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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños menores de 1 año 

en el centro de salud Juan Parra del Riego 2019. Siendo la variable de estudio, nivel 

de conocimiento sobre estimulación temprana con sus dimensiones: área del 

lenguaje, motora, coordinación y social. El método de estudio fue descriptivo de 

corte transversal, la población designada fueron las madres con hijos menores de 1 

año. La muestra estuvo conformada por 60 madres de niños menores de 1 año. Los 

resultados nos muestran que de 60 (100%) madres de niños menores de 1 año 

encuestados el 65% presentan un nivel de conocimiento medio sobre estimulación 

temprana en el área de lenguaje; el 43,3% presentan un nivel de conocimiento alto 

sobre estimulación temprana en el área motora, el 48,3% presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre estimulación temprana en el área coordinación y el 46,7% 

presentan un nivel de conocimiento alto sobre estimulación temprana en el área 

personal social. Conclusión se determinó que el nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego 2019 es bajo con un 45%. 

 

Palabras claves: Nivel de conocimiento; madres; estimulación temprana. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to determine the level of knowledge about 

early stimulation in mothers of children under 1 year of age at the Juan Parra del 

Riego 2019 health center. Being the study variable, level of knowledge about early 

stimulation with its dimensions : language, motor, coordination and social area. The 

study method was descriptive in cross section, the designated population was 

mothers with children under 1 year of age. The sample was made up of 60 mothers 

of children under 1 year of age. The results show that 60 (100%) mothers of children 

younger than 1 year surveyed, 65% present a medium level of knowledge about 

early stimulation in the area of language; 43.3% present a high level of knowledge 

about early stimulation in the motor area, 48.3% present a low level of knowledge 

about early stimulation in the coordination area and 46.7% present a high level of 

knowledge about early stimulation in the personal social area. Conclusion, the level 

of knowledge about early stimulation in mothers of children under 1 year of age at 

the Juan Parra del Riego 2019 health center was determined it is low with 45%. 

 

Key words: Level of knowledge; Mothers early stimulation.. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1924, la Sociedad de Naciones (SDN) aprobó la Declaración de Ginebra, un 

documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez reconocía y afirmaba 

la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de 

los adultos hacia ellos. Las Naciones Unidas (ONU) se fundaron una vez terminada 

la Segunda Guerra Mundial. Después de la aprobación de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en 1948, la mejora en el ámbito de los derechos, reveló 

ciertas deficiencias en la Declaración de Ginebra, propiciando así la modificación de 

dicho texto 1 

Gracias a la existencia de datos científicos convincentes y a la labor sostenida de 

promoción, los gobiernos y la sociedad están empezando a darse cuenta de que la 

inversión en los primeros años de vida de los niños y las niñas es esencial. En 2015, 

el desarrollo del niño en la primera infancia se incluyó en los objetivos de desarrollo 

Sostenible, con lo que se reafirmó su creciente importancia en la agenda 

internacional para el desarrollo. Estos progresos se basaron en iniciativas anteriores 

que lograron que el desarrollo en la primera infancia se incluyera en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que afirma que cada niño tiene derecho a desarrollarse 

“en la máxima medida posible” y reconoce “el derecho de todo niño a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” 2. 

Existe una amplia base científica sobre las ventajas de la estimulación en el hogar 

y en los centros de educación inicial. 3 todos los niños que reciban estimulación 

temprana les favorecerá en su desarrollo y potenciara sus funciones cerebrales. 

El trabajo de investigación consta de planteamiento del problema; el que contiene 

la situación problemática, descripción del problema, formulación del problema, 

objetivos (generales y específicos), justificación y limitaciones. En el marco teórico; 

que incluye antecedentes del estudio, bases teóricas de la investigación, definición 

operacional de variables. Metodología en donde se describe el método, tipo, nivel y 

diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de la 

recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos de la investigación. Se 

describen los resultados por objetivos, discusión de los resultados el análisis e 

x 
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interpretación de datos, finalmente se describe las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta los 3 

años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro 

se desarrolle correctamente. Los progresos recientes en el campo de la 

neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo cerebral durante esta etapa 

de la vida. Gracias a ellos sabemos que en los primeros años el cerebro de los niños 

forman nuevas conexiones a una velocidad asombrosa, según el Centro para el 

Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, más de 1 millón cada segundo, un 

ritmo que nunca más se repite. Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes 

y las experiencias que viven concretamente, una buena nutrición, protección y 

estimulación a través de la comunicación, el juego y la atención receptiva de los 

cuidadores influyen en las conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y 

lo adquirido establece las bases para el futuro del niño. Sin embargo, demasiados 

niños y niñas se ven privados de tres elementos esenciales para el desarrollo 

cerebral: “comer, jugar y amar”. En pocas palabras, no cuidamos del cerebro de los 

niños de la misma manera en que cuidamos de sus cuerpos. 1 

A diferencia de los niños que no reciban estímulo sufrirá un retraso a nivel 

psicomotor, según 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. 3 

La OMS en el año 2000 refirió 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 
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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. 4 

Delgado F. en Radio Programas del Perú en octubre del 2019, sostuvo que los 

primeros tres años de vida son los más importantes en el desarrollo de los niños y 

niñas. Durante este tiempo, desarrollan bases físicas, sociales y emocionales que 

usaran durante toda la vida. Además de ser una etapa muy importante para el propio 

niño y su familia es también fundamental para el futuro y desarrollo del país. Sin 

embargo, hay mucho que trabajar en cuanto a la estimulación temprana. En el Perú 

el 43.5% de niños entre seis meses y cinco años tienen anemia y según la OMS, si 

ese porcentaje pasa del 20% ya se considera un problema de política pública. Y la 

anemia repercute gravemente el desarrollo adecuado del niño. El otro problema es 

que los padres piensan que la etapa clave donde se desarrolla el aprendizaje es 

cuando los niños tienen entre 3 a 5 años, cuando realmente es de 0 a 3 años. 5 

En el Perú existe la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral del Salud 

para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años, en 

la que prescribe los procedimientos de las sesiones de estimulación temprana que 

se debería realizarse a los niños menores de 5 años. 6 

Si las madres no estimulan a sus niños; presentaran retraso en el desarrollo 

psicomotor, baja autoestima y concentración lo que repercutirá más adelante en la 

etapa escolar y en su vida futura. En la estimulación temprana el niño requiere 

participación de las madres ya que es su primera instancia social, Kathryn E. 

Burnard hace referencia el vínculo madre hijo y los cuidados maternales; y es la que 

dedica mayor tiempo en la crianza de sus hijos.7 

En el centro de salud Juan Parra del Riego se ha podido observar que las madres 

refieren que no realizan la estimulación temprana a sus niños, después de salir del 

consultorio de CRED. Motivos suficientes para interesarnos y realizar el presente 

estudio. Mencionada la situación es considerada la siguiente interrogante. ¿Cómo 

es el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego? 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área de 

lenguaje en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan 

Parra del Riego 2019? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área 

motora en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra 

del Riego 2019? 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área 

coordinación en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan 

Parra del Riego 2019? 

4. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área 

personal social en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de 

niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área de 

lenguaje en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra 

del Riego 2019. 

2. Evaluar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área motora 

en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del 

Riego 2019. 
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3. Analizar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área 

coordinación en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan 

Parra del Riego 2019. 

4. Describir el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área 

personal social en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan 

Parra del Riego 2019. 

 

1.4. Justificación 

La estimulación temprana es el periodo de desarrollo cerebral más intenso de toda 

la vida por ello es fundamental proporcionar una estimulación adecuada para el 

desarrollo psicomotor y social durante los primeros años de vida. Los niños que 

pasen su primera infancia en un entorno menos estimulante o menos acogedor 

emocional o físicamente, se pueden ver afectados su desarrollo cerebral y sufrirán 

retrasos cognitivos, sociales y de comportamiento a lo largo de su vida. 

Por esta razón, el nivel de conocimiento que tengan las madres sobre estimulación 

temprana cobra importancia debido a que el nivel de conocimiento definirá la 

oportunidad de ofrecerles a los niños(as) estímulos necesarios para el desarrollo de 

su inteligencia. Por lo tanto, la estimulación temprana se convierte en una estrategia 

de prevención y promoción de la salud, siendo las madres el mejor estimulo positivo 

para el niño. 

El estudio tiene como propósito de proporcionar información actualizada sobre el 

nivel de conocimiento de las madres de niños menores de un año, los resultados 

obtenidos serán entregados al profesional de enfermería encargado del consultorio 

de crecimiento y desarrollo del Centro De Salud Juan Parra Del Riego para que 

puedan planificar e implementar estrategias de mejoramiento en la enseñanza y 

aprendizaje de las madres ,teniendo en cuenta las áreas donde el conocimiento de 

las madres es deficiente. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Limitaciones internas. - Por el diseño, los resultados del presente estudio solo 

serán válidos para el centro de salud Juan Parra del Riego- El Tambo Huancayo, 

en donde se realizó la investigación y no podrá generalizarse a otras poblaciones. 

Limitaciones externas. - Disponibilidad de tiempo de las madres de los niños 

menores de 1 año, para el recojo de datos. Para lo cual se realizó una programación 

adecuada que nos facilitó el tiempo para recojo de los datos.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Aparicio C, Pérez JM, Ramírez IY, Lucha X. realizaron un trabajo de investigación 

titulado. Conocimientos actitudes y prácticas de estimulación de padres y 

cuidadores de niños de 3 a 5 años. Cuba; 2018. Tuvo como objetivo analizar los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre estimulación temprana de los padres y 

cuidadores de niños de 3 a 5 años que se encuentran recibiendo atención a la 

primera infancia año 2017. Métodos el enfoque fue cuali-cuantitativo, alcance 

descriptivo y etnográfico. Un diseño transversal, con abordaje no experimental. La 

muestra 250 padres de familia y 15 cuidadoras. Las técnicas, la entrevista y la 

observación; instrumentos, bitácora de campo, guía de entrevista. Los resultados 

mostraron condiciones básicas de infraestructura de las instituciones en estudio; 

el conocimiento y atención proporcionada por cuidadoras tienen un sustento 

teórico; poseen habilidades y competencias desarrolladas por los años de 

experiencia. Además describieron la actitud de los padres como “no buena”, al no 

involucrarse en la estimulación de sus hijos. Pese a lo anterior el 90. 60% de 

padres conocen de estimulación temprana y se involucran en el juego del niño. 

