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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, desarrollada en el ámbito de la psicología 

del niño en sus primeros años de vida, se realizó con el objetivo de determinar 

como el nivel del conocimiento de la estimulación temprana de las madres 

influye en el desarrollo psicomotor de los niños de dos años a dos años y 

medio que son atendidos en el Hospital Hermilio Valdizan de Huánuco. 

La población estuvo constituida por 25 madres que se participaron con el 

entrenamiento en la estimulación temprana de sus niños, previa capacitación y 

25 niños que asistieron al control del infante en el Hospital Hermilio Valdizan de 

la Región de Huánuco, para su atención en el desarrollo psicomotor, esta 

población se consideró también como una muestra censal. 

El diseño de investigación fue el no experimental y transeccional, 

encuadrado en el marco de un enfoque cuantitativo y se ha aplicado el método 

hipotético deductivo,  

Es importante también precisar que el tipo de investigación fue el 

descriptivo y correlacional causal por cuanto se ha visto como el conocimiento 

y la participación de las madres en estimulación temprana incide en el 

desarrollo psicomotor de sus hijos. El diseño de análisis de los resultados más 

adecuado fue el de regresión lineal, obteniendo como resultado que el 

conocimiento de la estimulación temprana de las madres influye 

significativamente en el desarrollo psicomotor de sus hijos precisando el 

modelo de predicción resultante de Y = 17,553 + 3,081X. 

 

Palabras claves: estimulación temprana, desarrollo psicomotor. 
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ABSTRACT 

 

The present research study, developed in the field of the psychology of the child 

in their first years of life, was carried out in order to determine the level of 

knowledge of early stimulation of mothers influencing the psychomotor 

development of children from two years to two years and a half who are treated 

in the Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco. 

The population was constituted by 25 mothers who participated with 

training in early stimulation of their children, previous training and 25 children 

who attended to the control of the infant in the Hospital Hermilio Valdizán of the 

Region of Huánuco, for your attention in psychomotor development, this 

population was also considered with a census sample. 

Research design was non-experimental transectional, framed within the 

framework of a quantitative approach and has been applied to the hypothetical-

deductive method,  

It is important to also point out that the type of research was the 

descriptive and correlational causal inasmuch as it has been as the knowledge 

and participation of mothers in early stimulation affects the psychomotor 

development of children. The design of more appropriate analysis of the results 

was regression, resulting in el knowledge of early stimulation of mothers 

significantly influences the psychomotor development of children needing model 

of forecast resulting from Y = 17,553 + 3,081 X.  

  

Key words: early stimulation, psychomotor development 
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INTRODUCCION 

 

La Estimulación Temprana en los primeros dos años de vida es muy importante 

para su desarrollo y adaptación al entorno social; muchos estudios han 

demostrado que la falta de estímulo afecta algunos órganos y las estructuras 

del Sistema Nervioso Central, de tal forma que cualquier lesión por falta de 

estímulo influiría negativamente en el desarrollo cerebral del infante.  La 

estimulación temprana consiste en proporcionar al niño las mejores 

oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus 

capacidades sean desarrolladas al máximo; en este contexto, la madre 

desarrolla las primeras actividades de estimulación del niño y es allí donde 

adquiere la información esencial.  

El contenido del presente estudio se ha estructurado en 05 capítulos, en 

el primer capítulo se abordó el problema, los objetivos, tanto general como 

específicos, el propósito, la justificación e importancia de la investigación, las 

hipótesis generales y específicas, las variables y su operacionalización y la 

justificación de la problemática. En el segundo capítulo se presenta el marco 

teórico, el cual incluye los antecedentes de investigación, las bases teóricas y 

las bases conceptuales de las variables implicadas. En el tercer capítulo se 

expone la metodología de la investigación, compuesta por: tipo de estudio, 

diseño, método de estudio, población, muestra, instrumentos de recolección de 

datos, análisis e interpretación de los datos y las consideraciones éticas. Así 

mismo en el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, los 

resultados descriptivos como los inferenciales, con su respectivo análisis e 

interpretación, y la discusión. Finalmente las conclusiones, recomendaciones, 

las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BASICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación. 

Según reporte de Pérez-López, Martínez-Fuentes, Díaz-Herrero y Brito de la 

Nuez, en la actualidad se considera la infancia como uno de los períodos de la 

vida cruciales desde el punto de vista del desarrollo humano. Se asume, en 

general, que la atención a la infancia debe ser considerada de forma prioritaria, 

y muestra de ello son los diferentes programas y acciones que se dirigen a 

promocionar y proteger la salud y el desarrollo del niño desde algunas 

administraciones públicas1 

 Para Bedregal, e desarrollo infantil es clave para la salud y el desarrollo 

humano. Evidencias científicas muestran la relación entre retrasos del 

desarrollo con enfermedades crónicas, problemas de salud mental y problemas 

sociales como delincuencia, desempleo y pobreza 2 

 La infancia representa un momento trascendental en la vida de la 

persona, por lo que debe ser considerada de forma prioritaria. El desarrollo 

infantil, en los primeros años, se caracteriza por la progresiva adquisición de 

funciones de gran importancia como son el control postural, la autonomía de 

desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal y la interacción social.          

Esta adquisición está estrechamente ligada al proceso de maduración y de 

organización del sistema nervioso, lo cual se conoce como plasticidad del 

sistema nervioso. Ésta tiene lugar de forma intensa y con mayor capacidad en 

el período de la infancia, decreciendo de forma importante en los años 

posteriores. Especialmente en los niños, las estructuras nerviosas durante los 

primeros años de vida se encuentran en un proceso madurativo en el que 



10 

 

  

continuamente se establecen nuevas conexiones sinápticas y tiene lugar la 

mielinización creciente de sus estructuras, de modo que, en respuesta a los 

estímulos procedentes de la experiencia, y mediante procesos bioquímicos 

internos, va conformándose el cerebro del niño. Durante este tiempo es cuando 

los circuitos de la corteza cerebral poseen gran capacidad de plasticidad y la 

ausencia de un adecuado soporte de estímulos y experiencias podría tener 

importantes consecuencias funcionales futuras (Hernández, Mulas y Mattos) 3 

 Según la Organización Mundial de la Salud4 (2010) el 39% de los 

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

retraso en el crecimiento, lo cual indica la existencia de ambientes perjudiciales 

que ponen en riesgo el desarrollo infantil. Mientras que en el 2009, refiere que 

el 60% de los niños menores de seis años no reciben estimulación temprana, 

que puede condicionar a un retraso en su desarrollo psicomotor. 

 Según UNICEF, en nuestro país, uno de los grupos más vulnerables y 

desprotegidos son los niños, siendo los más afectados por la pobreza, no sólo 

porque su bienestar y calidad de vida dependan de las decisiones de sus 

padres, del entorno familiar y comunitario, sino también por las condiciones en 

la que se desenvuelve el niño. En un estudio realizado en familias de bajo nivel 

socioeconómico, se encontró un 16% de déficit en el desarrollo psicomotor en 

menores de 2 años y un 40% en el grupo de 2 a 5 años(6); por su parte Suárez, 

los datos estadísticos del Componente de Atención Integral del Niño de 0 – 9 

años del Ministerio de Salud, la deficiencia del desarrollo psicomotor en los 

menores de 5 años ha incrementado del 7% el año 2000 y al 12% en 20045. 

 El Hospital regional Hermilio Valdizan brinda atención especializada y 

casi toda la población de Huánuco donde son atendidos por el seguro integral 

(SIS) al cual proporcionan la atención física más no una atención con 
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información adecuada sobre la importancia de la estimulación temprana. Según 

el MINSA actualmente uno de los problemas de Salud de mayor preocupación 

está dado por la alta tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años; de 

los cuales el 40% de niños sufre de retraso en el desarrollo psicomotor, un 13% 

de incapacidad y un 3% con minusvalía. 

Destacan que los dos primeros años de vida del niño o niña, es el 

período de crecimiento y desarrollo más rápido en la vida del niño y es cuando 

este es más inmaduro y vulnerable. El desarrollo tanto físico como psíquico y 

social del niño desde su nacimiento, se sustenta en la maduración de las 

estructuras cerebrales durante los primeros años de vida. Es un hecho 

conocido que la mielogénesis se desarrolla en los primeros años de vida 

(primeros 3 años), y que durante este período se establecen múltiples 

conexiones neuronales a nivel dendrítico y se seleccionan aquellas que 

permiten un mejor funcionalismo, destruyéndose las de peor calidad. El sistema 

nervioso central del niño es por tanto un órgano dotado (sistema) de enorme 

plasticidad, cuyo desarrollo viene condicionado por la existencia de un 

programa genético y por todo un conjunto de influencias externas, 

interacciones con los padres, estímulos sensoriales, ambientales, alimentación, 

enfermedades, etcétera. (Argemí y Pastor) 7. 

 Es tarea fundamental el detectar precozmente el retraso pues esto es 

determinante para realizar un tratamiento oportuno y evitar un compromiso 

mayor del Sistema Nervioso Central. En el diagnóstico y tratamiento de niños 

con este tipo de patología debe destacarse la participación de numerosos tipos 

de profesionales de la salud, de la educación, de la rehabilitación y de la salud 

mental. De esta forma resulta crucial la pesquisa llevada a cabo por los centros 

de atención primaria. Sólo es posible llevar a buen término el manejo de un 
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niño con déficit trabajando en equipo en todo momento (Eapen, Zoubeidi y 

Yunis) 8 

 Belsky, sostiene que el desarrollo del infante se ve favorecido al contar 

con una alta frecuencia de contacto con el adulto que valore los logros del niño 

y responda física, verbal y emocionalmente con suficiente consistencia y 

claridad, para este fin y logros significativos, proporcionándole diversas 

aplicaciones de comportamientos apropiados y procurando generar sistemas 

de motivación relacionados con el logro; un clima emocional positivo en el cual 

el niño pueda aprender a confiar en otros y en sí mismo; disponer de entradas 

sensoriales variadas y reguladas que no sobrecarguen la capacidad del niño de 

recibir, clasificar y responder; una organización cuidadosa del ambiente (físico 

y temporal), que permita expectativas de los objetos y de los acontecimientos 

que se confirmarán o revisarán; que contenga mínimas restricciones sociales 

hacia el comportamiento exploratorio y motor propio del niño, permitiendo llevar 

a cabo actividades con materiales de juego que faciliten la coordinación de 

procesos sensorio-motores; y la disponibilidad de experiencias culturales ricas 

y variadas con las mismas personas, que en conjunto proporcionen elementos 

apropiados para el nivel cognoscitivo, social y emocional 9, para este fin estas 

personas deben garantizar su intervención.  

Por calidad estimular entendemos la adecuación de los estímulos, tanto 

físicos como sociales, que recibe el niño en función de sus capacidades de tal 

forma que potencien su desarrollo global y armónico (VV.AA)10. Desde este 

punto de vista, no se pretende acelerar el ritmo evolutivo sino mejorarlo, 

presentando y exponiendo al niño en cada momento a aquellos estímulos que 

pueden favorecer el desarrollo de sus capacidades. Sin embargo, la relación 

entre la estimulación en el hogar y la forma de organización del ambiente 
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inmediato al niño no siempre ha mostrado relaciones positivas con el desarrollo 

psicomotor (Wachs, Uzgiris y Hunt)11. Se ha encontrado que algunas 

características de hogares con amplia intensidad y variedad de estimulación se 

relacionan de forma inversa con el desarrollo, por lo que sería importante 

avanzar un poco más en los enfoques de los estudios. Al relacionarse al 

ambiente con problemas de comportamiento de los niños, se ha observado que 

algunos problemas del comportamiento fueron hallados en niños provenientes 

de familias con calificaciones altas en el inventario HOME, especialmente en 

los niños mayores, variando en función de la etnia y el nivel socioeconómico 

(Bradley, Corwyn, Burchinal, McAdoo y García-Coll) 12 

 Por último, señalamos que la estimulación temprana da importancia a la 

relación madre hijo, como factor primordial de influencia en su  desarrollo 

psicomotor si ellas reciben entrenamiento previo para que en sus hogares se 

conviertan en instructores para para el desarrollo integral de los niños que ya 

alcanzaron los dos años y algo más pero que no pases de los dos años y seis 

meses. Es así que surge la inquietud de trabajar con las mamás que llegaron al 

Hospital regional de Huánuco con sus niños y luego evaluar el desarrollo 

psicomotor de sus niños que se encontraban en el rango de la edad objetivo 

para el presente estudio.  

 

1.2 Justificación. 

El presente estudio de investigación se justifica porque la estimulación 

temprana es fundamental para desarrollar al máximo el potencial psicológico 

del niño y cuidar de su condición biológica, de los aspectos emocionales y 

sociales; de esta manera la estimulación temprana se convierte en una 
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estrategia de prevención primaria y promoción de la salud que debe ser 

iniciada desde el momento que nace el niño, considerando acciones 

ambientales de protección al niño y educativas hacia la madre, ya que ella es el 

mejor estimulo positivo para el niño. En tal sentido el Profesional de Psicología 

y otros profesionales que laboran en el primer nivel de atención al Niño, tiene 

dentro de sus funciones diferentes actividades relacionadas a detectar 

precozmente alteraciones y/o trastornos en el desarrollo psicomotor; así como 

establecer coordinaciones pertinentes con el equipo multidisciplinario 

realizando para ello actividades preventivo promociónales dirigidas a las 

madres, con la finalidad de incrementar sus conocimientos y promover a nivel 

de los hogares prácticas de estimulación temprana que ayuden al niño alcanzar 

el máximo de sus potencialidades; para ello es importante la participación y el 

compromiso por parte de los padres ya que son ellos los que deben estimular 

principalmente al niño.  

Porque el término de estimulación temprana está siendo usado con 

mucha frecuencia en los últimos tiempos, y pueden parecer nuevos para 

quienes no poseen una información aunque sea sencilla del tema, pero las 

técnicas y su aplicación son tan antiguas como la humanidad. Todo gira 

alrededor del niño y sus fundamentos parten de los descubrimientos científicos 

que reconocen la importancia decisiva de la primera infancia. 

Porque la estimulación temprana, surgió como un recurso terapéutico 

educativo que ayuda a los niños de 2 a 2 años y 6 meses con problemas en su 

desarrollo a alcanzar ciertos objetivos que no alcanzaría por sus propios 

medios. Constituye un instrumento o una estrategia, frente a una realidad de un 

niño desprotegido formado dentro de la inercia de hogares en crisis familiar y 

económica, con Problemas urbanos, ecológicos, educativos y frente a un 
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estado carente de recursos que los relega o tiene olvidados poniéndolos en 

último plano, no queriendo entender que son los niños el futuro y progreso de 

un país como este en “vías de desarrollo” Se sabe que el niño es atendido 

desde la gestación principalmente por la madre, quien asume la 

responsabilidad de la atención y el cumplimiento de las actividades de 

estimulación temprana, por eso se le concede una especial. 

