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RESUMEN 

Se planteó el problema ¿Cuál es el conocimiento en las prácticas de estimulación 

temprana en madres de niños menores de 1 año, del Hospital Barranca – Cajatambo 2016? 

Se tuvo como objetivo general: Determinar el conocimiento y las prácticas sobre 

estimulación temprana en madres de niños menores de un año, atendidos en el  hospital 

Barranca Cajatambo-2016. Hipótesis: El conocimiento sobre estimulación temprana es 

significativamente adecuada con las prácticas que tienen las madres de niños menores de 

1 año.Tipo y diseño de investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, 

prospectivo, no experimental y transversal. Poblacion: La población estuvo conformada 

por las madres de niños menores de un año atendidos en el Hospital Barranca  

Cajatambo.Muestra: Estuvo conformada por 59 madres de niños menores de 1 año 

registrados en el programa de CRED del hospital Barranca Cajatambo. Técnica e 

instrumento de recolección de datos: Se utilizó como técnica la encuesta, se utilizó 

como instrumento el cuestionario, las prácticas se evaluaron con la escala de  

Likert.Resultados.  El 74,59% de las madres conocen sobre la estimulación temprana, y 

el 25,41% no conocen sobre la estimulación temprana. En cuanto a la práctica, el 59,32% 

de las madres tienen prácticas adecuadas sobre la estimulación temprana y el 40,68% de 

las madres tienen prácticas inadecuadas sobre la estimulación temprana.Se concluyó que: 

El nivel de conocimiento influye significativamente en las prácticas sobre estimulación 

temprana en madres de niños menores de 1 año (p=0,03) 

Palabras claves: Conocimiento, Prácticas, Estimulación temprana. 
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ABSTRACT 

The problem arose Does it affect the level of knowledge in early stimulation practices in 

mothers of children under 1 year of Barranca Hospital - Cajatambo 2016? He had as 

general objective: Determine the level of knowledge is related to early stimulation 

practices in mothers of children under one year, the hospital Barranca Cajatambo-2016. 

Hypothesis: The level of knowledge about early stimulation is significantly related 

practices with mothers of children under 1 year Type and quantitative research design, 

descriptive, correlational, not experimental and transversal approach. Results 74.59% of 

mothers know about early stimulation, and 22.41% do not know about early stimulation. 

As for practice, 13.57% of mothers have good practices on early stimulation and 86.43% 

of mothers have inadequate on early stimulation practices. It was concluded that: The level 

of knowledge significantly influences on early stimulation practices in mothers of children 

under 1 year (p = 0.03) 

Keywords: Knowledge, Practices, early stimulation.
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1. INTRODUCCION 

La estimulación temprana es aquella que va proporcionar al niño las mejores 

oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y 

habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno favorable en 

estímulos intelectuales y físicos de calidad. 

La estimulación temprana no es un concepto nuevo, surgió en el siglo pasado. En 

Inglaterra, Suecia y Alemania surgen los primeros programas de estimulación precoz. 

En América se dan de manera simultánea en tres países: Estados Unidos, Uruguay y 

Argentina. Poco después en Venezuela y otros países sudamericanos. La diferencia en 

el surgimiento de la estimulación temprana en estos continentes radica en que en 

Europa la estimulación estaba enfocada a niños sordos y luego con otras 

discapacidades, mientras que en América Latina la estimulación temprana se inserta en 

la preocupación de los gobiernos para incorporarla a la salud pública.(1) 

Desde sus orígenes la estimulación temprana se desarrolló a partir de la década de los 

años cincuenta y sesenta. Debido a la existencia de diversos cambios sociales, políticos, 

científicos y en la educación que abren el camino hacia el inicio e implantación de este 

tipo de intervención a la que se denominó en sus inicios “Estimulación Precoz”. Varios 

son los acontecimientos durante esos años que impulsan el interés por la infancia y por 

su educación., acontecimientos más significativos y relacionados con el tema que nos 

ocupa. Los cambios en el ámbito socio laboral que favorecieron la creación de centros 

infantiles dedicados al cuidado o educación de niños pequeños que sin duda la 

incorporación cada vez más masiva de la mujer al mundo laboral, y la necesidad de 
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instruir a una población cada vez más industrializada pero poco preparada o 

especializada en los nuevos campos profesionales.(2) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que el 60% de los niños menores 

de 6 años no se encuentran estimulados, lo cual puede condicionar aun retraso en su 

desarrollo psicomotor. Más de un millón de recién nacidos que sobreviven a la asfixia 

desarrollan parálisis cerebral, problemas de aprendizaje y otros problemas del 

desarrollo. 

Por lo tanto el desarrollo en esta etapa es fundamental y de ellas va depender las 

relaciones interpersonales que el niño practique a futuro. El Ministerio de Salud 

(MINSA), 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 y de desarrollo psicomotor que ayuden al niño a alcanzar al máximo 

sus potencialidades. El papel del sector salud ante el proceso de crecimiento y 

desarrollo de los niños es de acompañamiento y evaluación del mismo, así como de 

promover los vínculos afectivos, condiciones físicas, sociales, políticas y culturales que 

conlleven a optimizar este proceso. (3) 

 En el Perú según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)2013 

menciona que de 8,438717 niños y adolescentes menores de 15 años sufren problemas 

de vulnerabilidad y se encuentran desprotegidos a causa  de una falta de estimulación 

temprana  y este grupo representa el 31% de la población total; de este grupo el 65% 
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tiene factores correlaciónales como la desnutrición crónica , la anemia y retraso 

psicomotor, estos factores constituyen un alto de índice mortalidad en niños menores 

de 1 año convirtiéndose en 20 000 casos de muertes al año por condiciones deplorables 

en sus estilos de vida. Según los datos estadísticos del Componente de Atención 

Integral del Niño de 0- 5años del MINSA, se evidencia que en los últimos años, el 

incremento de un déficit en el desarrollo psicomotor, en los menores de 5 años se ha 

visto incrementado de 7% al 12%, por las bajas coberturas de atención de los 

establecimientos de salud de primer nivel (4) 

En la provincia de Barranca hasta la fecha no se han realizado trabajos sobre el tema, 

así mismo durante las prácticas Pre Profesionales nos dimos cuenta que las madres 

tienen un desinterés sobre el nivel de conocimiento y prácticas sobre la estimulación 

de sus menores niños, razón por el cual motiva realizar la presente investigación. Por 

lo cual se formuló el siguiente problema: ¿Cuál es el conocimiento en las prácticas de 

estimulación temprana en madres de niños menores de 1 año, del Hospital Barranca – 

Cajatambo 2016?  

Se tuvo como objetivo general: Determinar el conocimiento y las prácticas sobre 

estimulación temprana en madres de niños menores de un año, atendidos en el  hospital 

Barranca Cajatambo-2016. Los objetivos específicos fueron: 1) Identificar  el 

conocimientos sobre Estimulación Temprana de las madres de niños menores de un 

año; 2) Evaluar las prácticas sobre Estimulación Temprana que realizan  las madres de 

niños menores de un año; 3) Establecer la relación entre el  nivel de conocimiento y las 

prácticas sobre estimulación Temprana de las madres de niños menores de 1 año. 
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La investigación es importante porque la estimulación temprana es un tema que 

compromete a la salud pública, por lo que impulsa  a los profesionales de Enfermería 

a brindar  mayor información a la sociedad   sobre el  Crecimiento y Desarrollo del 

Niño(CRED),y que  tiene como rol fundamental identificar precozmente alteraciones 

en el desarrollo del menor de un año, debido a que en esta etapa el niño está 

desarrollando su cerebro en un 85 %, por lo que estimularlo es indispensable para 

generar al máximo sus potencialidades. Por lo tanto el papel fundamental del personal 

de enfermería es de promover a nivel de los hogares prácticas de estimulación del 

desarrollo psicomotor para que la madre tenga los conocimientos suficientes y su niño 

alcance al máximo habilidades y destrezas, interviniendo en la recuperación y 

rehabilitación del niño con problema de desarrollo. 

La presente investigación se justifica debido a que la estimulación temprana es 

importante porque es un tema que compromete a la salud pública, y esto impulsa  a los 

profesionales de Enfermería a brindar  mayor información a la sociedad   sobre el  

Crecimiento y Desarrollo del Niño (CRED), el programa  tiene como rol fundamental 

identificar precozmente alteraciones en el desarrollo del menor de un año, debido a que 

en esta etapa el niño está desarrollando su cerebro en un 85 %, por lo tanto el papel 

fundamental del personal de enfermería es de promover a nivel de los hogares prácticas 

de estimulación del desarrollo psicomotor para que la madre tenga los conocimientos 

suficientes y su niño alcance al máximo habilidades y destrezas, interviniendo en la 

recuperación y rehabilitación del niño con problema de desarrollo. 
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La estimulación temprana se convierte en una estrategia de prevención y promoción de 

la salud que debe ser iniciada desde el momento que el niño nace, considerando 

acciones educativas hacia la sociedad, o la persona con quien interactúa y también 

quien estimula al niño. 

Los niños que no reciben estímulos necesarios en los primeros años de desarrollo, 

tienen dificultades para afrontar y tomar decisiones que se le presentan en la vida. Esto 

conlleva a problemas cognitivos, afectivos. (3) 

Con la investigación de esta temática se tendrán datos actualizados científicamente, los 

que se darán a conocer a las autoridades responsables del Programa de Crecimiento y 

Desarrollo, para que adopten las estrategias necesarias orientadas a la promoción de la 

estimulación temprana. 

La relevancia social de esta investigación se fundamentó en el beneficio que tendrán 

las madres que se atienden en el hospital Barranca Cajatambo, en mejorar su nivel de 

conocimiento y practica en estimulación temprana. A la vez esta investigación tiene 

valor teórico, porque aportará información hasta el momento desconocida en uno de 

los establecimientos de la ciudad de Barranca, en el cual no se ha realizado un estudio 

de esta naturaleza, permitiendo la comparación de sus resultados con los de otras 

investigaciones llevadas a cabo en realidades diferentes; a la vez que sugiera ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. La utilidad metodológica de esta 

investigación se basó en que los resultados de este estudio se presentarán a las 

autoridades del Hospital Barranca Cajatambo, para que de este modo se cuente con una 

referencia para la propuesta de nuevos lineamientos para la mejora de los programas 
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orientados al crecimiento y desarrollo, ya que de esta manera podrá reducir la tasa de 

niños con un deficiente desarrollo. 

La investigación fue viable, pues se dispuso de los recursos humanos y materiales para 

llevarla a cabo. Asimismo, la ejecución de este proyecto no demandó demasiados 

recursos económicos, siendo el tiempo de ejecución adecuado para la realización de un 

análisis detallado de los datos, los mismos que se conoció en la presentación de los 

resultados finales. 
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2. HIPÓTESIS  

El  conocimiento sobre estimulación temprana es significativamente  adecuado con las 

prácticas que tienen las madres de niños menores de 1 año hospital barranca Cajatambo 

– 2016. 

