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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento en estimulación 

temprana en madres de niños que acuden al centro de salud de Sapallanga 2022. El tipo de 

investigación fue básico, con nivel descriptivo simple, el diseño fue no experimental, de corte 

transversal. El instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario, la población de 

estudio estuvo conformada por 350 madres de niños menores de 5 años que acudieron al Centro 

de Salud de Sapallanga. Para la muestra estimada se consideró un muestreo probabilístico de tipo 

aleatorio simple y esta muestra fue conformada por 183 madres. Resultados: se identificó que el 

mayor porcentaje del 77.6% tienen un nivel de conocimiento medio en el área social, el 51.9% 

tienen un nivel de conocimiento medio en el área del lenguaje, el 73.8% tienen un nivel de 

conocimiento medio en el área de coordinación y el 68.3% tienen un nivel de conocimiento medio 

en el área motora. Conclusión: se determinó que el mayor porcentaje del 51.9% tienen un nivel 

de conocimiento medio en estimulación temprana. 

 

Palabras claves: nivel de conocimiento, estimulación temprana, niños. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the level of knowledge in early stimulation in 

mothers of children who attend the Sapallanga 2022 health center. The type of research was 

basic, with a simple descriptive level, the design was non-experimental, cross-sectional. The 

instrument for data collection was the questionnaire, the study population was made up of 350 

mothers of children under 5 years of age who attended the Sapallanga Health Center. For the 

estimated sample, a simple random probabilistic sampling was considered and this sample was 

made up of 183 mothers. Results: it was identified that the highest percentage of 77.6% have a 

medium level of knowledge in the social area, 51.9% have a medium level of knowledge in the 

area of language, 73.8% have a medium level of knowledge in the area of coordination and 

68.3% have a medium level of knowledge in the motor area. Conclusion: it was determined 

that the highest percentage of 51.9% have a medium level of knowledge in early stimulation. 

 

Keywords: level of knowledge, early stimulation, children. 

.
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS) cada año, más de 200 millones de niños menores 

de cinco años no alcanzan su pleno potencial cognitivo y social, la mayoría de estos niños viven 

en Asia Meridional y África Subsahariana. Debido a su desarrollo deficiente, los niños son 

propensos al fracaso escolar lo que conlleva a que no serán capaces de enfrentar las adversidades 

que la vida le presente, contribuyendo también así a la transmisión intergeneracional de la 

pobreza y el desarrollo deficiente, tambien hace mencion que en Latinoamérica, el 60% de los 

niños menores de seis años no se encontraban en programas de estimulación temprana, 

ocasionando un retraso en las áreas de desarrollo, refiriendo además que la falta de estimulación 

se da en áreas rurales debido a la educación de los padres. En los últimos años la comunidad 

internacional ha encauzado sus esfuerzos en convocar a cada uno de los países al desarrollo de 

programas encaminados a la protección de niños, con el fin de que obtengan una mejor calidad 

de vida y que alcancen niveles cada vez más altos de desarrollo (1). 

El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

sostiene que la primera infancia importa para cada niño, muestra que el periodo comprendido 

entre la concepción y el inicio de la educación escolar brinda una oportunidad decisiva y única 

de influir en el desarrollo del cerebro de los niño. Según revela un estudio realizado sobre un 

periodo de 20 años, los niños de familias pobres que recibieron estímulos de calidad a una edad 

temprana acabaron ganando un 25% más, como adultos, que aquellos niños que no se 

beneficiaron de dichas intervenciones, sin embargo, los gobiernos de todo el mundo dedican a 

los programas en la primera infancia menos del 2% de sus presupuestos educativo (2). 

Por otro lado, UNICEF menciona que los niños que no reciben una nutrición adecuada corren 

el riesgo de sufrir deficiencias en su desarrollo cognitivo y físico. Con todo, al menos 155 

millones de niños sufren retraso en el crecimiento, mientras que varios millones están en riesgo 

debido a una nutrición deficiente. La violencia, el maltrato, el abandono y las experiencias 

traumáticas generan altos niveles de cortisol, una hormona que produce estrés tóxico, el cual 

limita la conectividad neuronal en los cerebros en desarrollo. Aun así, cerca de 250 millones de 

niños de todo el mundo viven en zonas de conflictos, y 75 millones son menores de 5 años. 

Otras situaciones de emergencia afectan a varios millones más, se calcula que el 43% de los 

niños menores de 5 años corren el riesgo de tener un desarrollo deficiente debido a la pobreza 

extrema y al retraso en el crecimiento. Asi mismo sostiene que, en los países de ingresos 

medianos y bajos, cerca del 80% de niños de 2 a 4 años son objeto habitual de métodos violentos 
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de disciplina; y cerca de 15,5 millones de niños de 3 a 4 años no tienen a un adulto que se ocupe 

de leer, contar cuentos o dibujar con ellos. Estas carencias pueden impedir el correcto desarrollo 

del niño y perjudicar sus oportunidades en el futuro, asimismo, genera ciclos de privación y 

dependencia que pueden perdurar durante generaciones (3). 

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) publicada en el año 2020, 

en un estudio a infantes menores de 3 años los cuales pretenecian a programas de estimulación 

temprana se conoce que es 26 % menor que la distribución de infantes mayores a 3 años. 

Además, según la residencia, existen una diferencia del 3.4% entre áreas urbanas y rurales, 

por otro lado hace mencion que la falta de estimulación puede ocasionar en muchos casos leves 

consecuencias en el área psicológica, emocional y social, las cuales quedarían evidenciados en 

diversos tipos de acontecimientos difíciles durante su crecimiento. Estos son identificados 

cuando existe un leve retroceso en las habilidades intelectuales, dificultad para integrarse a la 

sociedad o si existe un mal manejo de emociones (4). 

En el Peru, hay estudios que demuestran que el nivel de conocimientos en el área motora, es 

bajo, el 67% en el area social también son muy bajos el 57%, necesita mejorar la interacción 

social a través de la imitación, el juego con los padres, hábitos que debemos enseñarle. El nivel 

de conocimientos en el área del lenguaje es muy baja, el 79% desconoce de las pautas acerca de 

la estimulación temprana, merece crear planes para su mejora, y aplicación en los lactantes (5). 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) advierte que una de las principales consecuencias de la 

pandemia en la niñez es la pérdida de escenarios de socialización y estimulación. Porque ante 

la ausencia de estos espacios para el habla y la expresión ha impactado en distintos aspectos del 

desarrollo de los menores, especialmente el lenguaje. Para estimular el lenguaje de los pequeños 

no es necesario realizar actividades específicas o implementar un horario, ya que el objetivo se 

puede lograr con actividades de la rutina diaria y juegos. Uno de los ejercicios más sencillos es 

el de reproducir sonidos simples como las vocales para que aprendan a vocalizar (6). 