Conclusiones. En la óptica de los padres de familia hay involucramiento en 

actividades de estimulación. Sin embargo al contrastar la opinión de los 

cuidadores, los padres no muestran integración al juego y la enseñanza de 

actividades para su independencia, socialización y valores. 8 

Matute AM, Sarmiento MJ, Torres AE. En su trabajo de investigación titulado. 

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre desarrollo psicomotor dirigido a madres 

de niños y niñas menores de un año de edad que asisten a la fundación Pablo 

Jaramillo Crespo. Cuenca- Ecuador; 2015. Tuvo como objetivo determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre el desarrollo psicomotor dirigido a 

madres de niños y niñas menores de un año de edad que asisten al Área de 

Estimulación Temprana de la Fundación Pablo Jaramillo Crespo. Se trata de una 

investigación de tipo cuasi experimental, a través del diseño de un solo grupo de 
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control que consta de 66 madres de familia. Se aplicó una encuesta inicial, para 

evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres de familia sobre el 

desarrollo psicomotor de los niños/as menores de una año de edad. Con el 

resultado final de la primera encuesta se diseñó un taller y una guía instructiva de 

capacitación sobre el desarrollo psicomotor vinculando a la Estimulación 

Temprana, concluido el mismo se realizó un post evaluación para medir los 

resultados obtenidos. Luego de la intervención educativa hay una diferencia 

significativa en las medias de los conocimientos, actitudes y prácticas de las 

madres antes de la intervención (51,8%) y después de la intervención (84,2%). Por 

lo cual se concluye que la intervención educativa modifica los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las madres, porque el valor de la prueba (p=0,00 que es < 

a p= 0,05). 9 

Esteves ZI, Avilés MI, Matamoros A. en su trabajo de investigación titulado. La 

estimulación temprana como factor fundamental en el desarrollo infantil. España; 

2018. Tuvo como objetivo desarrollar y potenciar, a través de juegos, ejercicios, 

técnicas, materiales didácticos, actividades y otros recursos, las funciones del 

cerebro del niño, a la vez pretende promover la utilización de actividades de 

estimulación temprana para viabilizar los procesos mentales del niño, ya que 

potencia las funciones de los aspectos (cognitivo, lingüístico, motriz y social). El 

diseño utilizado para la investigación fue de carácter descriptivo analítico; la 

muestra seleccionada fue de 15 estudiantes del inicial 2 del jardín ‘’Sueños de 

David’’, en la ciudad de Guayaquil, a quienes se observó mediatizado por un 

registro previamente estructurado. Del análisis de los datos se obtuvieron 

parámetros muy importantes que permitieron entender mejor cómo la estimulación 

temprana es un factor fundamental en el desarrollo de las habilidades sociales en 

los niños de inicial. 10 

Barreno Z, Macías J. en su trabajo de investigación titulado. Estimulación 

temprana para potenciar la inteligencia psicomotriz. Ecuador; 2015. Tuvo como 

objetivo analizar el desarrollo del infante que demanda de muchos actores siendo 

el principal la familia, cuyo rol está encaminado a asumir el reto con 

responsabilidad total con sus hijos o hijas desde la concepción, gestación, 
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nacimiento, crianza y el desarrollo integral en la primera etapa de su ciclo de vida, 

hasta que alcancen un desarrollo psicomotriz adecuado. Se presenta un 

diagnóstico situacional de la población infantil en el Cantón Milagro, provincia del 

Guayas, Ecuador y se teoriza acerca de las diferentes etapas del desarrollo 

integral del niño y la niña. En este contexto se debe considerar a la estimulación 

temprana algo crucial a brindar a niños y niñas, porque es el mejor regalo que 

puede dárseles después de haber llenado sus necesidades físicas y afectivas. 

Conclusión: A través de la estimulación los niños o niñas temprana mejorarán sus 

condiciones físicas, emocionales, cognitivas y sociales, potenciando la 

psicomotricidad y así elevar el rendimiento escolar, y los resultados de evaluación 

en todas las etapas educativas, responsabilizando a los padres de familia como 

un ente fundamental en la educación integral y participación activa en la sociedad, 

para eso es necesario una atención profesional especializada en esta área. 11 

 

2.1.2. Nacionales 

Mina J. en su trabajo de investigación titulado. Nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana y cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en 

las madres de menores de un año en el centro de salud conde de la Vega Baja 

Lima; 2018. Tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana y el cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en 

las madres de menores de un año del Centro de salud “Conde de la Vega Baja”. 

Método: de tipo cuantitativo, método descriptivo, corte transversal, en donde 

participó una muestra de 47 madres de menores de un año. Se utilizó como 

instrumento 3 tipos de cuestionario de 13 ítems, respectivamente para cada rango 

de edad del menor de un año. Resultados: el 55.3% tenían conocimiento de nivel 

medio, seguido del 25.5% con conocimiento bajo y el 19.2% con conocimiento alto. 

En el área motora el 46.8% con conocimiento medio, seguido del 36.2% con 

conocimiento bajo y el 17.0% con conocimiento alto. En el área de coordinación el 

46.8% con conocimiento bajo, seguido del 42.6% con conocimiento medio y el 

10,6% con conocimiento alto. En el área de lenguaje el 53.2% con conocimiento 
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medio, seguido del 31.9% con conocimiento bajo y el 14.9% con conocimiento alto. 

En el área social el 48.9% con conocimiento medio, seguido del 36.2% con 

conocimiento bajo y el 14.9% con conocimiento alto. Conclusiones el nivel de 

conocimiento de las madres sobre estimulación temprana es medio y bajo por lo 

tanto no están capacitadas para estimular adecuadamente a sus hijos; así mismo 

se evidencia que casi la mitad de las madres no cumplen con llevar a sus hijos al 

control CRED 12. 

Mori P. en su trabajo de investigación titulada. Nivel de conocimiento y prácticas 

de las madres en estimulación temprana del lactante menor de un año servicio de 

CRED centro de salud Santiago Apóstol abril; 2017. Tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento y prácticas que tienen las madres sobre 

estimulación temprana en el lactante menor de un año que asisten al servicio de 

cred del Centro de Salud Santiago Apóstol Comas, abril 2017. Metodología fue de 

enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal, la población estuvo 

conformada por 50 madres de lactantes de 0 a 12 meses que asisten al consultorio 

de cred. Resultados: El nivel de conocimientos de las madres sobre la estimulación 

temprana es bajo 58%, nivel medio 30% y nivel alto 12%.Según dimensiones los 

resultados fueron: que las madres de lactantes menores de un año tienen un nivel 

de conocimiento bajo en motora 58%, lenguaje 62% , coordinación 60% y social 

58% .En prácticas Las madres de lactantes menores de un año realizan una 

estimulación temprana inadecuada 70% y adecuada 30% y según dimensiones las 

madres realizan una práctica de estimulación temprana inadecuada de acuerdo a 

las áreas motora 70%, lenguaje 74% , coordinación 72% y social 76%.13 

García DA. En su trabajo de investigación titulado. Nivel de conocimientos de los 

padres sobre estimulación temprana en el niño menor de un año en un centro de 

salud de Lima; 2016. Tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de 

los padres acerca de la estimulación temprana en sus hijos menores de un año 

que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo del Centro Materno Infantil 

“Tablada de Lurín”; siendo de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo, 

de corte transversal. La población estuvo conformada por las madres, cuyos hijos 

se encuentren entre 1 a 11 meses de edad, se aplicó un muestreo no probabilístico 
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por conveniencia, obteniéndose mediante fórmula una muestra de 60 padres. La 

técnica que se utilizó fue la entrevista - encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario. Se obtuvo como resultado que los padres tienen un nivel de 

conocimientos medio sobre la estimulación temprana; en el grupo etáreo de 1-3 

meses con un 55%; de 4-6 meses con un 70% y por ultimo de 7-11meses con un 

60%. Finalmente se concluye que el conocimiento que tienen los padres sobre la 

estimulación temprana en los niños menores de un año, es un conocimiento medio 

lo que podría influir negativamente en el desarrollo del niño. 14 

Ayala JA, Laos AJ. Realizaron un trabajo de investigación titulada: conocimiento y 

practicas sobre estimulación temprana en madres de niños menores de 1 año, 

hospital Barranca Cajatambo; 2016. Tuvo como objetivo determinar el 

conocimiento y las prácticas sobre estimulación temprana en madres de niños 

menores de un año, atendidos en el hospital Barranca Cajatambo-2016. Hipótesis: 

El conocimiento sobre estimulación temprana es significativamente adecuado con 

las prácticas que tienen las madres de niños menores de 1 año. Tipo y diseño de 

investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, prospectivo, no 

experimental y transversal. Población: La población estuvo conformada por las 

madres de niños menores de un año atendidos en el Hospital Barranca Cajatambo. 

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

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

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

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

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

temprana, y el 25,41% no conocen sobre la estimulación temprana. En cuanto a la 

práctica, el 59,32% de las madres tienen prácticas adecuadas sobre la 

estimulación temprana y el 40,68% de las madres tienen prácticas inadecuadas 

sobre la estimulación temprana. Se concluyó que: el nivel de conocimiento influye 

significativamente en las prácticas sobre estimulación temprana en madres de 

niños menores de 1 año (p=0,03).15 

Rosado MM, Coaguila DN. En su trabajo de investigación titulada. Nivel de 

conocimiento en madres sobre estimulación temprana en niños menores de 1 año 
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en el puesto de salud de salud Leopoldo Rondón Sabandia- Arequipa; 2016. Tuvo 

como objetivo: identificar el nivel de conocimiento en madres, sobre estimulación 

temprana en niños menores de un año en el puesto de salud Leopoldo Rondón 

Sabandia –Arequipa. Metodología: fue un estudio de tipo descriptivo, univariado 

de corte transversal, la población fueron madres que asisten al puesto de salud. 