2.1. VARIABLES: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conocimientos sobre estimulación temprana. 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Prácticas sobre estimulación temprana. 
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2.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE: 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

estimulación 

temprana. 

Es el conjunto de 

hechos y 

principios que se 

adquieren y 

retienen a lo largo 

de la vida como 

resultado de las 

experiencias 

obtenidas por 

vivencia y el 

aprendizaje de 

 

Conocimiento 

general 

 

 

 

 

 

Definición de la estimulación 
temprana 

 

Consideraciones de la 
estimulación temprana 

 

 

Momentos en que se debe 
realizar la estimulación 
temprana  

 

 

Importancia de la 
estimulación temprana 

 

Conoce 

No conoce 

 

Conoce  

No conoce 

 

Conoce  

No conoce 

 

 

Conoce  

No conoce 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

Nominal 
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estimulación 

temprana. 

 

 

Conocimiento 

sobre áreas que 

comprende la 

estimulación 

temprana. 

 

 

Área motora 

 

 

Área perceptivo cognitiva 

 

 

Área del lenguaje 

 

 

 

Área social 

 

 

Conoce 

No conoce 

 

Conoce 

No conoce 

 

Conoce 

No conoce 

 

 

Conoce 

No conoce 

 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

  Nominal 
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VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICION 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE: 

Prácticas sobre  

estimulación 

 

 

Es el conjunto de 

habilidades y 

destrezas que 

emplea la madre 

para estimular al 

niño en su primer 

año de vida, las 

cuales son 

adquiridas a 

través de la 

experiencia, 

basada en un tipo 

de conocimiento 

Prácticas de 

estimulación en el 

área motora 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 meses 
-Presencia de reflejos  
-Movimientos de las piernas 
del bebe  
-Desarrollo de la 
musculatura cervical  
-Desarrollo de los músculos 
de la espalda.  
4-6 meses 
-Controla un poco más su 
cuerpo  
-Inicio de la sed estación con 
apoyo  
-Ayuda a coger objetos con 
las manos  
-Estimula el gateo en 
posición boca abajo.  
7-12 meses 
-Ayuda al bebe a pararse con 
apoyo  
-Permite coger la cuchara  
-Realiza masajes en las 
rodillas para fortalecer 

 

Adecuado 

      Inadecuado 

 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

 

Adecuado  

Inadecuado 

 

 

Nominal 

 

 

 

        Nominal 

  

 

 

Nominal 
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científico o 

empírico, que 

puede ser 

valorada a través 

de observación o 

expresada por 

medio del 

lenguaje 

 

 

Prácticas de 

estimulación en el 

área perceptivo 

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 meses 
-Mueve la cabeza y los ojos 
en dirección de la luz o el 
sonido  
-Se lleva el pulgar a la boca  
-Observa cosas en 
movimiento y de colores 
blanco y negro  

 
4-6 meses 
-Sujeta objetos estimulado 
por el reflejo de prensión  
-Sostiene la cabeza cuando 
lo coloca boca abajo  
-Se le ayuda a incorporarse 
completamente estando boca 
abajo.  

 
7-12 meses 
-Lo ayuda boca abajo inicia 
el gateo  
-Le permite la utilización de 
las manos, con libertad y 
manipulan todo lo que está a 
su alcance.  

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 
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Prácticas de 

estimulación en el 

área del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

-Le ayuda apoyándolo de pie 
en muebles y luego solo. 
 
0-3 meses  
-El llanto es su modo de 
comunicación  
-Le emite primeros sonidos 
guturales  
-Empieza a repetir balbuceos  
 
 
4-6 meses  
-Ríe a menudo frente a él y 
muestra interés por las 
personas.  
-Balbucea mucho 
 
 
7-12 meses  
-Lo imita cuando comienza a 
emitir consonantes sueltas y 
silabas  
Emite palabras cortas y 
entiende el “toma”, “dame” 

 

 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 
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Prácticas de 

estimulación en el 

área social 

 

0-3 meses 
-Le sonríe frente a el  
-Le muestra objetos 
llamativos que generen 
felicidad  
-Lo saluda al llegar y se 
despide al salir de la 
habitación  
 
4-6 meses 
-Se coloca al niño frente a 
un espejo y sonríe  
-Lo abraza constantemente 
y le dice que lo ama  
-La familia participa del 
cuidado del bebe  
 
7-12 meses 
-Participa en reuniones 
familiares integrándolo con 
la familia. 
-Cuando siente miedo la 
madre le habla con dulzura  

 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

 

Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

 

Adecuado 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 
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-Estimula que participe en 
juegos con otros niños. 

Inadecuado 
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3. BASES TEORICAS 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

MAYURI, Ana (2014) Conocimiento materno sobre estimulación temprana y 

grado de desarrollo psicomotor en niños menores de 1 año Gustavo Lanatta. 

Lima. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento materno sobre estimulación temprana y el grado de desarrollo 

psicomotor en niños menores de 1 año que acuden al Servicio de Crecimiento y 

Desarrollo del Centro de Salud Gustavo Lanatta. Metodología: El presente estudio 

de tipo cuantitativo, cuyo diseño fue descriptivo, correlacional, de corte 

transversal, la muestra estuvo conformada por 200 madres Los datos se obtuvieron 

a través de una encuesta aplicada a las madres y la aplicación de la escala de 

evaluación psicomotor a los niños. El análisis estadístico fue a través del chi 

cuadrado. Resultados: el conocimiento de estas madres fue de nivel medio con un 

mayor porcentaje de 41%, y el grado de desarrollo psicomotor de los niños 

menores de 1 año era de riesgo con mayor porcentaje (51%). Conclusiones: El 

estudio determinó que el conocimiento materno sobre estimulación temprana y el 

grado de desarrollo psicomotor de los niños menores de 1 año, tiene relación 

significativa p=0,01 con un intervalo de confianza del 95%. (8) 

ARIAS, Sylvia (2014) Nivel de conocimiento y actitudes de las madres 

puérperas sobre estimulación temprana en niños menores de un año en el 

Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. Lima. Artículo de 
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investigación Objetivo: Medir el nivel de conocimientos y actitudes de las madres 

puérperas acerca de la estimulación temprana. Método: investigación descriptiva, 

cuantitativa y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 65 madres 

del Hospital San Bartolomé Madre-Niño. Se construyó dos tipos de cuestionario: 

el primero, para evaluar el nivel de conocimientos, y el segundo, para evaluar el 

nivel de actitudes. El análisis estadístico fue a través del chi cuadrado. Resultados: 

el nivel de conocimiento de las madres puérperas es alto en 24 (36,9%); medio en 

29 (44,6%); y bajo en 12 (18,5%) de ellas. La actitud hacia la estimulación 

temprana es favorable en 23 (35%); indiferente en 28 (43%) y desfavorable en 14 

(22%). Conclusiones: la mayoría de las madres presentan una actitud indiferente 

hacia la estimulación temprana, a pesar que tiene un conocimiento de nivel medio. 

(9) 

POZO, Ruth (2015) La práctica de estimulación temprana realizada por las 

madres en los niños lactantes incide en su desarrollo. Centro de salud venus 

de Valdivia. La Libertad. Ecuador. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar 

la práctica de estimulación temprana realizada por las madres en los niños lactantes 

que incide en su desarrollo. Centro de Salud Venus de Valdivia. La Libertad. 

Método: investigación descriptiva, cuantitativa y de corte transversal. La muestra 

fue de 104 madres a quienes se les aplico una encuesta. El análisis estadístico fue 

el chi cuadrado. Resultados: El 46% de las madres tienen una edad que oscila entre 

19 a 21 años, siendo un factor importante para que el 92% desconozca la manera 

de cómo estimular el desarrollo psíquico del niño/a; y que el 89% desconozca 
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también la manera de estimular el desarrollo corporal del niño/a. Conclusiones: Se 

evidencia la necesidad de proponer métodos psicopedagógicas dirigidas a las 

madres de los lactantes para dar respuestas a las necesidades que puedan tener sus 

niños y niñas en su desarrollo evolutivo. 

QUISPE, Haydee (2010) Nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre la 

estimulación temprana en relación al desarrollo psicomotor del niño de 4 a 5 

años de la IE. “Jorge Chávez”. Tacna. Tesis de licenciatura. Objetivo: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y actitud de los 

padres sobre la estimulación temprana con el desarrollo psicomotor en los niños 

de 4 a 5 años de la I.E. “Jorge Chávez”. La muestra estuvo constituida de 96 padres 

a quienes se les aplico una encuesta y para los niños se usó el test del desarrollo 

psicomotor. El análisis estadístico fue a través del chi cuadrado. Resultados: Los 

padres tienen el nivel de conocimiento alto sobre estimulación temprana (50,00%), 

la actitud positiva sobre la estimulación temprana (60,42%) y también a los niños 

con un normal desarrollo psicomotor (61,46%). Se concluye finalmente que existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y actitud de los padres sobre 

estimulación temprana con el desarrollo psicomotor de los niños. (11) 

SOTO, Carmen (2010), Nivel de conocimiento de las madres sobre 

estimulación temprana en los niños menores de 1 año en la Unidad de 

Alojamiento Conjunto del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue. Lima. Tesis de especialidad. Objetivo: Determinar el nivel de 
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conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en los niños menores de 

1 año. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte transversal. La población estuvo constituida por aproximadamente 45 madres 

hospitalizadas. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. El 

análisis estadístico fue a través del chi cuadrado. Los resultados En relación al 

nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en los niños 

menores de 1 año en el área social, de 45 (100%), 39 (86.7%) poseen conocimiento 

bajo, seguido de 4 (8.9%) bajo). Concluyéndose que las madres tienen 

conocimiento medio a bajo en el área social. (12) 

MEZA, Mercedes (2013) 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. 

Lima. Tesis de licenciatura. Objetivo:  Determinar el nivel de conocimientos y las 

prácticas sobre Estimulación Temprana que tienen las madres de niños menores 

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

Villa San Luis, San Juan de Miraflores. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, con método descriptivo de corte transversal, la muestra fue de 100 

personas a quienes se les encuesto. El análisis estadístico fue a través del chi 

cuadrado. Los resultados fueron que del 100%(100) de madres, el 69%(69) 

presentaron conocimiento medio, y 31%(31) presentaron conocimiento bajo. La 

mayoría 84%(84) de madres realizan prácticas adecuadas de estimulación 

temprana. Conclusiones: La mayoría de madres de niños de 0 a 12 meses de edad, 
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que acuden al servicio de CRED, del C. S. Villa San Luis, tienen nivel de 

conocimiento “medio” y realizan prácticas adecuadas sobre estimulación 

temprana. (13) 

 

3.2. BASES TEORICAS 

A. CONOCIMIENTO 

La mayoría de autores concuerdan en definir al conocimiento como la suma de 

hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como 

resultado de las experiencias y aprendizaje del sujeto. El aprendizaje se 

caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y continúa 

hasta la muerte, originando cambios en el proceso del pensamiento, acciones o 

actividades de quien aprende. Estos cambios se pueden observar en la conducta 

del individuo y actitudes frente a situaciones de la vida diaria, dichas 

actividades irán cambiando a medida que aumentan los conocimientos aunada 

con la importancia que se le dé a lo aprendido. El aprendizaje se lleva a cabo 

básicamente a través de dos formas: la informal, mediante las actividades 

ordinarias de la vida, es por este sistema que las personas aprenden sobre el 

proceso salud-enfermedad y suele completarse con otros medios de 

información y la formal que viene a ser aquella que se imparte en el sistema 

educativo que incluye al nivel inicial, primario, secundario y terciario donde se 

organizan los conocimientos científicos mediante un plan curricular. 
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Hoy en día está claro que el conocimiento es la reproducción de la realidad en 

el cerebro humano, que se manifiesta bajo la forma de pensamiento y que en 

última instancia es determinado por la actividad práctica. 