1.3 Importancia o propósito. 

La investigación es posible llevarlo a cabo, por dos razones fundamentales: 

porque se conoce que se atienden casos sobre estimulación temprana de niños 

de diferentes edades y las charlas de capacitación sobre el tema están 

dirigidos a las madres con hijos de dos a dos años y medio, que asisten para 

sus controles al Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco. Para la 

evaluación del nivel de conocimiento que adquiera las madres en estimulación 

temprana se evaluaran aplicando test de evaluación, como también el 

desarrollo psicomotor de sus hijos luego de haber recibido el apoyo de las 

mamas previamente capacitados por especialistas del Hospital y las docentes 

de la Universidad. 

 

 

1.4 Limitaciones. 

El presente trabajo de investigación tiene por limitación la falta de ambientes 

adecuados para las prácticas de estimulación, la seguridad de la provisión de 

los mismos en sus hogares, así como también la disponibilidad de tiempo de 

las madres  para los ejercicios de estimulación y la regularidad de asistencia de 

las mismas con sus niños, también se debe considerar como limitación,  la 
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evaluación de sus dominios sobre la estimulación temprana en la Región de 

Huánuco, motivo de evaluación aplicando test que se encuentra en el anexo 

pertinente, por lo que estos instrumentos no serán motivo de la prueba de 

confiabilidad, sin embargo se debe precisar como limitación, que no ha sido 

posible supervisar el trabajo sugerido por la facilitadora sobre los ejercicios en 

el área motora, en la estimulación de los niños en sus hogares, debido a la 

diversidad cultural que existe en las familias que habitan en la Región 

Huánuco, entre los que se cuentas los hábitos y costumbres, así como el 

programa no incluye las visitas domiciliarias. 

1.5 Formulación del problema de investigación general y específico. 

1.5.1. Problema general. 

¿Cuál es el nivel de los conocimiento en estimulación temprana de las madres 

y su incidencia en el desarrollo psicomotor de niños de dos años atendidos en 

el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco?  

1.5.2  Problemas específicos. 

 Problema específico 1 

¿El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de las 

madres incide significativamente en el desarrollo de coordinación psicomotora 

de niños de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco?  

 Problema específico 2 

¿El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo del lenguaje de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco?  

          Problema específico 3 
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¿El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo de la motricidad de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco?  

         Problema específico 4 

¿El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo de social de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco? 

1.6 Formulación del objetivo general y objetivos específicos. 

Partiendo de la formulación del problema general y los problemas específicos, 

se precisa el objetivo general y los objetivos específicos a conseguir en el 

presente trabajo de investigación, los mismos  que a continuación se 

presentan. 

 

1.6.1  Objetivo General. 

Determinar el nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana 

de las madres y su incidencia en el desarrollo psicomotor de niños de dos años 

atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

1.6.2  Objetivos específicos. 

Objetivo específico 1 

Determinar el nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana 

de sus madres y su incidencia en el desarrollo de coordinación psicomotora de 

niños de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco.  

 Objetivo específico 2 

Determinar el  nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana 

de sus madres y su incidencia  en el desarrollo del lenguaje de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

 Objetivo específico 3 
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Determinar el nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana 

de sus madres y su incidencia en el desarrollo de la motricidad de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco.  

 Objetivo específico 4 

Determinar el nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana 

de sus madres y su incidencia  en el desarrollo social de niños de dos años 

atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco.  

 

1.7  Formulación de la hipótesis general y especificas 

1.7.1 Hipótesis general 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de las 

madres no incide significativamente en el desarrollo psicomotor de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco 

H1. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de las 

madres incide significativamente en el desarrollo psicomotor de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

 

1.7.2 Hipótesis específicas  

Hipótesis específica 1 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo de coordinación 

psicomotora de niños de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  

de Huánuco 

H1. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo de coordinación psicomotora 

de niños de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 
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Hipótesis específica 2 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo del lenguaje de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

H1. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo del lenguaje de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco 

. Hipótesis específica 3 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo de la motricidad de niños 

de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco 

H1. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo de la motricidad de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

Hipótesis específica 4 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo social de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco 

H1. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo social de niños de dos años 

atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

 

1.8  Variables 

Las variables estudiadas en esta oportunidad son el conocimiento de las 

madres sobre estimulación temprana de sus propios hijos y lo fundamental la 

variable dependiente o respuesta a los entrenamientos de los niños el 

desarrollo psicomotor de los mismos.  
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1.8.1 Conocimiento de estimulación temprana por las madres. 

Las madres de los niños que se atienden en el Hospital previamente fueros 

capacitados en cada uno de las requerimientos para estimular el desarrollo 

psicomotor de los niños de toda las edades, para fines del presente trabajo se 

identificó a las madres cuyos niños tenían dos a dos años y medio de edad a 

quienes se evaluaron el nivel de conocimiento de los ejercicios para la 

estimulación temprana pertinente. Es importante destacar que en estos tiempos 

por la ocupación de las mamas no participan en labores de estimulación de sus 

hijos, mas teniendo en cuenta que ninguna madre recibe entrenamiento o 

capacitación por su cuenta sino a través de los servicios sociales institucional, 

como en este caso la Universidad y el Hospital. 

1.8.2 Desarrollo psicomotor.  

El desarrollo psicomotor de niños se han evaluado aplicando el Test de 

Desarrollo Psicomotor de 2 a 5 años (TEPSI) probadas por dos psicólogas 

Chilenas, Margarita Haeussler y Teresa Marchant, docente del Departamento 

Especial de la Universidad de Chile, como respuesta a la necesidad de adoptar 

un instrumento que se adapte a las condiciones sociales y culturales similares 

al nuestro. 

1.9 Operacionalización de las variables. 

Las variables en estudio se operacionalizan en la Tablas 1 nivel de 

conocimiento de madres sobre estimulación temprana y Tabla 2  Nivel de 

desarrollo motor en niños de dos años a dos años y medio. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variable nivel de conocimiento de madres sobre 

estimulación de temprana 

Dimensiones Indicadores Items Escala de 
medición  

Valores  
y rango 
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Desarrollo 
motricidad 
 
 
Desarrollo en 
sociabilidad  
 
 
Desarrollo en 
coordinación 

 
Desarrollo del 
lenguaje  

Dominio de los 
ejercicios motoras de 
rutina. 
 
La comunicación con 
el medio de su 
entorno. 
 
Relación entre el 
desarrollo motora y 
aprestamiento  
 
Articulación de 
palabras y 
expresiones 

1-6 
 
 
 
7 - 11 
 
 
 
12 – 
16, 21 
 
 
17 - 20 

 
 
 
 
 
 
1: Correcto 
0: Incorrecto 

1: Insuficiente 1-2 
2: Poco suficiente 3-4 
3: Suficiente 5-6 
 
1: Insuficiente 1-2 
2: Poco suficiente 3-4 
3: Suficiente 5-6 
 
1: Insuficiente 1-2 
2: Poco suficiente 3-4 
3: Suficiente 5-7 
 
1: Insuficiente 0 -1 
2: Poco suficiente 2-3 
3: Suficiente 4-5 

Tabla 2 

Operacionalización de variable nivel de desarrollo psicomotor de niños de 2 años a 

2 años y 6 meses.  

Dimensiones Indicadores Items Escala de 
medición  

Valores  
y rango 

 
El desarrollo en 
coordinación   
 
El desarrollo del 
lenguaje  
 
 
El desarrollo 
motora  

 
 
El desarrollo social  

 
Construye, copia y 
dibuja lo que percibe. 
 
Reconoce y nombra 
objetos y personas, 
antes y después.  
 
Camina, se para y 
salta con los pies 
juntos. 
 
Responde cuando se 
habla, coopera y 
ayuda tareas 

 
 
1 - 16 
 
1 - 24 
 
 
 
1 - 12 
 
 
 
1 - 24 

 
 
Dicotómica 
 
 
1: Correcto 
0: Incorrecto 

 
 
 
 
 
1: Defecto > 20 
2: Riesgo 20-39  
3: Normal 40 a + 

 

1.10 Definición de términos operacionales 

Desarrollo psicomotor.  

Es el proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere progresivamente las 

habilidades que le permitirán una plena interacción con su entorno. 

Estimulación temprana.  

Son acciones tendientes a incitar, avivar o invitar a la realización de alguna 

actividad de acuerdo con la edad del niño, con la finalidad de reforzar la 

maduración de su sistema nervioso y muscular. 
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Estimulación temprana en el ambiente familiar. 

Es el conjunto de acciones con calidad que la madre o los otros integrantes de 

la familia deben realizar a su niño para un buen desarrollo psicomotor. Ello a su 

vez comprende las siguientes dimensiones: materiales de aprendizaje, 

estimulación de lenguaje, entorno físico, respuesta de los padres, estimulación 

académica, modelado y estimulación de la madurez social, diversidad de 

experiencias y aceptación del niño. Y será valorado como adecuada, moderada 

e inadecuada. 

Grado de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana 

Es todo aquel conjunto de saberes, informaciones que posee las madres 

producto de su experiencia y recibidas por personal capacitado sobre 

estimulación temprana en las áreas motora, coordinación, social y lenguaje. El 

cual será obtenido a través de un cuestionario y valorado en alto, medio y bajo. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes. 

Luego de realizar la búsqueda de trabajos a nivel nacional e internacional se ha 

encontrado algunas investigaciones relacionados al tema de estudio, por lo que 

se tendrán en consideración las siguientes revisiones. 

2.1.1 A nivel internacional. 

Soler LKM et al13 con el objetivo de identificar la relación entre las 

características del ambiente en el hogar de familias con nivel socioeconómico 

bajo y el desarrollo de niños menores a 36 meses de edad, diseñaron un 

estudio correlacional donde incluyeron 293 familias con infantes menores a 36 

meses de edad sin riesgo perinatal. Se valoró la estimulación en el hogar con el 

Inventario HOME y el desarrollo infantil con el Perfil de Conductas del 

Desarrollo. Se estableció la relación entre la estimulación en el hogar con el 

desarrollo infantil, la cual es más importante después del primer año de vida. 

 Asimismo, Andraca et al 14 evaluaron el efecto de factores de riesgo para 

el desarrollo infantil en niños, de nivel socioeconómico bajo, nacidos en 

óptimas condiciones biológicas pero expuestos a condiciones sociales 

adversas. La muestra lo conformó los lactantes de ambos sexos en número de 

788, fueron exhaustivamente estudiados en términos de: alimentación, 

crecimiento, ambiente físico y psicosocial. Se controlaron prospectivamente 

hasta los 12 meses de edad, momento en que se evaluó el desarrollo mental 

(MDI) y motor (PDI) a través de la escala de Bayley. A partir de las variables 

medidas se identificó 18 factores de riesgo, los que fueron dicotomizados (bajo 
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y alto riesgo). Encontraron que lactancia materna, temperamento del niño, 

inteligencia materna y estimulación en el hogar se asocian consistentemente 

con MDI y PDI. 

 Oramas15 en su trabajo de investigación Propuesta de un programa de 

prácticas psicomotriz para niños de 2 a 3 años,  desarrolló un estudio con una 

muestra conformada por 14 niños venezolanos de la Guardería Villa Adriana (9 

niños y 5 niñas), con edades comprendidas entre 1 año 9 meses y 3 años 3 

meses, a quienes se les aplicó el programa y diferentes instrumentos de 

evaluación como una ficha de observación del niño y el formato elaborado por 

Bernard Aucouturier, referente para todo psicomotricista. Se encontró que 

durante la práctica psicomotriz educativa se pudieron dar cambios significativos 

en cuanto a la relación que establecían con los parámetros psicomotores. Por 

otro lado el desarrollo de la práctica psicomotriz con este grupo de niños, les 

permitió evolucionar la expresividad psicomotriz basada en el placer 

sensoriomotor, lo que les permitió acceder al mundo del símbolo y al 

pensamiento preoperatorio. Finalmente también se evidenció que el docente 

juega un papel fundamental dentro de la práctica psicomotriz educativa. 

Tomando en cuenta estos aspectos se puede asegurar que la práctica 

psicomotriz educativa es una herramienta eficaz en la evolución psicomotora 

del niño. 

 Franco16 realizó un estudio de investigación de tipo exploratorio - 

descriptivo cuyo propósito fue conocer el desarrollo de habilidades motrices 

básicas en educación inicial, contando como muestra con 20 niños 

preescolares de una Institución la U. E. Juan de Arcos ubicado en la Parroquia 

Jacinto Plaza del Municipio Libertador del Estado Mérida (Colombia), en el 

periodo escolar 2004 – 2005; a dicha muestra se les aplicó como instrumento 
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de evaluación la observación directa, mediante la realización del test 

evaluación de patrones motores de Mcclenaghan y Gallahue. En los resultados 

se muestra que la mayoría de los niños y niñas estudiados, presentaron un 

nivel poco aceptable con su desarrollo motor; siendo los estadios 

predominantes durante la realización de las pruebas el inicial y el elemental en 

el preescolar, lo cual conduce a referir que existe la necesidad de generar 

técnicas, métodos y estrategias que ayuden al docente de dicho nivel a diseñar 

y evaluar actividades referidas con el desarrollo psicomotor del niño.  

 Caparachín17, en su estudio para determinar la relación entre la calidad 

del ambiente familiar y el desarrollo psicomotor de 47 niños de 3 y 4 años que 

asisten a su control del crecimiento y desarrollo en el centro de salud José 

Carlos Mariátegui en Lima, quiénes fueron evaluados con el Test de Desarrollo 

Psicomotor (TEPSI) y el Home Observation for the Measurement of the 

Eviroment (HOME), concluye que la calidad del ambiente familiar se relaciona 

significativamente con el desarrollo psicomotor del niño y niña de 3 y 4 años, 

siendo su desarrollo psicomotor global normal. También se observó que en el 

área de lenguaje una tercera parte de la muestra presenta niveles de riesgo y 

retraso en su desarrollo, debido a que el nivel de calidad del ambiente familiar 

en estos casos fue moderada, no siendo lo necesario para un desarrollo 

psicomotor completo en sus dimensiones. 

2.1.2 A nivel nacional. 

Maslucan y Velayarce18 , diseñaron un estudio de tipo cuantitativo de corte 

transversal, con diseño descriptivo correlacional, se realizó con la finalidad de 

determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno y grado de 

desarrollo psicomotor del lactante mayor del Programa crecimiento y desarrollo 
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psicomotor del niño sano en EsSalud de Trujillo, durante el mes de mayo del 

2010. La muestra estuvo conformada por 150 madres e hijos lactantes 

mayores. La información se obtuvo a través de un cuestionario de conocimiento 

materno sobre estimulación temprana y la escala de evaluación de desarrollo 

psicomotor del lactante mayor. Llegaron a las siguientes conclusiones de que la 

mayoría de madres presentan nivel de conocimiento materno sobre 

estimulación temprana en el lactante mayor de bueno 60% seguido de un 

30.7% en regular y un 9.3% deficiente. La mayoría de lactantes mayores del 

presente estudio presentan grado de desarrollo psicomotor normal un 64%, en 

riesgo 34% y 2% en retraso. Existe relación altamente significativa  entre el 

nivel de conocimiento materno sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor del lactante mayor. 

