre él cuidador y el niño (a) 

en sus hogares, haciendo más placentero y gratificante su labor educativa. 

Los conocimientos aquí trasmitidos son el resultado de una exhaustiva 

investigación que combina una completa revisión teórica con conclusiones 

dadas por las prácticas (Arango, Infante y López, 2002). 

 

 

Así también podemos decir que las políticas del sector salud vienen 

dando mayor importancia con el paso de los años a la estimulación 
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temprana para el desarrollo posterior del niño (a). El Ministerio de Salud, 

EsSalud y otros establecimientos de salud, quienes, a través de los 

profesionales de salud, principalmente enfermería se encarga de capacitar, 

educar y concientizar a los cuidadores para que realicen estimulación 

temprana en el hogar donde involucra a toda la familia: padres, hermanos, 

abuelos, entre otros. Quienes pueden suplir a la madre en algún momento 

para brindar el cuidado necesario al niño (a) logrando así al máximo el 

desarrollo de sus habilidades, potencialidades, aprendizaje y sobre todo su 

desarrollo psicomotor.   

 

 

En el presente estudio se encontró que la mayoría de los cuidadores 

tiene un nivel alto de conocimientos sobre estimulación temprana, los 

resultados obtenidos probablemente se deben a que los cuidadores 

practican el tipo de conocimientos vulgar ya que vienen aprendiendo con el 

paso del tiempo o al compartir sus ideas con otras personas de su entorno.  

 

 

También se podría decir que existe una mayor preocupación por parte 

de los cuidadores por asistir regularmente a los controles de CRED de sus 

niños menores; evidenciándose que la mayoría de los niños evaluados 

están al día con sus controles, en donde los cuidadores reciben información 

y orientación por el personal de enfermería sobre el desarrollo de su niño y 

de la forma de estimular de acuerdo a su edad. Evidenciándose en sus 
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respuestas sobre lo que significa estimulación, importancia y áreas de 

estimulación temprana. 

 

Tabla 2 nivel de prácticas del cuidador sobre estimulación temprana del 

niño menor de un año de edad, en el hogar; se encontró que el 94.5% de 

los cuidadores, tiene un nivel alto de prácticas sobre estimulación 

temprana, en tanto que, el restante 5.5% tiene un nivel medio.  

 

 

Similar a estos resultados encontramos a Meza (2014), en su estudio 

sobre “Nivel de conocimientos y prácticas sobre estimulación temprana que 

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

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

Miraflores”, quien encuentra que el 84% de las madres realizan prácticas 

adecuadas (equivalente al nivel alto), y solo un 16% realizan prácticas 

inadecuadas. 

 

 

La práctica es entendida como fundamento y límite del conocimiento, las 

repeticiones del acto que se realiza y del objeto humano que como producto 

de la acción es objeto de conocimiento. La interacción teoría - práctica 

representa una visión totalitaria de la realidad objeto del conocimiento (Díaz 

y Gallegos, 1997). 
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La estimulación es un proceso natural, que el cuidador pone en práctica 

en su relación diaria con el niño (a), a través de este proceso el niño(a) ira 

ejerciendo mayor control sobre el mundo que lo rodea, al tiempo que sentirá 

gran satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. La 

estimulación tiene lugar a través de 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 

amplia la habilidad mental que le facilita el aprendizaje ya que desarrolla 

destrezas para estimularse así mismo a través del juego libre y del ejercicio 

de la curiosidad, la exploración y la imaginación. (Arango et al., 2002). 

 

 

Encontrando en el estudio que la mayoría de los cuidadores ponen en 

práctica la estimulación temprana, evidenciado con valores más altos que 

el conocimiento; esto probablemente se debe a que lo hacen en forma 

empírica, con las prácticas y acciones que van heredando de generación 

en generación de sus padres, abuelos, entre otros, lo que se complementa 

con la información que recibieron por parte del profesional de enfermería y 

lo ponen en práctica en sus hogares. Dando como resultado que los 

cuidadores en su mayoría realizan las actividades de estimulación 

temprana correctamente. 

 

 

Tabla 3 nivel de conocimientos - prácticas del cuidador sobre 

estimulación temprana del niño menor de un año de edad, en el hogar se 
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encontró que el 87.9% de los cuidadores tienen un nivel alto de 

conocimientos-prácticas sobre estimulación temprana, y el restante 12.1%, 

tiene un nivel medio. Estos resultados se trabajaron bajo la perspectiva de 

que las prácticas sobre estimulación temprana van de la mano con el 

conocimiento que pueda tener de ello. 

