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RESUMEN 

La estimulación temprana es parte fundamental en el desarrollo de los niños con necesidades 
educativas especiales, en los primeros tres años de vida, ya que permite potenciar las habilidades 
físicas, cognitivas, sensoriales y afectivas de estos niños. En América Latina y el Caribe equivale al 
10% de discapacidad, en México 13.1% siendo motrices el 45.3%.En el Ecuador entre los menores 
de 5 años con limitaciones el 56.7% son niños y el 43.3% son niñas. El objetivo principal der esta 
investigación es determinar la influencia que genera la promoción de la salud y estimulación 
temprana en los niños con discapacidad motrices de 0 – 2 años de edad del Hospital del niño Dr. 
Francisco Icaza Bustamante. Se realizo un estudio de tipo descriptivo con un diseño de estudio 
analítico, no experimental. La muestra fue de 249 personas que acuden al programa de 
estimulación temprana. Entre los principales resultados tenemos que el 53% la población infantil 
con discapacidad motriz es de sexo femenino, el 94% de las personas opinan que ha habido 
progreso en la movilidad física, es por eso que es importante detectar las anomalías a tiempo y 
comenzar una estimulación oportuna 

 
Palabras claves: estimulación temprana, discapacidad,  desarrollo psicomotriz 

 

HEALTH PROMOTION AND EARLY STIMULATION IN CHILDREN WITH MOTOR DISABILITIES 
OF 0-2 YEARS OF AGE OF THE CHILD DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE HOSPITAL, 
2015 
 
Authors: Jeniffer Cañizares Huayamave - Katiuska Delgado Cabezas  
Director: Lic. Pedro Quiñónez Cabeza. MSC. 
 

SUMMARY 

Early stimulation is an essential part in the development of children with special educational needs, 
in the first three years of life, by making it possible to promote the physical, cognitive, sensory and 
emotional skills of these children. In Latin America and the Caribbean is equivalent to 10% of 
disability, Mexico 13.1% still drive the 45.3%. In the Ecuador among children under 5 years with 
limitations 56.7% are children and 43.3 per cent are girls. Der main objective this research is to 
determine the influence that generates the promotion of health and early stimulation in children with 
disabilities driving from 0 - 2 years old from Dr. Francisco Icaza Bustamante children Hospital. A 
descriptive study with a study analytical, non-experimental design was conducted. The sample was 
of 249 people who come to the early stimulation program. Among the main results have to 53% 
children with disability is female, 94% of people are of the opinion that there has been progress in 
physical mobility, is why it is important to detect anomalies in time and start a timely stimulation 

Keywords:  early intervention, disabilities, psychomotor development 
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INTRODUCCIÓN 

 En el presente trabajo de investigación se estudia todo lo relacionado en 

el niño con discapacidad motriz y las  intervenciones  de enfermería en la 

promoción y estimulación aplicando conocimientos científicos para brindar los 

cuidados y atención que necesita un niño con discapacidad motriz. 

 

 Entre las principales causas y consecuencias del niño con discapacidad 

motriz tenemos: la falta de conocimiento sobre el cuidado en el embarazo y el 

desarrollo íntegro del niño, embarazos precoces, niños prematuros, esquemas 

de vacunación incompletas, atenciones médicas irregulares, y el destete 

prematuro esto se debe en mayoría de veces al descuido de los padres, y 

puede desencadenar daños neurológicos, uno de los roles de la enfermera es 

ser educadora, promotora para lograr así formar un niño independiente, es así 

que con la valoración de enfermería podremos detectar las anomalías a tiempo 

y realizar una oportuna estimulación, educando a los padres para el cuidado y 

la atención oportuna del niño. 

 

 El objetivo de esta investigación es determinar la influencia que genera la 

promoción de salud y estimulación temprana en los niños con discapacidad de 

cero a dos años que acuden al Hospital  del Niño Dr. Francisco Icaza 

Bustamante. 

 

 Se realizó un estudio de tipo descriptivo no experimental  con un corte 

transversal. La muestra fue de 249 personas, que asisten al área de 

estimulación temprana del Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante.



2 
 

 Entre los principales resultados tenemos que el 53% la población 

infantil con discapacidad motriz es de sexo femenino, el 94% de las personas 

opinan que ha habido progreso en la movilidad física, es por eso que es 

importante detectar las anomalías a tiempo y comenzar una estimulación 

oportuna 

     

 El trabajo de investigación se encuentra distribuido de la siguiente 

forma:  

  

En el capítulo uno: se puede encontrar el planteamiento del problema, objetivos 

generales y específicos y justificación que determinan la importancia del porqué 

se realizó el presente trabajo de investigación. En el capítulo dos se aborda el 

marco teórico: antecedentes del problema, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos y caracterización de las variables. 