 Por su parte, Aguado19, desarrolló un estudio aplicativo, tipo cuantitativo 

y método descriptivo correlacional de corte transversal. La población estuvo 

conformada por madres con lactantes menores de un año, en donde se aplicó 

un muestreo no probabilístico accidental obteniéndose una muestra de 40 

sujetos de estudio. La recolección de datos se realizó a través de una técnica 

(entrevista) y de dos instrumentos (el EDDP y cuestionario) siendo el primero 

un instrumento ya validado y el segundo fue validado mediante juicio de 

expertos y sometido a una prueba de confiabilidad estadística (Kuder 

Richarson) al término de su trabajo concluyeron finalmente que existe relación 

entre el nivel de conocimiento de la madre y el desarrollo psicomotor del 

lactante. 

 Morán y Saavedra20, realizaron un estudio de tipo cualitativo con 

enfoque fenomenológico con el objetivo de develar cómo influye la información 

de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor del niño. La población 
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estuvo conformada por 18 madres. La técnica que utilizo fue la entrevista a 

profundidad, la conclusión a la que llego entre otras fue que la información que 

reciben las madres de estimulación temprana ayuda al óptimo desarrollo del 

niño. 

 Huamanyauri21, diseñó un estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo y 

el método que usó fue descriptivo de corte transversal, el objetivo fue 

determinar el grado de conocimiento de las madres sobre estimulación 

temprana del lactante menor de un año. La población estuvo conformada por 

90 madres, el instrumento que se utilizó fue un cuestionario; y las conclusiones 

a la que llegó fueron entre otras que el grado de conocimiento de las madres 

de las lactantes menores de un año, sobre estimulación temprana es medio y 

de los cuales las madres de los lactantes de 7-11 meses presentan 

conocimiento bajo, acerca del área social, lenguaje, motora y coordinación es 

de grado medio y de los cuales el grado de conocimiento de las madres de los 

lactantes de 7-11 meses es bajo. 

Por su parte Manchay22, realizó un estudio bajo el objetivo de determinar 

el nivel de conocimiento de las madres acerca de la estimulación temprana en 

niños menores de un (01) año. El estudio efectuado de tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo y el método que usó fue descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 30 madres y sus respectivos niños menores 

de un (01)  año. El instrumento que se aplicó en el trabajo de investigación  fue 

un cuestionario; la conclusión a la que se llegó fue entre otros de que el nivel 

de conocimiento fue de 70.4% de las madres sobre estimulación temprana de 

nivel medio; el nivel de conocimiento de la Estimulación Temprana en el área 

de lenguaje fue medio, del área motora fue baja y del área social fue medio. 
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2.2. BASES TEORICAS. 

2.2.1 Estimulación temprana. 

El desarrollo psicomotor es la progresiva adquisición y organización de 

habilidades biológicas, psicológicas y sociales en el niño; además de ser la 

manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, la cual se 

traduce en cambios secuenciales, progresivos e irreversibles del individuo en 

crecimiento (Arteaga, Dolz, Droguett, Molina y Yentzen, 2001 citados por 

Aguinaga(23) (2012), por lo que demuestran que el  desarrollo psicomotor es la 

base para un buen desarrollo integral del niño. 

 Haeussler & Marchant  (s/f) citado por Gastiaburú24 sostienen que el 

desarrollo psicomotor es “la madurez psicológica y motora que tiene un niño en 

relación a tres áreas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, la cual 

está relacionada a otros aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo 

para la praxis en la vida diaria”. (p. 10). Es por ello que es importante 

desarrollar adecuadamente estas áreas antes mencionadas ya que le permitirá 

al niño desarrollarse óptimamente en diversos aprendizajes los cuales estarán 

inmersos a la vida cotidiana que ellos llevan. 

 Da Fonseca citado por Aguinaga23, refiere que el desarrollo psicomotor 

puede ser modificado y ayudado mediante una educación que se centre en 

actividades que hagan experimentar al individuo situaciones donde tenga que 

resolver problemas, tales como intercalar pasos, definir movimientos 

estereotipados, etc; en tal sentido el desarrollo del sistema nervioso central y el 

desarrollo psicomotor pueden ser ayudados externamente para lograr una 

mejor evolución a través del movimiento y así brindar mayores opciones de 

desarrollo de las habilidades psíquicas e intelectuales asegurando los futuros 
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aprendizajes,(p. 10-11). Este concepto nos da a conocer la gran importancia 

que tiene el desarrollo psicomotor la cual se ve reflejada en los diversos 

movimientos que realizan los niños(as) , además refiere que se podrá modificar 

mediante una educación, en este caso la educación psicomotriz, la cual busca 

un mejor desarrollo del niño(a) en los ámbitos personal, cognitivo y motriz.  

 El desarrollo psicomotor se encuentra entre lo estrictamente físico 

madurativo y lo relacional, por ende se relaciona con leyes biológicas y con 

aspectos interactivos susceptibles de estimulación y de aprendizaje, la cual 

tiene como meta el control del cuerpo e implica un componente externo (la 

acción) y uno interno (la representación del cuerpo y de sus posibilidades de 

acción) (Cobos(25) 2007). Es por ello que el desarrollo psicomotor está 

estrechamente ligado a la psicomotricidad, es decir la psicomotricidad gruesa y 

la psicomotricidad fina son complementarios e indicativos del grado de 

desarrollo psicomotor. 

 Córdoba, Descals, Gil  (2006) citado por Aguinaga23, sustenta que el 

desarrollo psicomotor “es un proceso multidimensional de continuo cambio, en 

donde el niño comienza a dominar niveles cada vez más complejos en sus 

funciones” (p.11). En el cual tendrá cambios en las áreas físico y motor, 

intelectual, social y sensorial, las cuales son fundamentales para el desarrollo 

de niño en su crecimiento y maduración 

Importancia de la estimulación temprana. 

Estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades con 

base científica, 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, permite también, evitar 
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estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y 

autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante Medellín26. 

 El objetivo de la estimulación temprana en un niño sano es brindarle la 

oportunidad de que tenga una estructura cerebral sana y fuerte por medio de 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración respetando el 

proceso ordenado y lógico con que se forma esta estructura, acelerándolo, lo 

que aumentará su inteligencia, utilizando al máximo su potencial físico e 

intelectual. 

 La Estimulación Temprana es importante por las siguientes razones 

(Terre) 27: 

• Poco antes y después del nacimiento, el cerebro es sede de evidentes 

cambios. Durante este periodo inicial de desarrollo, las conexiones 

cerebrales se forman a un ritmo acelerado, son más las conexiones que 

se forman que las que se destruyen. Este fenómeno de desarrollo 

conectivo según las más recientes investigaciones, confirma la 

importancia de brindar una oportuna y adecuada estimulación temprana 

en los cinco primeros años de vida, sin restar importancia a las etapas 

posteriores. 

• La existencia de periodos críticos en el desarrollo del cerebro y la 

necesidad de estímulos específicos para compensar algunas 

alteraciones. Según criterios de expertos, estos periodos críticos son 

ventanas cerebrales que se abren durante el desarrollo y que permiten 

la formación de conexiones cerebrales con la utilización de estímulos 

adecuados. 

• La necesidad de entornos enriquecidos o complejos es un imperativo 

para el óptimo desarrollo del cerebro. Ha quedado demostrado que los 
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procesos sinápticos son más evidentes en niños de entornos 

enriquecidos, que en niños de zonas con mayores carencias, 

confirmando la idea de la importancia excepcional de este elemento para 

el desarrollo óptimo del cerebro. 

Proceso de la estimulación temprana  

Según Almeyda y Magallanes28, parece evidente que durante los primeros años 

de vida, no sólo existe un proceso de maduración neural, sino una construcción 

de la inteligencia y de la personalidad individual. Igualmente se han 

demostrado los efectos negativos que la desnutrición y la de privación 

psicosocial ejercen sobre el desarrollo psicomotor, cognitivo, social y los 

efectos positivos que programas de enriquecimiento del medio ambiente y 

protección nutricional han tenido sobre el desarrollo intelectual y físico de los 

niños. 

 La estimulación temprana se basa en la repetición de lo que se viene a 

llamar unidades de información. Al igual que todos los niños aprenden a hablar 

por si mismos (a base de oír diariamente los sonidos del lenguaje), su cerebro 

es capaz de adquirir toda serie de conocimientos mediante la repetición 

sistemática de estímulos o ejercicios simples. Con la repetición se consigue 

reforzar las áreas neuronales de interés. 

 Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera 

sorprendente en los primeros años de vida y es más eficaz el aprendizaje, esto 

porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se establecen 

conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, este proceso se 

presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de entonces, 

algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por ello el 
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objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de 

conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regeneren y sigan 

funcionando. 

 Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información, que 

es recibida por diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen día y 

noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará en 

desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario al 

recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles cerebrales 

superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. La ausencia de una 

estimulación temprana o las deficiencias de la estimulación en los primeros 

años de vida pueden dejar lagunas importantes en la inteligencia global de los 

niños. 

 Los estímulos.  

Provocan una reacción positiva o negativa que es transmitida al sistema 

nervioso de los seres vivos, esto constituye una información que desencadena 

en una respuesta. El estímulo debe ser adecuado, interesante y que motive la 

exploración, estos pueden ser internos y externos: Los internos dependen del 

funcionamiento del propio organismo como por ejemplo la temperatura 

corporal, el ritmo cardíaco, la presión, etc. Los externos tienen origen en el 

ambiente y son percibidos por los cinco sentidos como son: auditivo (oído), 

gustativo (gusto), visual (vista), táctil (tacto) y olfativo (olfato). 

 La utilización de los sentidos influye directamente sobre los procesos 

cognitivos, toda la información que se adquiere a través de ellos se almacena, 

organiza y se utiliza de forma inteligente. El niño y la niña tienen conocimiento 

del mundo que les rodea a través de las experiencias sensoriales en el medio 

en el cual se adaptarán y lo transformarán. Los maestros y la familia son los 
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responsables de que los niños y niñas utilicen sus sentidos como primeros 

elementos y fundamentales del conocimiento, a más de brindarles ambientes 

estimulantes que permitan experimentar y desarrollar sus capacidades: 

Estímulo visual. 

La mayor parte del mundo que se conoce es a través de las experiencias 

visuales, en la que intervienen los órganos de la vista que son los ojos. El niño 

y la niña tiene que aprender a desarrollar este sentido para de esta manera 

distinguir la realidad que está a su alrededor y poder designar y describir, para 

identificar formas, colores, tamaños, animales y todo lo que se encuentre en el 

medio. 

Estímulo auditivo. 

Los primeros estímulos sensoriales que se recibe son los auditivos, ya que el 

oído es el primer órgano sensorial funcionalmente maduro, incluso antes del 

nacimiento. También se agrega que dependiendo de la calidad y cantidad de 

estímulo que rodea al entorno del niño y la niña, su desarrollo cerebral será 

más óptimo. Al referirse a la cantidad es la repetición de un determinado 

estímulo en el tiempo y a la calidad se refiere a la carga afectiva que se 

imponga al estímulo. 

 

 

Estímulo táctil. 

A través del sentido del tacto se puede tener noción del mundo exterior y 

diferenciar todos los objetos que están fuera de uno mismo, además se 

adquiere la conciencia de sujeto – objeto. Después del nacimiento el sentido 

del tacto va a estar ubicado en la zona de la boca y los labios, mientras el niño 
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y la niña se desarrollan estarán en las manos, yema de los dedos, palmas de 

los pies y cara, para posteriormente desarrollarse en toda la piel del cuerpo. 

Los niños y niñas pueden experimentar a través de la manipulación de los 

objetos, ya que pueden sentir formas, superficies, consistencias, dimensiones, 

temperaturas, pesos, humedad, dolor, etc., conocimiento que era sensorio-

motriz pasará a ser pensamiento abstracto. 

Estímulo gustativo. 

El sentido del gusto está localizado en la lengua, cuenta con el apoyo del 

sentido del olfato. En los niños y niñas las sensaciones gustativas son 

numerosas especialmente en la punta de la lengua y es en donde hay que dar 

mayor estimulación. Con la lengua se puede detectar lo áspero, lo suave, lo 

jugoso, lo seco, lo blando, lo duro, lo picante, lo frío, lo caliente, a más de 

dulce, salado, ácido, amargo, etc. Los sabores también proporcionan estados 

de ánimo por ejemplo: el dulce causa alegría y placer, el agrio ocasiona 

disgusto o enfado, el sabor amargo tristeza y desazón y el salado es impulsivo. 

Estímulo olfativo. 

El olfato se desarrolla más en las especies que viven en el suelo o cerca de él. 

En la especie humana es poco desarrollado, aunque en el recién nacido es lo 

primero que utiliza para reconocer a su madre a través del olor. El olfato es un 

sentido que se acomoda al olor predominante y deja de lado los de menor 

intensidad. Para aumentar la posibilidad del olfato hay que aspirar con fuerza 

para incrementar la cantidad de aire y arrastrar las moléculas de olor y para 

estimularlo se debe utilizar diferentes olores que se encuentran en el entorno, 

incluso los materiales de trabajo que se utilizan en el aula, los cuales deben 

saber identificar y clasificar. 
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 Los canales sensoriales son los caminos para transmitir la información, 

la cual es captada por los receptores que están situados en los órganos de 

cada sentido. Esta información que se transmite por los canales sensoriales 

llega hasta el cerebro, lo analiza y es cuando se tiene conciencia del objeto que 

ha provocado la estimulación para elaborar la respuesta o acción. Hay que 

enseñar al niño y a la niña a mirar, a observar, a descubrir, a sentir curiosidad y 

a apropiarse intelectualmente de todo lo que los sentidos le proporcionan para 

desarrollar todas sus capacidades. 

 Principios de la estimulación temprana 

Los principios básicos de la estimulación temprana de un niño está en función 

de sus necesidades, pero en todo caso se debe tener en cuenta que los meses 

antes de su nacimiento y el primer año de vida surten mayor efecto en el 

crecimiento y maduración del cerebro del niño y necesario para procesar 

nuevos estímulos. Los principios son: 

• Orientación hacia el desarrollo integral: es buscar el desarrollo integral 

del niño, en relación al crecimiento de la inteligencia y la creatividad, a 

favor de las habilidades del hemisferio derecho e izquierdo. Según el 

método que se emplee se intenta crear espacios y las condiciones 

necesarias para que los niños crezcan agiles y seguros de sí mismo, 

demostrando sus potencialidades. 

• Creación de un clima de afecto: se debe considerar en la estimulación el 

afecto, el buen trato, la formación de vínculos afectivos, la seguridad 

personal y la paz interior para consigo mismo y hacia los demás. 
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• Énfasis en el descubrimiento, la exploración, el juego y el arte: La 

estimulación pretende desarrollar la exploración, el descubrimiento y el 

dominio de las habilidades a través del juego u la expresión artística. 

• Utilización de experiencias significativas: Las experiencias deben ser 

significativas a través de vivencias de juego y gozo que permitan 

emplear sus distintas áreas de desarrollo, alrededor un propósito 

determinado. 

• Trabajo en áreas de desarrollo y campo de aprendizaje: el trabajo de 

desarrollo se extenderá hasta los primeros cinco años de vida, para 

luego ampliar las experiencias hacia las inteligencias múltiples. 