La muestra constituida por 95 unidades de análisis y el muestreo fue no 

probabilístico censal. En la variable nivel de conocimiento se utilizó la técnica de 

encuesta y como instrumento el cuestionario elaborado por las autoras y validado 

por expertos. Resultados: La edad de las madres de los niños menores de un año 

oscila entre los 20 y 35 años en 58,9% de casos. El 84,2% de aquellas provienen 

de la sierra. Las edades de sus hijos fluctúan entre los 7 y 11 meses en un 52,6%. 

Un 69,5% es conviviente y el 25,3% es casada. La ocupación principal de las 

madres es ama de casa en 42,1%. El 47,4% tiene secundaria completa; el 20,0% 

tienen estudios superiores completos y el 15,8% tiene un grado de instrucción 

superior incompleto. El nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación 

temprana en general es alto en 55,7%, en el área motora es alto en 84,2%, en el 

área de lenguaje es alto en 71,5%, en el área cognitiva es alto en 80,0%, En el 

área social es alto en 70,5%. 16 

 

  2.1.3. LOCALES  

Berrocal Ñ.y Duran A. realizaron un estudio titulado nivel de conocimiento de las 

madres sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor de menores de 2 

años en el distrito tres de Diciembre en el año 2015.La investigación parte de 

siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel 

de conocimientos de las madres sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor de menores de 2 años en el distrito Tres de Diciembre en el año 2015?; 

la hipótesis formulada fue: existe una relación directa y significativa entre el nivel 

de conocimientos de las madres sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor de menores de 2 años en el distrito Tres de Diciembre en el año 

2015.El método general empleado fue el método científico y como método 

específico empleado fue el descriptivo. El tipo de investigación es descriptiva; la 
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investigación parte de una población de 120 madres, se procedió por el muestreo 

aleatorio de 92 madres con sus respectivos hijos. La conclusión básica a las que 

se abordó fue la determinación de una relación significativa entre el nivel de 

conocimientos de las madres sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor de menores de 2 años en el distrito Tres de Diciembre en el año 201517 

Huamán M y Pérez H. realizaron un estudio titulado. Conocimiento sobre 

estimulación temprana en madres con niños menores de un año que acuden al 

centro de salud de Viñas- Huancavelica 2018. Tuvo como objetivo determinar el 

nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres con niños menores 

de un años que acuden al centro de salud Viñas- Huancavelica; 2018. El tipo de 

investigación fue cuantitativa, nivel de investigación descriptivo, diseño descriptivo. 

Concluye que el nivel de conocimiento es bajo 46.7% sobre estimulación temprana 

en madres con niños menores de un año 18. 

 

2.2. Base teórica 

2.2.1. Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana 

1. Conocimiento 

El conocimiento es una capacidad humana personal como la habilidad y la 

inteligencia que se adquiere a través de la experiencia vivida. Por ello hacemos 

uso de nuestros sentidos. Contreras menciona al conocimiento como una mezcla 

de experiencia, valores, información y “saber hacer” que sirve como marco para la 

incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. 19 El 

conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, luego al entendimiento 

y finaliza en la razón. La metodología de generar conocimiento tiene dos etapas: 

la investigación básica, etapa donde se observa la teoría y, la investigación 

aplicada, etapa donde se aplica la información. 19 

Mario Bunge define al conocimiento como el conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claras, precisos, ordenados e inexactos, en base a 
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ello se tipifica al conocimiento en: conocimiento científico y conocimiento vulgar. 

El primero lo identifica como conocimientos racionales, analíticos, objetivos y 

sistemáticos y verificables a través de la experiencia y el conocimiento vulgar, 

como un conocimiento vago, inexacto limitado a la observación. 19 

2. Niveles de conocimiento 

Es la educación y el aprendizaje donde se adquiere conocimiento (conceptos y/o 

experiencias). La educación es un hecho social que consiste en un proceso de 

adquisición de conocimiento, 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. 

Según el Decreto Ley Nº 25762 y reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

011-2012-ED, el reglamento de organización y funciones del Ministerio de 

Educación (MINEDU); aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 

estables tres niveles de conocimiento que son alto, regular y bajo .20 

Alto (AD-A): Es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado a 

la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado. 20 

Regular (B): Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto 

a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 20 

Bajo (C): Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 

de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente. 20 

2.2.2. Estimulación temprana 
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a) Definición. Según Figueroa, lo estructura como “Una serie de actividades 

efectuadas directamente o indirectamente desde la más temprana edad, dirigidas 

a proveerle la mayor cantidad posible de oportunidades de interacción efectiva y 

adecuada con el medio ambiente humano y físico, con el fin de estimular su 

desarrollo general o en áreas específicas”. 21 

Es una ciencia basada principalmente en la neurociencia, pedagogía y psicología 

cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas construidos con la 

finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño 21. La estimulación temprana 

hace uso de experiencias significativas en las que intervienen los sentidos, la 

percepción segura. Un aspecto al destacar es que, al menos en la mayoría de la 

propuesta de estimulación temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda 

y construye sus experiencias de acuerdo con sus intereses y necesidades. 21 

Valdivieso G, define la estimulación temprana “un proceso de atención integral del 

niño”, que influye: 

Afecto genuino, actividades asertivas por parte de la madre o de las personas 

que lo atienden, para desarrollar sentimientos de seguridad, autoestima, 

autonomía control progresivo de sus emociones, confianza en la gente y capacidad 

para relacionarse positivamente, aprender a cooperar y compartir asumir 

responsabilidades y tomar decisiones. 22 

Es un proceso de enseñanza aprendizaje que incluye ejercitaciones motoras, 

sensoriales, de comunicación gestual y verbal, apoyo y medición del adulto que le 

brinde oportunidades para explotar su entorno, jugar, experimentar reflexionar y 

desarrollar su motivación fan de logro para aprender y persistir con iniciativa, 

espíritu emprendedor y creatividad. 22 

Acciones de cuidados a la salud como higiene, masajes, inmunizaciones, agua 

segura, nutrición apropiada y suficiente, protección frente a los peligros del 

ambiente y la contaminación que le procuren una vida sana y una constitución 

fuerte, en el presente y el futuro. 22 

b) Fundamentos de la estimulación temprana 
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Tomando como postulados el hecho de la probable "preparación” de cada ser 

humano de manera especial para adquirir ciertas clases de información, (herencia 

conductual), determinación (o canalización), de manera tal, que asegura que 

mayoría de los organismos podrán realizar las funcione s de la especie en la que 

forma normal; a la flexibilidad como adaptación a circunstancias cambiantes 

incluyendo ambientes anormales o daños tempranos; surge la posibilidad que 

determinados centros nerviosos puedan iniciar, estimular , programar o inhibir con 

facilidad, en tanto que otros serán mucho más difíciles de activar o inhibir con 

facilidad; plantándose consecuente mente que la plasticidad de la conducta 

pertenece al grado de determinación o flexibilidad que caracteriza al organismo en 

desarrollo; para ello se considera cuestiones particulares de la plasticidad 

Alrededor del tiempo de nacimiento los efectos de diversas experiencias 

tempranas en el marco del ulterior desarrollo, y la posibilidad de que puedan 

comprender diversos aprendizajes en nivel neurológicos bioquímico; dándose 

lugar. 22 

Desarrollo neuronal: Comienza su formación desde la mitad del primer trimestre 

de gestación hasta los primeros cinco años de vida; sin embargo, una etapa crítica 

se presenta a los tres años, porque es cuando se producen la mayor cantidad de 

neuronas. Al nacer las funciones están programadas genéticamente y el sistema 

nervioso funciona como una estructura predominantemente refleja, por lo que se 

define como inmadura. Debido a que el cerebro durante los primeros años es 

inmaduro, el mayor impacto se obtiene a través de estimulación y no de un 

fármaco.23 

En los periodos críticos de desarrollo cerebral aumenta abruptamente el número 

de neuronas y conexiones neuronales. Eso permite un gran desarrollo de 

comportamientos, procesos cognitivos y emocionales que los padres identifican de 

forma inesperada en la vida diaria de sus hijos. Y esta discontinuidad de desarrollo 

neuronal, que se produce de forma rápida, puede dar lugar a comportamientos un 

tanto regresivos. Los niños pueden llorar, irritarse, estar inquietos con una mayor 

facilidad, perder las rutinas adquiridas, sentirse emocionalmente más inestables o 

demandar más cariño de sus padres. 23 
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Las Neuronas: Son células del cerebro, altamente especializadas en la 

generación, conducción y trasmisión de impulsos nerviosos. Es la unidad, 

fisiológica y genética del tejido nervioso. No se reproducen porque carecen de 

centriolo. Son de forma alargada y estructura gruesa, se alimentan de oxígeno y, 

según la zona del cerebro en la que se encuentren, se encargan de realizar 

funciones como el lenguaje, el movimiento, la memoria el aprendizaje de números, 

etc. Las neuronas intercambian información permanentemente. Por ejemplo, 

cuando un bebé dice “mamá” se están conectando las neuronas de la memoria, 

del lenguaje, del movimiento de la lengua, es decir todo el engranaje necesario 

para la conducta de decir “mamá”. 24 

La estimulación es vital para un adecuado desarrollo cerebral, si este ha sido 

pobre, las dendritas se presentarán cortas y con pocas ramificaciones, con el 

cuerpo alargado, delgado y contendrán muy poca información. En cambio, si la 

estimulación ha sido rica desde edades tempranas, las neuronas se mostrarán 

fuertes, con dendritas ramificadas, el cuerpo grueso y estarán cargadas de 

información y conectada con muchas otras similares. Otro tipo de estudios, 

basados en el análisis citológico. 24 

Gesell, también priorizó el factor biológico respecto del medio ambiente, ha hecho 

brillantes observaciones del desarrollo infantil. De ellas las que tienen que ver del 

primer año han servido ser para ser el inventario más completo para esta edad. 

Gesell agrupa la actividad del niño durante el primer año en áreas: Control postural 

y desarrollo psicomotriz, coordinación viso motriz y conducta adaptativa, lenguaje, 

social. 25 

Piaget, psicólogo universal y propulsor de la teoría genética entienden el desarrolló 

como la busque de un equilibrio superior, como un proceso se equilibrarían 

constante, proceso en el que va surgiendo nuevas estructuras, nuevas formas de 

conocimiento, pero las funciones del cerebro siguen siendo las mismas. 25 

El desarrollo del ser humano se produce algo semejante: de niño a adulto se 

modifica las formas de conocimiento del mundo, pero permanecen las mismas 

funciones. ¿Cuáles son esas funciones? el hombre piensa y actúa para satisfacer 
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una necesidad, para superar un desequilibrio, para adaptase para nuevas 

situaciones del mundo que lo rodea. Por tanto, podemos decir que la adaptación- 

que es la satisfacción de una necesidad, la solución de un problema etc.-es la 

función constante del desarrollo; el ser humano se desarrolla para adoptarse.26 

Esta adaptación comprende dos procesos básicos; la asimilación, la acumulación. 