En la Direccion Regional de Salud de Junin, tambien se tiene informacion con bajas coberturas 

con relacion a las actividades de estimulacion temprana dirigido a los niños menores de 5 años, 

debido a que por la Pandemia el personal del primer nivel de atencion no ha tenido contacto 

directo con los niños, de alli que hay deficiencias en el desarrollo en sua 4 areas como lenguaje, 

motora, coordinaicon y personal social (7).  
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Asi mismo el distrito de Sapallanga no estuvo ajena a esta problemática porque se ha tenido de 

coberturas de 0% de actividades de estimulacion realizadas a los niños menores de 5 años, 

debido a la Pandemia (8). 

Estas razones ha motivado para realizar el presente estudio relacionado al nivel de conocimiento 

que tienen las madres sobre estimulacion temparana dirigido a los niños menores de 5 años. para 

ello se han revisado estudios similares. 

Se encontraron algunos antecedentes nacionales relacionados al nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana en madres de niños menores de 1 año. Díaz E. En su estudio nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana de las madres de niños menores de 12 meses 

atendidos en el módulo de atención integral– niño del hospital Naylamp, Chiclayo, 2019. Cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de las madres 

de niños menores de 12 meses atendidos en el módulo de atención integral– niño del hospital 

Naylamp. La metodología que utilizo fue de enfoque cuantitativo, descriptivo transversal y 

prospectivo, con diseño no experimental. La muestra es de 120 madres. Los resultados 

obtenidos demostraron que las edades de las madres se encuentran entre 17 y 42 años; con una 

media de 30.6 años. El 55% de las madres tienen nivel superior completo. El 49.2% de las 

madres son convivientes, el 38.3% son casadas y el 12.5% son solteras. El 47.5% de las madres 

es trabajadora independiente. Se observó que el 51.7% de las madres tiene solo un hijo, el 

33.3% tienen 2 hijos y el 15% tienen 3 hijos. Las edades de los niños estuvieron entre los 2 y 

11 meses, con una media de 7.01 meses. Se encontró asociación estadística entre la edad de la 

madre, la edad del niño, ocupación de la madre y el nivel de conocimiento sobre estimulación 

temprana de las madres. Hay una asociación altamente significativa entre el grado de 

instrucción y el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de las madres de niños 

menores de 12 meses atendidos en el módulo de atención integral– niño del hospital Naylamp, 

Chiclayo 2019. Concluyendo que el nivel de conocimiento es alto ya que representa el 88.3% 

sobre estimulación temprana de las madres de niños menores de 12 meses atendidos en el 

módulo de atención integral– niño del hospital Naylamp, Chiclayo 2019, es alto (9). 

Ore A, Ibarra A, Soto K. En su estudio nivel de conocimiento y prácticas sobre estimulación 

temprana en madres de niños menores de 1 año en el Centro de Salud Bocanegra – Callao, 

2019. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y 

prácticas sobre estimulación temprana en madres de niños menores de 1 año en el Centro de 

Salud Bocanegra. La metodología que se empleo fue de diseño no experimental, corte 

transversal, de tipo descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo 
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conformada por 56 madres que cumplieron los criterios de inclusión establecidos, obtenida 

mediante el diseño aleatorio simple. Los resultados obtenidos demostraron que el 78.6% de las 

madres presentan un nivel medio de conocimientos de estimulación temprana, el 10.71% 

presentan un nivel bajo y alto, en cuanto a la segunda variable el 98.2% realizan prácticas 

adecuadas y solo el 1,8% practicas inadecuadas, así mismo se obtuvo correlación directa y 

significativa en las dimensiones: área motora y coordinación a excepción del área social y de 

lenguaje corroborando una relación poco significativa entre variables. Concluyendo que existe 

una relación directa mas no significante entre el nivel de conocimiento y prácticas sobre 

estimulación temprana en madres de niños menores de 1 año en el Centro de Salud Bocanegra. 

El nivel de conocimientos predominante es el medio con un 78.6% y las prácticas realizadas 

son adecuadas con un 98.2%, indicando el compromiso de las madres por el desarrollo de sus 

niños (10). 

Condori I. En su estudio nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de 

niños (as) menores de 1 año, que acuden al servicio de CRED P.S de Chiara, Canchis, Cusco - 

2018. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana que 

tienen las madres de niños menores de 1 año que acuden al servicio de CRED del Puesto de 

Salud de Chiara. La metodología fue descriptivo, transversal, la población muestra estuvo 

constituida por 90 madres de niños menores de 1 año. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento fue la encuesta. Los resultados obtenidos demostraron que respecto a las 

características generales de las madres de niños menores de 1 años se obtuvo que 43% tiene de 

26 – 30 años de edad, 52% no tienen estudios, 53% se dedican a la agricultura, 74% son 

convivientes, 51% tiene idioma el español y quechua, 47% tiene de 1 – 2 hijos, 57% tiene 

ingresos menores a 300 soles; en cuanto a los conocimientos sobre estimulación temprana se 

obtuvo que 51% conoce cuál es la definición de estimulación, 56% desconoce los aspectos del 

desarrollo temprano, 54% contesto incorrectamente sobre las ventajas de la estimulación, 58% 

respondió erróneamente sobre las áreas del desarrollo, 56% desconoce el inicio de la 

estimulación temprana, 53% si conoce las actividades a realizar para estimular el área motora, 

53% desconoce sobre la importancia del área de lenguaje, 50% conoce cuales son las 

actividades a realizar en la estimulación, 56% respondió correctamente sobre los aspectos que 

desarrolla el área lenguaje, 44% conoce la importancia del área coordinación, 52% desconoce 

sobre cuál es beneficios que desarrolla la estimulación, 54% no sabe los aspectos que desarrolla 

el área de coordinación, 79% desconoce la edad de inicio de los primeros pasos del niño, 74% 

conoce la definición de área social. Concluyendo que respecto a las características generales 
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de las madres de niños menores de 1 años se obtuvo que el 43% tiene de 26 – 30 años de edad, 

52% no tienen estudios, 53% se dedican a la agricultura, 74% son convivientes, 51% tiene 

idioma el español y quechua, 47% tiene de 1 – 2 hijos, 57% tiene ingresos menores a 300 soles 

(11).. 