 

 

 Por lo consiguiente, es fundamental el conocimiento, la información que 

pueda tener el cuidador para poder aplicar en la práctica, la habilidad con 

que lo hace dependerá únicamente del cuidador quien procesó la 

información; sin conocimiento no hay práctica sin práctica no hay fruto del 

conocimiento. En tanto es fundamental que el cuidador tenga los 

conocimientos pertinentes para poder aplicarlo en la práctica de 

estimulación temprana que realiza con el niño en sus hogares, tanto el 

conocimiento y las prácticas deben aplicarse simultáneamente para poder 

obtener un desarrollo psicomotor normal en el niño, considerando que el 

primer año de vida es fundamental para recibir y procesar información. 

 

 

Los conocimientos están relacionados directamente con la práctica, es 

por ello que como la mayoría de los cuidadores de los niños (as) menores 

de un año de edad tienen un nivel alto de conocimientos - prácticas, por lo 

tanto, es favorable para el adecuado crecimiento y desarrollo del niño (a) 

menor de un año ya que va logrando al máximo el desarrollo de sus 
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habilidades, destrezas y potencialidades evitando alteraciones en su 

desarrollo psicomotor. 

 

 

Estos resultados obtenidos probablemente se deban a que los 

cuidadores gracias al conocimiento vulgar que viene poniendo en práctica 

con sus niños menores de un año, en sus hogares más los conocimientos 

adquiridos a través de la información que reciben del profesional de 

enfermería son favorables para brindar cuidado; así también al interés que 

demuestran por aprender y la preocupación para que sus niños logren su 

pleno desarrollo psicomotor.  

 

Tabla 4 en cuanto al nivel de desarrollo psicomotor del niño menor de 

un año de edad, se encontró que el 73.4% presenta un nivel de desarrollo 

normal, 25.6% presenta riesgo en su desarrollo y el 1% presenta trastorno.  

 

 

Estos resultados coinciden con lo encontrado por Yanarico (2013), quien 

realizó una investigación sobre “Factores socioculturales de las madres y 

el grado de desarrollo psicomotor del niño de 1 a 6 meses” en el Hospital 

de Emergencias – Grau (Lima), en donde hallo que el 81.4% de los niños 

tienen nivel de desarrollo normal. 
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Una realidad opuesta se observa en los estudios hecho por Mauricio y 

Quispe (2018) sobre “Conocimientos de madres adolescentes sobre 

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del lactante menor, Sarín 

- Sánchez Carrión”, quienes encontraron que tan solo el 27.5% de los niños 

tienen un nivel normal de desarrollo psicomotor mientras que un 66.3% 

presenta riesgo en su desarrollo.  

 

 

Además, Mendoza y Palacios (2014), en su estudio “Desarrollo 

psicomotor del lactante menor y nivel de conocimientos maternos sobre 

estimulación temprana en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote” encontraron que el 73.3% de los niños, tienen desarrollo normal 

mientras que el 24.4% tiene un trastorno del desarrollo.  

 

 

Estas dos últimas investigaciones mencionadas, tienen la particularidad 

de que, la primera, fue realizada en una zona de extrema pobreza del 

departamento de La Libertad, mientras que la segunda, fue hecha en un 

distrito relativamente joven (20 años de creación a la fecha de la 

investigación) de la región de Ancash. 

 

 

El desarrollo psicomotor normal durante el primer año de vida es la base 

para el progreso en los demás ámbitos del desarrollo tanto: cognitivo, 

lenguaje, social y motriz, puesto que el niño (a) aprende mediante la 
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exploración sensorial del mundo que le rodea, para lo cual es 

imprescindible el movimiento. Su desarrollo va del “acto al pensamiento”, 

de la acción a la representación, de lo concreto a lo abstracto, por lo que 

en este proceso se va desarrollando una vida de relación, afectos, 

comunicación en el que se encargará de dar guías personales a este 

proceso del desarrollo psicomotor individual (Coon, 2009). 

 

El desarrollo psicomotor resulta de la interacción de factores propios del 

individuo (biológicos) y aquellos vinculados a determinantes del contexto 

psicosocial (familia, condiciones de vida, redes de apoyo, entre otras). 

Durante su maduración, los niños no son sujetos pasivos, puramente 

receptores de información o enseñanzas, sino que participan activamente 

en este proceso, explorando y dominando gradualmente el ambiente que 

los acoge. (Vericat y Orden, 2013). 