• Ambiente variado: los trabajos deberán ser en ambientes de hogar, 

como también en áreas amplias como teatro, jardines, etc. 

 

2.2.2 Desarrollo psicomotor 

El rol de la familia en el desarrollo sicomotor. 

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

encuentran en la edad de 0 a 5 años, debe contar con la familia en el rol 

protagónico, ésta puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del niño, 

donde el matiz fundamental está dado por las relaciones afectivas que se 

establecen entre ésta y el niño; esta valiosa influencia de la familia se expande 

y enriquece cuando recibe una orientación especial en beneficio del desarrollo 

de los niños y niñas menores de cinco años. 

 Asumir una concepción acerca de esta problemática de la estimulación 

temprana en cada lugar presupone contar con una concepción teórico-

metodológica y un respaldo económico, social y estatal que permita llevarla a 
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vías de hecho. Nosotros nos afiliamos a la concepción de que la estimulación 

debe ser precoz, pues aún antes del nacimiento ya que el individuo necesita 

ser estimulado y cuando ésta se realiza, desde ya son palpables los resultados 

en su desarrollo que debe ser temprana, pues sin identificarla de ninguna 

manera con concepciones relacionadas con la aceleración, somos partícipes 

que la enseñanza debe ir delante y conducir el desarrollo. 

 Por último manejamos la necesidad de que sea oportuna, pues en 

dependencia del desarrollo fisiológico y psicológico del niño en los diferentes 

estadios que deben condicionarse, de manera que, reciban la estimulación que 

promueva su desarrollo, que no se detenga en reafirmar lo ya logrado, sino que 

sea un elemento potenciador . 

 Las correlaciones dinámicas  entre los procesos del desarrollo y la 

enseñanza establece que la enseñanza siempre se adelanta al desarrollo, y 

considera que en los niños se presentan periodos durante los cuales son 

especialmente sensibles a la influencia de la enseñanza, a la percepción de 

una u otra asignatura y durante los cuales se forman en ellos de un modo 

especialmente efectivo unos u otros procesos psíquicos. Estos periodos 

sensitivos ocurren cuando el organismo reúne determinadas condiciones 

morfológicas y funcionales propias para ese desarrollo, se dan en lapsos de 

tiempo que en ocasiones son cortos, lo que justifica la necesidad de una 

estimulación constante y sistemática. 

 Morales29, en su trabajo de investigación Intervención del psicólogo en la 

elaboración y aplicación de un programa de estimulación temprana en niños del 

Colegio Da Vinci de Tenango del Valle manifiesta “Para que realmente la 

estimulación sea oportuna se hace necesario diagnosticar el desarrollo del 

niño. Este no tiene solo como propósito determinar el nivel real de desarrollo 
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alcanzado por los niños y las niñas, sino determinar además las 

potencialidades de los mismos, de cuanto puede promover el desarrollo la 

participación, la organización y dirección de los adultos”  

 Sin ser psicólogo, todo padre de familia sabe que el nivel de desarrollo 

alcanzado por los niños, depende de la estimulación temprana, pues la 

participación, organización y dirección de los adultos con un activo 

protagonismo del sujeto garantiza un curso eficiente del desarrollo infantil. 

2.3  Bases conceptuales. 

 La teoría Piaget sobre el desarrollo infantil. 

Piaget propuso que, al igual que nuestros cuerpos físicos tienen estructuras 

que nos permiten adaptarnos al mundo, nosotros construimos nuestras 

estructuras mentales para adaptarnos al mundo. La adaptación implica ajustes 

a las nuevas necesidades del entorno. Piaget también afirmó que la 

información no se deposita simplemente en la mente de los niños desde el 

entorno, sino que los niños construyen de forma activa su propio conocimiento. 

Piaget buscó una explicación sobre como los niños piensan de forma diferente 

sobre sus mundos en diferentes momentos de su desarrollo y como se 

producen estos cambios sistemáticos (Santrock)30. 

 Procesos cognitivos 

¿Qué procesos utilizan los niños cuando construyen su conocimiento sobre el 

mundo? Piaget creía que los siguientes procesos son especialmente 

importantes a este respecto: esquemas, asimilación y acomodación, 

organización, equilibrio y equilibrarían (Santrock)30. 
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Esquemas 

Piaget en su Teoría del Desarrollo Cognitivo, pensaba que a medida que un 

niño intenta comprender el mundo, su cerebro en desarrollo crea esquemas 

que son acciones o representaciones mentales para organizar el conocimiento. 

Los esquemas de comportamiento (actividades físicas) caracterizan la primera 

infancia y los esquemas mentales (actividades cognitivas) se desarrollan en la 

niñez. Los esquemas de los bebés están estructurados por acciones simples, 

como succionar, mirar y agarrar que pueden realizarse sobre objetos. Los niños 

mayores tienen esquemas que incluyen estrategias y planes para resolver 

problemas. Por ejemplo, los niños de cinco años pueden tener un esquema que 

implique la estrategia de clasificación de objetos por tamaño, forma o color. Al 

llegar a la edad adulta hemos construido una gran cantidad de esquemas 

diversos, desde como conducir un coche a como equilibrar un presupuesto o al 

concepto de justicia (Santrock)30. 

Asimilación y acomodación. 

La asimilación se produce cuando los niños incorporan nueva información a su 

conocimiento existente (esquemas), mientras que la acomodación se produce 

cuando los niños adaptan sus esquemas para que se ajusten a la nueva 

información y nuevas experiencias. La asimilación y la acomodación funcionan 

incluso en los bebés. Los recién nacidos succionan de forma refleja todo lo que 

toca sus labios; ellos asimilan todos los objetos en su esquema de succión. Al 

succionar diferentes objetos, aprenden sobre su sabor, textura, forma, etc. sin 

embargo después de varios meses de experiencia, pueden comprender el 

mundo de forma diferente. Algunos objetos como los dedos y el pecho de su 

madre, pueden succionarse, y otros, como las sábanas no deberían 



40 

 

  

succionarse. En otras palabras ellos acomodan su esquema de succión 

(Santrock)30. 

Organización. 

Para darle sentido a su mundo, Piaget decía que los niños organizaban de 

forma cognitiva sus experiencias. La organización es el concepto de Piaget de 

agrupar comportamientos aislados en un sistema de orden superior. Los 

objetos son agrupados en categorías. Cada nivel de pensamiento está 

organizado. La mejora continua de esta organización es una parte inherente del 

desarrollo. Un niño que tiene solo una vaga idea de sobre cómo utilizar un 

martillo puede también tener una vaga idea sobre cómo utilizar otras 

herramientas. Después de aprender cómo utilizar cada una, él debe asocia sus 

usos u organizar su conocimiento, si él quiere alcanzar la habilidad de usar 

herramientas. De la misma forma, los niños integran y coordinan las otras 

ramas del conocimiento que a menudo se desarrollan de forma independiente 

(Santrock)30. 

 

 

Equilibrio y equilibración. 

La equilibración según Santrock(30), es un mecanismo que propuso Piaget para 

explicar cómo los niños pasan de un estadio del pensamiento al siguiente. El 

cambio se produce cuando el niño experimenta un conflicto cognitivo o un 

desequilibrio intentando comprende el mundo. Finalmente, resuelven el 

conflicto y alcanzan un balance o equilibrio de pensamiento. Piaget veía un 

trasvase considerable entre los estados del equilibrio y desequilibrio cognitivos, 

al igual que la asimilación y la acomodación trabajan conjuntamente para 
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producir un cambio cognitivo. Por ejemplo, si un niño cree que la cantidad de 

líquido cambia simplemente porque el líquido es vertido en un recipiente con 

una forma diferente, de un recipiente que es bajo y ancho a un recipiente que 

es alto y estrecho, puede preguntarse de donde vino el líquido extra y si hay 

más líquido para beber. El niño finalmente resolverá estas preguntas a medida 

que su pensamiento sea más avanzado. En la vida diaria, el niño se enfrenta 

con estos contraejemplos y contradicciones. 

 Conceptualización de desarrollo psicomotor. 

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

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

niño interactúa con su entorno y se traduce en la adquisición sistemática de 

habilidades y respuestas cada vez más complejas (Gassier(31), 2005). 

La educación psicomotriz gira principalmente en torno a algunos temas 

específicos referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo, para llegar 

mediante el descubrimiento y uso de diversos lenguajes (corporal, sonoro-

musical, gráfico, plástico, etc.), a la representación mental y específicamente a 

la personalidad del niño, mediante el cual el niño toma conciencia del propio 

cuerpo y posibilidad de expresarse a través de él. 

El rol de la educación consistiría en proveer las oportunidades y los 

materiales para que los niños puedan aprender activamente y formar sus 

propias concepciones. El niño aprende a través de la experiencia y 

manipulación que el mismo hace de los objetos, esto le permitirá abstraer las 

propiedades, cualidades y características de estos. 
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Etapas de desarrollo psicomotor. 

La etapas del desarrollo psicomotor por su importancia es siempre considerado  

Piaget en la cita de Kamii Constance(32 precisa las siguientes etapas () de 

Etapa sensorio motriz (0 a 2 años),  

Donde los niños muestran una vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les 

rodea, su conducta está dominada por las respuestas a los estímulos. Durante 

esta etapa, la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en el área 

sensoria motora, lo cual se caracteriza porque el lactante aprende y coordina 

una gran variedad de destrezas conductuales. 

Etapa pre operacional (2 a 7 años),  

En la cual el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico, creen que la magia 

puede producir acontecimientos y los cuentos de hadas les resultan atrayente. 

El inicio de esta etapa está marcado por la presencia de la función simbólica 

(representación), esta capacidad se puede apreciar a través del juego 

simbólico, la imitación diferida y el lenguaje. El niño es fundamentalmente 

egocéntrico, se cree el centro de todos los sucesos, piensa que todas las cosas 

giran en torno a él, resultándole muy difícil ver las cosas desde otra perspectiva 

o aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget califica el pensamiento pre 

operacional como intuitivo, ya que el niño se centra más en los estados finales 

que en las transformaciones que los producen, no es capaz de volver al punto 

de partida de una operación, compensando las acciones realizadas con otras a 

la inversa. Se basa entonces, para predecir los resultados de esas acciones, y 

no en un conocimiento de las transformaciones que median entre dichos 

estados. Durante esta etapa se produce el centramiento, este se refiere a la 
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tendencia que se da en el niño de centrar su atención en un detalle, lo cual 

conlleva a la incapacidad para cambiar su atención a otros aspectos de una 

situación. Asimismo, el niño presenta incapacidad para la comprensión de la 

conservación de volumen, siendo incapaz de comprender y retener un aspecto 

(cantidad) cuando otro aspecto cambia (altura y anchura). Como resultado de 

su incapacidad para mantener al mismo tiempo más de una relación en su 

pensamiento, los niños cometen errores de juicio, dan explicaciones 

inadecuadas o inconscientes, muestran una falta de secuencia lógica en sus 

argumentos. Hay evidencias de pensamiento, pero todavía hay una ausencia 

de pensamiento operacional. 

Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años),  

Se caracteriza por la habilidad para tratar efectivamente con conceptos y 

operaciones. El pensamiento del niño es literal y concreto, puede comprender 

que 8 + 11 = 19, pero la formulación abstracta, como la de una ecuación 

algebraica, sobrepasa su nivel de captación. El niño puede compensar la 

transformación con otras a la inversa, es decir, su pensamiento se torna 

reversible, pues puede representarse las transformaciones y no solamente los 

estados finales de las cosas. Sin embargo, las operaciones que dominan son 

concretas, no abstractas. Por ello durante esta etapa, la habilidad para 

generalizar el aprendizaje es limitada, pues lo que se aprende en un contexto 

no es transferido fácilmente a otro contexto. 

Etapa de operaciones formales (12 años en adelante), 

Consiste en el dominio de conceptos y operaciones abstractas. En esta etapa 

es posible aplicar el razonamiento y las habilidades para la resolución de 

problemas en contextos a aquellos en los cuales fueron adquiridos. El 
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pensador formal puede construir una variedad de posibilidades y evaluar la 

realidad con respecto a ellas, tiene una mejor comprensión acerca de la 

diferencia entre la verdad empírica o tangible y la validez lógica. Es capaz de 

realizar altas abstracciones y efectuar inferencias, es decir, esta es la etapa 

correspondiente a las facultades superiores de los seres humanos. 

Áreas de desarrollo psicomotor. 

En cuanto a las áreas del desarrollo psicomotor Regidor (35); dividido en cuatro 

áreas relacionados con la respuesta de las personas de diferentes edades que 

sin duda en el período de su formación oportuna que es la niñez como a 

continuación se desarrolla: 

Área cognitiva.  

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones. 

Área motriz. 

Esta área está relacionada con el control corporal y el equilibrio, permitiendo al 

niño tomar contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo 

que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los 

dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc.  
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Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos. 

   Área de lenguaje. 

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 

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

gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el 

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

vocablo con sentido, de manera articulada relacionándolo con cada actividad 

que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 

Área Socio-emocional. 

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

permitirá sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo 

a normas comunes. 

 Para el adecuado desarrollo de las diferentes áreas es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de 

vínculos afectivos, es importante brindarle seguridad, cuidado, atención y amor, 

además de servir de referencia. Los valores de la familia, el afecto y las reglas 

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

expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

2.3.1 Generalidades de conocimiento. 
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Conocimiento. 

La enseñanza y aprendizaje son procesos recíprocos, la enseñanza facilita el 

proceso de aprender, el que asume el papel de maestro va a ayudar a quien 

aprende a que adquiera el conocimiento, habilidades y las actitudes que 

necesita para aprender, no sólo va a proporcionarle información, sino también 

le ayudará a cambiar sus opiniones y sentimientos, el aprendizaje es un 

proceso activo que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte, es decir 

se da durante toda la vida, mediante una serie de experiencias de aprendizajes 

que se orientan hacia el logro de metas específicas; es por ello que se dice que 

el aprendizaje origina cambios en el proceso de pensamiento y las acciones o 

actitudes de la persona quien aprende (Calagua y Congona(33) 2002). 

Se tiene que el conocimiento como un acto y un efecto o producto, es un 

proceso mental, una actividad humana, que está orientada a reflejar la realidad 

objetiva en la conciencia del hombre;  como efecto se adquiere a través de los 

actos de conocer, el conocimiento se puede acumular, transmitir y definir 

gracias al uso del lenguaje. 

 Tipos de conocimiento 

Según Adame(34) (2006) existen 3 tipos de conocimiento elementales: 

El conocimiento empírico. 

Los conocimientos se adquieren con los impulsos más elementales del hombre, 

sus intereses y sentimientos por lo general se refieren a los problemas 

inmediatos que la vida le plantea. Se obtiene por azar, luego de innumerables 

tentativas cotidianas, permite al hombre conducirse en la vida diaria, en el 

trabajo, en el trato con sus hijos, etc. 
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El conocimiento científico 

Este conocimiento se caracteriza por ser selectivo, sistemático y ordenado con 

el objetivo de establecer, describir, explicar e interpretar, los fenómenos y 

procesos. Tanto naturales como sociales y psicológicos, lo cual le da un 

carácter riguroso y objetivo, sin perder su esencia teórica sea un eficaz 

instrumento de dominio de la realidad. El objeto de las ciencias son los datos 

próximos, inmediatos, perceptibles por los sentidos o por los instrumentos, 

pues, siendo de orden material y físico, son por eso susceptibles de 

experimentación. 