Vásquez B. En su estudio nivel de conocimientos y prácticas sobre estimulación temprana en 

madres con niños menores de un año. Hospital José Soto Cadenillas de Chota, Perú; 2018. 

Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas sobre 

estimulación temprana en las madres de niños menores de un año atendidos en el Hospital José 

Soto Cadenillas Chota. La metodología que se empleo fue no experimental de corte transversal. 

Descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo. Muestra. 148 madres de los niños(as) 

menores de un año, atendidos en el Hospital José Soto Cadenillas de Chota. Instrumento. Los 

resultados obtenidos demostraron que se observa que el 33,1% de las madres tienen edades 

dentro del intervalo de 25 a 29, son de la zona rural el 87,8, tienen un hijo el 35,1%, secundaria 

el 57,4%, son convivientes el 82,4% y amas de casa el 58,8%. En el 78,4% de las madres el 

nivel de conocimiento es medio, seguido del 18,2% que es alto y el 3,4% bajo. En cuanto a las 

prácticas de estimulación temprana en el área motora, de lenguaje y coordinación el 98,6% 

corresponde a práctica adecuada; solo en el 1,4% son inadecuadas. En el área de coordinación, 

en el 97,3% sus prácticas son adecuadas y en 2,7 inadecuadas. Concluyendo que el nivel de 

conocimiento en su mayoría es medio y las prácticas adecuadas. Se afirma que se presenta 

correlación directa pero no significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de las 

madres en cuanto la estimulación temprana en las áreas del desarrollo: motora, coordinación, 

lenguaje y social ya que al contrastar las hipótesis se encontró el valor sig. = > α = 0.05, por lo 

cual no se rechaza la Ho. Por tanto, afirmamos que las prácticas de las madres no dependen 

significativamente del nivel de conocimientos que poseen las madres de los menores de un año 

sobre estimulación temprana (12).. 

Buendía U. En su estudio nivel de conocimiento de las madres, sobre estimulación temprana 

en los niños menores de un año, del centro de salud Andrés Araujo Moran - Tumbes 2017. 

Cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación 

temprana en niños menores de un año, en el Centro de Salud Andrés Araujo Morán. La 

metodología que se empleo fue un estudio cuantitativo, de diseño no experimental - descriptivo 

simple. La muestra estuvo conformada por 65 madres con hijos menores de un año, que acuden 

al Centro de Salud. Los resultados obtenidos demostraron que en cuanto al conocimiento en 

general sobre estimulación temprana el 56% de madres tuvieron un conocimiento medio; 32% 
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un conocimiento bajo y 12% un nivel de conocimiento alto. En referencia al área motora el 

75% tiene un nivel de conocimiento bajo, 18% un nivel de conocimiento medio y 6% un nivel 

de conocimiento alto. En el área de lenguaje el 54% poseen un nivel de conocimiento bajo; 

38% un nivel de conocimiento medio y 8% poseen un nivel de conocimiento alto; y en el área 

social el 48% poseen un nivel de conocimiento medio; 31% un nivel de conocimiento bajo y 

22% conocimiento alto. Concluyendo que se obtuvo que el nivel de conocimiento general que 

predominó en las madres sobre la estimulación temprana en niños menores de un año fue de 

nivel medio, reportado en un 56% (13).  

Como antecedentes internacionales tenemos: Villareal M. En su estudio nivel de conocimiento 

de los padres sobre estimulación temprana en lactantes que asisten a programas de 

inmunizaciones en centro de salud de la ciudad de Quito, 2021. Cuyo objetivo fue analizar la 

relación entre el nivel de conocimiento y los factores sociodemográficos. Mediante el estudio 

cuantitativo, con una muestra de 68 padres de lactantes que acuden al área de inmunizaciones, 

se utilizó una encuesta. Resultados: que todos consideran importante a la estimulación 

temprana; sin embargo, ningún hombre ha recibido educación sobre ello. Además, el nivel de 

conocimiento predominante es el medio, seguido del nivel alto y nivel bajo. Concluyendo que 

existe relación entre la educación previa y el nivel de conocimiento P: 0.049. No obstante, las 

características sociodemográficas no tienen relación con el nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana (14). 

Coello M. En su estudio Estimulación temprana y desarrollo de habilidades del lenguaje 

Ecuador; 2021. Cuyo objetivo fue analizar los aspectos neurológicos y teóricos que 

fundamentan el programa de estimulación temprana en niños de educación inicial en Ecuador. 

El estudio es mixto, empleando técnicas descriptivas e interpretativas con diseño 

fenomenológico, de campo y correlacional. La población fue de 400 niños de educación inicial 

I y II de Unidades Educativas de la provincia de Bolívar Ecuador, utilizando como instrumento 

la Escala Abreviada de Desarrollo de Ortiz para conocer habilidades y destrezas lingüísticas 

desde el enfoque de neuroeducación. Los resultados indican que, en la primera evaluación, se 

mantiene una estimación media, motricidad gruesa (56%), motricidad fina adaptativa (71%), 

audición y lenguaje (56%), personal social (57%) y desarrollo integral (62%); en la segunda 

evaluación también existió una estimación media, pero con incremento en sus porcentajes; 

además, se evidencia mejoras en cuanto al desarrollo socioafectivo, lingüístico y capacidades 

cognitivas. Se concluye, que un adecuado uso e implementación de programas de estimulación 
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temprana, garantizan el fortalecimiento de actividades cognitivas, ayudando a la estabilidad 

emocional del niño para desenvolverse en la sociedad (15). 

Por lo tanto, dentro de las bases teóricas encontramos a la teoría de Piaget relaciona a la 

estimulación temprana con un acumulado de procesos físicos, intelectuales y sociales. El 

desarrollo psíquico del infante empieza desde el primer día de su vida, la inteligencia va 

progresando dinámicamente en la relación con el medio ambiente los cuales favorecen o 

limitan el desarrollo del infante (16). 

Es muy importante comprender el desarrollo cognitivo de los niños y entender su mentalidad 

en cada etapa para poder favorecer y enriquecer su aprendizaje. En sus primeros años de vida 

se produce un desarrollo de su inteligencia y capacidades mentales, como la memoria, el 

razonamiento, la resolución de problemas o el pensamiento. Piaget considera que los niños 

pasan a través de diferentes etapas conforme su intelecto. Durante la infancia de un infante, se 

produce un desarrollo cognitivo natural en el que aprenden a pensar y a interactuar con su 

alrededor. esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño (17). 