En el capítulo tres: se hace referencia a la metodología utilizada para elaborar 

el trabajo de investigación, así como también podemos encontrar la 

interpretación y análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones 

que es la culminación de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El desarrollo del niño está íntimamente ligado a los procesos de 

maduración del sistema nervioso, sobre todo en lo que respecta a las funciones 

psicomotoras. Cualquier tipo de alteración en este sistema se traducirá en un 

trastorno madurativo que impedirá la aparición de una correcta integración 

funcional. 

En América latina y el Caribe equivale al 10% de discapacidad, en 

México de 13.1% siendo motrices el 45.3% (Soto, 2008). En Ecuador entre los 

menores de 5 años con limitaciones, el 56,7% son niños y el 43,3% son niñas. 

(CONADIS, 2004) 

Se cree que los niños de estimulación temprana se encuentran 

realizando terapias físicas debido a factores hereditarios/congénitos, embarazo 

precoz, partos prematuros, enfermedades crónicas o accidentes de tránsito. 

En muchas ocasiones debido a la falta de información, la falta de 

alimentación de la madre, las atenciones de salud irregulares del niño, el 

incompleto esquema de vacunación, la implementación temprana de leches de 

formula y el retiro de la leche materna puede desencadenar daños neurológicos 

obteniendo una discapacidad motriz,  la madre no detecta a tiempo y suele 

pensar que es algo normal, la discapacidad avanza teniendo una estimulación 

tardía y no teniendo un progreso satisfactorio a futuro, es por eso que es 

importante estimular al niño desde que nace a través de los sentidos y 

movimientos mismos que pueden llegar al máximo de su potencial durante los 

primeros seis años de vida, obteniendo así las cuatro áreas del desarrollo, la 

motriz, el lenguaje, la visión y la cognitiva, donde su cerebro tiene toda la 

capacidad de adquirir aprendizajes a través de la estimulación adecuada.  
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Uno de los roles de enfermería es ser educadora, para mejorar así la 

calidad de vida de las personas con la promoción y prevención, es por eso que 

debe realizar estrategias para reducir la tasa de niños discapacitados. 

El problema se establece en el campo de salud y educación con niños 

discapacitados motrices que considera la enfermera para prevenir la influencia 

que afecta a estos niños. 

El tema de la investigación es promoción de la salud y estimulación 

temprana en niños con discapacidades motrices de 0-2 años de edad en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante. 

Los niños que asisten al área de estimulación son llevados por sus 

padres por desconocer los cuidados y el desarrollo sobre ellos. 

En el hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante cuentan con un 

área parecida a la anterior pero que fue motivada por el personal de salud de la 

institución. Está destinada a la estimulación temprana hace unos 10 años atrás, 

donde fisioterapeutas y enfermeras brindan terapia física y ejercicios con 

juegos para los niños en general y también con discapacidad para que puedan 

hacer uso de sus servicios de forma gratuita. Pero en nuestro medio no ha sido 

documentado los beneficios y evidencias vivenciales de los padres de estos 

niños que se realizan las terapias, para poder visibilizar realmente los cambios 

positivos que han tenido sus hijos. 

Esto nos lleva a pensar en una Atención Integral en relación a la Salud, 

la cual debe ser cambiada en nuestro País y nos preguntamos:  

¿Cuál será la influencia que genera la promoción y estimulación en los 

niños con discapacidades motrices de 0 a 2 años del Hospital del niño Dr. 

Francisco Icaza Bustamante?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a determinar el impacto 

que genera la promoción de la salud y estimulación temprana en los niños con 

discapacidades motrices de 0 a 2 años de edad, utilizando la fundamentación 

científica y el conocimiento sobre las funciones que debe realizar el personal de 

enfermería con el fin de aportar y enriquecer los conocimientos relacionados 

con la discapacidad motriz. 

 

La falta de conocimiento de los padres aumentan los casos de la 

discapacidad motriz y afecta a las personas con estrato económico bajo, es por 

esto que esta investigación aportara a la reducción de niños discapacitados con 

estimulación tardía, ya que brindándole la información adecuada podemos 

disminuir niños que dependen de los padres y fortalecer su autocuidado. 

 

En el área de estimulación temprana del Hospital del niño Dr. Francisco 

Icaza Bustamante donde se realizó la presente investigación con la finalidad de 

observar el impacto en niños con discapacidad motriz  y educar oportunamente 

a los padres para garantizar la salud de sus hijos. 