Conocimiento filosófico 

Este conocimiento se distingue del científico por el objeto de la investigación y 

por el método. El objeto de la filosofía está constituido por realidades 

inmediatas, no perceptibles por los sentidos, las cuales, por ser de orden 

suprasensible, traspasan la experiencia. 

 Entonces podemos decir que a través de la educación y el aprendizaje, 

se adquiere conocimientos (conceptos y/o experiencias). La educación es un 

hecho social que consiste en un proceso de adquisición de conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas. Por lo cual la atención Primaria en Salud 

(APS), ha considerado que la actividad más significativa entre las 

desempeñadas por la enfermera es inducir a los padres de familia por medio de 

la educación para que modifiquen su actitud y puedan brindar una adecuada 

estimulación temprana a sus niños. 

 Los niveles de conocimiento considerados para la evaluación de los 

padres son los siguientes: 
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• Conocimiento suficiente de los padres tienen un adecuado y oportuno 

conocimiento sobre Estimulación Temprana. 

• Conocimiento poco suficiente de los padres tienen un mero conocimiento 

sobre Estimulación Temprana. 

• Conocimiento insuficiente de los padres del niño tiene un déficit de 

conocimientos sobre Estimulación Temprana. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

3.1 Ámbito. 

El estudio se realizó en el servicio de crecimiento y desarrollo del Hospital 

Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, donde se inició con la capacitación de 

las madres en los ejercicios que tendrían que aplicar en sus domicilios, para el 

que se comprometieron. El periodo del estudio, por la naturaleza del estudio 

fue en la medida que no cuenten las edades de los niños, que se cumplió entre 

los meses de febrero y agosto del 2018.  

 

3.2 Población 

La población estará constituida por las madres con sus niños menores de dos 

años y dos años seis meses, que asistieron al hospital Hermilio Valdizán de 

Huánuco durante un periodo de tiempo, que en términos numéricos resulta 

poco preciso por cuanto la presencia de las madres con sus niños es variable 

por esta razón no es posible determinar la población, por lo que no se precisa  

la población atendida o población de la zona de influencia de la institución. 

Criterios de selección 

Dentro de los criterios de inclusión se consideraron las madres de niños 

cuyas edades se encontraban en los límites esperados y ya precisado: 

• Madres de familia que se encarguen del cuidado directo del niño 

menor de dos año y unos meses más de edad 

• Madres de familia cuyas edades sea igual o mayor de 15 años. 

• Madres de familia que acudan a controlar a su hijo al servicio del 

control de sus niños. 

• Madres de familia que sepan leer y escribir. 
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• Madres de familia que hablen castellano 

• Madres de familia que acepten participar voluntariamente en el 

estudio. 

Por otro lado, los criterios de exclusión para no ser considerado en el grupo 

de estudios fueron: 

• Madres de familia que no asistan con regularidad con su hijo en el 

servicio de control de niño. 

• Madres de familia que no acepten participar voluntariamente en el 

estudio. 

3.3 Muestra 

En el presente estudio se consideró solo a madres con niños menores de dos a 

dos y medio año que fue posible llegar a 25 madres con su niño o niña; por lo 

que no se tiene muestra y menos tamaño de muestra en mejor de los casos se 

puede considerar como muestra censal con muestreo por conveniencia de la 

investigadora. 

3.4 Nivel y tipo de estudio De acuerdo a la naturaleza del problema de 

investigación y las características de las variables, el  estudio será de tipo 

descriptivo y causal, dado que los resultados son caracterizados de acuerdo 

a los niveles de las variables y causal, y en qué medida incide o contribuye la 

variable independiente en la manifestación de la variable dependiente. 

 Según la ocurrencia de los hechos será de tipo prospectivo ya que será 

necesario establecer los puentes de información actuales y de aquí en 

adelante. 
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 Según el período de tiempo el estudio fue de tipo transversal, porque se 

ha tenido en cuenta el corte durante la investigación que es en un solo período 

de tiempo. 

3.5 Diseño de investigación 

El diseño de optado para el trabajo es el no experimental transeccional por 

cuanto la variable independiente no ha sido motivo de manipulación sino de la 

expresión de los conocimientos adquiridos por las madres en las que reciben 

en el Hospital al recurrir a ella con sus niños y el aporte también sin control o 

supervisión, como también la respuesta de los niños a la los ejercicios en el 

marco de la rutina de vivencia de las familias. Por la naturaleza de las variables 

y las fuentes de información se considera como una correlacional causal y para 

los datos registrados en cada variable se ha considerado el diseño para los 

análisis estadísticos el de regresión lineal de cuerdo al siguiente esquema y el 

modelo matemático de análisis 

          r2  
                         X            Y 
    m   
    

Dónde: 

m = Muestra 

X =Variable estimulación temprana 

Y = Variable desarrollo psicomotor 

r2= Coeficiente de regresión lineal 

El método de estudio de las variables categóricas fue hipotético deductivo 

porque son parte de un problema general y específicas que previa teorización 

se han planteado las hipótesis y los resultados obtenidos de las muestras se 
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generaliza, lo que permite llegar a inferir sobre los resultados concordantes con 

los niveles de los resultados alcanzados como respuesta al factor influyente. 

3.6 Técnicas e instrumentos  

3.6.1  Conocimiento de las madres en estimulación temprana 

Para la evaluación del conocimiento de las madres sobre estimulación 

temprana de sus niños que han aplicado en sus niños se han aplicado el Test 

de 21 preguntas con opciones para marcar su dominio o no en caso de ser 

afirmativo de califico con el patrón de respuesta que a continuación se presenta 

tal como consta en el anexo  01. 

Pese a la naturaleza de la prueba se vio por conveniente someter a 

juicio de expertos en investigación el instrumento que se aplicó para la 

evaluación del nivel de conocimientos de las mamas de los niños motivo del 

presente trabajo. 

La participación de las mamas en las prácticas de la estimulación 

temprana de sus niños se han evaluado de acuerdo a la frecuencia de los 

ejercicios en cada una las dimensiones, dado que en las prácticas de 

capacitación sus dominios fueron similares y la diferencia estaría mas que los 

dominios metodológicos en el conocimiento de la importancia del tiempo de las 

prácticas y la frecuencia, por lo que se aplicó la siguiente escala de calificación.  

Patrón de respuesta de la práctica    
Frecuencia    Puntaje 

Diario       1   

Inter diario       1   

Semanal    0  
Quincenal    0  
Mensual    0  
No lo hace       0   
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3.5.2  Desarrollo psicomotor de los niños 

Para la evaluación del desarrollo psicomotor se aplicó en manual de aplicación 

del Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años (TEPSI) elaborado por Nargarita 

Haeussier y Teresa Marchant, docentes de la Universidad de Chile, validado y 

aplicado en Argentina, Uruguay y México por cuanto al igual que nosotros 

consideramos países con características socioeconómicas y culturales muy 

similares. 

 El instrumento del Test TEPSI cuyo hoja de registro consta de una 

información general de la madre y los niños, los puntajes de los resultados del 

test total, los sub test para los perfiles con los puntajes para el diagnóstico de 

normalidad, el nivel de riesgo y el retraso psicomotor. También se precisa los 

protocolos y las tablas de conversión de puntales brutos (de evaluación) a 

puntajes a escala que los autores consideran Puntaje Total como presenta en 

los anexos pertinentes (Anexo 02). El perfil aplicado fue como sigue: 

 Perfil de retraso:                  de 20 a 29,5 

 Perfil de riesgo:                    de 30 a 39,5 

 Perfil de normalidad:             de 40 a 82 

3.5.3 Validez y confiabilidad. 

Como los instrumentos utilizados ya han sido validados y como no se han 

hecho ningún cambio o adecuación se considera que no es necesario someter 

a pruebas de confiabilidad y validación, por tanto no se hizo ninguna prueba de 

piloto como se estila en otros trabajos de investigación.  

Los resultados del juicio de expertos, sin ser necesarios, para cumplir 

con la exigencia del esquema de tesis de la Universidad se presentan a 

continuación: 
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Tabla 1 

Validez de contenido del instrumento de la variable Conocimiento y práctica de 

de estimulación temprana de mamas con sus niños. 

Experto Nombres y apellidos Grado Opinión  

1 Psicólogo José Luis AGUILAR SAENZ Doctor Aplicable 

2 Estadístico Ángel SALVATIERRA AGUILAR   Doctor Aplicable 

3 Metodólogo Abner CHAVEZ LEANDRO Doctor Aplicable 

 

3.8 Procedimiento. 

Los procedimientos a realizar para el desarrollo del trabajo de investigación 

fueron: 

• Coordinación con el Director del Hospital en estudio. 

• Coordinación con la jefatura de enfermería y responsable del consultorio 

de crecimiento y desarrollo del Hospital en estudio. 

• Identificación de la población maestral 

• Se aplicará el instrumento de estudio teniendo en cuenta  el tiempo de 

duración por cada encuesta. 

• Proceso de análisis e interpretación de datos. 

3.9 Tabulación. 

Es preciso destacar que la evaluación del nivel de conocimiento de las madres 

de familia, de los niños que se atendieron en el Hospital Hermilio Valdizan,  ha 

sido posible por aplicar un test de evaluación en el que han sido tabulados las 

respuestas de conocimiento con el puntaje 1 y las de no conocimiento con el 

puntaje de cero (0) para cada ítem del cuestionario, según el siguiente patrón 

de respuesta: 
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Práctica de estimulación diaria e interdiaria, con el puntaje 1; 

Prácticas semanal, quincenal, mensual y no lo hace, con el puntaje 0. 

La evaluación  de la variable  del desarrollo psicomotor de los niños utlizando 

también el test del módulo con aplicación de los puntajes alcanzados que han 

sido considerado como puntaje en bruto del test, se han convertido en puntajes 

de escala, considerados como PUNTAJE T, para cada dimensión de acuerdo a 

la tablas que se presentan en los anexos, los mismos que han sido tabulados 

para la calificación del desarrollo psicomotor, de acuerdo a la siguiente escala:  

Perfil de retraso:                  de 20 a 29,5 

 Perfil de riesgo:                    de 30 a 39,5 

 Perfil de normalidad:             de 40 a 82 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUCION 

4.1 Resultados descriptivos 

Los datos se analizarán con apoyo del programa SPSS versión 24, para este 

fin se elaborará la base de datos y previos cálculos operativos preliminares 

como las recodificaciones y los agrupamientos para los análisis descriptivos 

que es la distribución de frecuencias para presentar con tablas y los gráficos en 

barras. 

4.1.1 Conocimiento sobre estimulación temprana de madres 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias del conocimiento sobre estimulación temprana de 

las madres de niños de dos años atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” 

de Huánuco. 

     Conocimiento de la  
   Estimulación Temprana                Baremo 

 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje válido 

(%) 

Válido Insuficiente                9-11 9 36,0 

Poco suficiente        12-14 12 48,0 

Suficiente                 15-17 4 16,0 

Total 25 100,0 

 

Interpretación. 

 
Los resultados de la tabla 4 y la figura 1, el conocimiento de las técnicas de 

estimulación temprana como resultado de la capacitación de las madres de los 

niños que se atienden en el Hospital Hermilio Valdizan y que pusieron en 

prácticas en sus hogares fueron: 6 madres que representan el 16% de un total 

de 25 los que alcanzaron niveles suficientes conocimientos, 12 (48%) 

considerados como poco suficientes y 9 que representa el 36% como 

insuficientes; resultado que permite considerar con nivel medio y alto de un 
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64% de madres que han intervenido en los ejercicios para la estimulación 

temprana de sus hijos.  

 

 

Figura 1. Niveles de conocimiento sobre estimulación temprana de madres de 

niños de dos años atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco. 

 

4.1.2  Dimensiones de conocimiento de estimulación temprana de las      

madres 

Interpretación. 

Los resultados de la tabla 5 y la figura 2, el conocimiento de las técnicas de 

estimulación temprana por dimensiones en conocimientos en estimulación en la 

coordinación es donde se registra la mayor insuficiencia que registra el 56% de 

más madres seguido por la estimulación en motricidad con 36%, en 
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estimulación en lenguaje el 28% y en la estimulación social solo 2 de las 

madres que representa el 8% resultaron como insuficientes conocimientos. 

Los resultados en suficientes conocimientos se registraron primero en la 

estimulación social en un 48%, seguido por estimulación en lenguaje con un 

28% y en coordinación y motricidad solo el 4% para cada uno. Registraron 

niveles intermedios como regulares entre 40 a 60% en las 4 dimensiones por lo 

que en esta variable de considera como mejor preparada en estimulación social 

y  más baja en estimulación de la motricidad.     

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de las dimensiones del conocimiento sobre 

estimulación temprana de las madres de familia en niños atendidos en el 

Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco 

 

Dimensiones                      Niveles                      

 
Frecuencia 

(fi) 
Porcentaje válido 

(%) 

Estimulación en 
coordinación 

Insuficiente 14 56,0 

Poco suficiente 10 40,0 

Suficiente 1 4,0 

Estimulación en lenguaje Insuficiente 7 28,0 

Poco suficiente 11 44,0 

Suficiente 7 28,0 

Estimulación en 
motricidad 

Insuficiente 9 36,0 

Poco suficiente 15 60,0 

Suficiente 1 4,0 

Estimulación en lo social Insuficiente 2 8,0 

Poco suficiente 11 44,0 

Suficiente 12 48,0 

 

Es importante hacer notar que los niveles del conocimiento en los 

ejercicios para apoyar en la estimulación temprana de sus hijos han estado 

orientado para asegurar mejor desarrollo psicomotriz de los niños cuyas 

edades estaban entre dos años y dos años con seis meses vale precisar como 
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2 años y medio; la capacitación han estado a cargo del personal especializados 

del Hospital y las docentes de la Universidad que desarrollamos las prácticas 

de los estudiantes de psicología. 

 

Figura 2. Niveles de conocimiento sobre estimulación temprana de madres de 

niños de dos años por dimensiones atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” 

de Huánuco. 

4.1.3 Desarrollo psicomotor 

Los resultados de la tabla 6 y la figura 3, el desarrollo psicomotor con apoyo de 

las madres de los niños que se atienden en el Hospital Hermilio Valdizan 

muestran que 3 de los 25 niños que representa el 12% se encuentran en el 

nivel de riesgo  y 22 (88%) niños en el nivel de normalidad, por tanto que no 

aparecen problemas de retraso en el desarrollo psicomotor en el grupo de 

casos estudiados. 
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Tabla 6 

Distribución de frecuencias del desarrollo psicomotor de niños de dos años 

atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco. 
 

   Desarrollo Psicomotor                Baremo 

 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje válido 

(%) 

Válido Riesgo                     30-39 3 12,0 

Normalidad              40-82 22 88,0 

Total 25 100,0 

 

 

Figura 3. Niveles del desarrollo psicomotor de madres de niños de dos años 

atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco.  