Por asimilación incorporaremos el mundo exterior, personas y cosas a las 

estructuras que ya tenemos; por acomodación ajustamos nuestras estructuras o 

creamos nuevas para satisfacer las exigencias del mundo exterior. 26 

Lo mismo sucede en el nivel intelectual o social. Piaget se preocupó del estudio 

mental es decir la forma que los individuos conocen el mundo exterior y se 

relacionan con él: dividió este desarrollo varias veces: censo motor (hasta los dos 

años), Pre-operacional (hasta los siete años), de las operaciones formales (más 

de doce años). 26 

c). Psicología del aprendizaje 

Al nacer el niño tiene una conducta no refleja (por eje. vida cognitiva, emocional) 

de la que no se conoce mucho. Pero también tiene una conducta refleja, 

abundante en las primeras semanas de la vida y representada en parte por la 

existencia de respuestas automáticas e involuntarios a nivel visual, bucal, de las 

extremidades, etc. estas respuestas se relacionan con mecanismos básicos de 

defensa y sobrevivencia, son provocadas por el estímulo que los precede: por eje. 

El reflejo rotular aparece cuando aplicamos un golpe suave en la zona adecuada 

de la rodilla. 26. Si ante el estímulo pertinente no aparece el reflejo en el niño es 

probable que nos encontremos ante algún tipo de deficiencia. La estimulación 

temprana está basada en teorías que explican el comportamiento reflejo, no reflejo 

y como estos son aprendidos. El aprendizaje es un cambio del comportamiento 

basado en la experiencia eje. Él bebe no sabía decir papá, pero aprendió, Wendy 

no sabía controlar sus emociones y aprendió a hacerlo. 27 

d) Importancia de la estimulación temprana 

a. Para los padres de familia 
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Porque favorece el desarrollo del cerebro y por lo tanto la inteligencia en las niñas 

y niños. El desarrollo de la inteligencia comienza desde el primer día de vida, y es 

necesario alimentarla con estimulación a diario desde ese mismo momento toda 

la estimulación que reciba la niña y niño en los primeros años de vida le servirá de 

base para más adelante. 28 

e). Objetivos de la Estimulación Temprana 

Promover de desarrollo infantil 

Prevenir problemas del desarrollo 

Corregir problemas del desarrollo 

Lograr con los estímulos un desarrollo integral y armónico 

Aprovechar la etapa de crecimiento acelerado del sistema nervioso central 

Reforzar la relación madre-hijo 

f) Características de la Estimulación Temprana 

La estimulación acompaña y propicia el desarrollo saludable del pequeño. La 

estimulación, entonces, debe ser: 

Personalizada. La estimulación debe vincularse a las necesidades de cada niño 

y a las características socioculturales de su entorno. 27 

Especializada. La estimulación requiere de una preparación específica por parte 

de quien la imparta. Por eso es necesario capacitarse para saber cómo estimular. 

27 

Sistematizada. Las intervenciones deben responder a un plan previamente 

organizado, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 27 

Activadora. Si bien se parte de una intervención externa, las propuestas deben 

activar las acciones del propio niño. Estas cumplen un importante papel en su 

desarrollo integral. 27 
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Simple. No son necesarios las actividades o recursos materiales sofisticados para 

llevar a cabo una estimulación satisfactoria. 27 

Gradual. Las intervenciones se irán complicando a medida que el niño vaya 

desarrollándose. 27 

Continua. Debe acompañarse del desarrollo infantil, fundamentalmente durante 

los primeros años de vida. 20 parcial. Si bien debe ser continua, solo debe 

aplicarse durante breves periodos de acuerdo con la tolerancia del niño. 27 

Controlada. Debe haber una evaluación constante del proceso y de los resultados 

(logros, dificultades, objetivos no alcanzados) Preventiva. La estimulación 

promueve condiciones saludables de vida y ayuda a disminuir las probabilidades 

de fracaso y/o de problemas específicos en el futuro. 27 

g) Desarrollo de las áreas de estimulación temprana 

a. Para los padres de familia 

Estimulamos las áreas de desarrollo psicomotriz movimientos coordinación, 

lenguaje y social. 

Motora. La niña o niño inicia su desarrollo con el movimiento, desarrolla 

movimientos grandes como: gatear, ponerse de pie, caminar y correr, desarrolla 

movimientos pequeños: como agarrar, los objetos como los dedos, pintar, dibujar, 

tocar instrumentos musicales y otros. 27 

Cognitiva. Desde que la niña o niño nace, ve, oye y percibe las cosas y el medio 

que lo rodea, esta área se relaciona con el desarrollo de los sentidos y el 

pensamiento, desarrolla el pensamiento la capacidad de razonar, poner atención 

y seguir instrucciones. 27 

Lenguaje. La función principal del lenguaje es la comunicación entre las personas, 

la niña o niño desarrolla las primeras formas de lenguaje, más adelante desarrolla 

en forma correcta el habla y la escritura. 27 
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Social. Esta área se relaciona con el desarrollo del afecto y emociones, Permitirá 

que la niña o niño pueda establecer buenas relaciones con sus padres y las demás 

personas que lo rodean, Desarrolla la confianza y seguridad en sí mismo y ayuda 

a formar la personalidad. 27 

h). Actividades de estimulación temprana 

a. Estimulación temprana de 0 a 3 meses 

Área Motora: 

▪ Colocar un dedo en la palma del bebe para que abra y cierre su mano. 

▪ Mientras el niño está acostado de espaldas, mueva los brazos encima de su 

cabeza y póngalos otra vez en su lugar 

▪ Tomarle las piernas, estirarlas y doblarlas 

▪ Al bañarlo o vestirlo dejarlo moverse libremente. 

▪ Coloque al niño boca abajo sobre un cojín pequeño. Sus brazos y rodillas deben 

colgar de las orillas de cojín. El niño debe apoyarse sobre sus manos. Atraiga 

su atención con objetos brillantes y sonoros o hable con él, tratar de que 

mantenga la cabeza levantada el mayor tiempo posible. 

▪ Coloque al niño de espaldas sobre sus rodillas. Flexione ligeramente las rodillas 

del niño y sus piernas colocando las palmas de las manos en sus pies al mismo 

tiempo. Empuje un poco y estimule al niño a que empuje sus pies contra las 

manos de Ud. 

▪ Acueste al niño de espaldas, ponerle un dedo en cada manito para que los 

apriete. Háblele llamándolo hacia su lado y al mismo tiempo levante al niño 

hacia Ud. 

▪ Ponerlo semisentado, afirmado con cojines. 

▪ Moverle las piernas como si pedaleara. 

▪ Amarre un cascabel en cada uno de sus tobillos. El niño oirá el sonido cada vez 

que mueva sus piernas. 

▪ Siente al niño sobre una pelota de playa. Póngase frente al niño sujetándolo 

bien, ruede la pelota hacia un lado, pare y deje que el niño gane su equilibrio, 
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inclínelo hacia el otro lado. Repita este juego poniéndose detrás del niño. Esta 

posición permite que el niño encuentre su balance en la posición sentado. 

▪ Presione los dedos del niño a una bola de masa modeladora (plastilina o masa 

de harina). 

▪ Ofrezca al niño varias esponjas empapadas en agua para que las exprima en la 

línea media. Cuando el niño él tome, coja sus manos, júntelas y ayúdelo a 

exprimir.29 

Área de lenguaje: 

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

▪ Repetir los sonidos que él hace. 

▪ Hablarle cariñosamente y sonreírle para que el niño sonría. 

▪ Ponga música suave en el radio por un rato. 

▪ Cuelgue objetos sonoros a los costados de su cuna y a través de la misma de 

baranda a baranda. Cámbielos cada dos semanas. 

▪ Cuando el niño esté sentado en su regazo o en una silla 

▪ Llámele la atención. Cúbrase la cara con sus manos o algún objeto y dígale 

¿dónde está mamita? Espere la respuesta del niño (si hubiera alguna), luego 

quite sus manos y dígale: “aquí está mamita” 

▪ Cuando deje al niño por un momento, háblele. 

▪ Dígale adiós con la mano cada vez que se aleje de él. 

▪ extienda sus manos y pregunte al niño si quiere que Ud. lo cargue. 

▪ Al hablar con el niño pronuncie despacio las palabras y exagere sus gestos 29 

Área cognitiva 

▪ Tocarle los dedos uno a uno y abrirlos suavemente. 

▪ Hacer que siga objetos de colores con la vista, se le puede sacar al patio o jardín 

para que vea cosas diferentes. 

▪ Se puede colgar un móvil de colores alegres, ponerlo cerca de una ventana. 

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

ahogue 

▪ Sacarle al patio o jardín para que vea cosas diferentes. 29 
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Área social 

▪ Lleve con Ud. al niño cuando visite amigos. 

▪ Sáquelo a pasear por el parque o los alrededores de la casa. 

▪ Mientras lleva al niño a ambientes extraños, infúndale seguridad hablándole, 

apriételo contra Ud. y dígale que todo está bien. 

▪ Si se le acerca una persona extraña dígale que no haga movimientos bruscos, 

hasta que el niño se acostumbre a él. 

▪ Ponga al niño frente aún espejo y déjelo que palmee su imagen. Háblele luego 

toque su imagen en el espejo 29 

b. Estimulación temprana de 4 a 6 meses: 

Área motora 

▪ Siéntese con él bebe en su regazo frente a una mesa, coloque un pedazo de 

pita para que el niño tire de ella. Luego ate a un extremo un objeto pequeño de 

interés para el niño y póngalos lejos de él, dejando el extremo libre cerca del 

niño. Haga que el niño tire de la pita. 

▪ Levante el niño, dele vueltas y hágalo saltar. 

▪ Coloque juguetes que floten en su bañera y deje que el niño juegue con ellos. 