La actividad del conocimiento es una inmersión en la realidad con el propósito 

de reflejarla o modelarla para dominarla y adecuarla a las necesidades humanas, 

por eso es que el saber avanza de la ignorancia al conocimiento, de la superficie 

a la esencia de los fenómenos, del rango al conjunto, de lo particular a lo 

general, del hecho a la ley. (14) 

a)  Niveles de conocimiento.- 

El ser humano puede captar un objeto en tres niveles diferentes 

 El conocimiento sensible.- consiste en captar los objetos por los 

sentidos. 

 El conocimiento conceptual.- consiste en representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La diferencia 

entre el nivel sensible y conceptual reside con la singularidad y 

universalidad que caracteriza a estos 2 tipos de conocimientos. 

 El conocimiento holístico.- llamado también intuitivo; la palabra 

holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la 

intuición (holos = totalidad en griego). 

La diferencia entre el conocimiento holístico y conceptual reside en 

que el primero carece de estructuras. El concepto en cambio es un 

conocimiento estructurado. 
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Se requiere la participación de cada una de las personas, todo ello se conseguirá 

con previo conocimiento sobre la enfermedad: concepto, signos y síntomas, su 

tratamiento, su transmisión y las medidas preventivas; todo ello en relación a 

los cuidados que deben realizar. (15) 

 

B. ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en 

niños (as) desde su nacimiento hasta los cinco años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas, sociales y psíquicas; 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (16) 

Estas acciones van a permitir el desarrollo de la coordinación motora, 

empezando por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y continuando 

con la madurez del tono muscular, favoreciendo con esto la movilidad y 

flexibilidad de los músculos, al mismo tiempo ayudará a desarrollar una mejor 

capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria del cuerpo. Otro de los 

beneficios que se obtienen a través de la Estimulación Temprana, es el 

desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y la percepción. Favorece también 

el desarrollo de las funciones mentales superiores como son la memoria, la 

imaginación, la atención así como también el desarrollo del lenguaje. A nivel 

adaptativo, desarrolla en el niño confianza, seguridad y autonomía. (17) 
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a) Características de la Estimulación Temprana  

La estimulación acompaña y propicia el desarrollo saludable del niño (a). La 

estimulación, entonces, debe ser:  

 Personalizada: La estimulación debe vincularse a las necesidades 

de cada niño (a) y a las características socioculturales de su entorno.  

 Especializada: La estimulación requiere de una preparación 

específica por parte de quien la imparta. Por eso es necesario 

capacitarse para saber cómo estimular.  

 Sistematizada: Las intervenciones deben responder a un plan 

previamente organizado, de acuerdo con las particularidades de 

cada caso.  

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

propuestas deben activar las acciones del propio niño (a). Estas 

cumplen un importante papel en su desarrollo integral. 

 Simple: No son necesarios las actividades o recursos materiales 

sofisticados para llevar a cabo una estimulación satisfactoria. 

 Gradual: Las intervenciones se irán complicando a medida que el 

niño (a) vaya desarrollándose.  

 Continua: Debe acompañarse del desarrollo infantil, 

fundamentalmente durante los primeros años de vida. 

 Parcial: Si bien debe ser continua, solo debe aplicarse durante 

breves periodos de acuerdo con la tolerancia del niño (a). 
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 Controlada: Debe haber una evaluación constante del proceso y de 

los resultados (logros, dificultades, objetivos no alcanzados)  

 Preventiva: La estimulación promueve condiciones saludables de 

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

problemas específicos en el futuro.(18) 

b) Estimulación de los padres:  

Se espera proveer a los padres de conocimientos y habilidades específicas y 

necesarias para promover el desarrollo y las competencias de sus hijos de 

acuerdo a su nivel de desarrollo: 

• Habla siempre hablar al niño correctamente y utilizando palabras 

completas. Comentándole lo que ve y lo que oye o lo que hace. 

• Las sonrisas y la expresividad son fundamentales. Asombro, 

alegría, ánimo… Que su cara, sus movimientos y su expresión 

corporal expresen lo mismo que tu voz. 

• Ponte a su nivel. Si su niño (a) aún no camina, inclínese en el suelo 

con él para jugar. Observara cómo cambia su forma de ver lo que te 

rodea. 

• Animar a interactuar: dejar que toque todos los objetos que sean 

seguros, que chupe sus juguetes, ligeramente lejos de su alcance algo 

que le llame la atención para que intente cogerlo, cubre con una tela 

su juguete y destápalo. 
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• Respetar sus ritmos. Los niños (as) no pueden mantener la atención 

en algo mucho tiempo seguido. Si observa que se aburre de un juego 

o que está cansado o irritable, dejarlo para otro momento. 

• Dejar que interactúe con sus juguetes, él debe descubrir por sí 

mismo y experimentar.  

c) Objetivos de la estimulación temprana  

 Promover de desarrollo infantil 

 Prevenir problemas del desarrollo  

 Corre sin problemas del desarrollo  

 Lograr con los estímulos un desarrollo integral y armónico  

 Aprovechar la etapa de crecimiento acelerado del SNC 

 Reforzar la relación madre-hijo 

d) Áreas de  estimulación  

1. Área Motora: los ejercicios van orientados a conseguir el control sobre 

su propio cuerpo: tono muscular, equilibrio, comprensión de las 

relaciones espacio-temporales. 

2. Área Perceptivo-Cognitiva: engloba todas las actividades que van a 

favorecer el desarrollo de las estructuras cognoscitivas, todos los autores 

están de acuerdo en que la inteligencia está presente en el niño(a) antes 

que el lenguaje. 
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3. Área de Lenguaje: la estimulación en este apartado se encamina a 

conseguir desde las primeras manifestaciones del pre lenguaje hasta la 

completa comprensión por parte del niño (a) del lenguaje. 

4. Área Social: se orienta a proporcionar el mayor grado de autonomía e 

iniciativa posible en lo referente a los hábitos básicos de independencia 

personal, así como una conducta social normal. (19) 

e) EL DESARROLLO INFANTIL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA  

Es de fundamental importancia conocer las particularidades del desarrollo 

infantil considerando sus distintos periodos de maduración por los que 

atraviesa el niño esta tarea resulta de vital importancia a la hora de 

estimulación personalizada.  

El niño (a), por lo tanto, es muy dependiente tanto biológica como 

psicológicamente, en particular de su madre, a lo largo de todo el primer año 

de vida. No obstante, en el curso de dicha etapa, la evolución se presenta a 

un ritmo muy vertiginoso que es necesario conocer adecuadamente. 

PRIMER MES: el niño(a) entra en contacto con el mundo  

Durante las primeras semanas el niño (a) se adapta a su entorno de forma 

instintiva: mueve los ojos en la dirección de la luz, cuando escucha un ruido 

fuerte reacciona estirando sus brazos y sus piernas y si se le acaricia una 

mejilla, gira la cabeza hacia ese lado y abre la boca (tiene una gran capacidad 

de succión y este reflejo le sirve para localizar el alimento).  
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• El llanto es su modo de comunicarse, y el significado más habitual 

de sus lágrimas es "tengo hambre", seguido a distancia por "me siento 

solo", "tengo frío" o "tengo calor".  

SEGUNDO MES: sonríe a mamá  

• Ya empieza a sonreír ante los estímulos externos, como la cara de 

mamá.  

• Empieza a llevarse el pulgar a la boca y lo chupa, como un hábito.  

• Emite sus primeros sonidos guturales para llamar la atención de papá 

y mamá.  

• El niño (a) necesita estímulos: que le hablen, le abracen y le mimen. 

La presencia activa y constante de sus padres resulta crucial para 

ayudarle a interpretar el mundo que le rodea, sobre todo el afectivo.  

TERCER MES: mueve la cabeza  

• Empieza a mostrar cierto interés por las cosas que se encuentran a su 

alrededor. Comienza a girarse en dirección a los ruidos.  

• Lo que más llama su atención son los estímulos visuales: le encanta 

mirar cosas en movimiento y de colores brillantes.  

• Empieza a balbucear.  

• Lo normal es que cierre el puño cuando se le toca la palma de la mano 

con un dedo. Observando este reflejo el médico puede valorar el nivel 

de desarrollo psicomotor que tiene el niño (a) en los primeros meses.  
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CUARTO MES: controla un poco más de su cuerpo  

• El niño (a) ya sostiene la cabeza perfectamente y comienza a mirarse 

las manos, a sujetar objetos y a moverlos.  

• Ríe a menudo, muestra interés por la gente (observa con más interés 

las caras de quienes le sonríen) y por lo que le rodea. No le gusta que 

le dejen solo.  

• Es difícil fijar unos criterios exactos en el desarrollo del niño (a), así 

que no hay que preocuparse si el niño (a) evoluciona un poco más 

despacio. La enfermera es la persona más adecuada para valorarlo y 

realizar las acciones más adecuadas. 

QUINTO MES: los balbuceos  

• Balbucea mucho y experimenta con los sonidos que emite. Le 

encanta escucharse, y dice cosas como "aah", "aphu" o "awa".  

• Sabe coger cosas y llevárselas a la boca, responde con una sonrisa a 

quienes le sonríen, se revuelve de alegría al ver el biberón. 

• Su humor se ve influenciado por el de los demás y se disgusta si 

alguien que le estaba prestando atención se marcha.  

• Los niños (as) se sienten indefensos y esperan que sus padres les den 

seguridad. Necesitan que papá y mamá sean cariñosos y si ocurre 

algún contratiempo (como ensuciarse el pañal), lo resuelvan sin 

perder la calma.  
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SEXTO MES: los primeros dientes  

• Si está boca abajo se puede incorporar completamente con algo de 

ayuda, y es capaz de darse la vuelta solo.  

• Suele perder el interés por las manos y comienza a mirarse y tocarse 

los pies y a llevárselos a la boca.  

• En su relación con el entorno, muestra clara preferencia por quienes 

se ocupan de él, especialmente por mamá.  

• Le empiezan a salir los dientes, generalmente los de abajo.  

• Como ya es capaz de darse la vuelta es importante no dejarlo solo 

tendido sobre el vestidor u otras superficies altas porque podría 

girarse sobre sí mismo, acercarse al borde y caer.  