Barnard se centra en la interacción madre-niño con l entorno. Esta teoría se basa en los datos 

empíricos. Resalta laimportancia de la interacción madre-hijo y el entorno durante los 3 

primeros años de vida, permitiendo el desarrollo de definiciones conceptuales y operativas. 

Se entiende que está influido por características individuales de cada miembro (18). 

La estimulación temprana es el conjunto de técnicas de intervención educativa que impulsa el 

desarrollo cognitivo, social y emocional del niño. Responde a las primeras necesidades 

educativas del niño y potencia su desarrollo integral en la etapa más crítica del aprendizaje. 

Tiene como objetivo estimular el cerebro en este el niño empieza a pronunciar sus primeras 

palabras y a explorar el mundo por sí mismo. También menciona que los beneficios de la 

educación temprana son mejorar la capacidad de concentración, memoria y creatividad del 

niño, impulsa competencias psicomotoras. La motricidad y lenguaje van de la mano durante el 

neurodesarrollo. Despierta el interés en el niño de explorar y aprender. Establece las bases para 

una rutina de trabajo que le ayudará a su inclusión en la etapa escolar. Favorece las habilidades 

sociales del pequeño y su buena adaptación al entorno por lo tanto la estimulación temprana es 

más eficaz en niños menores de 6 años ya que en esta etapa en la que hay mayor plasticidad 

cerebral, es decir, facilita y establece conexiones neuronales (19).  

Según el Ministerio de Salud (MINSA) confirma que según la Norma Técnica N° 137-2017-

MINSA manifiesta que durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos, en 
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especial, los relacionados con la percepción visual y auditiva del niño, esto le permitirá 

reconocer colores, formas y sonidos. La estimulación temprana busca estimular al niño de 

manera oportuna, el objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

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

adquisición de futuros aprendizajes. Por tanto, las áreas que comprende la estimulación 

temprana son: Área cognitiva permite al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción con los objetos. Para desarrollar esta 

área el niño necesita experiencias, desarrolla sus niveles de pensamiento, su capacidad de 

razonar. Área motriz, el infante se relaciona con la habilidad para desplazarse, permitiendo de 

esta manera interactuar con el mundo. Comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que 

se toca, es capaz de tomar objetos con los dedos, pintar, dibujar, etc. Área de Lenguaje hace 

referencia a las habilidades que le permiten al niño comunicarse con su entorno. Abarca tres 

aspectos la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. Área socio-emocional, relacionado 

con las experiencias vividas, incluye experiencias afectivas y sociales del niño, que le permitirá 

ser capaz de relacionarse con otros niños de su comunidad. Para el adecuado desarrollo es 

primordial la participación de los padres como primeros generadores de vínculos afectivos. Los 

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

propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona autónoma. Además, que el 

cerebro desarrolla un 80% los tres primeros años, cuando el niño nace, el cerebro pesa el 25% 

y al cabo del primer año ya tienen el 70% del peso, el primer año es más plástico. Al estimularlo 

está moldeando casi en su totalidad esas neuronas que después delatarán lo que el niño percibió 

(20). 

Dentro del marco conceptual se define los siguientes términos; conocimiento, Brown lo 

considera como propiedad de cada individuo, esta se genera al trabajar en equipo, a través de 

la práctica, la cual desarrolla una comprensión. El conocimiento se presenta en una multitud 

de individuos, cada uno adopta distintas formas de pensar (21).  

Estimulación temprana, como conjunto de técnicas de intervención educativa que impulsa el 

desarrollo cognitivo, social y emocional del niño durante la etapa infantil (de 0 a 6 años) (22). 

Madre, se considera a una mujer que ha concebido o parido uno o más hijos (23). 

Considerando todo lo expuesto anteriormente se formula la siguiente incognita cientifica: ¿ Cuál 

es el nivel de conocimiento en estimulación temprana en madres de niños que acuden al centro 

de Salud de Sapallanga 2022?. 
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El presente estudio se justifica bajo los siguientes criterios el nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana de madres influye mucho dentro del proceso de adaptación 

cognitiva,lenguaje,motor y socio-emocional de cada infante menor de 1 año ya que en esta edad 

el cerebro del infante se desarrolla en un 80%.La importancia de la estimulación temprana radica 

en la prevencion precoz de diferentes retardos en el desarrollo y por ende formamos una 

sociedad cambiante con aspiraciones trascendentales aprovechables para un futuro mejor.Con 

la investigación seran beneficiarios en primera instancia las madres de los niños menores de un 

año y propiamente junto a sus menores hijos. El personal de salud ya que podremos contar con 

un pronostico adecuado para de esta manera nosotros poder enfocarnos en que nuestras madres 

de familia tambien tengan conocimiento sobre los beneficios y dificultades que trae el no 

estimular adecuadamente a nuestros infantes,tambien nos da un pronostico para de esta manera 

poder incentivar mediante sesiones educativas con ciertos incentivos para que nuestras madres 

amplien sus conocimientos en lo que respecta estimulacion temprana,implementar nuevas 

estrategias sanitarias o realizar visitas domiciliarias inopinadas. En cuanto a la justificación 

metodológica, se indica necesario brindar información acerca de las prácticas estimulación 

temprana y el trastorno del desarrollo psicomotor a través del uso de instrumentos de 

recolección de datos válidos y confiables. Asimismo, este estudio servirá como base para 

futuras investigaciones para fomentar de esta manera campañassanitarias.Bajo estas 

condiciones, la investigación traza el objetivo general de determinar el nivel de conocimiento 

sobre estimulación temprana en madres que acuden al centro de Salud de Sapallanga-2022. 

Dentro de los objetivos especificos se decribe lo siguiente: identificar nivel de conocimiento de 

la estimulación temprana en el área social en madres que acuden al centro de salud Sapallanga 

-2022. Identificar Nivel de conocimiento de la estimulación temprana en el área de lenguaje en 

madres que acuden al centro de salud Sapallanga -2022. Identificar el nivel de conocimiento 

de la estimulación temprana en el área de coordinación madres que acuden al centro de salud 

Sapallanga -2022. Identificar el nivel de conocimiento de la estimulación temprana en el área 

motora en madre que acuden al centro de salud Sapallanga -2022.  