 

 

Los resultados encontrados referente al alto porcentaje de niños con 

desarrollo normal probablemente se debe a que las madres tienen el 

conocimiento y prácticas sobre estimulación temprana, gracias al 

conocimiento vulgar que tienen y a las políticas de salud que vienen 

renovando anualmente la norma técnica de CRED en donde destacan la 

estimulación temprana para el buen desarrollo psicomotor; por ende, todos 

los profesionales de enfermería al dar cumplimiento a los objetivos 

planteados educan, capacitan, enseñan al cuidador sobre estimulación 

temprana.  
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Gracias a estas estrategias el cuidador (quien generalmente es la 

madre) está tomando conciencia sobre la importancia de hacer 

estimulación temprana con sus niños menores, en el hogar; con la familia, 

utilizando el tiempo libre o en cualquier contacto con el niño (al momento 

de la alimentación, cambio de pañal, baño, cambio de ropa, al contacto con 

otros niños y el ambiente, etc.) estas actividades lo hacen con entrega, 

amor, pación y sobre todo con mucha responsabilidad conociendo que será 

beneficio para el niño (a). 

 

 

Otros factores que probablemente influye significativamente es que los 

cuidadores de los niños menores de un año la mayoría son ama de casa, y 

convivientes esto quiere decir que los cuidadores le brindan el tiempo 

necesario al niño para dar estimulación ya que no trabajan fuera del hogar 

y tienen un esposo quien aporte económicamente con la familia, por lo 

tanto, estos niños son los privilegiados y como resultado encontramos que 

la mayoría tienen un buen desarrollo psicomotor. 

 

 

Con respecto al porcentaje de los niños (as) que fueron encontrados con 

riesgo probablemente no cumplieron con los hitos tales como:  Aprieta 

cualquier objeto colocado en su mano, detiene sus movimientos al oír un 

sonido, sonríe a la voz de su madre, demuestra estar atento, sentado sin 

apoyo, dice pa-pa, ma-ma a cualquier persona, pinza índice pulgar – torpe, 

camina solo con pobre equilibrio y piernas separadas, dice dos palabras 
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sueltas, además de papá y mamá, forcejea hasta quitarse los zapatos, hace 

garabatos. Evidenciando que cierta cantidad de los cuidadores que tiene 

niños con desarrollo psicomotor en riesgo viven en ambientes inadecuados, 

son de bajos recursos económicos, bajo nivel de instrucción del cuidador, 

tienen más de un niño al cuidado o son primerizas. 

 

 

Los factores como el ambiente donde el niño crece y las oportunidades 

que le ofrece la familia, son determinantes para el desarrollo infantil. Un 

entorno familiar que fomenta el aprendizaje favorece el desarrollo integral 

del niño; independientemente de las aptitudes que este posea para 

alcanzar altos niveles de competencia, si el medioambiente es pobre, la 

manifestación de sus capacidades puede verse comprometida. A medida 

que los niños crecen, aumenta la influencia del medio que los rodea y las 

diferencias en el desarrollo psicomotor entre los niños que reciben distintos 

niveles de estimulación se profundizan (Garibottia, Comar, Vasconi, 

Giannini y Pittau, 2013).  

 

 

Del mismo modo al existir bajos recursos económicos en la familia, el 

niño va ser el más afectado ya que no cuentan con los materiales 

necesarios para su estimulación, encontrando estos casos en algunos 

niños que presentan riesgo en su desarrollo, que sus padres no tienen 

recursos necesarios para obtener los materiales pertinentes; así también el 

nivel educativo del cuidador influye significativamente sobre el niño porque 
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es la persona quien le transmite todos los conocimientos y cualidades al 

menor, teniendo en cuenta su capacidad para recibir información y sea 

procesado de manera positiva y favorable.  

 

 

Otro factor que probablemente influye es los cuidadores que cuentan 

con más de un niño a cargo o son primerizas ya que al tener al cuidado más 

de un niño es una doble responsabilidad y preocupación para el cuidador 

de lograr un desarrollo normal en todos; muchas veces al encontrarse en 

este dilema dan estimulación a los niños pero sin control, lo hacen de forma 

inadecuada logrando como resultado un riesgo en su desarrollo psicomotor, 

o en caso contrario se centran en dar estimulación a uno y el otro niño es 

el perjudicado; también las madres primerizas quienes por su inexperiencia 

y falta de interés se descuidan de dar estimulación temprana a sus niños 

generándoles riesgo en su desarrollo afectando así el desarrollo de sus 

potencialidades. 

 

 

Tabla 5 la relación entre el nivel de conocimiento-prácticas sobre 

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del niño menor de un año, 

en el hogar; se encuentra que el 73.4% de los niños que tiene un desarrollo 

psicomotor normal tiene cuidadores con un alto nivel de conocimientos - 

prácticas sobre estimulación temprana, el 25.6% de niños que tiene un 

riesgo en su desarrollo psicomotor  tiene cuidadores con un nivel alto de 

conocimientos - prácticas y el 1.0 % de niños que presentan trastorno en 
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su desarrollo tiene cuidadores con un nivel medio de conocimientos - 

prácticas.  