SÉPTIMO MES: se mantiene sentado  

• Es una de las etapas en las que los padres observarán aprendizajes 

más rápidos.  

• Gracias al desarrollo de su musculatura, el niño (a) ya es capaz de 

mantenerse sentado sin apoyo.  

• Utiliza las manos con mucha más libertad, toca y manipula todo lo 

que está a su alcance.  

• Boca abajo consigue levantar el tronco y apoyar un brazo, y desde 

esa posición busca y coge los objetos que le interesan.  

• Prosigue los juegos con pies y manos y comienza a emitir no sólo 

consonantes sueltas, también sílabas.  
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• Aunque sus palabras carezcan de significado, el niño (a) entiende 

cada vez mejor lo que se le expresa, así que se debe responderle 

adecuadamente. 

OCTAVO MES: tiene miedo a los desconocidos  

• Es capaz de darse la vuelta él solo en ambos sentidos y le encanta 

jugar en el suelo.  

• Empieza a manifestar claramente sus sentimientos y se muestra 

temeroso ante los desconocidos, incluso es normal que llore.  

• El miedo se atenúa si la persona de la que recela se aproxima 

despacio, llama al niño (a) le habla con dulzura y una vez superado 

el primer impacto juega con él, sin movimientos bruscos.  

NOVENO MES: empieza a gatear  

• Es capaz de pasarse un objeto de una mano a otra, chupa las cosas y 

le encanta tirarlas al suelo para buscarlas después.  

• Puede estar sentado sin sujeción durante unos 15 minutos.  

• Algunos niños (as) se sostienen de pie apoyándose en algo. La 

mayoría se colocan en cuatro patas y comienzan a gatear (algunos no 

gatean nunca).  

• Ya sabe masticar bastante bien.  

• Si aún no se ha decidido a gatear, podemos favorecer el aprendizaje 

colocándole sobre una manta y dejando a cierta distancia un objeto 
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que le llame la atención, como su peluche favorito, para que se anime 

a acercarse hasta él.  

DÉCIMO MES: se pone de pie solo  

• Comienza a ponerse de pie solo, agarrándose a algún objeto.  

• Dice los primeros bisílabos: "ma-ma", "pa-pa" y "te-te".  

• Sabe saludar con la mano, imitando a quienes lo hacen.  

• Le encanta escuchar los sonidos que realiza aporreando objetos, 

rasgando revistas, tener paciencia y dejarle hacer ruido. Para su 

aprendizaje es muy importante la información que saca de sus propias 

experiencias.  

DÉCIMO PRIMER MES: último paso antes de andar  

• Su lenguaje corporal es ya muy significativo y es más fácil 

comprenderle.  

• Empieza a emitir sus primeras palabras cortas y a conocer el 

significado de otras como "dame", "toma esto" y "no". Cuando 

escucha esta última expresión con firmeza se queda parado a la 

expectativa.  

• Comienza a andar solo, apoyándose en los muebles y agarrado de las 

manos de un adulto. No hay que impacientarse porque aprenda a 

caminar. No es recomendable insistir en que camine si él no desea 

hacerlo.  

AL CUMPLIR EL PRIMER AÑO: sale a descubrir el mundo  
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• Si no ha gateado, es posible que a esta edad comience a dar los 

primeros pasos. Generalmente, si gatea comenzará a caminar más 

tarde, ya que su necesidad de explorar el mundo estará cubierta.  

• Tiene recursos para descubrir lo que le rodea: es capaz de levantarse 

agarrándose a algo y dar algún paso, cuando se cansa de estar de pie 

se deja caer, cada vez le gusta más tirar cosas al suelo, sabe beber 

solo y puede usar el pulgar y el índice como una pinza para coger 

objetos pequeños.  

• Intenta coger todo lo que encuentra en su camino. Hay que dejar fuera 

de su alcance los objetos cortantes y los pequeños que puede tragarse.  

• Es muy sensible a las muestras de afecto y comienza a respondernos 

con muestras de cariño.(20) 

•  

f) FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE LA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 

Herencia.- 

Los genes son los portadores determinantes de la inteligencia y es la fuerza 

de la herencia. Darwin argumentaba que “los genes son los portadores 

determinantes de la inteligencia y la herencia es la fuerza decisiva del 

desarrollo”.  Por otro lado Watson argumentaba que las conductas 

aprendidas o comportamientos eran producto e condicionamiento. En base a 

investigaciones con animales y seres humanos en situación de privación, y 
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en programas de enriquecimiento y aprendizaje temprano, se ha comprobado 

los efectos de la estimulación temprana sobre la herencia y se propone por 

lo tanto un enfoque interaccionista.  

Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células cerebrales o 

neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que 

se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato con la 

estimulación exterior, y que alcanzan el increíble número de mil billones. 

Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a 

constituir la base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje. (21) 

Plasticidad del cerebro.- 

El sistema nervioso experimenta cambios estructurales y funcionales, los 

cuales se manifiestan en el número de contactos sinápticos que forman 

circuitos nuevos como resultado de la experiencia o como resultado de la 

reparación de algún daño, a través de factores tróficos u hormonales. A este 

proceso que es una de las propiedades fundamentales del sistema nervioso 

se le conoce como plasticidad neuronal. 

Es la capacidad del cerebro de crear o buscar nuevas rutas o rutas alternativas 

de comunicación entre los centros de control de procesos específicos y sus 

procesos asociados dependiendo en gran medida de: la edad, la magnitud y 

gravedad de la lesión, las lesiones previas, los efectos emocionales, la 

historial de salud los aprendizajes previos y la estimulación. 
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La exposición constante a estímulos o la actividad física y mental durante la 

vida, son factores que previenen significativamente el endurecimiento del 

cerebro, que se traduce como la incapacidad para aprender y la pérdida 

progresiva de la información de los programas mentales. 

Las condiciones del medio ambiente son favorables al desarrollo cerebral, el 

niño tendrá la oportunidad de potenciar sus habilidades de manera 

importante. 

La plasticidad continúa presentándose en todas las etapas del desarrollo, pero 

nunca con la intensidad que se manifiesta en los períodos sensitivos del 

desarrollo, en especial, esos primeros 3 años de vida. (22) 

 

 

El medio social, económico y cultural.- 

Se refiere a la posibilidad que tiene el ser humano de apropiarse de la 

experiencia social, concepto de apropiación que implica no la simple 

asimilación, sino la reproducción en sí mismo en el individuo, de la 

experiencia cultural de la humanidad. Ya que el cerebro posibilita la 

asimilación de los estímulos, su cambio y transformación, como 

consecuencia de la acción del medio exógeno y endógeno sobre las 

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

este órgano principal del sistema nervioso central, función que no fuera 
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posible de ejercerse si la corteza cerebral estuviera impresa de conductas 

genéticamente determinadas, como sucede en el caso de los animales. 

Las experiencias de una persona en los primeros años reflejan su contexto 

social económico y cultural y muchas de las diferencias en el rendimiento y 

aún la personalidad se derivan de tales condiciones. Claro que esto depende 

de la ubicación geográfica (urbano, rural), del estatus socio-económico, el 

grupo cultural al que pertenece y los patrones culturales básicos de crianza, 

de ahí que los instrumentos psicológicos son un poco sesgados a los 

resultados reales, debido que muchas de ellas han sido estandarizadas en 

zonas urbanas, lo cual desfavorece a los niños (as) de las zonas rurales. 

 Reynaldo Alarcón en 1959 publicó un artículo Relación entre la inteligencia 

y el estado socio-económico de los niños en la revista Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde señala que los niños de 

zonas marginales presentan una diferencia negativa notoria en la inteligencia 

frente a niños de condición económica alta, debido a las diferencias tanto de 

la nutrición como de los estímulos psicosociales. 

Así mismo es importante que el niño (a) esté cerca al seno y ambiente 

familiar, la separación puede producir problemas emocionales y por ende 

influir en el aprendizaje, esto puede darse en niños (as) que son separados 

muy tempranamente de sus padres. 

Según Bowlby, en su teoría del apego, refiere que la relación afectiva que se 

produce entre el niño (a) y la persona que lo atiende, que generalmente es la 
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madre, los sentimientos de seguridad que acompañan la formación de 

vínculos afectivos adecuados son la base del funcionamiento psicológico 

posterior. (23) 

La nutrición en el desarrollo.- 

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

casos de enfermedad, discapacidad y muerte de los niños (as).  

A partir de las 18semanas aproximadamente se empieza producir el 

crecimiento del encéfalo, donde los cambios bioquímicos marcan el 

desarrollo estructural del sistema nervioso central (SNC) que distingue a la 

especie humana de otras y donde tiene lugar el proceso de arborización 

dendrítica, conexiones sinápticas y el comienzo de la mielinización. Es aquí 

donde los problemas nutricionales pueden causar alteraciones irreversibles. 

Las embarazadas necesitan nutrición adecuada y buena. La madre después 

del parto y mientras brinde lactancia a su niño, también necesita de una 

buena y adecuada nutrición, también necesita de una buena y adecuada 

nutrición, pues por la leche materna se está transmitiendo todos los nutrientes 

que un niño necesita para su crecimiento y desarrollo, y que está no es 

reemplazada por ninguna fórmula. Lo adecuado que debe de consumir una 

madre gestante es proteínas, vitaminas y hierro. (24) 

Desarrollo Psicoevolutivo.- 

Jean Piaget describe una serie de estadios o etapas del desarrollo de la 

inteligencia teniendo siempre en cuenta que las edades cronológicas que 
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señalan los límites de cada etapa son aproximaciones flexibles. “la 

inteligencia implica una adaptación biológica y un equilibrio entre el 

individuo y su medio ambiente” Es un proceso que permite al individuo 

desarrollar su inteligencia y conocer el mundo que le rodea.  

Comprende todos los cambios que se producen en el individuo a lo largo de 

su vida, debido tanto a:  

• Factores ambientales. 

• Factores madurativos (suma de factores orgánicos y genéticos). 

• Se configura en distintas etapas sucesivas 

• Se dan de forma discontinua y no uniforme. 

• Existen determinados momentos en los que el aprendizaje se produce 

de forma más rápida.  

• El nivel alcanzado en cada estadio determina y condiciona el 

siguiente.  

No todos los individuos se desarrollan igual. Así, las etapas y estadios los 

tomaremos como referencia pero no como norma. (25) 

Inteligencia sensorio motriz.- 

• Estadio I: Uso de los reflejos (0-1 mes): el reflejo de succión es uno 

de los mecanismos que utiliza el recién nacido para construir su 

mundo y desarrollar sus capacidades innatas y construir nuevas 

capacidades o habilidades que le llevarán finalmente al acto 

inteligente. 
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• Estadio II: Primeras adaptaciones adquiridas y reacciones 

circulantes primarias (1 a 4 y medio meses): La reacción circular 

primaria impulsa el desarrollo cognitivo, la inteligencia. Una acción 

nueva, una experiencia nueva aparece por azar y el niño la repite una 

y otra vez, reacción circular, este mecanismo de repetir acciones 

interesantes hasta consolidar y dominar esas acciones, es lo que 

forma esquemas de acción. 