 

Podemos destacar que la atención de enfermería pediátrica es un 

cuidado materno-infantil, que se ocupa de la salud del niño, es una meta para 

el personal de enfermería, mantener en alto su nombre y que su desempeño 

sea excelente manteniendo relaciones laborales satisfactorias para obtener 

resultados apropiados y eficaces en la evolución del niño. 
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia que genera la promoción en salud y 

estimulación temprana en los niños con discapacidad motriz de 0- 2 años de 

edad que acuden al Hospital  del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar la población infantil que acude al área de estimulación 

temprana en cuanto a tiempo de pertenencia al mismo y datos 

sociodemográficos. 

 

2. Evaluar el nivel de satisfacción con respecto al desarrollo psicomotriz 

que tienen los niños que acuden al área de estimulación temprana. 

 

 

3. Identificar la percepción de los padres con respecto a los beneficios  

observados con respecto al aprendizaje en su hijo al acudir  al  área de 

estimulación temprana. 

  

4.  Determinar a qué edad influye positivamente en el niño la estimulación 

temprana 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Podemos encontrar diferentes citas de este tema de investigación: 

(Campoverde, 2014) Según esta autora el desarrollo psicomotor del niño en los 

primeros años de infancia es básico para su desarrollo intelectual, madurez del 

sistema nervioso e intelectual. Al lograrlo se impide retrasos psicomotores, se 

contribuye con la adquisición de la marcha, el desarrollo del esquema corporal, 

el aprendizaje de correctas posturas. 

A inicios del año pasado se implementó el Programa NAR (niños con alto 

riesgo) en el área de Fisioterapia del Hospital de niños Roberto Gilbert de la 

ciudad de Guayaquil, con la misión de prevenir discapacidades y trastornos en 

el desarrollo infantil, a través de la detección precoz de los riesgos neurológicos 

en el recién nacido y niños. Este Programa ya fue ejecutado anteriormente en 

el País en el año 1992 hasta 2004 de lo cual se obtuvieron resultados 

satisfactorios con la ayuda de la Junta de Andalucía, España pero no tuvo un 

seguimiento continuo debido a la falta de atención prestada por los Gobiernos 

de turno (Collantes, 20014). 

 

2.2 Bases Conceptuales 

 

2.2.1 DISCAPACIDAD  

 

Es un término general que abarca las deficiencias, las  limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 
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que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 

son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problema para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive (OMS, 2011). 

 

2.2.1.1 Causas de la Discapacidad 

 

Causas sanitarias.- Además de las causas comunes que se comparten 

con los países industrializados como defectos congénitos, enfermedades 

crónicas, tumores malignos, y accidentes de tránsito, los países de América 

cuentan con casos significativos de discapacidad relacionados con 

enfermedades infecciosas y parasitarias, deficiencias nutricionales, y 

problemas de salud relativos al desarrollo del feto y el parto. 

 

Causas ambientales.- Estas causas comprenden problemas de 

contaminación ambiental y sus efectos en la salud como por ejemplo del uso 

irracional de plaguicidas en los cultivos que aumentan los riesgos de 

deficiencias y discapacidades en América, la falta de prevención de la violencia 

y los accidentes laborales y de tránsito, y los conflictos armados que causan 

traumas psicológicos y emocionales sumados a la explosión de minas 

antipersonales. 

 

2.2.1.2 Tipos de Discapacidad 

 

Motriz.- Pérdida o restricción de la capacidad de movimiento, 

desplazamiento y equilibrio de todo o de una parte del cuerpo.  
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Auditiva.- Pérdida o restricción de la capacidad para percibir mensajes 

verbales u otros mensajes audibles.  

 

Lenguaje.- Pérdida o restricción de la capacidad para producir y transmitir 

un significado entendible a través del habla.  

 

Visual.- Pérdida total de la capacidad para ver, así como debilidad visual 

en uno o ambos ojos.  

 

Mental.- Limitación de la capacidad para el aprendizaje de nuevas 

habilidades; trastornos de la conciencia y capacidad de las personas para 

conducirse o comportarse, tanto en las actividades de la vida diaria como en su 

relación con otros individuos. 