 

 

A través de la prueba Chi-cuadrado, que permitió deducir la relación 

entre el nivel de conocimiento-prácticas y el desarrollo psicomotor del niño, 

encontrándose (un nivel de significancia de 5%) existiendo relación 

altamente significativa. Esto quiere decir, que a mayor nivel de 

conocimiento-práctica sobre estimulación temprana, mayor será el nivel de 

desarrollo psicomotor del niño menor de un año. 

 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Berrocal y Duran 

(2016), en su estudio sobre “Nivel de conocimiento de las madres sobre 

estimulación temprana en relación al desarrollo psicomotor de menores de 

2 años en el distrito tres de diciembre, 2015” Huancayo – Lima, encontraron 

que existe una relación significativa entre el nivel de conocimientos de las 

madres sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor de menores 

de 2 años en el distrito Tres de Diciembre. 

 

 

Los conocimientos y prácticas que tengan los cuidadores van repercutir 

directamente al desarrollo psicomotor del niño (a), ya que son la fuente que 

deben tener para lograr con éxito su desarrollo posterior, por ende, la 

importancia de que los cuidadores tengan el conocimiento y al mismo 
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tiempo deben de ponerlo en práctica en sus hogares, a través de la 

convivencia diaria con sus niños, y de las repeticiones de las acciones que 

hacen. 

 

 

Por lo tanto los cuidadores deben de estar informados, tener el 

conocimiento previo para realizar la práctica; el cuidador tiene que adquirir 

todos los conocimientos posibles sobre estimulación temprana ya que del 

cuidado que den al niño va depender en el desarrollo psicomotor; mientas 

mayor información tenga el cuidador mayor será su eficiencia para llevarlo 

a la práctica con el niño ya que se encuentra en la mejor etapa para recibir, 

captar y aprender todo lo que reciba, vea, escuche, palpe o sienta. 

 

 

Por ello, el profesional de enfermería al brindar atención al niño menor 

de un año y su cuidador debe encargarse de que el cuidador reciba la 

información necesaria, capte y lo lleve a la práctica con sus niños en sus 

hogares, para de esa manera lograr que todos los niños tengan un 

desarrollo psicomotor normal. Considerando que la enfermera es el 

principal portador de conocimientos científico - teórico hacia los cuidadores 

lo cual van complementado en la práctica con el conocimiento y vulgar que 

han ido adquiriendo sobre estimulación temprana para lograr en sus niños 

un buen desarrollo psicomotor.   
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V. CONCLUSIONES 

 

El nivel de conocimiento del cuidador sobre estimulación temprana en el 

niño menor de un año, en el hogar en su mayoría tiene un nivel alto (59.8 

%). 

 

El nivel de prácticas del cuidador sobre estimulación temprana en el niño 

menor de un año, en el hogar es en su mayoría tiene un nivel alto (94.5 %).   

 

La mayoría de los niños (as) menores de un año presentaron un nivel de 

desarrollo psicomotor normal (73.4%). 

 

Existe relación altamente significativa entre el nivel de conocimiento-

prácticas sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del niño 

menor de un año. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las conclusiones del 

presente estudio, se recomienda lo siguiente: 

 

 

El profesional de enfermera a cargo de la estrategia sanitaria del niño 

debe educar a través de charlas, talleres, programas educativos y radiales 

sobre estimulación temprana y desarrollo psicomotor del niño menor de 

un año, para mejorar los niveles de conocimiento del cuidador. 

 

 

El profesional de enfermería a cargo de la estrategia sanitaria del niño 

debe dar seguimiento a través de las visitas domiciliarias, realizar 

acciones educativas de orientación y capacitación hacia los cuidadores 

sobre la importancia y beneficios de la estimulación temprana en los niños 

menores de un año y permitirles promover la práctica continua en sus 

hogares. 

 

 

Se recomienda al profesional de enfermería la detección  temprana de 

niños con factores de riesgo para su desarrollo, usar los manuales y 

pertinentes.  
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Dar a conocer los resultados de la presente investigación al personal de 

enfermería que labora en el programa de CRED del Hospital Distrital el 

Esfuerzo – Florencia de Mora; para mejorar estrategias de intervención 

sobre el programa CRED dirigido a los cuidadores de niños menores de un 

año para reforzar los conocimientos - prácticas sobre estimulación 

temprana en el hogar. 

 

 

El profesional de enfermería gestione un ambiente implementar un 

programa específicamente de estimulación temprana donde puedan acudir 

los cuidadores con sus niños menores para recibir estimulación y al mismo 

tiempo reciban la información necesaria y pongan en práctica en sus 

hogares, teniendo en cuenta al cuidador del niño, si es la persona quien 

asiste a los controles de CRED o alguien más del hogar.  