• Estadio III: Coordinación de la Visión y la precisión, reacciones 

circulares secundarias (4 y medio a 9 meses): es aquí donde 

manifiesta el inicio real de la inteligencia, de la actividad inteligente 

entre el yo y el mundo. El niño coge un objeto, lo golpea, escucha, 

mira su mano y golpea, escucha, y repite la acción, que hace su mano. 

Es ahora cuando empieza a interesarse por lo que sucede con sus 

acciones en el medio. 

• Estadio IV: Coordinación de esquemas secundarias y su aplicación 

a nuevas situaciones (9 a 12 meses): Las acciones que realiza y repite 

el niño (a) son para ver lo que pasa cuando actúa, son "experimentos 

para ver”, estos experimentos para ver ayudan a establecer la 

independencia entre medio y fines.(26) 

Desarrollo Psicomotor.- 

El término desarrollo psicomotor designa la adquisición de habilidades que 

se observa en el niño de forma continua durante toda la infancia. 
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• El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño (a) y depende del 

ambiente, su potencial genético o su carácter. 

• Todos los niños (as) precisan de un seguimiento pediátrico de su 

desarrollo. 

• El desarrollo psicomotor designa la adquisición de habilidades que 

se observa en el niño (a) de forma continua durante toda la 

infancia.(27) 

g) ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO Y CUIDADO INTEGRAL 

DEL NIÑO DE ACUERDO A SU EDAD (MINSA) 

• La estimulación del desarrollo fortalece el vínculo afectivo entre los 

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

seguridad, autoestima y confianza del niño o niña.  

• La estimulación del desarrollo incluye actividades puntuales para 

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

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

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

manera individual o en forma colectiva a través de sesiones 

agrupando a los niños según su edad.  

• Las pautas de estimulación del desarrollo y cuidado integral del niño 

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

niño, considerando el contexto socioeconómico y cultural de la 

familia.  
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El prestador de salud durante la atención aborda con los padres o adultos 

responsables del cuidado de la niña o niño lo siguiente:  

 La estimulación psicosocial determina el comportamiento del niño, 

es decir cómo manifiestan sus emociones según su edad y cómo se 

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

apreciado, querido y protegido en todo momento.  

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

niña o niño es de vital importancia, por lo tanto es necesario 

promover la interacción constante entre ellos.  

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

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

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

atención y cuidado. 

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

también se constituye en un espacio y una oportunidad de 

estimulación, por lo que debe ser promovida desde la familia.  

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

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

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

Por lo tanto es de vital importancia que cada niño (a) que acude al servicio 

de Crecimiento y Desarrollo sea evaluado adecuadamente por el Profesional 

de Enfermería e identificar posibles riesgos o retrasos en el desarrollo 



45 
 

 

psicomotor, y brindar los conocimientos a las madres a través de los cuales 

proporcionen adecuados estímulos en el cuidado diario. 

El profesional de enfermería está capacitado para centrar no solo en la 

antropometría y consejería nutricional sino en la adecuada educación hacia 

las madres, que son las responsables de estimular al niño (a) durante todo el 

día, por lo que va depender de ella el desarrollo adecuado del niño (a). 

h) ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

El Rol de la Enfermera en el Componente Niño- está dado porque su función 

principal es de promover a nivel de los hogares prácticas de estimulación del 

desarrollo psicomotor para que el niño alcance el máximo sus 

potencialidades, interviniendo en la recuperación y rehabilitación del niño 

con problemas de desarrollo involucrado a la familia y comunidad, es así que 

el Profesional de Enfermería desempeña un papel muy importante 

proporcionando servicios de salud dentro de las cuales se encuentra la 

educación para la salud, mediante la cual se brinda enseñanzas dándole un 

enfoque científico e integral a través del contacto persona a persona 

En nuestro medio existen dos formas de adquirir los conocimientos, uno es 

la educación formal el cual la imparte los colegas o instituciones educativas 

y la otra es la informal que se adquiere por medio de otras fuentes. Es aquí 

donde la Enfermera interviene para llegar a los miembros de la comunidad 

basándose en los problemas existentes. Cuando el profesional de Enfermería 
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desarrolla actividades educativas debe tener presente el grado de instrucción 

que tienen las madres de la población. 

El propósito de la educación por la enfermera sobre estimulación temprana 

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

conjunto de acciones que se deben implementar para desarrollar el potencial 

de los niños (as), que deben ser con calidad y oportunamente para 

proporcionar al niño (a) experiencias necesarias en el primer año de vida y 

que tenga un adecuado desarrollo. 

i) LA FAMILIA, EL MÁS DESTACADO AGENTE DE 

ESTIMULACIÓN  

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

dotada de capacidades innatas. Habitualmente, ella suele priorizar, sin 

proponérselo conscientemente, estos actos de mediación educativa. Por eso 

la relación madre- niño, constituye no solo una de las primeras interacciones 

del niño (a) con las demás personas, sino también uno de los vínculos 

privilegiados desde donde contribuir a su desarrollo integral.  

Las bases de la mayoría de las conductas futuras del niño (a) comienzan a 

ser construidas a través de los intercambios que acontecen en este vínculo 

primario que comparte con ella.  

Al respecto, el psicólogo norteamericano Jerome Brunner se ha dedicado a 

estudiar los procesos de comunicación entre el niño (a) y su madre. (27) 
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C) PRÁCTICAS 

El concepto de práctica puede ser utilizado con varias acepciones distintas. 

Incluso puede, dependiendo del contexto, actuar como un sustantivo (por 

ejemplo cuando se dice “con la práctica se mejora”) pero también como un 

adjetivo (si se dice por ejemplo “realizar ejercicios es práctico para la salud”). 

De cualquier modo, el término siempre tiene que ver con la noción de algo que 

se realiza, que se lleva a cabo y que requiere determinado conocimiento o 

constancia para que los resultados sean los esperados. 

Cuando el término es utilizado como sustantivo, estamos hablando de cualquier 

oficio, actividad o acción que se realice de manera constante y con compromiso 

como para que no sea un evento particular de una vez o de una circunstancia. 

La práctica se convierte en una acción regular que se lleva a cabo por diferentes 

objetivos. Uno puede ser mejorar y obtener un rendimiento cada vez superior. 

 Por otro lado, la palabra práctica es comúnmente utilizada en el ámbito de la 

medicina para hacer referencia a las distintas áreas como por ejemplo la práctica 

de la anestesiología, de la traumatología, de la dermatología, etc. En este caso 

el término se vuelve más abstracto y sirve para designar al área en donde esa 

actividad se lleva a cabo regularmente. Así, en los catálogos de áreas o de 

servicios que puede ofrecer un hospital, un centro de salud o una obra social se 

habla de prácticas como las distintas áreas cubiertas dentro de esa institución. 
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Además, el término práctica también puede ser entendido como un adjetivo. De 

este modo, se considera que algo es práctico cuando es útil y positivo, es decir, 

que puede brindar beneficios para quien lo lleve a cabo. Algo práctico es algo 

relativamente sencillo de hacer, que comporta soluciones o beneficios y que es 

recomendable.(28) 

Acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de una necesidad, 

son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles, y están pensadas y 

realizadas por los miembros de una organización con el apoyo de sus órganos 

de dirección, y que, además de satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, suponen una mejora evidente de los estándares del servicio, siempre 

de acuerdo con los criterios éticos y técnicos alineadas con su misión, su visión 

y sus valores. Estas buenas prácticas deben estar documentadas para servir de 

referente a otros y facilitar la mejora de sus procesos. (29) 

PRÁCTICAS EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA: 

• Practicas sobre el área motora: La niña o niño inicia su desarrollo 

con el movimiento. Desarrolla movimientos grandes como: gatear, 

ponerse de pie, caminar y correr. Desarrolla movimientos pequeños 

como: agarrar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, tocar 

instrumentos musicales y otros. 
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• Practicas sobre el área de  Perceptivo-Cognitiva: Desde que la 

niña o niño nace, ve, oye y percibe las cosas y el medio que lo rodea. 

Esta área se relaciona con el desarrollo de los sentidos y el 

pensamiento. Desarrolla el pensamiento, la capacidad de razonar, 

poner atención y seguir instrucciones. 

• Practicas sobre el área de lenguaje: La función principal del 

lenguaje es la comunicación entre las personas. La niña o niño 

desarrolla las primeras formas de lenguaje (agu-agu, gritos, risas). 

Más adelante desarrollará en forma correcta el habla y la escritura. 

• Practicas sobre el área social: Esta área se relaciona con el 

desarrollo del afecto y las emociones. Permitirá que la niña o niño 

pueda desenvolverse por sí misma.  

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

que es necesario promover espacios de juego de los niños con sus 

padres o cuidadores y fomentar la preparación de sus juguetes con 

los recursos locales.  

La música y el canto también son estrategias para estimular el 

desarrollo del lenguaje.(30) 
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Ejercicios de Estimulación Temprana para bebés de 0 a 12 meses 

MOTOR GRUESO 

• Masaje: Frota con un paño suave crema o aceite en el cuerpo del bebé 

y al mismo tiempo cuéntale cómo se sienten las caricias que le haces. 

Esta actividad favorece el gusto al tacto y los lazos de empatía. 

• Ayuda a controlar su cabeza: Cuando el niño este acostado boca 

abajo, ofrécele juguetes de colores llamativos y que tengan sonidos 

alegres para motivarlo a levantar la cabeza. Si al niño le cuesta 

levantarla, colóquele una cobija bajo el pecho y hombros o acuéstelo en 

su pecho casi sentado para que de esta manera se le facilite el trabajo. 

• Estimúlalo a voltearse: Una vez que el niño tenga el control de su 

cabeza es hora de enseñarlo a girar su cuerpo.  

Coloca al niño sobre una manta suave, levanta lentamente un lado de la 

manta para que el niño ruede hacia el otro lado, continúa haciéndolo 

rodar mientras le hablas demostrándole tu alegría. Esta actividad de 

estimulación temprana favorece la motricidad del bebe. 

    MOTOR FINO 

• Desarrollar la coordinación de manos: Colóquele un dedo en la palma 

de la mano del bebé para que al tacto la cierre y lo ayude a estimular sus 

reflejos, si siempre tiene la mano cerrada frótele desde el dedo meñique 
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hasta su muñeca para que abra la mano y le agarre el dedo, este pequeño 

ejercicio fomentará el desarrollo de la psicomotricidad del niño. 

SOCIAL 

• Viéndose en el espejo: Coloca al bebé en un lugar cómodo, deje que se 

mire frente al espejo y se reconozca, mírese con él y sonría, haga señales 

con la mano. Esta actividad estimula su auto-conocimiento corporal. 

LENGUAJE 

• Cuando no pueda dormir acarícialo, sonríele, háblale. 

• Llámalo por su nombre en un tono dulce. 