 4.1.4 Dimensiones del desarrollo psicomotor 
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Tabla 7 

Distribución de frecuencias del desarrollo psicomotor de niños de dos años 

atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco. 
 

Dimensiones                 Niveles                    Baremo              

 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje válido 

(%) 

Desarrollo en 

coordinación 

Retraso                   20-29 0 0,0 

Riesgo                    30-39 5 20,0 

Normalidad             40-82 20 80,0 

Desarrollo en 

lenguaje 

Retraso                   20-29 0 0,0 

Riesgo                    30-39 6 24,0 

Normalidad             40-82 19 76,0 

Desarrollo en 

motricidad 

Retraso                   20-29 0 0,0 

Riesgo                    30-39 7 28,0 

Normalidad             40-82 18 72,0 

Desarrollo social Retraso                   20-29 0 0,0 

Riesgo                    30-39 6 24,0 

Normalidad             40-82 19 76,0 

 Interpretación. 

 

Según los resultados de la tabla 7 y la figura 4, el desarrollo psicomotor por 

dimensiones muestra, que el nivel de retraso con los datos de la puntaje a 

escala, resultante de la conversión del puntaje de los puntajes alcanzados en el 

test para niños de 2 años, 0 meses, 0 días a 2 años, 6 meses, 0 días se tiene 

que el nivel de retraso no se registró. El nivel de riesgo para el desarrollo de 

coordinación fue del 20% y la normalidad del 80%; El desarrollo en lenguaje y 

el social se alcanzó los mismos resultados, registrándose el 24% de riego y el 

76% de normalidad. Se registraron mayor riesgo en el desarrollo en motricidad 

donde 7 niños mostraron este nivel y 18 niños que representa el 72% de la 

muestra alcanzaron puntajes de normalidad. 
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Figura 4. Niveles del desarrollo psicomotor por dimensiones de niños de dos 

años atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco 

 

4.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Los análisis que permiten la contrastación de las hipótesis, se hizo mediante la 

prueba de regresión lineal simple para determinar la prueba F de Fisher con 

ANOVA; luego la prueba regresión donde se obtiene el coeficiente de “t” de 

Student para determinar la significación de la incidencia de la variable las  

estimulaciones tempranas en el desarrollo psicomotor de sus respectivos hijos 

o hijas según corresponde, para determinar el modelo de predicción resultante 

que responde al siguiente modelo matemático siguiente: Y = β0 + β1X1 + β2 X2 . 
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4.2.1  Desarrollo psicomotor con estimulación temprana de sus madres. 

 Hipótesis general 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo psicomotor de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

H1.  El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo psicomotor de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

Interpretación. 

Según los resultados de la tabla 8 de ANOVA de egresión de la estimulación 

temprana en el desarrollo psicomotor de niños con apoyo de sus madres, dado 

que el coeficiente F: 20,003 con p: 0,000 < α 0,01 se prueba que existe 

diferencias significativas en el efecto de la participación de las madres de 

familia en la estimulación temprana de sus hijos en el desarrollo psicomotor. La 

tabla 9 la prueba de “t” de Student  confirma lo expuesto por cuanto p: 0,000 < 

α: 0,01 se rechaza la hipótesis nula y se infiere que: El nivel del conocimiento 

de las técnicas de estimulación temprana de sus madres incide 

significativamente en el desarrollo psicomotor de niños de dos años atendidos 

en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco y el modelo de predicción es 

como sigue: 

Y = 17,553 + 3,081X 

Modelo que indica que, por cada unidad del conocimiento de las madres sobre 

técnicas y el apoyo en la estimulación temprana contribuye en 3,08 unidades 

en el desarrollo psicomotor de sus hijos. 
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Tabla 8 

Prueba de análisis de varianza ANOVAa de la regresión del desarrollo 

psicomotor de niños de dos años con estimulación temprana de sus madres, 

casos atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco.  

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media  

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1215,245 1 1215,245 20,003 ,000b 

Residuo 1397,315 23 60,753   

Total 2612,560 24    

a. Variable dependiente: Desarrollo psicomotor 

b. Predictores: (Constante), Estimulación temprana por madres 

 

Tabla 9 

 
Coeficientes de regresión del desarrollo psicomotor con el conocimiento y 

apoyo en la estimulación temprana de sus madres de niños de dos años 

atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco 

Modelo 

 

Coeficientes no estandarizados 
 

Coeficientes 

estandarizados T 

 

Sig. 

 B Error estándar Beta 

1 (Constante) 17,553 8,684  2,021 ,055 

Estimulación temprana 

por madres 

3,081 ,689 ,682 4,472 ,000 

a. Variable dependiente: Desarrollo psicomotor 

4.2.2  Desarrollo de la coordinación motora con estimulación temprana de 

sus madres. 
 

 Hipótesis específica 1 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo de coordinación 

motora de niños de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de 

Huánuco 
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H1.  El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo de coordinación motora 

de niños de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de 

Huánuco. 

Tabla 10 

Prueba de ANOVAa del desarrollo en coordinación psicomotora de niños de 

dos años con estimulación temprana de sus madres, atendidos en el HHV. 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 4169,570 1 4169,570 44,270 ,000b 

Residuo 2166,270 23 94,186   

Total 6335,840 24    

a. Variable dependiente: Desarrollo en coordinación 

b. Predictores: (Constante), Coordinación 

Tabla 11 

Coeficientesa de regresión del desarrollo en coordinación psicomotora con 

estimulación temprana de sus madres de niños de dos años atendidos en el 

Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco 

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 18,569 6,247  2,972 ,007 

Coordinación 11,901 1,789 ,811 6,654 ,000 

a. Variable dependiente: Desarrollo en coordinación 

Interpretación. 

Los resultados de la tabla 10 de ANOVA de la egresión de la estimulación 

temprana en el desarrollo en coordinación de niños con apoyo de sus madres, 

con coeficiente F: 44,270 con p: 0,000 < α 0,01 permite aceptar que existe 

diferencias significativas en el efecto de la participación de las madres de 

familia en la estimulación temprana en el desarrollo en coordinación 
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Por su parte la tabla 11 según la prueba de “t” de Student  confirma lo 

expuesto por cuanto p: 0,000 < α: 0,01 y permite rechazar la hipótesis nula y se 

aceptar que el conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo en coordinación de niños de 

dos años; el modelo de predicción resultante es como sigue: 

Y= 18,569 + 11,901X 

El modelo indica que, por cada unidad del conocimiento (X) de las 

madres sobre técnicas y el apoyo en la estimulación temprana contribuirá en 

11,90 unidades en el desarrollo de coordinación (Y) de los niños de 2 años. 

 
4.2.3  Desarrollo del lenguaje con estimulación temprana de sus madres. 

 Hipótesis específica 2. 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo del lenguaje de niños 

de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco 

H1.  El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo del lenguaje de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

Interpretación. 

Los resultados de la tabla 12 de ANOVA de la regresión de la estimulación 

temprana en el desarrollo en lenguaje de niños con apoyo de sus madres, con 

coeficiente F: 13,236 con p: 0,001 < α 0,01 permite aceptar que existe 

diferencias significativas en el efecto de la participación de las madres de 

familia en la estimulación temprana en el desarrollo en lenguaje de sus hijos. 
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Por otra parte la tabla 13 con la prueba de “t” de Student  con p: 0,001 < 

α: 0,01 y permite rechazar la hipótesis nula y se aceptar que el conocimiento de 

las técnicas de estimulación temprana de sus madres incide significativamente 

en el desarrollo en el lenguaje de sus hijos de dos años; el modelo de 

predicción resultante es como sigue: 

Y= 33,283 + 7,686X 

El modelo expuesto asegura que, por cada unidad del conocimiento de 

las madres (X) sobre técnicas y el apoyo en la estimulación temprana 

contribuirá en 7,69 veces en el desarrollo del lenguaje (Y) de sus hijos de 2 

años 

 

Tabla 12 

Prueba de análisis de varianza ANOVAa del desarrollo en lenguaje de niños de 

dos años con estimulación temprana de sus madres, casos atendidos en el 

Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2018,084 1 2018,084 13,236 ,001b 

Residuo 3506,876 23 152,473   

Total 5524,960 24    

a. Variable dependiente: Desarrollo en lenguaje 

b. Predictores: (Constante), Lenguaje 

 

 

Tabla 13 

Coeficientes de regresión del desarrollo en lenguaje con estimulación temprana 

de sus madres de niños de dos años atendidos en el Hospital “Hermilio 

Valdizan” de Huánuco 
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Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 33,283 5,946  5,598 ,000 

Lenguaje 7,686 2,113 ,604 3,638 ,001 

a. Variable dependiente: Desarrollo en lenguaje 

 

4.2.4 Desarrollo en motricidad con estimulación temprana de sus madres. 

 Hipótesis específica 3. 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo en motricidad de niños 

de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco. 

H1.  El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo en motricidad de niños de 

dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Tabla 14 

Prueba de análisis de varianza ANOVAa del desarrollo en motricidad de niños 

de dos años con estimulación temprana de sus madres, casos atendidos en el 

Hospital “Hermilio Valdizan” de Huánuco 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1569,770 1 1569,770 10,134 ,004b 

Residuo 3562,790 23 154,904   

Total 5132,560 24    

a. Variable dependiente: Desarrollo en motricidad 

b. Predictores: (Constante), Motricidad 
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Tabla 15 

 
Coeficientesa de regresión del desarrollo en motricidad con estimulación 

temprana de sus madres de niños de dos años atendidos en el Hospital 

“Hermilio Valdizan” de Huánuco 

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 34,352 6,725  5,108 ,000 

Motricidad 6,811 2,140 ,553 3,183 ,004 

a. Variable dependiente: Desarrollo en motricidad 

Interpretación. 

Los resultados de la tabla 14 con un coeficiente estimado de “F”: 10,134 con p: 

0,004 < α 0,01 permite también aceptar que existe diferencias significativas en 

el efecto de la participación de las madres de familia en la estimulación 

temprana en el desarrollo de la motricidad de sus hijos. 

Por su parte la tabla 15 según la prueba de “t” de Student con la 

significación indicada y la constante predictor p: 0,000 < α: 0,01 y permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar que el conocimiento sus madres incide 

significativamente en el desarrollo en motricidad de niños de dos años; el 

modelo de predicción resultante es como sigue: 

Y= 34,352 +  8,81X 

El modelo indica que, por cada unidad del conocimiento (X) de las 

madres al cuidado directo de los infantes  y/o persona responsable de su 

cuidado, sobre técnicas y el apoyo en la estimulación temprana,  contribuirá en 

8,81 veces en el desarrollo de motricidad (Y) de los niños de 2 años 
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4.2.5  Desarrollo social con estimulación temprana de sus madres. 

 Hipótesis específica 4. 

H0. El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres no incide significativamente en el desarrollo social de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

H1 El nivel del conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus 

madres incide significativamente en el desarrollo social de niños de dos 

años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco. 

Tabla 16 

Prueba de análisis de varianza ANOVAa del desarrollo social de niños de dos 

años con estimulación temprana de sus madres, casos atendidos en el Hospital 

“Hermilio Valdizan” de Huánuco 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 85,951 1 85,951 ,372 ,548b 

Residuo 5311,409 23 230,931   

Total 5397,360 24    

a. Variable dependiente: Desarrollo social 

b. Predictores: (Constante), Social 

 

Tabla 17 

 
Coeficientes de regresión del desarrollo social con estimulación temprana de 

sus madres de niños de dos años atendidos en el Hospital “Hermilio Valdizan” 

de Huánuco 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 54,631 9,063  6,028 ,000 

Social 1,550 2,541 ,126 ,610 ,548 

a. Variable dependiente: Desarrollo social 
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Interpretación. 

De acuerdo a los resultados de la tabla 16 donde se muestra un coeficiente 

estimado de “F”: 0,372 con p: 0,548 > α 0,05 permite también aceptar que no 

existe diferencias significativas en el efecto de la participación de las madres de 

familia en la estimulación temprana en el desarrollo sociabilización de sus hijos. 

Por su parte la tabla 17 según la prueba de “t” de Student con la 

significación indicada a pesar de la constante predictor p: 0,000 < α: 0,01 

permite rechazar aceptar la hipótesis nula e inferir que: el nivel del 

conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus madres incide 

en forma no significativa en el desarrollo social de niños de dos años atendidos 

en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco; el modelo de predicción 

resultante es como sigue: 

Y= 54,631 +  1,55X 

El modelo indica que, por cada unidad del conocimiento (X) de las 

madres sobre técnicas y el apoyo en la estimulación temprana contribuirá solo 

en 1,55 veces en el desarrollo social (Y) de los niños de 2 años, por esta tasa 

de incremento el efecto no resulta con incidencia significativa. 

 

4.3 Discusión de resultados 

 

Los resultados descriptivos del desarrollo psicomotor efectuado con el apoyo 

de las madres de los 25 niños, que se atienden en el Hospital Hermilio 

Valdizan, ninguno de los niños muestran retraso psicomotriz, específicamente 

tenemos que 3 niños que representa el 12% se encuentran en el nivel de riesgo  

y 22 niños (88%) se encuentran en el nivel de normalidad. Estos resultados al 
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ser analizados por regresión y la prueba “t” de student confirma lo expuesto por 

cuanto p: 0,000 < α: 0,01 permitió aceptar que el nivel de conocimiento de las 

técnicas de estimulación temprana de sus madres influye significativamente en 

el desarrollo psicomotor de niños de dos años que fueron atendidos en el 

Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco y el modelo de predicción resultante 

fue: Y = 17,553 + 3,081X. Modelo que explica que por cada unidad de 

conocimiento de las madres sobre técnicas  en la estimulación temprana se 

contribuye en 3,08 unidades en el desarrollo psicomotor de sus hijos. 

 Del análisis de las dimensiones tanto  en la estimulación temprana como 

el desarrollo psicomotor, se presenta en síntesis los resultados ya descritos en 

el capítulo de resultados, analizando los datos de la puntaje a escala; 

resultante de la conversión del puntaje de los alcanzados en el test para niños 

de 2 años, 0 meses, 0 días a 2 años, 6 meses, 0 días se tiene que el nivel de 

retraso no se registraron en ninguna dimensión. El nivel de riesgo para el 

desarrollo de coordinación fue del 20% y de la normalidad del 80%, resultado 

que explica que la capacitación de las mamás resultaron positivos como 

sostienen Morán y Saavedra(20) quienes realizaron un estudio de tipo cualitativo 

con enfoque fenomenológico con el objetivo de develar cómo influye la 

información de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor del niño 

que le permitieron concluir, entre otras, que la información que reciben las 

madres de estimulación temprana ayuda al óptimo desarrollo del niño 

La prueba de regresión aplicada en esta oportunidad explica que el 

conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus madres permite 

un buen desarrollo en coordinación de niños de dos años; el modelo de 

predicción resultante fue Y= 18,569 + 11,901X que indica que, por cada unidad 

de conocimiento de las madres sobre técnicas de desarrollo psicomotor y su 
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intervención en la estimulación temprana contribuirá en 11,90 unidades en el 

desarrollo de coordinación de los niños de 2 años.  