▪ Ayúdelo a desarrollar la coordinación visual manual estimulándolo a que cambie 

un juguete de una mano a la otra. 

▪ Ponga al niño de pancita, sostenga un juguete que quede un poco más alto y 

fuera de su alcance. Anime al niño a que gatee para poder obtener el juguete. 

▪ Deje al niño jugar con objetos del hogar: ollas, tapas, cucharas, taza de plástico, 

etc. cuando los golpeé alábelo. 

▪ Ponerlo acostado de espaldas, hacer que nos tome de los dedos y trate de 

sentarse. 

▪ Parar al niño para que haga intentos de caminar. 29 

Área de lenguaje: 
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▪ La mejor estimulación del lenguaje es darle de comer correctamente. Un niño 

antes de aprender a hablar, debe aprender a: mascar, chupar, soplar, deglutir 

(tragar). 

▪ Haga que el niño use sus labios para recibir la comida. 

▪ Coloque cantidades pequeñas en la cuchara. 

▪ Diga al niño que mastique y si es necesario manipule su mandíbula empujando 

hacia arriba y abajo. 

▪ Dé la oportunidad de morder pedazos de pan tostado, galletas, etc. no corte 

pedacitos para él. 

▪ Mientras le da de comer al niño nómbrele las personas y las cosas que tiene 

cerca. 

▪ Póngase frente al niño y cubra sus ojos al mismo tiempo que dice. “¿A dónde 

se fue Juan?” “Yo no puedo verte”. Después haga que él se cubra los ojos y 

diga: “¿Adonde fue mamá?... “Juan no puede verme”. Luego tapándose los ojos 

diga: “no te veo” “Ahora sí te veo”. 

▪ Repetir los sonidos que el niño hace. Imítelo como si estuviera conversando con 

él. 

▪ Cántele al niño canciones de cuna. 

▪ Mientras lo viste, cambie de pañales, alimenta, etc. Cántele, tarareé y arrúllelo. 

▪ Cuando esté jugando con el niño y sus juguetes, haga hablar a los juguetes Ej. 

el carro anda “ra-ra”, el avión vuela “zu- zu”. Aliente al niño a que experimente 

con sus propios sonidos. 

▪ Siempre hay que hablar mirando al niño, modulando bien y evitando hablarle en 

chiquito.29 

Área cognitiva 

▪ Pasarle algo que le llame la atención (siempre que no sea peligroso) para que 

lo tome. 

▪ Jugar a las escondidas con el niño tapándole la cara con un pañal 

▪ Dejarlo jugar y moverse mientras lo baña 

▪ Llevarlo a un espejo y dejarle que se mire 
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▪ Hacerle caer objetos para que él bebe observe que paso. 29 

Área social: 

▪ Acostumbrarlo a los ruidos normales de la casa, es decir, no obligar a la familia 

a guardar silencio. 

▪ Cuando el niño sonría mientras Ud. le habla, sonríale también, haga esto como 

juego, sonría y deje de hacerlo; observe si sonríe cuando Ud. Lo hace y si deja 

de hacerlo cuando Ud. No sonríe. 

▪ Juegue al “dárselo a mamá “con los juguetes del niño y prémielo con besos o 

sonrisas. 29 

c. Estimulación temprana de 7 a 11 meses: 

Área motora: 

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

▪ Ayudarle caminar tomándolo de la mano sacándolo a pasear etc. 

▪ Poner varios juguetes para que pueda cogerlos con libertad. 

▪ Enseñarle a golpear, meter, sacar objetos y trasladar objetos de una mano a 

otra. 

▪ Levante al niño a la posición de pie y permitirle que sienta el peso de su cuerpo 

sobre sus pies. No lo sostenga siempre de la mano, sino por la cintura y ayúdelo 

a que use sus manos para guardar el equilibrio. 

▪ Cuando haya aprendido a pararse con firmeza tómelo de las manos y párese 

frente a él, anímelo a caminar suavemente hacia Ud. 

▪ Esconderle objetos y pedirle que los busque. 

▪ Dé al niño distintas texturas para que toque: suave, áspero, plástico, pegajoso, 

papel, cera, etc. 

▪ Hacerlo cooperar mientras lo viste (levanta la pierna, siéntate). 

▪ Esconderle objetos y pedirle que los busque. 

▪ Pasarle objetos mientras lo baña de diferentes texturas y colores. 

▪ Enseñarle a aplaudir. 

▪ Enséñele a pasar objetos por las ranuras de una caja o agujeros de botella. 
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▪ Darle un vaso con poca agua para que trate de beberlo solo. 

▪ Ayudarlo a que aprenda a comer solo. 

▪ Tome un recipiente de boca ancha que tenga tapa de rosca y enseñe al niño a 

enroscarla y desenroscarla. Cuando coja la idea déjele que lo haga solo. 

▪ Tome una caja de fósforo y ponga algo pequeño dentro de ella, ayúdelo a abrir 

la caja empujando hacia un extremo explicando al mismo tiempo como se abre 

y cierra. Permítale al niño hacerlo varias veces. 29 

Área de lenguaje: 

▪ Repetir los sonidos que el niño hace. 

▪ Llame al niño por su nombre. 

▪ Señale objetos que tienen interés especial para el niño y nómbrelos 

correctamente. Por Ej. dígale “taza” cuando le pase un jugo, o agua. Diga “Aquí 

esta mamá” cuando Ud.se acerque a él. Hable con el niño de lo que está 

haciendo, dígale: “estoy barriendo”, “ahora vamos a bajar las escaleras”, “vamos 

a mirar el libro de figuras”. Mientras lo viste nómbrale partes de su cuerpo 

▪ Si el niño se acerca al año y emite sonidos que parecen Palabras, no imite sus 

sonidos; dígale la palabra correctamente. Si le muestra el objeto que representa 

le ayudara a comprender su significado. 

▪ Combine las palabras para hacer una frase corta, Ej. si el niño dice “m –m- m” 

Ud. puede decir “mira la pelota”. 

▪ Enséñele a identificar partes de su cuerpo colocándolo frente a un espejo, haga 

que le enseñe donde están sus ojos, boca, dientes, nariz, orejas, pelo, piernas, 

etc. 

▪ Ponga al niño frente a un espejo y dele un pedazo de pan o galleta para que lo 

coma mientras se mira al espejo. 

▪ Seguir hablándole y cantándole mientras el niño come o lo bañe. 29 

Área cognitiva 

▪ Pasarle un trocito de pan o plátano para que lo coma solo 

▪ Enseñarle a aplaudir, a hacer ojitos o chinitos 

▪ Hacerle una pelota y jugar con él 
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▪ Enseñarle a meter y sacar cosas de cajas, bolsas. 

▪ Ayudarlo para que aprenda a comer. 29 

Área social: 

▪ Pedirle algo que tenga el niño en las manos y darle las gracias cuando lo ha 

entregado. 

▪ Deje que el niño le observe mientras hace sus quehaceres y háblele al mismo 

tiempo. 

▪ Llévelo a la mesa para que él esté presente junto a toda la familia. 

▪ Para estimular la propia identificación llamarlo por su nombre, conforme vaya 

creciendo aprenderá el nombre de otras personas. 

▪ Los niños gustan de oír conversar a los adultos y otros niños entre sí. algunos 

se animan mucho cuando se conversa cerca de ellos y tratan de tomar parte de 

la conversación. 

▪ Enséñele láminas grandes de animales y objetos, que sean de colores vivos, 

para que pueda reconocerlos. 

▪ Enseñarle a conocer a las personas, dígale por Ej. ¿Dónde está papá? Aquí 

está. 

▪ Enseñarle a imitar gestos.29 

d. Materiales que se utilizan para la sesión de estimulación temprana 

Para estimular el área motora 

▪ Pelota grande (60 cm. de diámetro aproximadamente). 

▪ Rodillo o almohada redonda ligeramente dura (puede ser rellena con una 

frazada). 

▪ Paracaídas (tela en forma de círculo de 150 cm. de diámetro con franjas de 

diferentes colores) 

▪ Cubos de madera, latas de leche vacías, cajas de fósforo, forradas con 

corrospún 

▪ Tina grande con pelotas pequeñas de diversos colores. 

▪ Túnel o sillas altas o mesa pequeña. 
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▪ Set de equilibrio con escalones y cuñas (opcional) 

▪ Set de almohadones o cojines. Piso antideslizante encajable 29 

Para estimular el área de leguaje 

▪ Láminas con figuras de animales, frutas, verduras y objetos de uso diario. 

▪ Láminas con dibujos de acciones. 

▪ Láminas de escenas. 29 

Para estimular el área cognitiva 

▪ Sonajeros de diversos colores y formas (pueden ser llaves). 

▪ Móviles. 

▪ Bolitas medianas de colores (cuentas). 

▪ Campana o cascabeles. 

▪ Botellas plásticas transparentes de gaseosa y de yogurt. 

▪ Equipo de sonido. 

▪ Discos compactos con música preferente- mente clásica o infantil. 

▪ Muñecos de plástico suaves que produzcan sonidos al presionarlos. 

▪ Cepillo de cabello de cerdas suaves. 

▪ Algodón. 

▪ Retazos de tela de diferentes texturas, toalla, lana, peluche. 

▪ Linterna de bolsillo u otro objeto brillante. 

▪ Pañuelos de colores de 25 x 30 rojo, azul y amarillo de tafetán. 

▪ Instrumentos musicales: piano, tambor, maracas, pandereta, xilofón, guitarra. 

▪ Costalitos pequeños rellenos de diferentes granos (arroz, cebada, lenteja, gar- 

banzo, maíz) 

▪ Peluches antialérgicos. 

▪ Sábana blanca. 

▪ Globos de diversos tamaños y colores. 

▪ Moños de cintas de agua. 

▪ Chapas de botella de diversos colores. 

▪ Pasas de comer. 
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▪ Recipientes plásticos, tazones. 

▪ Encaje de aros. 

▪ Lamina de micro poroso con agujeros. 

▪ Hojas de papel, crayolas, plumones, pape- lotes, lápiz. 

▪ Sémola y arroz. 

▪ Plastilina o masa. 

▪ Temperas, pintura vegetal. 

▪ Rompecabezas de 3, 6 y 10 piezas. 