• Diviértete con él moviendo la mano y diciendo “adiós” para que el bebé 

comience a imitarte 

• Cuéntale todo lo que haces con un lenguaje claro para que entienda. 

COGNITIVO 

• Dale a tu bebé un golpecito suave en la punta de la nariz para estimular 

su reflejo de parpadeo. 

• Cuando suelte un objeto deja que lo recoja. 

• Un ejercicio que puede ayudar también a su estimulación cognitiva es, 

aparecer y desaparecer frente al él con una manta. 

3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

a) Conocimientos: El conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante l experiencia o el aprendizaje.(14) 
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b) Practicas: realización de una actividad de una forma continuada y conforme 

a sus reglas. Son las actividades que refiere realizar la madre con su niño, con 

el fin de promover el adecuado crecimiento y desarrollo.(28) 

c) Estimulación: Estimulación en general se refiere a cómo los organismos 

perciben los estímulos entrantes. Como tal, es parte del mecanismo de estímulo-

respuesta. Por lo tanto, la estimulación puede ser descrita como "la respuesta 

que provocan los eventos externos a un individuo en el intento de hacerles 

frente". (32) 

d) Estimulación Temprana: La estimulación temprana es el conjunto de medios, 

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

secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con 

el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 

eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (31) 

e) Madre: Una madre significa ternura y es la fuente de la compasión. Una madre 

significa lealtad y hospitalidad. Persona del sexo femenino que lleva a su hijo 

menor de un año al control de Crecimiento y Desarrollo cada mes. (33) 

f) Niño: Como niño se comprende al individuo que tiene poco años de vida y, se 

encuentra en el periodo de la niñez. (33) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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4. MATERIALES Y METODOS  

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Por su propósito de la investigación fue de enfoque cuantitativo porque para la 

recolección de la información se usaron datos numéricos, es descriptivo debido a 

que se describieron las características de las variables en estudio. Correlacional 

porque se establecieron la relación entre variables. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación fue no experimental, porque no se manipularon las variables 

solo se observaron en su ambiente natural para poder analizarlas. 

Transversal: Porque los datos se recolectaron en un determinado momento, 

haciendo un corte en el tiempo. 

 

4.2. UNIVERSO O POBLACION 

La población estuvo conformada por las madres de niños menores de 1año 

atendidos en el hospital Barranca – Cajatambo. Para la conformación del marco 

poblacional se utilizaron el reporte de los informes del hospital sobre las madres 

atendidas durante los meses de octubre y noviembre del 2015 que hacen un total 

de 297, y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios  de inclusión: 

• Madres con niños menores de 1 año. 

• Madres que acepten voluntariamente participar en el estudio. 



54 
 

 

• Madres registradas en el programa CRED 

• Madres que asisten regularmente al programa CRED 

b) Criterios de exclusión: 

• Madres que hayan abandonado el programa CRED 

• Madres que por primera vez asistan al programa. 

• Madres que hayan participado en la encuesta piloto. 

4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.3.1. Unidad de Análisis: 

La madre del niño menor de 1 año atendido en el servicio de CRED del 

hospital Barranca Cajatambo 

4.3.2. Muestra: 

 La muestra estuvo conformada por 59 madres de niños menores de un año 

registrados en el programa de CRED del Hospital Barranca - Cajatambo la 

cual se determinó utilizando la siguiente fórmula. 

La muestra se ha calculado usando la siguiente fórmula. 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍∝/2
2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑑𝑑2(𝑁𝑁 − 1)+ 𝑍𝑍∝/2
2 ∗ p ∗ q

 

Dónde: 

Z𝛂𝛂/2= nivel de probabilidad para un error de 5 % 

Z𝛂𝛂/2 = 1,96 
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p =nivel de confianza del 95%. 

p = 0,5 

q = (1 – p)=0.05 

N=tamaño de población en el periodo. 

N=297 

d = Nivel de significancia. 

d = 5 %=0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtendrá lo siguiente 

𝑛𝑛 =
(1,96)2 ∗ (0,05) ∗ (0,95) ∗ (297)

(0,05)2 ∗ (297) +  (1,96)2 ∗ (0,05) ∗ (0,95)
=   

54
0.92 =   58.7 

n= 59 madres con niños menores de un año. 

4.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para la recolección de información se utilizó como técnica la encuesta, para el 

estudio del conocimiento se utilizó como instrumento el cuestionario, con 20 

preguntas cerradas las cuales estuvieron divididas en tres segmentos: 

I. Datos generales. 

II. Nivel de conocimiento (sobre estimulación temprana). 

III. Práctica (de las madres en estimulación temprana) 

• La escala del nivel de conocimiento estuvo evaluada de la siguiente manera 

las preguntas bien contestadas se les otorgó 1 punto y las incorrectas 0 

puntos. (Anexo 01) 
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Se planteó la siguiente escala 

Conoce:     11 a 20 puntos. 

No conoce:   0 a 10 puntos. 

• Para las prácticas se usó como técnica la observación y como instrumento 

la ficha de observación, la cual estuvo constituida por 10 ítems, la práctica 

correcta  se calificó con1 punto y la incorrecta con 0 puntos. Se consideró 

oportuno plantear la siguiente escala. ( Anexo 02) 

Adecuada:     5 a 10 puntos. 

Inadecuada:   0 a 4 puntos. 

Validez 

La validez del instrumento de recolección de datos se realizó a través de la prueba 

de juicio de expertos, para lo cual se consultó a cuatro enfermeras expertas en el 

tema, obteniendo una puntuación aceptable por los evaluadores expertos. (Anexo 

04) 

Confiabilidad  

Para la confiabilidad del instrumento se calculó el coeficiente de confiabilidad 

Alfade Crombach para ello se tomó una muestra piloto de 20 Madres que acuden 

al consultorio de pediatría del hospital de barranca. (Anexo 05) 
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4.5. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Luego de la recolección de la información se procedió a conformar una base de 

datos utilizando para ello el software estadístico SPSS. 

Se realizó el análisis descriptivo de los principales medidas estadísticas y la 

presentación de resultados a través de cuadros unidimensionales y 

bidimensionales. 

Para medir la relación de conocimiento en prácticas de estimulación temprana en 

madres de niños menores de un año, se utilizó la prueba Chi-cuadrado con un nivel 

de confianza del 95%. 
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ASPECTOS ÉTICOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Para realizar la investigación se tuvo en cuenta la normatividad vigente de la  

Ética en Investigación como: Declaración Universal sobre Bioética y los derechos 

Humanos de la UNESCO: Dignidad Humana y Derechos Humanos, Autonomía y 

Responsabilidad del individuo, Consentimiento, Privacidad, Confidencialidad, 

Igualdad, no Discriminación y no Estigmatización, Respeto a la diversidad 

Cultural y del Pluralismo, Protección de Medio Ambiente y la Biodiversidad. (34) 

Así mismo se ha considerado los principios inherentes al estudio sobre la 

Declaración de HELSINKI, la cual fue promulgada por la Asociación Médica 

Mundial (WMA) como un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la 

comunidad médica y otras personas que se dedican a la investigación con seres 

humanos, siendo considerado como documento importante en la ética de la 

investigación en ciencias de la salud. 

Principios Básicos: 

a) Principio de la Privacidad y Confidencialidad.  

No se expuso la privacidad de las encuestas de las madres, por lo que no se 

tomó en cuenta nombres, ningún dato que pudo perjudicar la integridad de las 

personas en estudio, todo esto en cumplimiento de las leyes y regulaciones 

(Artículo 9). 
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Así mismo, se presentó especial vigilancia sobre el reconocimiento de la 

creciente vulnerabilidad de los individuos (Artículo 8).  

b) Principio de Beneficencia. 

Se procuró el mayor beneficio posible, basado en la potenciales aplicadas de 

los resultados de la presente investigación en beneficio de los niños. 

c) Principio de Ambiente. 

Al realizar el estudio se prestó atención a los posibles factores que pudieron 

dañar el medio ambiente. 

d) Principios Operacionales: 

La presente tesis se basó en un conocimiento cuidadoso del campo científico 

(Artículo 11) y fue conducida y manejada por las investigadoras bajo la 

supervisión de la asesora (Artículo 15) usando protocolos aprobados, sujeta a 

una  revisión ética independiente y una supervisión de jurado correctamente 

convocado y previamente asesorado (Artículo 13); existiendo el compromiso 

de la publicación responsable de sus resultados (Artículo 16). (34) 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1.Conocimientode las  madres de niños menores de 1año sobre estimulación 

temprana,  Hospital Barranca- Cajatambo 2016. 

 

 

 

 

 El 74,59% de madres de niños menores de 1 año, conocen sobre la 

estimulación temprana; mientras el 25,41%  no conocen sobre la 

estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL    DE 

CONOCIMIENTOS 

N° % 

Conocen 

No conocen 

44 

15 

74,59% 

25,41% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 2.Conocimientode las  madres de niños menores de 1 año sobre la definición de la 

estimulación temprana,  Hospital Barranca- Cajatambo 2016. 

 

 

 

 

Se observa el 67,79% de  madres de niños menores de 1 año conocen sobre la 

definición de la estimulación temprana; mientras el 32,21%  no conocen sobre la 

definición de la estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

LA DEFINICIÓN DE LA 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

N° % 

Conocen 

No conocen 

40 

19 

67,79% 

32,21% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 3.Conocimientode las  madres de niños menores de 1 año sobre las 

consideraciones de la estimulación temprana, Hospital Barranca- Cajatambo 2016. 

 

 

 

 

Muestra la tabla que el 71,18% de las madres de niños menores de 1 año conocen 

sobre las consideraciones de la estimulación temprana; mientras el 28,82% no 

conocen sobre las consideraciones de la estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

LAS CONSIDERACIONES DE 

LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

N° % 

Conocen 

No conocen 

42 

17 

71,18% 

28,82% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 4.Conocimientode las madres de niños menores de 1 año sobre los momentos en 

que se debe realizar la estimulación temprana, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.  

 

 

 

 

 El 64,40% de  madres de los niños menores de 1 año conocen sobre los momentos 

en que se debe realizar la estimulación temprana; mientras el 35,60%  no conocen 

sobre los momentos en que se debe realizar la estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS MOMENTOS EN QUE SE 

DEBE REALIZAR LA 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA  

N° % 

Conocen 

No conocen 

38 

21 

64,40% 

35,60% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 5.Conocimiento de las madres de niños menores de 1 año sobre la importancia de 

la estimulación temprana, Hospital Barranca- Cajatambo 2016. 

 

 

 

 

Se observa en la tabla que el 84,74% de  madres de los niños menores de 1 año 

conocen sobre la importancia de la estimulación temprana; mientras el 15,16%  no 

conocen sobre la importancia de la estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE LA 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

N° % 

Conocen 

No conocen 

50 

9 

84,74% 

15,26% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 6.Conocimiento de las  madres de niños menores de 1 año sobre la estimulación 

temprana en el área motora, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

 

 

La tabla muestra  que el 72,88% de  madres de los niños menores de 1 año conocen 

sobre la estimulación temprana en el área motora; mientras el 27,12%  no conocen 

sobre la estimulación temprana en el área motora.  