 

 

Realizar trabajos de investigación cualitativa, sobre estimulación temprana 

y desarrollo psicomotor del niño menor de un año, en el hogar aplicando 

factores sociodemográficos. 

 

 

Se recomienda realizar modificaciones y validación del instrumento 

conocimientos – prácticas de estimulación que realiza el cuidador. 
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ANEXO 1 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de la muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo probabilístico aleatorio simple. 

𝑛 ≥
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑒(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

 

Donde los parámetros y valores utilizados en la fórmula son los siguientes: 

 

Parámetro Estadístico Valor 

Proporción de éxito p 0,50 

Proporción de fracaso q 0,50 

Nivel de significancia  0,05 

Nivel de confianza (1-a) NC 0,95 

Valor Normal Estándar z 1,96 

Error de muestreo e 0,05 

Población Objetivo (Promedio de atenciones al mes) N 410 

Numerador / Denominador   393,75 / 1,98 

Muestra sin redondear n ≥ 198,58 

Muestra redondeada n 199 

Razón muestra/población objetivo nf /N 0,485 
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Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra: 

 

 

 
n=            410 (1.96)2 (0.5) (0.5)            

     ------------------------------------------------- 
           (0.05) 2 (410 - 1) + (1.96) ² (0.5) (0.5) 

 

 

n=          410 (3.8416) (0.25)            

     ------------------------------------------- 
           (0.0025) (409) + (3.8416) (0.25) 

 

 

n=         410 (3.8416) (0.25)            

     ----------------------------------------- 
                   (1.0225) + (0.9604) 

 

 

n=      393.764            

     ----------------- = 198.58 
                1.9829 

 

 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra será de 199 niños menores de un año con sus 

respectivos cuidadores. 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO “CONOCIMIENTOS - PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN QUE 
REALIZA EL CUIDADOR”  

Autor: Meza (2014) 

INSTRUCCIONES 

Buenos días /tarde Señor(a), estamos realizando un estudio de investigación en 

coordinación con el director del Hospital Distrital el Esfuerzo – Florencia de Mora; 

sobre Conocimientos y Practicas acerca de Estimulación Temprana de su menor 

hijo; por lo cual solicitamos a usted se sirva a responder en forma sincera las 

preguntas que se ha formulado, expresándole que es de carácter anónimo y 

confidencial. 

Agradezco anticipadamente su participación. 

DATOS GENERALES RESPUESTA 

Edad de la madre  

Procedencia  

Grado de Instrucción  

Estado Civil  

N° de Hijos  

Ocupación  

Edad del niño  

N° de controles CRED  
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Encierre en un círculo la respuesta que usted considere correcta.  

1. La estimulación temprana se define como:  

a) Actividades que se desarrollan en el colegio 

 b) Actividades destinadas a desarrollar habilidades en el lenguaje, la inteligencia 

social y motriz.  

c) Actividades que ayuden a comprender el ambiente nuevo no familiar  

2. ¿Cómo considera la estimulación temprana?  

a) Importante 

b) Muy importante  

c) Sin importancia 

3. La estimulación temprana se debe realizar para:  

a) Favorecer el crecimiento y desarrollo del niño  

b) Incentivar hábitos saludables en la comunidad de las madres  

c) Promover el adecuado desarrollo motor  

4. Ud. Considera importante la estimulación temprana, ¿Por qué?:  

a) Facilita el aprendizaje y desarrollo de la personalidad de la madre  

b) Proporciona al niño experiencias para desarrollar habilidades de acuerdo a su 

edad y área de desarrollo  

c) Proporciona un ambiente exigente para evitar el retraso en su desenvolvimiento 
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5. La estimulación permite:  

a) Mejorar más comunicación con los profesionales en salud  

b) Mejorar las habilidades y destrezas para su niño  

c) Adquirir y desarrollar inteligencias múltiples  

6. ¿Cuáles son el área de la estimulación temprana?  

a) Social, canciones, movimientos, bailar  

b) Visión y movimiento, sonidos, juegos, dormir  

c) Lenguaje, coordinación, social y motora  

7. La estimulación temprana en el área de movimiento o motora desarrolla 

habilidades para:  

a) Jugar con sus juguetes  

b) Moverse y lograr una postura adecuada  

c) Escuchar con atención y realizar un orden  

8. Las actividades que realiza el niño en el área motora, se expresa en:  

a) La fuerza del organismo del niño  

b) La fuerza muscular y control de sus movimientos  

c) La habilidad del niño para conversar con otras personas  

9. Al estimular al niño en el área motora fina, Ud. Debe:  

a) Dejar los juguetes cerca para que juegue  
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b) Dejar hacer ejercicios, vigilando que no ocurra accidentes  

c) Darle una caja con agujeros y enseñarle a introducir cosas 

10. La estimulación en el área coordinación desarrolla habilidades en el niño 

para:  