▪ Vasos plásticos. 

▪ Agua. 

▪ Lana delgada. 

▪ Aguja punta roma. 

▪ Bolsa de tela con botones, ganchos y cierres, rellena de pesos diferentes. 

▪ Palitos largos y cortos. 

▪ Tablero con agujeros. 

▪ Pasador de zapatillas. 

▪ Hula-hula. 

▪ Dibujos para colorear. 

▪ Conos de papel higiénico o piña de bolos. 

▪ Bloques lógicos. 

▪ Papel seda de color rojo, amarillo, azul. 

▪ Láminas con dibujos de figuras geométricas: cuadrado, triángulo, círculo. 29 

 

Material para el área social 

▪ Espejo de 1m de alto x 70cm de ancho. 

▪ Cartulinas con formas de cara alegre, triste y molesto 29 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 
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Área motora: Es aquella parte de la corteza cerebral cuyas principales funciones 

permite la generación, mantenimiento y terminación de movimientos voluntarios y 

conscientes por parte del sujeto la cual le permite moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo.29  

Área de lenguaje: Es un sistema de signos que le permitirán al niño comunicarse 

con su entorno y abarca tres aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. 29  

Área cognitiva: Es un conjunto de técnicas y estrategias que tienen como objetivo 

la mejora del rendimiento y eficacia en el funcionamiento de capacidades cognitivas 

como la memoria, la atención o la percepción, Para que el niño pueda comprender, 

relacionar, adaptarse a nuevas situaciones.29  

Área social: Es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad 

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

permitirá al niño ser capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 

29 

Nivel de conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje el entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos, facultad 

con la que nos relacionamos con el mundo exterior. 19 

Estimulación temprana: E s un conjunto de actividades que consiste en 

proporcionar al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y 

social para que sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor de lo que 

hubiera sido sin ese entorno. 21 

Madres: Es un contexto biológico, se le llama al individuo del sexo femenino que a 

tenido descendencia directa y el desarrollo fisiológico en el ser humano se 

complementa con la crianza familiar 30  

Niños menores: Es la persona sea hombre o mujer que está dentro del periodo de 

lactancia que va desde el nacimiento hasta los 12 meses.29 
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2.4. Hipótesis  

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según Hernández 

R. sostiene que: no todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis solo 

en caso de predecir datos o valor en una o más variables.32 

1.5. Variables 

1.5.1. Tipo de variable 

Categórica o cualitativa 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana 

Dimensiones 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana área lenguaje 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana área motora 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana área coordinación 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana área personal social 

 

1.5.2. Operacionalización de la Variable  

Se realiza la Operacionalización la de la única variable que se tiene en el presente 

estudio. (Ver anexo B) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

En el estudio se usó el método científico como método general y el método 

descriptivo como método específico, fue definida como un conjunto de 

procedimientos que nos permitió señalar las características en forma detallada y 

ordenada del problema de estudio. 33 

3.2. Tipo y Nivel de investigación 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación fue básica que consistió en descubrir nuevos conocimientos 

mediante la descripción del fenómeno de estudio, es decir mediante la recopilación 

de información para enriquecer el conocimiento teórico científico, mediante el aporte 

con nuevas teorías o modificar las existentes. 33 

Nivel de investigación: 

El nivel de investigación fue descriptivo, porque se identificó el nivel de conocimiento 

sobre estimulación temprana por las madres de los niños menores de 1 año en el 

centro de salud Juan Parra del Riego. 33 

3.3. Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental de tipo descriptivo simple y de corte transversal: que 

consistió en realizar el estudio de la variable de investigación sin la necesidad de 

manipular o condicionar para ver el efecto en la otra variable. 33 

Fue el siguiente esquema:  

 

 

Donde: 

M= madres de niños menores de un año 

M              O 
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O= nivel de conocimiento sobre estimulación temprana 

3.4. Población de estudio 

La población; del presente estudio comprendió un total de 60 madres de niños 

menores de 1 año que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo del 

centro de salud Juan Parra del Riego de enero a junio del 2019. 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes y que 

integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición. Es 

recomendable determinar el número exacto de la población para poder lograr los 

objetivos de la investigación.33 

Criterios de inclusión 

Participaron todas las madres de niños menores de 1 año que acudieron al 

consultorio de crecimiento y desarrollo de enero a junio del 2019. 

Madres que dieron su consentimiento informado. 

3.4.1. Criterios de exclusión 

No participaron las madres de niños mayores de 1 año 

Madres que no han asistido al consultorio de CRED de enero a junio del 2019. 

Madres que carecen de tiempo. 

Madres con discapacidad. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta que consistió en la 

recolección de datos de las fuentes primarias es decir de las madres de los niños 

menores de 1 año que acudieron al consultorio de CRED de enero a junio del 2019. 

El instrumento que se utilizó para el nivel de conocimiento fue un cuestionario 
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elaborado por Rosado Valdivia Margui y Coaguila Gutiérrez Dany, que contiene 20 

preguntas.16 

Para la evaluación de los resultados del instrumento se tuvo en cuenta el siguiente 

baremo: 

Categorías Cuantitativo Numero de preguntas 

Alto 18-20 puntos 18-20 puntos 

Regular 14-17 puntos 14-17 puntos 

Bajo <= a 13 puntos <= a 13 puntos 
Fuente: Ministerio de educación (MINEDU) 20 

Según el Decreto Ley Nº 25762 y reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

011-2012-ED, el reglamento de organización y funciones del Ministerio de 

Educación (MINEDU); aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 

estables tres niveles de conocimiento que son alto, regular y bajo .20 

3.6. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se tuvo en cuenta los siguientes pasos:  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el director del centro de salud Juan 

Parra del Riego. En la cual se le dio a conocer sobre los objetivos de la investigación 

y el recojo de datos.  

El proceso de recolección de datos se realizó en el servicio de crecimiento y 

desarrollo del centro de salud Juan Parra del Riego. 

El instrumento que se aplicó fue el cuestionario 

Se realizó la codificación y utilización de la estadística descriptiva con el apoyo del 

SPSS versión 25. 

Para la presentación de los resultados, se usaron tablas y gráficos previamente 

diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontarán los resultados con la base teórica 

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la 

literatura.  
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Discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  



46 
 

4. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Alto 7 11,70 

regular 26 43,30 

Bajo 27 45,00 

Total 60 100,00 
       Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Grafico 1 

 

           Fuente: Tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1: se observa de 60(100%) madres encuestadas de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego que: 7(11,70%) 

presentan un nivel de conocimiento alto, 26(43.30%) presentan un nivel de 

conocimiento medio y 27(45.00%) presentan un nivel de conocimiento bajo. Siendo 

el mayor porcentaje del 45% que presentan un nivel de conocimiento bajo sobre 

estimulación temprana.  
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área de lenguaje 

en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del 

Riego 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Alto 4 6,70 

Regular 39 65,00 

Bajo 17 28,30 

Total 60 100,00 
       Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Grafico 2 

 

           Fuente: Tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2: se observa de 60(100%) madres encuestadas de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego que: 4(6,70%) 

presentan un nivel de conocimiento alto, 39(65%) presentan un nivel de 

conocimiento medio y 17(28,30%) presentan un nivel de conocimiento bajo. Siendo 

el mayor porcentaje del 65% que presentan un nivel de conocimiento medio sobre 

estimulación temprana en el área de lenguaje.  
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Tabla 3 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área motora en 

madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del 

Riego 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Alto 26 43,30 

Regular 19 31,70 

Bajo 15 25,00 

Total 60 100,00 
       Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Grafico 3 

 

           Fuente: Tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3: se observa de 60(100%) madres encuestadas de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego que: 26(43,3%) 

presentan un nivel de conocimiento alto, 19(31,7%) presentan un nivel de 

conocimiento medio y 15(25%) presentan un nivel de conocimiento bajo. Siendo el 

mayor porcentaje del 43,3% que presentan un nivel de conocimiento alto sobre 

estimulación temprana en el área motora. 
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Tabla 4 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área coordinación 

en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del 

Riego 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Alto 4 6,7 

Regular 27 45,0 

Bajo 29 48,3 

Total 60 100,0 
       Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Grafico 4 

 

           Fuente: Tabla 4 

Interpretación: 

En la tabla 4 y grafico 4: se observa de 60(100%) madres encuestadas de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego que: 4(6,7%) 

presentan un nivel de conocimiento alto, 27(45%) presentan un nivel de 

conocimiento medio y 29(48,3%) presentan un nivel de conocimiento bajo. Siendo 

el mayor porcentaje del 48,3% que presentan un nivel de conocimiento bajo sobre 

estimulación temprana en el área coordinación.  
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Tabla 5 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el área personal 

social en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan 

Parra del Riego 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Alto 28 46,7 

Regular 12 20,0 

Bajo 20 33,3 

Total 60, 100,0 
       Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Grafico 5 

 

           Fuente: Tabla 5 

Interpretación: 

En la tabla 5 y grafico 5: se observa de 60(100%) madres encuestadas de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego que: 28(46,7%) 

presentan un nivel de conocimiento alto, 12(20%) presentan un nivel de 

conocimiento medio y 20(33,3%) presentan un nivel de conocimiento bajo. Siendo 

el mayor porcentaje del 46,7% que presentan un nivel de conocimiento alto sobre 

estimulación temprana en el área personal social.  
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5. DISCUSION 

De los resultados obtenidos según el objetivo general en la tabla 1 y grafico 1, se 

observa de 60(100%) madres encuestadas de niños menores de 1 año en el centro 

de salud Juan Parra del Riego que el 7(11,70%) presentan un nivel de conocimiento 

alto, 26(43.30%) presentan un nivel de conocimiento medio y 27(45.00%) presentan 

un nivel de conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 45% que presentan 

un nivel de conocimiento bajo sobre estimulación temprana. Este resultado es 

similar al estudio realizado por Mori P. en su trabajo de investigación titulada. Nivel 

de conocimiento y prácticas de las madres en estimulación temprana del lactante 

menor de un año servicio de CRED centro de salud Santiago Apóstol Comas abril; 

2017. Concluyendo que el nivel de conocimientos de las madres sobre la 

estimulación temprana es bajo 58%, nivel medio 30% y nivel alto 12%. 13. Son 

diferentes a los estudios realizados por Mina J. en su trabajo de investigación 

titulado. Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana y cumplimiento del 

control de crecimiento y desarrollo en las madres de menores de un año en el centro 

de salud Conde de la Vega Baja Lima; 2018. Concluyendo que el 55.3% tenían 

conocimiento de nivel medio, seguido del 25.5% con conocimiento bajo y el 19.2% 

con conocimiento alto 12. Al estudio realizado por García DA. En su trabajo de 

investigación titulado. Nivel de conocimientos de los padres sobre estimulación 

temprana en el niño menor de un año en un centro de salud de Lima; 2016. 