En el presente estudio no se consideró hipótesis. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue básico, este tipo de investigación se orientó a la 

acumulación de información, sigue una condición definida en cuanto a la generación de 

conocimientos y teorías no resuelve problemas inmediatos (24). 

El diseño de la investigación fue no experimental de tipo descriptivo simple de corte 

transversal, porque describe las características del problema. El nivel de investigación 

descriptivo recolecta la información tal cual se presenta no hay manipulación de la variable el 

cual se basa en la observación y describe el comportamiento de un individuo (25).. 

El presente estudio fue de corte transversal, porque tuvo una sola medición y esta se realiza en 

un tiempo establecido sin seguimiento (25). 

 
 

M= madres de niños menores de 1 año. 

O1= nivel de conocimiento sobre estimulación temprana.  

 
2.2. Operacionalización de variables (anexo 2) 

2.3. Población, muestra y muestreo  

La población considerada para el estudio estuvo conformada por 350 madres de niños menores 

de 1 años que acuden al Centro de Sapallanga, las cuales fueron censadas en el registro de 

vacunación del área de Crecimiento y Desarrollo de dicho establecimiento.  

La muestra estuvo conformada por 183 madres de niños menores de un año que asisten al 

Centro de Salud de Sapallanga.  

Tipo de muestreo: ha sido probabilístico de tipo aleatorio simple, esta nace a partir de una 

fórmula hecha en base a una estadística la cual brinda la probabilidad de ser seleccionado a 

cada elemento de la muestra. Esta fórmula nos brinda el correcto tamaño de muestra a emplear 

en un determinado estudio (25). 

 

Donde: 
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Z= 1.96 

N= 350 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 0.05 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación que se utilizó en el presente estudio fue la técnica de la encuesta y 

el instrumento para la recolección de datos de la investigación fue el cuestionario. Según el 

estudio realizado por Rosado MM, Coaguila DA. titulado Nivel de conocimiento en madres, 

sobre estimulación temprana en niños menores de un año en el Puesto de Salud Leopoldo 

Rondón Sabandija – Arequipa, 2016. La estructura del instrumento consta de las siguientes 

partes: presentación, información general (3 preguntas), la segunda sección relacionada con los 

conocimientos sobre estimulación temprana en el área social (5 preguntas), en cuanto a la 

dimensión de lenguaje (4 preguntas), dentro de la dimensión motora (4 preguntas) y dentro de 

la dimensión cognitiva (5 preguntas) (26). 

2.5. Procedimiento 

Para la recolección de los datos, se realizó las coordinaciones respectivas con el jefe del Centro 

de Salud de Sapallanga, se solicitó permiso para recolectar dichos datos. Así mismo se procedió 

a recolectar información para reconocer la población objetivo y por ende tener una muestra 

exacta con la cual trabajar. Seguidamente se procedió a encuestar a las madres de familia en el 

centro de Salud de Sapallanga. Para recolectar información en algunas ocasiones las madres se 

ausentaban en las citas respectivas para lo cual previa coordinación se debía de realizar visitas 

domiciliarias, considerando 10 minutos por participante. Al finalizar con todo el procedimiento 

se realizó la tabulación de resultados la cual se plasman en cuadros y figuras. 

2.6. Método de análisis de información  

Para el análisis e información se procedió a codificar los datos recolectados mediante el 

programa Excel, como estrategia de análisis se utilizó el programa SPSS v 25, paquete 

estadístico, la cual se utiliza como análisis estadístico de datos recolectados. 
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2.7. Aspectos éticos  

Para el desarrollo del presente estudio, se aplicó el consentimiento informado, dirigido a las 

madres de niños menores de 1 asistentes al Centro de Salud Sapallanga, para ello se tuvo en 

cuenta los 4 principios de bioética, tales como principio de la beneficencia, principio de la no 

mal eficiencia, principio de la justicia, respeto a la autonomía. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres que acuden al Centro de 

Salud Sapallanga - 2022 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 88 48.10% 

Medio 95 51.90% 

Alto 0 0.00% 

Total 183 100% 

Fuente: Cuestionario de recolección de datos según Rosado MM, Coaguila DA. 

 

Figura 1 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres que acuden al Centro de 

Salud Sapallanga - 2022 

 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación 

En la tabla 1 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento alto no se 

contabilizo a ninguna madre de familia, 95 que representa el 51.9% tienen un nivel de 

conocimiento medio y 88 que equivale a 48.1% tienen un nivel de conocimiento bajo. 
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área social en madres que acuden al 

Centro de Salud Sapallanga - 2022 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 20 10.90% 

Medio 142 77.60% 

Alto 21 11.50% 

Total 183 100% 

Fuente: Cuestionario de recolección de datos según Rosado MM, Coaguila DA. 

 

Figura 2 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área social en madres que acuden al 

Centro de Salud Sapallanga - 2022 

 
Fuente: Tabla 2 

Interpretación 

En la tabla 2 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento alto se 

contabilizo a 21 madres lo cual representa al 11.5 %, 142 que representa el 77.6% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 20 que equivale a 10.9% tienen un nivel de conocimiento bajo 

en el área social.  
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Tabla 3 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área de lenguaje en madres que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga - 2022 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 13.70% 

Medio 95 51.90% 

Alto 63 34.40% 

Total 183 100% 

Fuente: Cuestionario de recolección de datos según Rosado MM, Coaguila DA. 

 

Figura 3 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área de lenguaje en madres que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga - 2022 

 
Fuente: Tabla 3. 

Interpretación 

En la tabla 3 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento bajo se 

contabilizo a 25 madres lo cual representa al 13.7 %, 95 que representa el 51.9% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 63 que equivale a 34.4% tienen un nivel de conocimiento alto 

en el área lenguaje.  
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Tabla 4 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área de coordinación en madres 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga - 2022 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 7,1% 

Medio 135 73.80% 

Alto 35 19.10% 

Total 183 100% 

Fuente: Cuestionario de recolección de datos según Rosado MM, Coaguila DA. 

 

Figura 4 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área de coordinación en madres 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga - 2022 

 
Fuente: Tabla 4. 