a) Comunicarse con los demás  

b) Relacionarse con su medio familiar  

c) Relacionar el cerebro con los sentidos  

11. Ud. Al estimular al niño en su coordinación viso-motora, debe:  

a) Alcanzarle un vaso de plástico para que juegue  

b) Alcanzarle cubos de madera o cartón para que haga torres  

c) Alcanzarle cubos de madera para que juegue  

d) Alcanzarle una argolla para que la agarre  

12. La estimulación temprana en el área del lenguaje desarrollo habilidades en 

el niño para:  

a) Comer con cubiertos en la mesa  

b) Comunicar sus emociones mediante gestos y palabras  

c) Poder pararse a temprana edad 

13. Al comunicarse con el niño Ud. Debe:  

a) Hablarle en forma diminutiva (perrito, gatito, etc.)  

b) Hablarle y sonreírle frente al rostro acompañadas de gestos y mímicas  
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c) Dejar que pida algo con gestos y sonidos  

14. La estimulación temprana en el área social desarrolla en el niño 

habilidades para:  

a) Decir palabras con mayor fluidez  

b) Controlar su cuerpo hasta poder sentarse  

c) Integrarse al ambiente familiar y social  

15. Para estimular al niño en el área social se debe:  

a) Dejarlo jugar sin compartir juguetes  

b) Dejarlo llorar en su cochecito hasta que se duerma  

c) Dejarlo jugar con otros niños 
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          A continuación, se presentan actividades, Ud. Debe manifestar Si las realiza o 

No las realiza con su niño (a) 

Para estimular al bebé de 0 – 3 meses en el área motora Si No 

¿Usted le mueve las piernas del bebé haciendo bicicleta?   

¿Usted le coge de las manitos y lo lleva a la posición sentado?   

¿Usted lo coloca de barriga para que intente levantar la cabeza?   

¿Usted le cuelga juguetes para que intente tocarlos libremente?   

¿Usted lo posiciona boca abajo y le da masajes en la espalda para que levante la 

cabeza? 

  

¿Usted cuando termina de bañarlo le permite moverse libremente y que juegue con 

su propio cuerpo?  

  

Para estimular al bebé de 0 - 3 meses en el área de coordinación  Si No 

¿Usted le coloca juguetes colgantes, móviles y objetos con colores blancos y 

negros? 

  

¿Usted le coloca juguetes musicales en la cuna?   

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

¿Usted lo coloca boca arriba cerca de sus manos frete a sus ojos para que él bebé 

las observe?  

  

¿Usted se mueve de un lado a otro hablándole y sonriéndole, tratando de que él o 

ella la siga con la mira?  

  

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

Para estimular al bebé de 0 – 3 meses en el área del lenguaje   Si  No 

¿Usted imita los sonidos que hace el bebé?    
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¿Usted le hace gestos con la boca, ojos y nariz frente a su rostro?   

¿Usted le canta mientras lo cambia de ropa?    

¿Usted cuando le canta lo hace rítmicamente utilizando aplausos?   

¿Usted desde distintas ubicaciones lo llama por su nombre para que trate de 

ubicarlo con la mirada?  

  

¿Usted relaja a su bebé atreves de canciones infantiles o música clásica?   

Para estimular al bebé de 0 – 3 meses en el área social  Si No 

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

¿Usted permanece frente a él sonriéndole?    

¿Usted cuando lo baña le da juguetes y le brinda confianza?     

¿Usted cuando sonríe su bebé acaricia su carita?    

¿Usted tiene como habito saludar cuando llega de algún lugar y despedirse de su 

bebé cuando se retira?  

  

¿Usted le muestra objetos llamativos que generan en él o ella felicidad?     
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Para estimular al bebé de 4 – 6 meses en el área motora  Si  No 

¿Usted lo sienta con apoyos de cojines?   

¿Usted lo coloca boca abajo para que gatee?    

¿Usted le estira sus piernas y brazos del bebé frecuentemente?    

¿Usted llama su atención con objetos sonoros en distintas direcciones para 

llamar su atención y gire su cabeza?  

  

¿Usted cuando lo baña permite que juegue con el agua y mueva sus brazos 

y piernas libremente? 

  

¿Usted lo ayuda a aplaudir tomando sus manos hasta que él o ella lo realice 

solo (a)?  

  

Para estimular al bebé de 4 – 6 meses en el área de coordinación  Si  No 

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

¿Usted le ofrece objetos pequeños para que intente cogerlos haciendo 

pinza con sus dedos, estando a su lado? 

  

¿Usted lo deja que coja la cuchara?    

¿Usted cuando le cambia de ropa, juega cubriéndose el rostro con una tela 

y que él o ella intente sacarla con sus manos? 