Concluyendo que el conocimiento que tienen los padres sobre la estimulación 

temprana en los niños menores de un año, es un conocimiento medio lo que podría 

influir negativamente en el desarrollo del niño. 14 También es diferente al estudio 

realizado por Ayala JA, Laos AJ. Realizaron un trabajo de investigación titulada: 

conocimiento y practicas sobre estimulación temprana en madres de niños menores 

de 1 año, hospital Barranca Cajatambo; 2016. Concluyendo que el 74,59% de las 

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

estimulación temprana. 15 y es diferente a los resultados obtenidos en el estudio 

realizado por Aparicio C, Pérez JM, Ramírez IY, Lucha X. realizaron un trabajo de 

investigación titulado. Conocimientos actitudes y prácticas de estimulación de 

padres y cuidadores de niños de 3 a 5 años. Cuba; 2018. Concluyendo que el 
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90.60% de padres conocen de estimulación temprana y se involucran en el juego 

del niño 8. 

Según Figueroa, lo estructura como “Una serie de actividades efectuadas 

directamente o indirectamente desde la más temprana edad, dirigidas a proveerle 

la mayor cantidad posible de oportunidades de interacción efectiva y adecuada con 

el medio ambiente humano y físico, con el fin de estimular su desarrollo general o 

en áreas específicas”. Es una ciencia basada principalmente en la neurociencia, 

pedagogía y psicología cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante 

programas construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño. 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción segura. Un aspecto al destacar es que, al 

menos en la mayoría de la propuesta de estimulación temprana, el niño es quien 

genera, modifica, demanda y construye sus experiencias de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. 21 

De los resultados según el objetivo específico 1, en la tabla 2 y grafico 2: se observa 

de 60(100%) madres encuestadas de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego que: 4(6,70%) presentan un nivel de conocimiento alto, 

39(65%) presentan un nivel de conocimiento medio y 17(28,30%) presentan un nivel 

de conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 65% que presentan un nivel 

de conocimiento medio sobre estimulación temprana en el área de lenguaje. Este 

resultado es similar al estudio realizado por Mina J. en su trabajo de investigación 

titulado. Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana y cumplimiento del 

control de crecimiento y desarrollo en las madres de menores de un año en el centro 

de salud conde de la Vega Baja Lima; 2018. Concluyendo que el 53.2% con 

conocimiento medio, seguido del 31.9% con conocimiento bajo y el 14.9% con 

conocimiento alto 12. Son diferentes a los estudios realizados por Mori P. en su 

trabajo de investigación titulada. Nivel de conocimiento y prácticas de las madres 

en estimulación temprana del lactante menor de un año servicio de CRED centro de 

salud Santiago Apóstol Comas abril; 2017. Concluyendo que el nivel de 

conocimiento es bajo en el área del lenguaje con 62%.13 al estudio realizado por 

Rosado MM, Coaguila DN. En su trabajo de investigación titulada. Nivel de 
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conocimiento en madres sobre estimulación temprana en niños menores de 1 año 

en el puesto de salud de salud Leopoldo Rondón Sabandia- Arequipa; 2016. 

Concluyendo que el nivel de conocimiento en el área de lenguaje es alto con 55,7% 

16. Así mismo difiere con el estudio de Huamán M y Pérez H. realizaron un estudio 

titulado. Conocimiento sobre estimulación temprana en madres con niños menores 

de un año que acuden al centro de salud de Viñas- Huancavelica 2018. 

Concluyendo que el nivel de conocimiento es bajo 46.7% sobre estimulación 

temprana en madres con niños menores de un año 18. 

Área de Lenguaje: en el área del lenguaje permitirá a la niña (o) comunicarse con 

otras personas de su entorno. Su desarrollo abarca tres aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual se desarrolla desde que la niña o (o) nace, ya que 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que pueda pronunciarlas; por esta 

razón es importante hablarle constantemente, relacionado con cada objeto que 

manipule o actividad que realice. Las primeras manifestaciones son el pre-lenguaje 

(chupeteos, balbuceos, sonidos guturales, emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta 

la comprensión del lenguaje oral y escrito. La adquisición del lenguaje (oral, 

corporal, escrito). Es un factor esencial en el aprendizaje; una niña o niño que- no 

cuenta con los medios para comunicarse, no comprende claramente lo que ocurre 

a su alrededor, por lo que puede llegar a presentar serias dificultades en su 

desenvolvimiento social. 27 

De los resultados según el objetivo específico 2, en la tabla 3 y grafico 3: se observa 

de 60(100%) madres encuestadas de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego que: 26(43,3%) presentan un nivel de conocimiento alto, 

19(31,7%) presentan un nivel de conocimiento medio y 15(25%) presentan un nivel 

de conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 43,3% que presentan un nivel 

de conocimiento alto sobre estimulación temprana en el área motora. Este resultado 

es similar al estudio realizado por Rosado MM, Coaguila DN. En su trabajo de 

investigación titulada. Nivel de conocimiento en madres sobre estimulación 

temprana en niños menores de 1 año en el puesto de salud de salud Leopoldo 

Rondón Sabandia- Arequipa; 2016. Concluyendo que el nivel de conocimiento en el 

área motora es alto con un 84,2% 16. Y son diferentes a los estudios realizado por 
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Mina J. en su trabajo de investigación titulado. Nivel de conocimiento sobre 

estimulación temprana y cumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en las 

madres de menores de un año en el centro de salud conde de la Vega Baja Lima; 

2018. Concluyendo que en el área motora el 46.8% con conocimiento medio, 

seguido del 36.2% con conocimiento bajo y el 17.0% con conocimiento alto 12.  Al 

estudio realizado por Mori P. en su trabajo de investigación titulada. Nivel de 

conocimiento y prácticas de las madres en estimulación temprana del lactante 

menor de un año servicio de CRED centro de salud Santiago Apóstol Comas abril; 

2017. Concluyendo que el nivel de conocimiento es bajo en el área motora con 

58%.13 

Área Motora: el inicio del desarrollo en la niña(o) se haya dominado por la motricidad 

y su avance ocurre en un sentido céfalo-caudal y próxima-distal. Las actividades en 

esta área tienen el propósito de contribuir al establecimiento del tono muscular 

adecuado y reacciones equilibradoras que le permitirá a la niña(o) conseguir el 

control sobre su cuerpo, ubicarse en el espacio y el tiempo y relacionarse con el 

medio que lo rodea al moverse libremente (gatear, ponerse de pie, caminar o correr) 

El control motor grueso los logros fundamentales para descartar algún retraso por 

daño cerebral son: la postura sentad sin apoyo (subestación), que se logre entre los 

6 y 8 meses y la marcha, que se logra a los 12 meses. Para que esto suceda, no 

solo deben ocurrir cambios en tono muscular y desaparecer los reflejos arcaicos (ej. 

Reflejo de la presión plantar) si o que además deben adquirirse reflejos de madures 

(ej. reflejo de para caídas) 27 

De los resultados según el objetivo específico 3, en la tabla 4 y grafico 4: se observa 

de 60(100%) madres encuestadas de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego que: 4(6,7%) presentan un nivel de conocimiento alto, 27(45%) 

presentan un nivel de conocimiento medio y 29(48,3%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 48,3% que presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre estimulación temprana en el área coordinación. Este 

resultado es similar al estudio realizado por Mori P. en su trabajo de investigación 

titulada. Nivel de conocimiento y prácticas de las madres en estimulación temprana 

del lactante menor de un año servicio de CRED centro de salud Santiago Apóstol 
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Comas abril; 2017. Concluyendo que el nivel de conocimiento es bajo en el área 

coordinación con 60%.13 y es diferente al estudio realizado por Rosado MM, 

Coaguila DN. En su trabajo de investigación titulada. Nivel de conocimiento en 

madres sobre estimulación temprana en niños menores de 1 año en el puesto de 

salud de salud Leopoldo Rondón Sabandia- Arequipa; 2016. Concluyendo que el 

nivel de conocimiento en el área coordinación es alto con un 80% 16. 

Área cognitiva: desde que nace la niña(o), ve, oye y percibe un sin números de 

estímulos que le permite estar alerta y listo para ir conociendo el medio que lo rodea; 

va construyendo su pensamiento a partir de las experiencias con los objetos y el 

entorno, creando semejanzas y diferencias de sus características. El desarrollo de 

la agudeza de los sentidos y la coordinación entre ellos (viso manual, viso auditivo). 

Permitirán al niño acceder a una gran gama de experiencias ricas para el desarrollo 

cerebral. Las actividades para estimular esta área van, hasta copiar formas y 

dibujar. 27 

De los resultados según el objetivo específico 4, en la tabla 5 y grafico 5: se observa 

de 60(100%) madres encuestadas de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego que: 28(46,7%) presentan un nivel de conocimiento alto, 

12(20%) presentan un nivel de conocimiento medio y 20(33,3%) presentan un nivel 

de conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 46,7% que presentan un nivel 

de conocimiento alto sobre estimulación temprana en el área personal social. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Rosado MM, Coaguila DN. En su 

trabajo de investigación titulada. Nivel de conocimiento en madres sobre 

estimulación temprana en niños menores de 1 año en el puesto de salud de salud 

Leopoldo Rondón Sabandia- Arequipa; 2016. Concluyendo que el nivel de 

conocimiento en el área social es alto con un 70,5% 16. Y son diferentes a los 

estudios realizados por Mina J. en su trabajo de investigación titulado. Nivel de 

conocimiento sobre estimulación temprana y cumplimiento del control de 

crecimiento y desarrollo en las madres de menores de un año en el centro de salud 

conde de la Vega Baja Lima; 2018. Concluyendo que en el área social el 48.9% con 

conocimiento medio, seguido del 36.2% con conocimiento bajo y el 14.9% con 

conocimiento alto 12. Y al estudio realizado por Mori P. en su trabajo de investigación 
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titulada. Nivel de conocimiento y prácticas de las madres en estimulación temprana 

del lactante menor de un año servicio de CRED centro de salud Santiago Apóstol 

Comas abril; 2017. Concluyendo que el nivel de conocimiento es bajo en el área 

social con 58%.13 

Área Social: Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización de la niña 

o niño, que le permitirá sentirse querido y seguro, capas de relacionarse con otros 

de acuerdo a normas. Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos 

afectivos. Es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia por ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros. 

Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán a la niña 

o (o) poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una 

persona independiente y autónoma. Para estimular esta área se realizan 

actividades que permitan satisfacer su iniciativa, curiosidad y su necesidad de 

satisfacer de obtener un mayor grado de autonomía en lo que se define a los hábitos 

de independencia personal (alimentación, vestido, aseo, etc.). 27 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en 

madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del 

Riego 2019. Es bajo con un 45%.  

2. Se identificó que el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el 

área de lenguaje en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego 2019. Es medio con un 65%.  

3. Se evaluó que el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el 

área motora en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud 

Juan Parra del Riego 2019. Es alto con un 43,3%  

4. Se analizó que el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el 

área coordinación en madres de niños menores de 1 año en el centro de 

salud Juan Parra del Riego 2019. Es bajo con un 48,3%. 

5. Se describió que el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en el 

área personal social en madres de niños menores de 1 año en el centro de 

salud Juan Parra del Riego 2019. Es alto con un 46,7%. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Al centro de salud Juan Parra del Riego y al consultorio de CRED que  

debe programar acciones educativas de orientación y capacitación hacia 

las madres sobre la importancia y beneficios de la estimulación temprana 

en los niños menores de un año y permitirles promover la práctica 

continua en sus hogares. 

2. Concientizar a las madres con hijos menores de un año sobre la importancia 

de cumplir oportunamente con el control de CRED de su hijo, de acuerdo a 

su edad y fecha programada.  

3. A las madres de los niños menores de 1 año que acuden al consultorio de 

CRED del Centro de Salud Juan Parra del Riego, pongan en práctica sobre 

la estimulación temprana en el área motora, lenguaje,coordinación,social. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños 

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

           Problema General 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

estimulación 

temprana en madres 

de niños menores de 

1 año en el centro de 

salud Juan Parra del 

Riego 2019?                                                                                                                                                                      

Objetivo general 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre 

estimulación temprana 

en madres de niños 

menores de 1 año en el 

centro de salud Juan 

Parra del Riego 2019. 

Hipótesis 

Por el tipo de 

estudio no se 

considera 

hipótesis de 

investigación, 

según 

Hernández R. 

prescribe: 

que no todas 

las 

investigacion

es 

descriptivas 

se formulan 

hipótesis solo 

en caso de 

predecir 

datos o valor 

en una o más 

variables.31 

Variable 1 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

estimulación 

temprana. 

            Método: 

           Científico y descriptivo 

       Tipo de investigación: 

Básica 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 

Diseño: No 

experimental de tipo 

descriptivo simple y de 

corte transversal. 

Población de 

estudio: 60 madres de 

niños menores de 1 

año. 

Muestra: censal 

porque se trabajó con 

toda la población. 

Tipo de muestreo: No 

probabilístico de tipo 

intencional.  

Problemas 

específicos 

1-.¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre estimulación 

temprana en el área 

de lenguaje en 

madres de niños 

menores de 1 año 

en el centro de salud 

Juan Parra del 

Riego 2019? 

2-. ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre estimulación 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el nivel 

de conocimiento 

sobre estimulación 

temprana en el área 

de lenguaje en 

madres de niños 

menores de 1 año 

en el centro de 

salud Juan Parra 

del Riego 2019. 

2. Evaluar  el nivel de 

conocimiento sobre 

estimulación 
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temprana en el área 

motora en madres 

de niños menores de 

1 año en el centro de 

salud Juan Parra del 

Riego 2019? 

3-. ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre estimulación 

temprana en el área 

coordinación en 

madres de niños 

menores de 1 año 

en el centro de salud 

Juan Parra del 

Riego 2019? 

4-. ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre estimulación 

temprana en el área 

personal social en 

madres de niños 

menores de 1 año 

en el centro de salud 

Juan Parra del 

Riego 2019? 

temprana en el área 

motora en madres 

de niños menores 

de 1 año en el 

centro de salud 

Juan Parra del 

Riego 2019. 

3.  Analizar el nivel de 

conocimiento sobre 

estimulación 

temprana en el área 

coordinación en 

madres de niños 

menores de 1 año 

en el centro de 

salud Juan Parra 

del Riego 2019. 

4. Describir  el nivel de 

conocimiento sobre 

estimulación 

temprana en el área 

personal social en 

madres de niños 

menores de 1 año 

en el centro de 

salud Juan Parra 

del Riego 2019. 
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Anexo B 

Operacionalización de la variable de investigación 

Variable Dimensio

nes 

Indicadores Ítems Medición 

de la 

variable 

Escala de 

medición 

Variable 

Única 

Nivel de 

conocimi

ento 

sobre 

estimulac

ión 

temprana 

Área 

Lenguaje 

Área de lenguaje está dado por 

El uso de las palabras cortas como: ma, 

pa 

Un proceso gradual que va desde la 

emisión de sonidos, hasta que el niño 

pueda comunicarse mejor con los demás 

Hablar correctamente 

De 0 a 3 meses 

Darle masajes en su cuerpo. 

Hablarle y cantarle mientras se le viste, 

alimenta, o baña. 

Ponerlo de barriguita 

4 a 6 meses 

Ponerle música fuerte. 

Mientras se le da de comer nombrar las 

personas y las cosas que tiene cerca. 

Hacerle ejercicios  

7 a 11meses 

Enseñarle a comer solo. 

Enseñarle a gatear. 

Mientras lo viste o da de comer 

nombrarle partes de su cuerpo. 

Ítem 

5 

 

 

 

Ítem 

10 

 

 

 

 

Ítem 

14 

 

 

 

 

Ítem 

18 

 

 

 

 

Alto 

18-20 

puntos 

Regular 

14-17 

puntos 

Bajo 

<= 13 

puntos 

 

Nominal 

Politómica 
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Área 

motora 

El área motora está dada por 

Caminar correctamente 

La adquisición gradual de fuerza muscular 

y control de sus movimientos 

La habilidad del niño para hablar 

De 0 a 3 meses: 

Dejarlo echado en su cama o cuna todo el 

día 

Tomarle las piernas, estirarlas y doblarlas  

Ponerle música suave. 

De 4 a 6 meses: 

Hablarle, cantarle y llamarlo por su 

nombre 

Le coloca boca abajo y déjelo gatear 

Aún no se le debe colocar de barriguita. 

De 7 a 11meses 

Ayudarlo a pararse, apoyado en sillas, 

cama, etc. 

Mantenerlo echado siempre en su corral. 

Cuando se bañe no darle juguetes 

Ítem 

6 

 

 

 

 

Ítem 

9 

 

 

 

Ítem 

13 

 

 

 

Ítem 

17 

 

 

 

 

 

Alto 

18-20 

puntos 

Regular 

14-17 

puntos 

Bajo 

<= 13 

puntos 

 

 

Nominal 

Politómica 
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Área 

coordinaci

ón 

El área de coordinación está dada por 

Comunicarse con los demás 

Relacionar el cerebro con los sentidos 

Relacionarse con su medio familiar 

0 a 3 meses 

Sacarlo al patio 

Pasarle objetos lavables y que se pueda 

llevar a la boca sin riesgo a que se ahogue 

Colgarle un móvil con pocos colores 

4 a 6meses 

Dejar caer objetos 

Llevarlo a un espejo y dejarle que se mire 

Pasarle algo que le llame la atención 

7 a 11 meses 

Pasarle una pelota 

Enseñarle a meter y sacar cosas de cajas, 

bolsas. 

Darle un plato de comida 

Ítem 

7 

 

 

Ítem 

11 

 

 

Ítem 

15 

 

 

Ítem 

19 

 

 

Alto 

18-20 

puntos 

Regular 

14-17 

puntos 

Bajo 

<= 13 

puntos 

 

Nominal 

Politómica 
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Área 

personal 

social 

El área social está dada por 

Que el niño juega solo 

Un proceso por el cual el niño aprende a 

relacionarse con los demás 

Solo se adquiere cuando el niño va a la 

escuela 

0 - 3 meses 

Mostrarle juguetes. 

Acostumbrarlo a estar con distintas 

personas. 

Otras personas no deben conversar con él 

por que asusta 

4 - 6 meses 

Mantenerlo apartado de las personas y del 

ruido. 

Repetir los sonidos que hace como: “agú”, 

“da”, “ma”. 

Acostumbrarlo a los ruidos normales de la 

casa. 

7 a 11 meses 

Enseñarle a caminar. 

Llevarlo a la mesa para que este junto a 

toda la familia y llamarlo por su nombre. 

Enseñarle a meter objetos pequeños 

dentro de una botella. 

Ítem 

8 

 

 

 

Ítem 

12 

 

 

Ítem 

16 

 

 

 

Ítem 

20 

 

 

 

Alto 

18-20 

puntos 

Regular 

14-17 

puntos 

Bajo 

<= 13 

puntos 

 

 

Nominal 

Politómica 
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Anexo C 

Cuestionario  

(Validado por Rosado Margui y Coaguila Dany año 2016) 

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

menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra del riesgo 2019. 

Objetivo: Recolectar información sobre el nivel de conocimiento sobre estimulación 

temprana en madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Juan Parra 

del riesgo 2019. 

Responsables: Jesus Alegria Andrea Del Pilar y Huaroc Tica Ariana Senayda. 

Instrucciones: 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, 

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. ( ) 
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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 
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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 
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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 
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Anexo D 

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, ……………………................................................................................., con DNI 

N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños menores 

de 1 año en el centro de salud Juan Parra del Riego 2019. 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma    Huella digital 

DNI N° 
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ANEXO E 

AUTORIZACION PARA RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO F 

GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 