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

EL ÁREA MOTORA QUE 

COMPRENDE LA 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

N° % 

Conocen 

No conocen 

43 

16 

72,88% 

27,12% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 7.Conocimientode las  madres de niños menores de 1 año sobre estimulación 

temprana en el área perceptivo- cognitivo, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

 

 

El 83,05% de las madres de los niños menores de 1 año conocen sobre la 

estimulación temprana en el área perceptivo cognitivo; mientras el 16,95%  no 

conocen sobre el área perceptivo cognitivo que comprende estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

ÁREA PERCEPTIVO 

COGNITIVO  QUE COMPRENDE 

LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

N° % 

Conocen 

No conocen 

49 

10 

83,05% 

16,95% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 8.Conocimiento de las  madres de niños menores de 1 año sobre estimulación 

temprana en el área del lenguaje, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.  

 

 

 

 

Se observa  el 81,35% de las madres de los niños menores de 1 año conocen sobre 

la estimulación temprana en el área del lenguaje; mientras el 18,65%  no conocen 

sobre el área del lenguaje que comprende estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

ÁREA DEL LENGUAJE QUE 

COMPRENDE LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

N° % 

Conocen 

No conocen 

48 

11 

81,35% 

18,65% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 9.Conocimiento de las  madres de niños menores de 1 año sobre estimulación 

temprana en el área social, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

 

 

El 77,96% de la muestra que son 49 madres conocen sobre el área social que 

comprende estimulación temprana; mientras el 22,04% que son 13 madres no 

conocen sobre el área social que comprende estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos Sobre El Área Social 

Que Comprende La Estimulación 

Temprana 

N° % 

Conocen 

No conocen 

46 

13 

77,96% 

22,04% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 10.Prácticas que realizan las madres de niños menores de 1 año sobre 

estimulación temprana, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

 

 

 

 

El 59,32% de madres de niños menores de 1 año realizan  prácticas adecuadas 

sobre la estimulación temprana; mientras el 40,68%  tienen prácticas inadecuadas 

sobre estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

N° % 

Adecuada 

Inadecuada 

35 

24 

59,32% 

40,68% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 11. Prácticas que realizan las madres de niños menores de 1 año sobre 

estimulación temprana en el área motora, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

La tabla muestra que 50,84% de madres de los niños menores de 1 año realizan 

prácticas adecuadas sobre la estimulación temprana en el área motora; mientras el 

49,16%  tienen prácticas inadecuadas sobre estimulación temprana en el área 

motora. 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

EN EL ÁREA MOTORA 

N° % 

Adecuada 

Inadecuada 

30 

29 

50,84% 

49,16% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 12. Prácticas que realizan las madres de niños menores de 1 año sobre 

estimulación temprana en el área perceptivo cognitivo, Hospital Barranca- Cajatambo 

2016.   

 

 

 

 

 

 

En la tabla se observa que 55,93% de madres de los niños menores de 1 año 

realizan  prácticas adecuadas sobre la estimulación temprana en el área 

perceptivo cognitivo; mientras el 44,07%  tienen prácticas inadecuadas sobre 

estimulación temprana en el área perceptivo cognitivo. 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

EL ÁREA PERCEPTIVO 

COGNITIVO 

N° % 

Adecuada 

Inadecuada 

33 

26 

55,93% 

44,07% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 13. Prácticas que realizan las madres de niños menores de 1 año sobre 

estimulación temprana en el área del lenguaje, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

El 62,71% de madres de los niños menores de 1 año realizan prácticas adecuadas 

sobre la estimulación temprana en el área del lenguaje; mientras el 37,29%  tienen 

prácticas inadecuadas sobre estimulación temprana en el área del lenguaje. 

 

 

 

 

 

. 

PRÁCTICAS SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

EL ÁREA DEL LENGUAJE 

N° % 

Adecuada 

Inadecuada 

37 

22 

62,71% 

37,29% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 14.Prácticas que realizan las madres de niños menores de 1 año sobre 

estimulación temprana en el área social, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

El 52,54% de las madres de los niños menores de 1 año realizan prácticas 

adecuadas sobre la estimulación temprana en el área social; mientras el 47,46%  

tienen prácticas inadecuadas sobre estimulación temprana en el área social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS SOBRE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

EL ÁREA SOCIAL 

N° % 

Adecuada 

Inadecuada 

31 

28 

52,54% 

47,46% 

TOTAL 59 100% 
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Tabla 15.Relación entre conocimiento y prácticas sobre estimulación temprana en madres 

de niños menores de 1 año, Hospital Barranca- Cajatambo 2016.   

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

PRÁCTICAS 

        Adecuada           

Inadecuada 

N     %          N      %                 

TOTAL 

 

N    % 

  

Alto 

Medio 

TOTAL 

30 50,84 

58,48 

35 59,32 

14 23,75 

        10 16,93 

24  40,68 

 44  74,59 

15    25,41 

100   100 

X2 = 7,327  g.l. =  1  p = 0,03 

En la presenta tabla se observa el 74,59% poseen conocimiento adecuados sobre 

estimulación temprana y  el 25,41% tienen conocimientos inadecuados y en cuanto a la 

práctica el 59,32% de las madres  tienen práctica adecuada y el 40,68% de las madres  

práctica inadecuada. 

Según la prueba de Chi cuadrado, observamos que el valor de p es 0,03 al ser menor de 

0,05 existe relación entre conocimiento y prácticas sobre estimulación temprana en 

madres de niños menores de 1 año. 
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6. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo específico que fue 

identificar el nivel de conocimientos sobre Estimulación Temprana de las madres de 

niños menores de un año, fueron dados a conocer en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

muestran resultados del conocimiento, el 74,59% de las madres conocen sobre la 

estimulación temprana y el 25,41% no conocen sobre la estimulación temprana. Datos 

similares obtuvo Quispe en Tacna en el 2010 donde encontró que los padres tienen un 

nivel de conocimiento alto (50%).(11) En una investigación realizada por Soto el 2010 

obtuvo que el nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en los 

niños menores de 1 año en el área social, de 45 (100%), 39 (86.7%) poseen 

conocimiento bajo, seguido de 4 (8.9%) bajo.(12) En un estudio realizado por Meza en 

Lima el 2013encontró que del 100%(100) de madres, el 69%(69) presentaron 

conocimiento medio, y 31%(31) presentaron conocimiento bajo.(13)Resultados 

similares con porcentajes menores en el 2014 por Mayuri en su estudio realizado en 

Lima donde encontró que el conocimiento de las madres fue de nivel medio con un 

mayor porcentaje de 41% sobre la estimulación temprana.(8)En un estudio realizado el 

2014 por Arias en Lima obtuvo que el nivel de conocimiento sobre la estimulación 

temprana de las madres puérperas es alto en 24 (36,9%); medio en 29 (44,6%); y bajo 

en 12 (18,5%) de ellas.(9) 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades con base 

científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su 

nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 
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cognitivas, físicas y Psíquicas; permite también, evitar estados no deseados en el 

desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del infante. (16) 

Estas acciones van a permitir el desarrollo de la coordinación motora, empezando por 

el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y continuando con la madurez del tono 

muscular, favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los músculos, al mismo 

tiempo ayudará a desarrollar una mejor capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria 

del cuerpo. Otro de los beneficios que se obtienen a través de la Estimulación 

Temprana, es el desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y la percepción. Favorece 

también el desarrollo de las funciones mentales superiores como son la memoria, la 

imaginación, la atención así como también el desarrollo del lenguaje. A nivel 

adaptativo, desarrolla en el niño confianza, seguridad y autonomía. (17) 

En nuestro medio existen dos formas de adquirir los conocimientos, uno es la educación 

formal el cual la imparte los colegas o instituciones educativas y la otra es la informal 

que se adquiere por medio de otras fuentes. Es aquí donde la Enfermera interviene para 

llegar a los miembros de la comunidad basándose en los problemas existentes. Cuando 

el profesional de Enfermería desarrolla actividades educativas debe tener presente el 

grado de instrucción que tienen las madres de la población. (27) 

 

El segundo objetivo fue evaluar las prácticas sobre estimulación temprana que realizan 

las madres de niños menores de un año, fueron dados a conocer en las tablas 10, 11, 
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12, 13, 14 donde se encontró que el 59,32% de las madres tienen prácticas adecuadas 

y el 40,68% tienen prácticas inadecuadas. Resultados similares con porcentajes 

mayores encontró Quispe el 2010 en Lima donde obtuvo que las madres tienen actitud 

adecuada sobre la estimulación temprana (60,42%). En una investigación realizada por 

Meza el 2013 en Lima observó que la mayoría 84%(84) de madres realizan prácticas 

adecuadas de estimulación temprana. 

Datos contradictorios encontró Arias en el 2014 en su investigación realizada en Lima, 

observó que la actitud hacia la estimulación temprana es favorable en 23 (35%); 

indiferente en 28 (43%) y desfavorable en 14 (22%).(9)Resultados similares por Pozo 

el 2015en un estudio realizado en Ecuador donde encontró que el 92% de las madres 

desconoce la manera de cómo estimular el desarrollo psíquico del niño/a; y que el 89% 

también desconoce la manera de estimular el desarrollo corporal del niño/a.(10) Estas 

diferencias con nuestros resultados se podrían deber a que la madre en el momento de 

la consejería de estimulación temprana no presta adecuada atención a las indicaciones 

brindadas por parte del profesional de enfermería. 

El Rol de la Enfermera en el Componente Niño- está dado porque su función principal 

es de promover a nivel de los hogares prácticas de estimulación del desarrollo 

psicomotor para que el niño alcance el máximo sus potencialidades, interviniendo en 

la recuperación y rehabilitación del niño con problemas de desarrollo involucrado a la 

familia y comunidad, es así que el Profesional de Enfermería desempeña un papel muy 

importante proporcionando servicios de salud dentro de las cuales se encuentra la 
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educación para la salud, mediante la cual se brinda enseñanzas dándole un enfoque 

científico e integral a través del contacto persona a persona.(27) 

El propósito de la educación por la enfermera sobre estimulación temprana es motivar 

a las madres de familia y la comunidad en general sobre el conjunto de acciones que se 

deben tomar para desarrollar el potencial de los niños, que deben ser con calidad y 

oportunamente para proporcionar al niño experiencias necesarias en el primer año de 

vida y que tenga un adecuado desarrollo. (27) 

Respecto al tercer objetivo que fue Establecer la relación entre el nivel de conocimiento 

con las prácticas sobre estimulación Temprana de las madres de niños menores de 1 

año, se logró establecer la relación entre las dos variables, p=0,03 este valor nos indica 

la significancia respectiva, ya que si hubiera tenido el valor mayor a p≥ 0,05 no se 

hubiese establecido la relación correspondiente. Datos similares encontrados por 

Mayuri el 2014 en Lima donde encontró la significancia respectiva fue la siguiente p= 

0,01 para con un intervalo de confianza del 95%. (8) 

Existe una relación estrecha entre el saber y el hacer. Los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las madres en relación a la estimulación temprana es necesaria, porque 

siendo la madre responsable del cuidado de su niño se podrá lograr desarrollar 

correctamente las áreas del niño (motora, psico-cognitiva, lenguaje y social). 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Un alto porcentaje de las madres (74,59%) tienen un nivel de conocimiento alto 

sobre la estimulación temprana. 