Interpretación 

En la tabla 4 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento bajo se 

contabilizo a 13 madres lo cual representa al 7.1 %, 135 que representa el 73.8% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 35 que equivale a 19.1% tienen un nivel de conocimiento alto 

en el área coordinación.  
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Tabla 5 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área motora en madres que acuden 

al Centro de Salud Sapallanga - 2022 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 43 23.50% 

Medio 125 68.30% 

Alto 15 8.20% 

Total 183 100% 

Fuente: Cuestionario de recolección de datos según Rosado MM, Coaguila DA. 

 

Figura 5 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área motora en madres que acuden 

al Centro de Salud Sapallanga - 2022 

 
Fuente: Tabla 5. 

Interpretación 

En la tabla 5 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento bajo se 

contabilizo a 43 madres lo cual representa al 23.5 %, 125 que representa el 68.3% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 15 que equivale a 8.2% tienen un nivel de conocimiento alto en 

el área motora.   
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IV. DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento alto no se 

contabilizo a ninguna madre de familia, 95 que representa el 51.9% tienen un nivel de 

conocimiento medio y 88 que equivale a 48.1% tienen un nivel de conocimiento bajo. El 

resultado es similar al estudio realizado por Ore AA, Ibarra AD., en su trabajo de investigación 

titulado nivel de conocimiento y prácticas sobre estimulación temprana en madres de niños 

menores de 1 año en el Centro de Salud Bocanegra – Callao, 2019, quien concluyó que el nivel 

de conocimientos predominante es el medio con un 78.6%. Así mismo coincide con el resultado 

de la investigación de en su trabajo de investigación titulado nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana en madres de niños (as) menores de 1 año, que acuden al servicio de 

CRED P.S de Chiara, Canchis, Cusco - 2018. Teniendo como resultado que sobre los 

conocimientos sobre estimulación temprana se obtuvo que 51% conoce cuál es la definición de 

estimulación, 56% desconoce los aspectos del desarrollo temprano. Así mismo el resultado es 

similar al estudio realizado por Velásquez B.  en su trabajo de investigación titulado nivel de 

conocimientos y prácticas sobre estimulación temprana en madres con niños menores de un 

año. Hospital José Soto Cadenillas de Chota, Perú; 2018, quien concluyó que el nivel de 

conocimiento en su mayoría es medio. De la misma manera el resultado es similar al estudio 

realizado por Buendía U. en su trabajo de investigación titulado nivel de conocimiento de las 

madres, sobre estimulación temprana en los niños menores de un año, del centro de salud 

Andrés Araujo Moran - Tumbes concluye que el nivel de conocimiento general que predominó 

en las madres sobre la estimulación temprana en niños menores de un año fue de nivel medio, 

reportado en un 56%.  

Según Piaget L. define a la estimulación temprana es el conjunto de técnicas de intervención 

educativa que impulsa el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño. Responde a las 

primeras necesidades educativas del niño y potencia su desarrollo integral en la etapa más 

crítica del aprendizaje. Tiene como objetivo estimular el cerebro en este el niño empieza a 

pronunciar sus primeras palabras y a explorar el mundo por sí mismo. También menciona que 

los beneficios de la educación temprana son mejorar la capacidad de concentración, memoria 

y creatividad del niño, impulsa competencias psicomotoras. La motricidad y lenguaje van de 

la mano durante el neurodesarrollo. Despierta el interés en el niño de explorar y aprender. 

Establece las bases para una rutina de trabajo que le ayudará a su inclusión en la etapa escolar. 

Favorece las habilidades sociales del pequeño y su buena adaptación al entorno por lo tanto la 
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estimulación temprana es más eficaz en niños menores de 6 años ya que en esta etapa en la que 

hay mayor plasticidad cerebral, es decir, facilita y establece conexiones neuronales. 

En la tabla 2 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento alto se 

contabilizo a 21 madres lo cual representa al 11.5 %, 142 que representa el 77.6% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 20 que equivale a 10.9% tienen un nivel de conocimiento bajo. 

Este resultado es diferente al estudio realizado por Díaz E. En su estudio nivel de conocimiento 

sobre estimulación temprana de las madres de niños menores de 12 meses atendidos en el 

módulo de atención integral– niño del hospital Naylamp, Chiclayo, 2019. Quien concluye que 

el nivel de conocimiento es alto ya que representa el 88.3% sobre estimulación temprana de las 

madres de niños menores de 12 meses atendidos en el módulo de atención integral– niño del 

hospital Naylamp, Chiclayo 2019, es alto. 

Según el Ministerio de Salud sostiene que el área socio-emocional, relacionado con las 

experiencias vividas, incluye experiencias afectivas y sociales del niño, que le permitirá ser 

capaz de relacionarse con otros niños de su comunidad. Para el adecuado desarrollo es 

primordial la participación de los padres como primeros generadores de vínculos afectivos. Los 

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

propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona autónoma. 

En la tabla 3 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento bajo se 

contabilizo a 25 madres lo cual representa al 13.7 %, 95 que representa el 51.9% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 63 que equivale a 34.4% tienen un nivel de conocimiento alto. 

Este resultado es similar al estudio realizado por Vásquez B. quien determinó que el nivel de 

conocimiento en su mayoría es medio. 

Según el Ministerio de Salud establece que el área de Lenguaje hace referencia a las habilidades 

que le permiten al niño comunicarse con su entorno. Abarca tres aspectos la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

En la tabla 4 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento bajo se 

contabilizo a 13 madres lo cual representa al 7.1 %, 135 que representa el 73.8% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 35 que equivale a 19.1% tienen un nivel de conocimiento alto. 

este resultado es similar al estudio realizado por Buendía U. quien demostró que el nivel de 
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conocimiento en general sobre estimulación temprana el 56% de madres tuvieron un 

conocimiento medio. Este resultado es similar al estudio realizado por Villareal M. Quien 

estableció que el nivel de conocimiento predominante es el medio. 

Según la Norma técnica del Ministerio de salud enfatiza que el área cognitiva permite al niño 

comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción con los objetos. Para desarrollar esta área el niño necesita experiencias, desarrolla 

sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar. 

En la tabla 5 se observa que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores de 

1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, en el nivel de conocimiento bajo se 

contabilizo a 43 madres lo cual representa al 23.5 %, 125 que representa el 68.3% tienen un 

nivel de conocimiento medio y 15 que equivale a 8.2% tienen un nivel de conocimiento alto. 

Este resultado es similar al estudio realizado por Buendía U. Quien identifico que el nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana el 56% de madres tuvieron un conocimiento medio. 