  

¿Usted juego con el niño a lanzar objetos a diferentes direcciones?    

¿usted le muestra objetos y juega ofreciéndole y pidiéndole el objeto?   

Para estimular al bebé de 4 - 6 meses en el área de lenguaje  Si No 

¿Usted le canta canciones infantiles?   

¿Usted cuando le da de comer les nombra a todas las personas que se 

encuentran cerca?  
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¿Usted le señala las cosas por su nombre completo?   

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

¿Usted repite los gestos y sonidos que realiza su bebé?    

¿Usted lo llama por su nombre sin hacer uso de diminutivos o 

sobrenombres? 

  

Para estimular al bebé de 4 – 6 meses en el área social  Si No 

¿Usted coloca al niño (a) frente a un espejo?   

¿Usted se coloca frente al bebé y se cubre la cara con una tela?   

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

¿Usted lo abraza constantemente y le dice que lo quiere?    

¿Usted le demuestra una sonrisa siempre que él o ella se despierta?   

¿Su familia también participa en el cuidado del bebé?    
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Para estimular al bebé de 7 – 12 meses en el área motora  Si  No  

¿Usted lo ayuda a pararse apoyándose en los muebles?   

¿Usted le permite gatear libremente?   

¿Usted coloca al niño boca abajo con su juguete favorito delante de él o ella?   

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

¿Usted permite coger la cuchara en la hora de los alimentos?   

¿Usted cree que el uso del andador es adecuado?   

Para estimulara al bebé de 7 – 12 meses en el área de comunicación  Si  No 

¿Usted juega con él o ella a imitar gestos, arrugar papel, aplaudir?    

¿Usted le permite que coja cosas, como su vaso?   

¿Usted le permite que juegue con libros infantiles dejando que pase las hojas, 

aunque no lo haga de uno en uno?  

  

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

¿Usted le permite tocar todo lo que este a su alcance y le llame la atención?    

¿Usted le permite jugar en el suelo con sus juguetes?    

Para estimular al bebé de 7 – 12 meses en el área del lenguaje Si No 

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

¿Usted le canta canciones acompañadas con gestos que él pueda imitar?   

¿Usted le repite cada uno de sus vocalizaciones?    

¿Cuándo emite sonidos él o ella responde con una sonrisa?     

¿Usted le nombra los objetos y personas utilizando diminutivos (perrito, gallito, 

pollito)? 

  

¿Usted cree importante repetir todo lo que dice su bebé?   
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Para estimular al bebé de 7 – 12 meses en el área social  Si No 

¿Usted hace participar al niño en las reuniones familiares?    

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

¿Usted le enseña a expresar diferentes sentimientos con los gestos?   

¿Cuándo su bebé siente miedo o llora le habla con dulzura?   

¿Usted permite que su bebé participe en paseos familiares?   

¿Usted cree que es importante que tenga un lugar en la meza a la hora de los 

alimentos?  
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ANEXO 03 

ESCALA NUMÉRICA Y SUMA DE PUNTAJES  

Para la medición de la variable conocimientos – prácticas se utilizó 

la Escala Numérica, siendo categorizados de la siguiente manera a 

través de la suma de puntajes; considerando que cada respuesta 

correcta tiene un valor de 2 puntos y la respuesta incorrecta 0. 

 

En donde:    Conocimientos N° de preguntas: 15  

                     Prácticas N° de preguntas 24 

 

Total N° de preguntas entre conocimientos y prácticas: 39 

 

 

 

 

     0                             26                          52                    78      

 

Alto:     [52 – 78]  

Medio: [26 - 51]  

Bajo:    [0 - 25] 

 

 

 

39X3= 78 máximo puntaje  

39X0= 0 mínimo puntaje  

EN: 78/3= 26 
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ANEXO 04 

INSTRUMENTO: “TEST PERUANO DE DESARROLLO DEL NIÑO” 

Autor: Haeussler y Marchant (1980). 

      MINSA (2011). 
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ANEXO 05 

 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

INSTRUMENTO 1: LA CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO “CONOCIMIENTOS - 

PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA” 

se realizó con el Test de alfa de Cronbach, cuyos resultados 

dieron una confiabilidad de 0.97.  

 

INSTRUMENTO N° DE ÍTEMS ALFA DE 

CRONBACH 

Conocimientos y 

prácticas de estimulación 

que realiza el cuidador 

39 0.97 

 

Para la confiabilidad se utilizó la Prueba de KuderRicharson 

 obteniéndose Kr-20 = 0.984. (Meza, 2014). 