• La mayoría de las madres tienen buenas prácticas (59,32%) sobre la 

estimulación temprana. 

• El nivel de conocimientos tiene relación significativa con la práctica sobre 

estimulación temprana que realizan las madres (p=0,03). 
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8. RECOMENDACIONES 

• A la responsable del área de capacitación del Hospital de Barranca junto con el 

profesional de enfermería debe elaborar, diseñar o implementar estrategias de 

intervención, en la educación sobre estimulación temprana a las madres de 

niños de 0 a 12 meses, además de mejorar la consejería que brinda durante los 

controles del niño en el consultorio de control y crecimiento del niño. 

• A los profesionales de enfermería deben ejecutar actividades preventivo 

promocionales (visitas domiciliarias) sobre estimulación temprana, logrando 

sensibilizar y concientizar a los familiares de los recién nacidos de la institución 

acerca de la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo 

psicomotor del niño, con la finalidad de prevenir daños relacionados al déficit 

en el desarrollo físico, psicológico y social. 

• A la responsable del área de capacitación del Hospital de Barranca debe crear 

una comisión supervisora para evaluar las actividades del profesional de 

enfermería en las sesiones de estimulación temprana a los niños menores de 1 

año, en caso de no ser adecuada las sesiones de estimulación temprana, 

capacitar a la enfermera para que se desempeñe mejor en esta área. 

• Al Director de la Escuela Profesional de Enfermería a través de la asignatura 

de investigación  fomente  en los estudiantes realizar estudios en poblaciones 

similares a fin de poder comparar los resultados obtenidos y ofrecer alternativas 

de solución basadas en la realidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°1 

CUESTIONARIO 

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

 

I.DATOS GENERALES 

1. DATOS DE LA MADRE: 

 1. 1. Edad de la madre: 

a) 15-20  (  )                   b) 21-25 (  )            c) 26-30  (  )d) 31- a más (  ) 

1.2. Estado Civil de la madre: 

a) Soltera  (  )                  b) casada  (  )             c) conviviente  (  )           d) viuda  (  ) 

1.3. Grado de instrucción de la madre: 

a) Primaria completa  (  )b) Secundaria completa  (  )                    c) Superior (  ) 

d) sin estudio  (  ) 

2. DATOS  DEL NIÑO (A): 

2.1.  Sexo:  

a) Masculino (  ) b) femenino  (  ) 

2.2. Edad del niño: 

a) 0-  3meses (  )         b)  4- 6 meses (  )        c) 7 -9 meses (  )    d) 10- 12 meses (  ) 

 

II. INFORMACION ESPECÍFICA  

1. CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA: 

1.1 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.  (  ) 

1. 2. ¿Cómo considera la estimulación temprana?  

a) Importante  (  )    b) Muy importante  (  ) c) Sin importancia (  ) 



 

 

1.3. 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.   (  ) 

1.4. Ud. Considera importante la estimulación temprana, porque: 

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

 b) Proporciona el 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.(  

) 

1.5. 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.   (  ) 

1. 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, motora    (  ) 

1.7. ¿De qué manera interviene la familia sobre la estimulación temprana? 

a) Poniendo en prácticas sobre las actividades de estimulación que el niño(a) debe 
realizar según los meses de edad.   (  ) 

b) Haciéndole jugar todos los días.   (  ) 

c) Dándole al niño(a) mucha paciencia.    (  ) 

 

 



 

 

1.8. ¿Qué debe hacer la madre cuando su niño(a) no desarrolla adecuadamente sus 

habilidades para su edad? 

a) Dejarlo por si solo a que desarrolle sus habilidades   (  ) 

b) Levarle donde un pediatra o un especialista para que evalué de inmediato a su 
hijo(a). ( ) 

c) No darle mucha importancia.. (  ) 

 

1.9. Que debe hacer Ud. para que su niño(a) sea sociable: 

a) Hacerle que interactué con otros niños de su edad. (  ) 

b) Tenerlo en casa jugando solo. (  ) 

c) Hacerle reír y jugar mucho. (  ) 

1.10. Ud. se siente satisfecha con la información que le brinda la enfermera acerca 

de cómo debe estimular a niño(a): 

a) Si me siento satisfecha porque me explica detalladamente y con mucha paciencia. 
(  ) 

b) No, porque no entiendo lo que me explica. (  ) 

c) No le doy mucha importancia. (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°2  

“CONOCIMIENTOY PRACTICAS SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA EN 
MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, HOSPITAL BARRANCA 
CAJATAMBO - 2016”. 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS PRACTICAS DE ESTIMULACION 

TEMPRANA.FICHA DE EVALUACION: 
 

 
MESES 

 
ÍTEMS A OBSERVAR 

 
SI 

 
NO 

OBSERVA_
CIONES 

 
 

1 MES 
 

 

Movimiento asimétrico de brazos y piernas.    
Aprieta cualquier objeto colocado en su mano.    
Detiene sus movimientos al oír un sonido.    

Cuando llora se tranquiliza al ser alzado o acariciado.    

 
2 

MESES 
 

 

Sigue con la mirada objetos sin sonido en ángulo de 
90◦. 

   

Emite sonidos “agu” cuando se le habla.    
Sonríe ante cualquier rostro.    

Al contacto con un objeto abre y cierra la mano.    
 

3 
MESES 

La cabeza acompaña al movimiento del tronco.    
Sigue con la mirada objetos cercanos sin sonidos en 
ángulo de 180◦. 

   

Voltea al oír el sonido de la campana.     
Juega con sus manos.    

4 
MESES 

Toma un objeto con ambas manos.    
Lleva los juguetes a la boca.    

 
5 

MESES 
 

Mantiene el dorso recto con apoyo de manos hacia 
adelante. 

   

Reconoce su nombre.    
Juega con sus manos y pies.    

 
6 

MESES 
 

7 
MESES 

Gira sobre su cuerpo fácilmente.    
Coge un objeto en cada mano.    
Comprende “ven” “chau"    
Mira cuando cae un objeto    
Se mantiene sentado sin apoyo.    
Dice “Pa-Pa” “Ma-Ma” a cualquier persona.    



 

 

 
8 

MESES 

Llama o grita para establecer contacto con otros.    
Lanza objetos a ciertas distancias, disfruta con el 
sonido.  

   

9 
MESES 

Comprende el “No”.    
Encuentra objetos ocultos.    

10 
MESES 

Camina apoyándose en las cosa.    
Dice “Papá” y “Mamá”.    
Busca el juguete en la caja.    

11 
MESES 

 

Responde a una orden simple e identifica objetos.    
Sujeto de una mano empuja la pelota con el pie.    
Explora su juguete.    

12 
MESES 

Camina solo con pobre equilibrio y piernas separadas.    
Ofrece un juguete.    
Hace garabatos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°3 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

Quien suscribe el presente Sra,.............................................................................. 

................................., de.............años de edad, identificada con DNI NO...................... 

Por medio de la presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado 

“CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN MADRES 

DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO - 2016” 

El objetivo del estudio es: Determinar el “conocimiento y prácticas sobre estimulación 

temprana en madres de niños menores de 1 año, hospital barranca Cajatambo - 2016” 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles inconvenientes, 

molestias y beneficios que conllevara mi participación en el estudio. 

Las investigadoras responsables se han comprometido a darme información oportuna sobre 

cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficioso cualquier otro asunto 

relacionado con la investigación mi duda es: Las investigadoras además se comprometen que 

luego de obtener los resultados coordinara con los responsables del Centro de Salud para 

revertir los resultados negativos. 

Por lo cual autorizo mi participación firmando el presente documento. 

 

 …………………………………………                              ………………… 

             DNI:                                                                          Huella digital 

 



 

 

ANEXO N°4 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a los cuales se calificara con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcta (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                               (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis          (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente                                               (…) 

 

LEYENDA                                                                 PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En desacuerdo                                                                 0 

 



 

 

RESULTADOS 

JUEZ Ítems 

1  

Ítems 

2 

Ítems 

3 

Ítems 

4 

Ítems 

5 

Ítems 

6 

Ítems 

7 

Ítems 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 08 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

TOTAL 4 4 4 4 4 1 1 1 29 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 21.0, haciendo uso de la 

prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 



 

 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

VAR00006 

VAR00007 

VAR00008 

4,88 

4,88 

4,88 

4,88 

4,88 

1,88 

4,88 

4,88 

 

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

gl 

Valor p 

 

8 

.428 

16.000 

4 

.002 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,02 nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 

 



 

 

ANEXO N°5 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente 

alfa de cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación 

confiable según se detalla a continuación: 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

 

0,88 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°6 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 

Tabla 1. Edad de la madre 

Edad de la madre N % 

15-20  años 23 38,98 

21-25 años 12 20,33 

26-30 años 15 25,42 

             31- a más 9 15,25 

TOTAL 59 100 

 

La edad que predomino en el estudio fue de 15 a 20 años que son 23 madres con un 

38,98%; seguido de 15 madres con un 25,42% y 12 madres que es el 20,33%.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 2.  Estado civil de la madre 

Estado civil de la madre N % 

Soltera 8 13,55 

Casada 19 32,20 

Conviviente 28 47,45 

Viuda 4 6,77 

TOTAL 59 100 

 

El 47,55% son convivientes que son a 28 madres; seguido de 19 madres que es el 32,20% 

y 8 madres que es el 13,55%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Grado de instrucción de la madre 

Grado de instrucción de 

la madre 

N % 

Primaria 28 47,45 

Secundaria 4 6,77 

Superior 9 15,25 

Sin estudio 18 30,50 

TOTAL 59 100 

 

El grado de instrucción que predomino en el estudio fue el primario con 28 madres que es 

el 47,45%; seguido de las madres que no tienen estudio que 18 y representan el 30,50% y 

el superior con 9 madres que es el 15,25%. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Sexo del niño 

Sexo del niño N % 

Masculino 13 22,04 

Femenino 46 77,96 

TOTAL 59 100 

 

El sexo del niño que tuvo mayor porcentaje fue el femenino con 46 niñas que son el 

77,96%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Edad del niño 

Edad del niño N % 

0-  3meses 

 

14 23,72 

4- 6 meses 

 

18 30,50 

7 -9 meses 

 

16 27,11 

      10- 12 meses 

 

 

11 18,64 

TOTAL 

 

                        59                         100 

 

El 30,50% que son 18 niños son de 4- 6 meses; el 27,11% tienen de 7 – 9 meses que es a 

16 niños y el 23,72% de los niños tienen de 0- 3 años que son 14. 
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