Según el Ministerio de Salud establece que el área motriz, el infante se relaciona con la 

habilidad para desplazarse, permitiendo de esta manera interactuar con el mundo. Comprende 

la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, es capaz de tomar objetos con los dedos, 

pintar, dibujar, etc. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores 

de 1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, el mayor porcentaje 

del 51.9% tienen un nivel de conocimiento medio en estimulación temprana. 

2. Se identificó que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores 

de 1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, el mayor porcentaje 

del 77.6% tienen un nivel de conocimiento medio en el área social. 

3. Se identificó que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores 

de 1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, el mayor porcentaje 

del 51.9% tienen un nivel de conocimiento medio en el área del lenguaje. 

4. Se identificó que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores 

de 1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, el mayor porcentaje 

del 73.8% tienen un nivel de conocimiento medio en el área de coordinación. 

5. Se identificó que del total de 183 (100%) madres encuestadas de niños menores 

de 1 año que acudieron al Centro de Salud de Sapallanga, el mayor porcentaje 

del 68.3% tienen un nivel de conocimiento medio en el área motora. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades de la Dirección Regional de Salud de Junín (DIRESA 

JUNÍN), sigan organizando las campañas de sensibilización sobre la 

importancia de la estimulación temprana y se fomente de esta manera el 

cumplimiento adecuado a los controles de crecimiento y desarrollo. 

2. Al personal del Centro de Salud Sapallanga, continuar con la promoción de 

programas sanitarios y sesiones educativas dirigidas a las madres de familia para 

que tengan conocimiento sobre las dificultades que puede ocasionar en su hijo 

la falta de estimulación temprana. Identificar asimismo cada una de las actitudes 

de las madres de familia ya que estas generaran un pronóstico adecuado. 

3. A las madres el Centro de Salud de Sapallanga, en el momento de la atención, 

generar espacios de dialogo con el personal de salud para poder resolver sus 

dudas en el área de crecimiento y desarrollo y preguntar sobre las acciones que 

debe tomar como madre para generar un adecuado crecimiento y desarrollo del 

infante. Así mismo que ofrezca la información necesaria a la población sobre la 

vacunación en niños menores de cinco años.  

4. A las profesionales de   enfermería se les sugiere   que realicen actividades 

preventivas de promoción (visitas domiciliarias) sobre estimulación temprana, 

logrando sensibilizar y concientizar las madres de los recién nacidos en el 

establecimiento sobre la importancia de la estimulación temprana en el 

desarrollo psicomotor del niño con el objetivo de prevenir daños relacionados a 

déficit en el desarrollo físico, psicológico, social. 

5. Al personal de salud del establecimiento de salud de Sapallanga continúen con 

la formación de líderes de la comunidad, para garantizar un desarrollo óptimo 

de los niños. Resaltando los beneficios a corto, mediano y largo plazo en la vida 

del menor 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 
 

Matriz de consistencia 
Tema: Nivel de conocimiento en estimulación temprana en madres que acuden al Centro de Salud de Sapallanga- 2022 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
¿Cuál es el nivel de conocimiento 
en estimulacion temprana en 
madres que acuden al centro de 
salud Sapallanga-2022 ? 

Problemas Especificos: 

¿Cual es el nivel de conocimient de 
la estimulación temprana en el area 
social en madres que acuden al 
entro de salud Sapallanga -2022? 
¿Cuál es el nivel de conocimiento  
de la estimulación temprana en el 
area de lenguaje en madresque 
acuden al centro de salud 
Sapallanga -2022? 
¿Cuál es el nivel de conocimiento  
de la estimulación temprana en en 
el área de coordinación en madres 
que acuden al centro de salud 
Sapallanga -2022? 
¿Cuál es el nivel de conocimiento  
de la estimulación temprana en el 
área motora  en madresque acuden 
al centro de salud Sapallanga -
2022? 

Objetivo general: 
Determinar el nivel de conocimiento 
en estimulacion temprana en madres 
que acuden al centro de salud 
Sapallanga-2022. 

Objetivos especificos: 

Determinar el nivel de conocimiento 
de la estimulación temprana en el 
area social en madres que acuden al 
entro de salud Sapallanga -2022 
Determinar el nivel de conocimiento  
de la estimulación temprana en el 
area de lenguaje en madresque 
acuden al centro de salud Sapallanga 
-2022. 
Determinar el nivel de conocimiento  
de la estimulación temprana en el 
area de coordinacion en madres que 
acuden al centro de salud Sapallanga 
-2022. 
Determinar el nivel de conocimiento  
de la estimulación temprana en el 
área motora  en madresque acuden al 
centro de salud Sapallanga -2022. 

En la 
investigación no 
se planteó 
hipótesis.  
 

 

Variable 
Nivel de conocimiento 
sobre estimulación 
temprana. 
 
 
Dimensiones:  
Nivel de conocimiento de la 
estimulación temprana en el 
area social. 
Nivel de conocimiento  de 
la estimulación temprana en 
el area de lenguaje. 
Nivel de conocimiento  de 
la estimulación temprana en 
el area de coordinacion. 
Nivel de conocimiento  de 
la estimulación temprana en 
el área motora. 

Alcance de la investigación: 
Cuantitativo. 
Método de la investigación: 
Descriptivo 
Diseño de la investigación:  
No experimental de tipo 
descriptivo simple, de corte 
transversal. 
Población:  
350 madres de niños menores de 
1 año. 
Muestra: 
183 madres de niños menores de 
1 año. 
Tipo de muestreo: 
Muestreo probabilístico de tipo 
aleatorio simple. 
Técnica de información:  
Encuesta. 
Instrumento:  
Cuestionario.  
Técnicas de procesamiento de 
información: 
Excel, SPSS v25. 

 
  



 

Anexo 2 
Operacionalización de variables 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 
Tipo de 
variable 

Nivel de 
conocimiento 
sobre 
estimulación 
temprana. 

Información 
adquirida y 
almacenada por 
un individuo a 
través de la 
experiencia. 

Generalidades sobre 
estimulación 
temprana. 
 

Definición de la estimulación temprana 
Consideraciones de la estimulación temprana 
Momentos en que se debe realizar la 
estimulación temprana 
Importancia de la estimulación temprana. 