 

2.2.1.3 Discapacidad motriz 

 

La motricidad es todo aquello relativo al movimiento corporal; todos los 

actos que realiza una persona tienen como base el movimiento del cuerpo: 

caminar, comer, hablar, cortar leña, saludar a alguien o echar tortillas. Aunado 

a esto, cuando se trata de movimientos que tienen una finalidad (si camino es 

porque quiero ir a algún lugar), por lo general se emplea el término 

psicomotricidad, que articula lo cognitivo, lo afectivo y lo sensorial que siempre 

está ligado a cada acción y expresión humana. Bajo estas premisas, se define 

a la discapacidad motriz como:  

La alteración del aparato motor que dificulta o imposibilita el desarrollo 

de capacidades que permitan participar en actividades propias de la vida 

cotidiana como estar de pie, caminar, desplazarse, tomar y manipular objetos 

con las manos, hablar, hacer gestos, entre otras acciones que requieren 

movimiento y control de la postura corporal.  
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La alteración es causada por un funcionamiento deficiente del sistema 

nervioso, del sistema muscular y de los sistemas óseo– articulatorio o de una 

interrelación de los tres sistemas, lo cual dificulta o imposibilita la movilidad 

funcional de algunas de las partes del cuerpo. La discapacidad motriz puede 

ser de tipo transitoria o permanente, se da en grados variables y, en algunos 

casos, puede presentar otros trastornos asociados.  

Desde una perspectiva social y cultural, es posible afirmar que la 

discapacidad motriz no sólo es consecuencia de las características físicas o 

biológicas de las personas. Desde el modelo social de la discapacidad, esta es 

una condición que se genera a partir de la interacción de las dificultades 

personales en un contexto sociocultural desfavorable. En consecuencia y de 

acuerdo con este modelo, la discapacidad motriz se define como: 

Las dificultades que presentan algunas personas para participar en 

actividades propias de la vida cotidiana y surgen como consecuencia de la 

interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a 

diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas y las 

barreras presentes en los contextos en el que despliegan su proyecto de vida.  

Las barreras son de distinto tipo, por ejemplo, si una persona presenta 

dificultades para la movilidad de las extremidades inferiores no podrá acceder 

autónomamente a las construcciones o viviendas con escaleras, ni usar los 

servicios higiénicos que no estén habilitados, tampoco podrá ser usuaria de los 

medios de transporte público o difícilmente podrá practicar deportes si las 

instalaciones no están adaptadas.  

Así mismo, tendrá problemas para el traslado por las calles de la ciudad 

o de su comunidad que están llenas de obstáculos. Más allá de las limitaciones 

o dificultades físicas efectivas de un sujeto, las barreras de un entorno hecho 

por y para personas sin discapacidad condicionarán en las personas una 

percepción alterada de sus posibilidades reales y una dependencia absoluta de 

los demás.  

En síntesis, la discapacidad motriz no depende únicamente de las 

características físicas o biológicas, sino de las condiciones que emergen como 
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producto de la interacción de esta dificultad personal con un contexto ambiental 

desfavorable. 

 

2.2.1.3.1 Causas de la discapacidad motriz 

 

En el movimiento del cuerpo humano intervienen los huesos y las 

articulaciones que dan soporte a nuestro cuerpo y permiten que algunas partes 

giren o se extiendan, mientras otras quedan fijas, tal es el caso del hombro, 

que permite que el brazo suba, baje o rote.  

También intervienen los músculos, ellos son el motor del movimiento al 

contraerse y relajarse, tal como sucede cuando se cierra o abre la mano para 

agarrar o soltar un objeto.  

Finalmente, el sistema nervioso central interviene dando las órdenes a 

través de breves impulsos eléctricos para que los músculos realicen una 

acción, por lo que, cuando éste muestra alteraciones para la realización de 

movimientos voluntarios, ya sean éstas generales o específicas, la actividad 

física de una persona se encontrará limitada.  

La discapacidad motriz y las alteraciones que desencadena pueden 

organizarse en dos grandes grupos, según sus características y las causas que 

las originan:  

a) Trastornos motores  

b) Trastornos neuromotores  

Los trastornos motores.- son aquellas alteraciones que provocan en el 

individuo dificultades para realizar total o parcialmente movimientos como 

caminar, correr, jugar o escribir debido a un mal funcionamiento del sistema 

óseo, articular y/o muscular.  

Los trastornos neuromotores.- son alteraciones causadas por daño en el 

sistema nervioso central (una o varias lesiones que ocurren antes o después 

del nacimiento en diferentes zonas del encéfalo y de la médula espinal) antes 
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de que éste concluya su desarrollo y se caracteriza principalmente por la 

inhabilidad de controlar completamente las funciones del sistema motor (puede 

incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos involuntario, y/o 

trastornos de postura o movilidad del cuerpo).  