 

INSTRUMENTO N° DE 

ÍTEMS 

KUDERRICHARSON 

Conocimientos y 

prácticas de 

estimulación que 

realiza el cuidador 

39 0.98 
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ANEXO 06 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………… 

Después de haber recibido orientación acerca de la presente investigación 

realizada por la alumna de enfermería Gavinita Maxeyli Valverde Mendoza; 

acepto participar en dicho estudio con el propósito de contribuir a la realización 

del trabajo titulado “Estimulación temprana y desarrollo psicomotor del niño 

menor de un año, en el hogar; este ayudará a determinar la relación entre la 

estimulación en el hogar y desarrollo psicomotor. 

 

La aplicación de la entrevista será en un tiempo mínimo de 15 minutos. 

 

El resultado será dado si lo solicita a la investigadora. 

 

Trujillo, ….de …………………… del 2018. 

 

…….………………………………                         ………………………………… 

          Investigadora                                                             Participante 
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ANEXO 07 

 
PRUEBA ESTADÍSTICA DE INDEPENDENCIA DE VARIABLES CHI-CUADRADO 

 
 
 

Estadístico Valor gl. Significancia 

Chi-cuadrado 14.852 2 0.00059* 

Nota: (*) relación de variables significativa al 5% 
 
 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: p= 0.00059 
 
 
 
 
PRUEBA ESTADÍSTICA: CHI-CUADRADO  
 
 
                                                      
DECISIÓN: Existe relación entre el nivel de conocimientos - prácticas del cuidador 

sobre estimulación temprana y el nivel desarrollo psicomotor del niño menor de un 

año de edad, en el hogar – Florencia de Mora, mediante el test de Independencia de 

variables (Test Chi cuadrado) a un nivel de significancia del 5%. 
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ANEXO 08 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS MENORES 

DE UN AÑO DE EDAD QUE ASISTEN AL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO, FLORENCIA DE 

MORA - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de instrucción 

Nivel de desarrollo 

Total Normal Riesgo Trastorno 

PRIMARIA COMPLETA 4 2 0 6 
PRIMARIA INCOMPLETA 7 2 0 9 
SECUNDARIA COMPLETA 62 24 2 88 
SECUNDARIA IMCOMPLETA 38 13 0 51 
SUPERIOR TÉCNICO 
COMPLETO 16 5 0 21 
SUPERIOR TÉCNICO 
INCOMPLETO 6 3 0 9 
SUPERIOR PROFESIONAL 
COMPLETO 5 1 0 6 
SUPERIOR PROFESIONAL 
INCOMPLETO 8 1 0 9 

Total 146 51 2 199 
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ANEXO 9 

 

OCUPACIÓN LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE 

EDAD QUE ASISTEN AL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO, FLORENCIA DE MORA - 2018 

 
 
 

Ocupación 
Nivel de desarrollo 

Total 
Normal Riesgo Trastorno 

ALISTADORA 
DE CALZADO 

3  0  0 3 

AMA DE CASA 122 42 2 166 

COMERCIANTE  7 5 0 12 

CONTADORA  2 1 0 3 

DOCENTE 3 0 0 3 

ESTUDIANTE 9 3 0 12 

Total 146 51 2 199 

 
 
 

ANEXO 10 

ESTADO CIVIL DE LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

DE EDAD QUE ASISTEN AL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO, FLORENCIA DE MORA - 2018 

 
 
 

Estado civil 
Nivel de desarrollo 

Total 
Normal Riesgo Trastorno 

CASADO 16 2 0  18 

CONVIVIENTE 108 41 2 151 

SOLTERA  22 8 0 30 

Total 146 51 2 199 
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ANEXO 11 

 
NÚMERO DE NIÑOS DE LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS MENORES DE UN 

AÑO DE EDAD QUE ASISTEN AL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO, FLORENCIA DE 

MORA - 2018 

 
 

Número de niños 
Nivel de desarrollo 

Total 
Normal Riesgo Trastorno 

1 niño 57 17  0 74 

2 niños 58 21 1 80 

3 niños 23 6 1 30 

4 niños 2 1 0 3 

5 niños 6 6 0 12 

Total 146 51 2 199 
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ANEXO 12 

 

                         CONSTANCIA DE ASESORÍA DE PROYECTO DE TESIS   

 

Yo Marcela Rodríguez Argomedo, docente del departamento académico de Salud 

Familiar y Comunitario de la facultad de enfermería de la universidad nacional de 

Trujillo, hago constar mi participación como asesora del proyecto de tesis intitulado 

“Estimulación temprana y desarrollo psicomotor del niño menor de un año, en el 

hogar” 

 

De la Br. en enfermería: Valverde Mendoza Gavinta Maxeyli 

Expido la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines que estimen 

conveniente.  

 

Trujillo, … de ………….. del 2018 

 

 

 

Dra. Marcela Rodríguez Argomedo 

Código UNT: 

 