En cuanto al desarrollo en coordinación que ningún trabajo previo al 

presente se ocupó y los resultados con la prueba de “t” de Student  con el p 

valor:  p: 0,000 < α: 0,01 y permite rechazar la hipótesis nula y se acepta que el 

conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de sus madres 

contribuyen significativamente el desarrollo en coordinación de niños de dos 

años; el modelo de predicción resultante es como sigue: Y= 18,569 + 11,90X 

indica que, por cada unidad del conocimiento (X) de las madres sobre técnicas 

y el apoyo en la estimulación temprana contribuirá en 11,90 unidades en el 

desarrollo de coordinación (Y) de los niños de 2 años. 

 Al respecto con un análisis algo cercano que fue una correlacional, Soler 

et al(13); con el objetivo de identificar la relación entre las características del 

ambiente en el hogar de familias con nivel socioeconómico bajo y el desarrollo 

de niños menores a 36 meses de edad sin riesgo perinatal donde valoraron la 

estimulación en el hogar con el Inventario HOME y el desarrollo infantil con el 

Perfil de Conductas del Desarrollo concluyendo que la relación entre la 

estimulación en el hogar con el desarrollo infantil es más importante después 

del primer año de vida. 

Como se han indicado en el análisis de los resultados de las tablas y los 

gráficos del presente capítulo, en desarrollo en lenguaje se registraron 24% en 

nivel de riego y el 76% en el nivel de normalidad. La prueba de “t” de Student  

con p: 0,001 < α: 0,01 que explica que los conocimientos de las madres en 

técnicas de estimulación temprana de niños contribuyen significativamente en 

el desarrollo del leguaje de sus hijos y el modelo de predicción resultante de la 

ecuación de: Y= 33,283 + 7,686X; asegura que por cada unidad de 
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conocimiento de las madres sobre técnicas y  participación en la estimulación 

temprana, contribuye en 7,69 unidades de desarrollo del lenguaje de sus hijos. 

Sobre el punto Caparachín(17) en su estudio para determinar la relación 

entre la calidad del ambiente familiar y el desarrollo psicomotor de 47 niños de 

3 y 4 años en Lima, aplicando el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y el 

Home Observation for the Measurement of the Eviroment (HOME), concluye 

que la calidad del ambiente familiar se relaciona significativamente con el 

desarrollo psicomotor del niño y niña de 3 y 4 años, donde su desarrollo 

psicomotor global fue normal y en el área de lenguaje una tercera parte de la 

muestra presentó niveles de riesgo y retraso en el desarrollo, debido a que el 

nivel de calidad del ambiente familiar en estos casos fue moderada. 

En la dimensión motricidad se registraron mayor riesgo que las otras 

dimensiones, es así que 7 niños mostraron este nivel y 18 niños que representa 

el 72% de la muestra alcanzaron puntajes de normalidad y  en la prueba “t” de 

Student, con el efecto significativo porque  p: 0,000 < α: 0,01 permitió aceptar 

que el conocimiento sus madres contribuyen significativamente en el desarrollo 

en motricidad de niños de dos años; así mismo el modelo de predicción 

alcanzado Y= 34,352 +  8,811X, indica que por cada unidad del conocimiento 

(X) de las madres sobre técnicas y el apoyo en la estimulación temprana 

contribuirá en 8,81 veces en el desarrollo de motricidad (Y) de los niños de 2 

años. En el capítulo de marco teórico se han precisados varios trabajos de ellos 

se considera pertinente de ellos Oramas(15) en su investigación titulado 

Propuesta de un programa de prácticas psicomotriz para niños de 2 a 3 años,  

desarrollados con 14 niños venezolanos en una guardería donde quedó 

demostrado que el conocimiento del instructor juega un papel fundamental al 
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llegar a la conclusión que la práctica psicomotriz educativa es una herramienta 

eficaz en la evolución psicomotora del niño.  

Finalmente en la dimensión desarrollo social donde se alcanzó los 

resultados que registró el 24% de niños en riego y el 76%  en el nivel de 

normalidad, pero con una prueba no significativa por cuanto p: 0,548 > α: 0,05  

respaldado por la prueba inferencial con un modelo de predicción de Y= 54,631 

+  1,55X muestra que por cada unidad del conocimiento (X) de las madres 

sobre técnicas y el apoyo en la estimulación temprana contribuirá solo en 1,55 

veces en el desarrollo social (Y) en los niños de 2 años, por esta tasa de 

incremento el efecto no resulta con incidencia significativa. En este caso se 

tiene que  Manchay(22) en un estudio con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento de las madres acerca de la estimulación temprana en niños 

menores de 1 año. Con resultados que entre otras fue que el nivel de 

conocimiento de 70.4% de las madres sobre estimulación temprana de nivel 

medio; en el desarrollo psicomotricidad;  en el área de lenguaje fue medio, en 

el área motora baja y en el área social el nivel medio, que resultaría con 

diferencia en cuanto al nivel de significación por cuanto se ha medido la 

influencia  de las prácticas de la estimulación temprana que efectivamente fue 

la más baja en el presente caso probablemente por cuanto las fas familias en 

su mayoría viven en zonas periféricas. 

Por todo lo expuesto en el presente caso los resultados alcanzado 

fueron significativamente mejores probablemente por cuanto la capacitación de 

las madres se hicieron con carácter riguroso por cuanto sus niños niñas 

evidenciaban la necesidad de apoya en cuanto al desarrollo de psicomotricidad 

y estuvieron a cargo de la estudiantes bajo la asesoría de los docentes de la 

Universidad y se quería demostrar que el ambiente familiar y el apoyo de los 
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padres es fundamental en niños comprendido en la edad indicada y con ello se 

alcanzó que ningún niño ya se encontraba en el nivel de riesgo y en su mayoría 

significativa el nivel normal. 

4.4 Aporte de investigación. 

El aporte  es a La estimulación temprana desde los principios científicos tiene 

como finalidad de  ofrecer a los niños con déficits o con riesgo de padecerlos 

un conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras, que faciliten su 

adecuada maduración en todos los ámbitos y que les permita alcanzar el 

máximo nivel de desarrollo personal y de integración social, es por ello que los 

dos primeros años de vida es donde se inicia el desarrollo del niño, busca 

proveer al ser humano de los medios necesarios para que pueda enfrentarse 

con éxito a la vida, desde la edad temprana se le prepara para que desarrolle 

todas sus potencialidades y pueda convertirse en una persona útil, equilibrada 

y feliz en los entornos donde se desenvuelve. Este trabajo pretende promover 

la utilización de actividades de estimulación temprana para viabilizar los 

procesos mentales del cerebro del niño, ya que potencia las funciones de los 

aspectos (cognitivo, lingüístico, motriz y social). El estudio presenta los 

aspectos teóricos y prácticos que fundamentan la aplicación de un programa 

adecuado de estimulación temprana. Cada una de las actividades realizadas 

en el proceso de práctica se realizó con previa planificación, la cual permitió 

que el desarrollo de las mismas fuera sistemático y alcanzara las metas 

propuestas. 
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CONCLUSIONES 

Primera. El nivel de conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de 

sus madres influye significativamente en el desarrollo psicomotor de 

niños de dos años que fueron atendidos en el Hospital Hermilio 

Valdizán  de Huánuco, donde ninguno de ellos mostraron nivel de 

retraso y la mayoría la normalidad (p: 0,000 < α: 0,01 y Y = 17,553 + 

3,081X). 

Segunda. Los conocimiento y el apoyo cotidiano con la práctica de 

estimulación temprana de las madres previamente capacitados 

contribuyen significativamente el desarrollo en coordinación de niños 

de dos años; el modelo de predicción resultante: (p: 0,000 < α: 0,01 y  

Y = 18,569 + 11,90X) 

Tercera Los conocimientos de las madres y el apoyo en la estimulación 

temprana de niños contribuyen significativamente en el desarrollo del 

leguaje de sus hijos de tal modo que no se tuvo ningún niño con 

retraso, con el 24% en nivel de riego y el 76% en el nivel de 

normalidad con (p: 0,000 < α: 0,01 y: Y= 33,283 + 7,686X).  

Cuarta. El ambiente familiar y el conocimiento las madres contribuyen 

significativamente en el desarrollo en motricidad de niños de dos 

años; es así que 7 niños mostraron de riesgo y 18 niños que 

representa el 72% el nivel de normalidad así mismo el modelo de 

predicción alcanzado (p: 0,000 < α: 0,01 y Y= 34,352 +  8,811X). 

Quinta. El nivel de conocimiento de las técnicas de estimulación temprana de 

sus madres no incide significativamente en el desarrollo social de niños 
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de dos años atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán  de Huánuco; el 

modelo de predicción (p: 0,548 > α: 0,05 y Y= 54,631 +  1,550X).  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. Proponer  programas  obligatorios, planificados y sistemáticos  en los 

hospitales para las prácticas de estimulación temprana en niños 

hasta los 2 años y 6 meses de edad 

Segunda. Exigir que en los programas de estimulación temprana se involucren 

a los padres, entorno familiar directo y persona responsable de su 

cuidado 

Tercera. Establecer el juego como la principal técnica de estimulación 

temprana  en niños hasta dos años y 6 meses de edad. 

Cuarta.  Los programas estimulación temprana deben tener como elemento 

básico el bienestar emocional del niño para el correcto desarrollo 

cerebral,  siendo el mejor estímulo para un niño, sentirse querido y 

respetado, demostrarle amor incondicional; los primeros años de 

vida son determinantes para la futura persona. 
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ANEXO 1 

  Matriz de consistência 
 

Título: La estimulación temprana por las madres en el desarrollo psicomotor de niños menores de un año en el Hospital “Hermilio Valdizan” Huánuco, 2018 
Autor: Elizabeth Chávez Huamán 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 
Problema General: 
 
Cuál es el nivel de los 
conocimientos en 
estimulación temprana de 
las madres y su incidencia 
en el desarrollo psicomotor 
de niños  de dos años 
atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizán  de 
Huánuco?  
 
Problemas Específicos 
¿El nivel de conocimiento 
de las técnicas de 
estimulación temprana  
incide significativamente  en 
el  desarrollo de 
coordinación  psicomotora 
de niños de dos años 
atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizan de 
Huánuco? 

¿El nivel del conocimiento 
de las técnicas de 
estimulación temprana de 
sus madres incide 
significativamente en el 
desarrollo del lenguaje de 
niños de dos años 
atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizán  de 
Huánuco?  

 
Objetivo general: 
 
Determinar el nivel de 
conocimiento de las  
técnicas de estimulación 
temprana de las madres  y 
su incidencia en el 
desarrollo psicomotor de 
niños de dos años atendidos 
en el Hospital Hermilio 
Valdizán  de Huánuco. 
 
Objetivos  específicos: 
Determinar el nivel del 
conocimiento de las técnicas 
de estimulación temprana y 
su incidencia en el  
desarrollo psicomotor en 
niños de dos años atendidos 
en el Hospital Hermilio 
Valdizan de Huánuco. 
 

Determinar el  nivel del 
conocimiento de las técnicas 
de estimulación temprana 
de sus madres y su 
incidencia  en el desarrollo 
del lenguaje de niños de dos 
años atendidos en el 
Hospital Hermilio Valdizán  
de Huánuco. 
 

 
Hipótesis general: 
 
El nivel del conocimiento de 
las técnicas de estimulación 
temprana de las madres 
incide significativamente en 
el desarrollo psicomotor de 
niños de dos años atendidos 
en el Hospital Hermilio 
Valdizán  de Huánuco 
 
 
Hipótesis específicas: 
El nivel del conocimiento de 
las técnicas de estimulación 
temprana de sus madres 
incide significativamente en 
el desarrollo de coordinación 
psicomotora de niños de dos 
años atendidos en el 
Hospital Hermilio Valdizán  
de Huánuco 

El nivel del conocimiento de 
las técnicas de estimulación 
temprana de sus madres 
incide significativamente en 
el desarrollo del lenguaje de 
niños de dos años atendidos 
en el Hospital Hermilio 
Valdizán  de Huánuco 

 

Variable 1: Estimulaciòn temprana  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  

Niveles y rangos 

Desarrollo de 
motricidad 

 

Desarrollo de 
sociabilidad   

 

 

Desarrollo de 
coordinación 

 

 

Desarrollo de 
lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio de los ejercicios 
motoras de rutina 

 

La comunicación con el medio 
de su entorno.Reconoce  a las 
personas de su entorno, sonríe 
con la madre, interactúa. 

 

La relación entre el desarrollo 
motora y aprestamiento 

 

Articulación de palabras y 
expresiones. 

. 

 

 1 - 6  

 

7 - 11 

 

 

 

12 - 

16, 21 

 

17 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Correcto. 

0. Incorrecto. 

 

 
1: Insuficiente 1-2 
2: Poco suficiente 3-4 
3: Suficiente 5-6 
 
1: Insuficiente 1-2 
2: Poco suficiente 3-4 
3: Suficiente 5-6 
 
1: Insuficiente 1-2 
2: Poco suficiente 3-4 
3: Suficiente 5-7 
 
1: Insuficiente 0 -1 
2: Poco suficiente 2-3 

3: Suficiente 4-5 

 

 

 

1: Defecto > 20 

2: Riesgo 20 – 39 

3: Normal 40 a + 
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¿El nivel del conocimiento 
de las técnicas de 
estimulación temprana de 
sus madres incide 
significativamente en el 
desarrollo de la motricidad 
de niños de dos años 
atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizán  de 
Huánuco?  

¿El nivel del conocimiento 
de las técnicas de 
estimulación temprana de 
sus madres incide 
significativamente en el 
desarrollo de social de 
niños de dos años 
atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizán  de 
Huánuco? 
 

Determinar el nivel del 
conocimiento de las técnicas 
de estimulación temprana 
de sus madres y su 
incidencia en el desarrollo 
de la motricidad de niños de 
dos años atendidos en el 
Hospital Hermilio Valdizán  
de Huánuco.  

Determinar el nivel del 
conocimiento de las técnicas 
de estimulación temprana 
de sus madres y su 
incidencia  en el desarrollo 
social de niños de dos años 
atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizán  de 
Huánuco.  
 

El nivel del conocimiento de 
las técnicas de estimulación 
temprana de sus madres 
incide significativamente en 
el desarrollo de la motricidad 
de niños de dos años 
atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizán  de 
Huánuco 

El nivel del conocimiento de 
las técnicas de estimulación 
temprana de sus madres 
incide significativamente en 
el desarrollo social de niños 
de dos años atendidos en el 
Hospital Hermilio Valdizán  
de Huánuco. 

 

Variable 2: Desarrollo psicomotor 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 

Niveles y rangos 

Coordinación 

 

 

 

Lenguaje 

 

 

 

Motora 

 

 

Social 

Construye, copia y dibuja lo 
que percibe 

 

 

Reconoce y nombra objetos y 
personas, antes y después de 
verlos 

 

Camina, se para y salta con los 
pies juntos. 