Bajo: <13 
Medio: 14-17 
Alto: 18-20 

Cuantitativa 

Conocimiento sobre 
áreas que 
comprenden la 
estimulación 
temprana 

-Nivel de conocimiento sobre estimulación 
temprana: área social. 
-Nivel de conocimiento sobre estimulación 
temprana: área de lenguaje. 
-Nivel de conocimiento sobre estimulación 
temprana: área de coordinación. 
-Nivel de conocimiento sobre estimulación 
temprana: área motriz. 

 

 

 



 

Anexo 3  

Cuestionario del nivel de conocimiento sobre estimulación temprana- 

Validado por Rosado y Coaguila. 

Tema: Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños menores de 1 

año en el centro de salud de Sapallanga. 

Objetivo: Recolectar información sobre el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana 

en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud de Sapallanga. 

A continuación, se formulan algunas preguntas y se le pide que responda indicando con una 

(X) o encerrando en un círculo la respuesta correcta. 

Este test es personal y anónimo. 

1. La estimulación temprana en el niño: 

a. Se puede realizar solo en algunos controles mensuales del niño. 

b. Se necesita un tiempo especial para realizarlo. 

c. La madre puede aprovechar cualquier momento (al cambiarlo, bañarlo, 

d. vestirlo, amantarlo) para estimular al niño. 

 

2. La inteligencia del niño: 

a. Viene con el niño al nacer. 

b. Se va desarrollando gradualmente. 

c. No necesita de estímulos para que se desarrolle. 

 

3. Las áreas de desarrollo en el niño son: 

a. Lenguaje, Motora, Coordinación 

b. Motora, Coordinación. 

c. Lenguaje Coordinación, Motora y Social. 

 

4. De los siguientes enunciados conteste con una V si piensa que es verdadero o con 

una F si es falso: 

a. Al niño se le debe dejar solo para que aprenda nuevas cosas. ( ) 

b. El niño debe tocar las cosas para que aprenda. ( ) 

c. La estimulación solo se puede hacer cuando el niño empieza a hablar. ( ) 

 



 

5. El área del lenguaje está dado por: 

a. El uso de palabras cortas como: “ma”, “pa”. 

b. Un proceso gradual que va desde la emisión de sonidos, hasta que el niño 

pueda 

comunicarse mejor con los demás. 

c. Hablar correctamente sin tartamudear. 

6. El área motora está dado por: 

a. Caminar correctamente. 

b. La adquisición gradual de fuerza muscular y control de sus movimientos. 

c. La habilidad del niño para hablar. 

 

7. El área cognitiva está dado por: 

a. Comunicarse con los demás 

b. Relacionar el cerebro con los sentidos 

c. Relacionarse con su medio familiar 

 

8. El área social está dado por: 

a. Que el niño juega solo. 

b. Un proceso por el cual el niño aprende a relacionarse con los demás. 

c. Solo se adquiere cuando el niño va a la escuela. 

 

9. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses en el área motora se debe: 

a. Dejarlo echado en su cama o cuna todo el día 

b. Tomarle las piernas, estirarlas y doblarlas 

c. Ponerle música suave. 

 

10. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses en el área de lenguaje se debe: 

a. Darle masajes en su cuerpo. 

b. Hablarle y cantarle mientras se le viste, alimenta, o baña. 

c. Ponerlo de barriguita. 

 

11. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses en el área de cognitiva se debe: 

a. Sacarlo al patio 



 

b. Pasarle objetos lavables y que se pueda llevar a la boca sin riesgo a que se 

ahogue 

c. Colgarle un móvil con pocos colores 

 

12. Para estimular a un niño de 0 a 3 meses en el área social se debe: 

a. Mostrarle juguetes. 

b. Acostumbrarlo a estar con distintas personas. 

c. Otras personas no deben conversar con él por que asusta 

 

13. Para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el área motora se debe: 

a. Hablarle, cantarle y llamarlo por su nombre 

b. Le coloca boca abajo y déjelo gatear 

c. Aún no se le debe colocar de barriguita. 

 

14. Para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el área de lenguaje se debe: 

a. Ponerle música fuerte. 

b. Mientras se le da de comer nombrar las personas y las cosas que tiene cerca. 

c. Hacerle ejercicios. 

 

15. Para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el área cognitiva se bebe: 

a. Dejar caer objetos 

b. Llevarlo a un espejo y dejarle que se mire 

c. Pasarle algo que le llame la atención 

 

16. Para estimular a un niño de 4 a 6 meses en el área social se debe: 

a. Mantenerlo apartado de las personas y del ruido. 

b. Repetir los sonidos que hace como: “agú”, “da”, “ma”. 

c. Acostumbrarlo a los ruidos normales de la casa. 

 
17. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses en el área motoras debe: 

a. Ayudarlo a pararse, apoyado en sillas, cama, etc. 

b. Mantenerlo echado siempre en su corral. 

c. Cuando se bañe no darle juguetes. 

 



 

18. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses en el área del lenguaje se debe: 

a. Enseñarle a comer solo. 

b. Enseñarle a gatear. 

c. Mientras lo viste o da de comer nombrarle partes de su cuerpo. 

 
19. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses en el área cognitiva se debe: 

a. Pasarle una pelota 

b. Enseñarle a meter y sacar cosas de cajas, bolsas. 

c. Darle un plato de comida 

 

20. Para estimular a un niño de 7 a 11 meses en el área social se debe: 

a. Enseñarle a caminar. 

b. Llevarlo a la mesa para que este junto a toda la familia y llamarlo por su 

nombre. 

c. Enseñarle a meter objetos pequeños dentro de una botella. 

 
 
 

Gracias por su Colaboración 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo 4 

Consentimiento Informado 

 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el acto 

copia de este documento ya firmado. 

Yo, (nombres y apellidos) ...................................................................................................,  

Con DNI N°……………………, de nacionalidad…………………………, estoy de acuerdo 

en participar en la investigación denominada:  

 

Nivel de conocimiento en estimulación temprana en madres que acuden al Centro de Salud 

Sapallanga- 2022. 

 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

 

________________________________ 

Apellidos y Nombres/Firma  

DNI N° 

 

 

                                                                                                                     Huella digital  
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Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

Ciudad. Huancayo 2022 

     ASUNTO: Autorización para recolección de datos 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle a nombre de la IPRESS Sapallanga y la 

vez comunicarle que se autoriza la recolección de datos del proyecto de investigación titulada: 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN MADRES DE 

NIÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE SAPALLANGA 2022”, debiendo 

coordinar con la Licenciada responsable del CRED. 

Sin otro particular me despido de Ud. 

Atentamente 
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