 

 

Responde cuando se le habla, 
coopera y ayuda en tareas 

1 - 16 

 

 

 

1 - 24  

 

 

 

 1 - 12 

 

 

 

1 - 24 

 

 

 

 

1: Correcto 

2: Incorrecto 

 

 

 

1: Defecto > 20 

2: Riesgo 20 – 39 

3: Normal 40 a + 

 

 

 

Nivel-diseño de  invest. Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  

Nivel:  Básico 

 
Diseño: No experimental, 
transeccional 
 
 
Método: Hipotético 
deductivo 

 
Población: Madres de 
familia que se encargan del 
cuidado directo de sus niños 
 
Tipo de muestreo:  
Tamaño de muestra: 25 

Variable 1:  Estimulación temprana 
Técnicas: Observación  
Instrumentos: Ficha de observación 
 

 
DESCRIPTIVA: Distribución de frecuencias presentados en tablas y figuras de las variables y 
sus dimensiones 
 
INFERENCIAL: Regresión lineal ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: Desarrollo psicomotor 
Técnicas: Observación  
Instrumentos: Ficha de observación 
 
Autor:   
Año: 2018 
Monitoreo: Asesor de la tesis 
Ámbito de Aplicación: hospital 
Forma de Administración: Observación 
personalizada 
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Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     
 

ANEXO 02 
 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACION 
TEMPRANA 

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Nivel de conocimiento de las madres sobre  
estimulación temprana y su relación con el desarrollo psicomotor en niños 
menores de un año en el Hospital “Hermilio Valdizán” Huánuco. 
 
INSTRUCCIONES. A continuación se le presenta una serie de preguntas, lea 
detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego 
marque la respuesta correcta. El cuestionario se refiere acerca de los 
conocimientos que Ud. tiene sobre la estimulación temprana. 
Es necesario precisar que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 
investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 
respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 
participación. 

Muchas gracias. 
 
 
I. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad: ________ en años 

  

1.2. Estado civil: 

Soltera  (   )      Conviviente  (   ) 

Viuda   (   )      Casada  (   )         Divorciado  (   ) 

 

1.3. Grado de Instrucción: 

Primaria Incompleta (   )                  Primaria Completa  (   ) 

Secundaria Incompleta (   )                  Secundaria Completa            (   ) 

Superior Incompleta (   )                  Superior Completa  (   ) 

 

1.4. Ocupación: 

Ama de casa   (   )                 Comerciante   (   ) 



89 

 

  

Empleada   (   )                      Trabajo eventual  (   ) 

Obrera   (   )                       Estudiante   (   ) 

 

1.5. Número de hijos: ___________ 

 

II. DATOS DE CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

(Marca con una x en el paréntesis correspondiente a la alternativa que Ud. 

considera correcta) 

2.1. La estimulación temprana es: 

(   ) Proporcionar al niño de las experiencias que necesita para desarrollarse 

al máximo. 

(   )  Realizada en niños que tienen problemas o dificultades en algún área. 

(   )  Un conjunto de estímulos que se le da a los niños para que de grandes 

sean niños genios. 

 

2.2. La estimulación temprana se puede realizar: 

(   )  Diariamente 

(   )   Semanalmente 

(   )  Mensualmente 

 

2.3. ¿Cuáles son las áreas que se evalúan en el desarrollo psicomotor del 

niño? 

(   )   Área social, área afectiva, área motora, área de lenguaje. 

(   )   Área social, área motora, área de lenguaje, área de coordinación. 

(   )   Área motora, área de lectura, área adaptativa, área afectiva. 
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2.4. El desarrollado del área social se da cuando, el niño(a): 

(   )   Aprende a relacionarse con las demás personas y aprende a quererse. 

(   )   Tiene reglas para jugar con sus amiguitos y las hace respetar. 

(   )   Ya no depende de sus padres para relacionarse con los adultos. 

 

2.5. El desarrollo del área de lenguaje se da cuando, el niño(a): 

(   )   Sabe su nombre, de sus padres y la dirección de su casa. 

(   )   Habla correctamente sin tartamudear, ni diminutivos. 

(   )   Cuenta historias, entiende de cantidades y tiempo. 

2.6. El desarrollo del área motora se da cuando, el niño(a): 

(   )   Camina correctamente. 

(   )   Tiene fuerza muscular y control de sus movimientos. 

(   )   Corre sin caerse al suelo y lastimarse. 

2.7. El desarrollo del área de coordinación se da cuando, el niño(a): 

(   )   Tiene una letra bonita y sin borrones en el cuaderno. 

(   )   Realiza actividades manuales y/o deportivas. 

(   )   Empieza a relacionar lo que ve con lo que hace, lo que oye con lo que 

ve. 

2.8. El niño aprende mejor cuando él: 

(   )   Observa cosas novedosas en la televisión, calle, etc. 

(   )   Utiliza sus sentidos para tener una idea de las cosas. 

(   )   Juega con sus materiales didácticos. 

 

2.9. ¿Cuándo cree Ud. que es un mejor momento para estimular a su niño(a)? 
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(   )   Todos los días y a la misma hora. 

(   )   Cuando se encuentre cómodo, sin sueño y sin hambre. 

(   )   Antes de dormir, cuando todo esté tranquilo en casa. 

 

2.10. ¿Desde cuándo se debe iniciar la estimulación temprana? 

(   )   Desde que el niño empieza a decir sus primeras palabras. 

(   )   Desde el nacimiento del niño(a). 

(   )   Sólo se realizan cuando el niño(a) presenta un riesgo o retraso en el 

desarrollo. 
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ANEXO 3 
 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan 
Escuela de posgrado - Maestría en Psicología 
 

CUESTIONARIO 
 
I.- INTRODUCCION 

Buenos  días  Señoras madres de los niños que son atendidos en el Hospital 
Hermilio Valdizan, en esta oportunidad solicitamos tengan a bien atendernos 
llenando el presente cuestionario que tiene como objetivo conocer las prácticas 
de Estimulación Temprana que Ud. realiza en su niño luego de haber recibido 
la orientación y entrenamiento .  
 Es importante precisar que es anónimo y estrictamente confidencial,  por  
ello  no  es  necesario  que  escriba  su  nombre  y  los datos que brinde serán 
de uso exclusivo de la investigación. 
 
II.- INSTRUCCIONES 

Realice la lectura de cada una de las preguntas, luego escriba con letra clara   
ò  marque  con  una   (X)   en  la  alternativa  que  usted  considere conveniente 
 
III.- DATOS GENERALES DE LA MADRE 

1.- Edad: _______ (años) 

2.- Ocupación: _____________________ 

3.- Procedencia: ____________________ 

4.- Estado Civil: Soltera (  ) Casada (  ) Conviviente (  ) Divorciada (  ) Separada     
 (  ) 

5.- Grado de Instrucción: Primaria (  ) Secundaria (  ) Sup. Universitaria (  )  
      Sup. Técnica (  ) 

6.- Número de hijos: _______________ 
 
IV.- DATOS GENERALES DEL NIÑO QUE LLEVA A CONTROL DEL CRED 

7.- Edad del niño (cumplidos): _________________ meses 

8.- Sexo del niño: Masculino (  ) Femenino (  ) 

A continuación marque con un aspa (X) si realiza o no las siguientes 
actividades con su niño 

.1.-  Pone  al  niño  boca  abajo  y  le  muestra  algún  juguete  para  que 
levante su cabeza: 
    Si (  )  Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  )  
  Diario ( ) 
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   No (  )  
2.- Hace que el niño le agarre los dedos y trata de sentarlo: 
    Si (  ) Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  ) 
 Diario (  ) 
   No (  )  
3.- Sienta al niño colocándole cojines o ropa alrededor de él 
    Si (  ) Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal ( ) Semanal (  ) Interdiario (  )  
  Diario (  )  
    No (  )  
4.- Coloca al niño boca abajo para que gatee 
    Si (  )  Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  )  
  Diario (  ) 
    No  ( ) 
5.- Levanta o ayuda  al niño para que haga intentos de caminar 
    Si (  )  Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  )  
  Diario (  ) 
   No (  )  
6.- Motiva al niño a girar cuando éste se encuentre acostado 
    Si (  ) Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  )  
  Diario (  ) 
    No (  )  
7.- Le habla al niño 
    Si (  ) Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  )  
  Diario (  ) 
    No ( )  
8.- Le sonríe al niño 
    Si (  ) Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  )  
  Diario (  ) 
  No (  )  
9.- Le muestra personas o cosas al niño nombrándoselos 
    Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( ) 

 Diario ( ) 
    No ( )  
10.- Premia al niño con besos, aplausos y sonrisas 
 Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( ) 

 Diario ( ) 
 No ( )  
11.-  Acostumbra  al  niño  a  los  ruidos  normales  de  la  casa;  (radio, 

televisión, fiestas) cuando el niño duerme. 
    Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( ) 

 Diario ( ) 
 No ( )  
12.-  Le  da  al  niño  juguetes  que  le  llamen  la  atención  (que  no  sean 

peligrosos) para que los agarre 
 Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( )         

Diario ( ) 
 No ( )  
13.- Juega a las escondidas con el niño 
 Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( )       

Diario ( ) 
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 No ( )  
14.- Deja al niño jugar y moverse mientras lo baña 
 Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( ) 

Diario ( ) 
    No ( )  
15.- Lleva a pasear al niño a diferentes lugares 
 Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( ) 

Diario ( ) 
    No ( )  
16.- Le pone al niño un espejo delante de él y lo deja que se mire 
 Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( ) 

Diario ( )  
    No ( )  
17.- Le coloca al niño música suave 
 Si ( ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal ( ) Semanal ( ) Interdiario ( ) 

Diario ( ) 
    No ( )  
18.- Mientras da de comer al niño, le habla y le  nombra las cosas que tiene 

cerca 
 Si (  ) Frecuencia: Mensual ( ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  ) 

Diario ( ) 
    No ( )  
19.- Le repite los sonidos que el niño hace 
 Si (  ) Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario ( ) 

Diario ( ) 
 No (  )  
20.- Le canta canciones  al niño 
 Si (  ) Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  ) 

Diario ( ) 
 No ( )  
21.- Le realiza masajes al niño 
 Si (  )  Frecuencia: Mensual (  ) Quincenal (  ) Semanal (  ) Interdiario (  ) 

Diario (  ) 
 No (  ) 
 
 Otros (especifique):__________________________________________ 
 
 
 

PATRON DE RESPUESTA   
FRECUENCIA   PUNTAJE 

Diario       1   

Interdiario       1   

Semanal    0  
Quincenal    0  
Mensual    0  
No lo hace       0   

 
 

Anexo 4 
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HOJA DE REGISTRO 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR  2 - 5 AÑOS: TEPSI ( Haeussler y 
Marchant 1985) 
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ANEXO 5 

  

2 años, 0 meses, 0 días 
a 

2 años, 6 meses, 0 días 

    

TABLA DE CONVERSION DE PUNTAJE BRUTOS A PUNTAJES  ESCALA 
(PUNTAJES T) 

    

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR  2-5 AÑOS TEPSI  

TEST TOTAL 

    

PUNTAJE BRUTO PUNTAJE T PUNTAJE BRUTO  PUNTAJE  T 

0 33 13 58 

1 35 14 60 

2 37 15 62 

3 39 16 64 

4 41 17 66 

5 43 18 68 

6 45 19 70 

7 47 20 72 

8 49 21 74 

9 51 22 76 

10 53 23 78 

11 55 24 ó más 80 

12 57     
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2 años, 0 meses, 0 días 
a 

2 años, 6 meses, 0 días 

     

TABLA DE CONVERSION DE PUNTAJE BRUTOS A PUNTAJES  ESCALA 
(PUNTAJES T) 

     

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR  2-5 AÑOS TEPSI  

  
SUBTEST COORDINACION 

 
SUBTEST LENGUAJE 

PUNTAJE BRUTO PUNTAJE T  PUNTAJE BRUTO PUNTAJE   T 

0 31  0 38 

1 38  1 42 

2 45  2 45 

3 52  3 48 

4 59  4 52 

5 66  5 55 

6 73  6 58 

7 ó más 80  7 62 

   8 65 

   9 68 

SUBTEST SOCIAL  10 72 

   11 75 

PUNTAJE BRUTO PUNTAJE  T  12 78 

0 33  13 ó más  82 

1 38      

2 42    

3 48  SUBTEST MOTRICIDAD 

4 52    

5 58  PUNTAJE BRUTO PUNTAJE  T 

6 62  0 35 

7 65  1 41 

8 68  2 47 

9 72  3 53 

10 75  4 58 

11 78  5 64 

12 80  6 70 

13 o más 82  7 76 

   8 ó más 82 
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ANEXO  6          ESTIMULACION TEMPRANA

Niños Genero Edad     Motora     TO1     Social   TO2   Coordinación     TO3   Lenguaje   TO4 

      1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 21   17 18 19 20   

1 M 25 meses 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

2 M 24 meses 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 0 1 4 0 0 1 0 1 

3 F 24 meses  0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 3 

4 M 27 meses   1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 

5 M 24 meses  0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 

6 M 24 meses  0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 

7 M 24 meses  1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 4 

8 F 28 meses 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3 

9 F 24 meses  1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 

10 M 30 meses 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

11 M 24 meses  0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 3 

12 F 24 meses  0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 2 

13 M 24 meses  1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

14 F 24 meses  0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 4 0 0 1 1 2 

15 M 24 meses  1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 

16 F 24 meses  0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 

17 F 24 meses  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 

18 F 24 meses  1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 

19 M 24 meses  0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 3 

20 F 24 meses  1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 1 

21 M 24 meses  1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 1 4 

22 M 24 meses  0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 

23 M 24 meses  1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 

24 M 24 meses  1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 0 4 1 0 1 0 2 

25 F 26 meses 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 3 
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ANEXO  7 
 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños D1 COORDINACIÓN D2 LENGUAJE D3 MOTRI D4 SOCIAL To 
D. 
PSICOMO 

1 5 60 4 68 0 47 1 72 3 62 

2 4 58 5 38 4 35 4 55 13 47 

3 1 37 15 65 1 82 1 38 2 56 

4 10 80 3 38 5 47 4 78 4 60 

5 1 38 3 38 4 47 0 38 17 39 

6 5 66 6 38 4 35 8 65 17 51 

7 2 45 7 80 4 76 4 52 14 64 

8 11 80 12 75 5 35 12 78 13 66 

9 1 39 3 38 5 58 5 38 17 43 

10 6 73 8 76 5 64 10 72 10 70 

11 0 31 10 68 6 70 3 38 9 53 

12 6 73 8 45 5 58 6 55 21 58 

13 1 38 0 42 3 53 3 48 1 45 

14 6 73 1 48 5 47 6 62 20 56 

15 2 45 1 42 0 70 11 76 3 58 

16 5 66 9 48 7 41 5 52 25 53 

17 2 45 4 42 1 35 0 38 6 37 

18 3 52 5 52 12 82 9 68 25 56 

19 3 52 13 75 9 76 8 72 8 68 

20 6 73 2 42 0 58 11 75 2 62 

21 9 80 7 62 2 58 3 65 15 66 

22 2 45 2 52 8 53 5 42 19 47 

23 3 50 21 42 12 53 10 72 22 55 

24 6 73 2 48 8 47 8 65 23 58 

25 10 80 9 76 11 76 13 82 26 78 
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