En este último grupo puede haber alteraciones como retraso motor, 

deformidad física, problemas de tipo perceptual, problemas auditivos, así como 

alteraciones en el desarrollo social y emocional.  

Estos trastornos pueden deberse a diferentes factores como:  

Alteraciones durante el proceso de gestación, factores hereditarios 

(trasmitidos de padres a hijos) o factores adquiridos en la etapa post-natal.  

Su detección es una tarea interdisciplinaria a través de un diagnóstico 

temprano realizado por diferentes especialistas como el neurólogo, el médico 

fisiatra y el pediatra, quienes deliberan y conciertan acciones oportunas que 

favorecen el desarrollo de la niña o el niño con discapacidad motriz. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la discapacidad motriz puede 

deberse a diferentes causas y se puede originar en diferentes etapas de la vida 

de un ser humano por alguno de los siguientes factores:  

 

2.2.1.3.2 Factores de la discapacidad motriz  

 

Factores congénitos.- Se definen como las alteraciones que se producen 

durante el proceso de gestación. Ejemplo: malformaciones congénitas (espina 

bífida, amputaciones, agenesias, tumores, parálisis cerebral, entre otras).  

 

Factores hereditarios.- Son aquellos que se transmiten de padres a hijos, 

tales como la distrofia muscular de duchenne o la osteogénesis imperfecta.  
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Factores adquiridos en la etapa post-natal.- Son los traumatismos, 

infecciones, anoxia, asfixia, parálisis cerebral o accidentes vasculares, entre 

otros, que se adquieren durante el desarrollo. 

 

2.2.1.3.3 Clasificación de la discapacidad motriz  

 

Motriz.- Óseo-articular, Artogriposis, Agenesias, Miopatías, Muscular 

Reumatismos infantiles, Traumatismos  

 

Neuromotriz.- Lesiones de médula espinal, Traumatismos, Tumores 

Malformaciones congénitas, Procesos infecciosos, Lesiones a nivel cerebral, 

Parálisis cerebral. 

 

2.2.1.4 DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas, y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresar en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida desempeña una papel en 

el desarrollo armónico muy fundamental para la personalidad. 

La psicomotricidad se divide en dos áreas: la fina y la gruesa. 

 

Psicomotricidad gruesa 

Es el control que se tiene sobre el propio cuerpo especialmente los 

movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo. Se refiere a aquellas 

acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, coordinando desplazamientos y 

movimiento de diferentes extremidades, equilibrio y todos los sentidos. 

Caminar, correr, rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal, entre otros. 
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Psicomotricidad fina 

Se corresponde con las actividades que necesitan precisión y un mayor 

nivel de coordinación. Se refiere a movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo. El niño inicia la psicomotricidad fina alrededor del año y 

medio ya que implica un nivel de maduración y un aprendizaje previo. Dentro 

de ella se puede tratar: 

 

a) Coordinación viso-manual: la cual conduce al niño al dominio de la mano. 

La coordinación viso manual es la capacidad de realizar ejercicios con la mano 

de acuerdo a lo que ha visto. En ella intervienen el brazo, el antebrazo, la 

muñeca y la mano. Una vez adquiridas una buena coordinación viso  manual el 

niño podrá dominar la escritura. 

 

b) Fonética: todo lenguaje oral se apoya en aspectos funcionales que son los 

que le dan cuerpo al acto de la fonación, a la motricidad general de cada uno 

de los órganos que intervienen en el.  

 

c) Motricidad gestual: la mano, además de los aspectos citados, para adquirir 

la motricidad fina es una condición imprescindible el dominio parcial de cada 

elemento que compone la mano. 

 

d) Motricidad facial: la motricidad facial es importante desde el punto de vista 

del dominio de la musculatura y de la posibilidad de comunicarse y 

relacionarse. EL dominio de los músculos de la cara permitirá acentuar unos 

movimientos que los llevara a poder exteriorizar los sentimientos y emociones 

(Ardanaz, 2009) 
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2.2.1.5 ADQUISICIONES MOTRICES EN EL PRIMER AÑO 

En el desarrollo de la motricidad intervienen de manera coordinada tres 

procesos distintos: 

 La maduración del sistema nervioso, proceso que finalizará sólo hacia 

los cinco años; 

 La evolución de las capacidades sensoriales, mucho más rápida; 

 El fortalecimiento de los músculos, que proseguirá hasta bien entrada la 

adolescencia. 

El primer mes: 

Al mes de nacer, el bebé presenta una conducta motriz gobernada por 

los movimientos reflejos, entre los que destacan el de succión y el de prensión. 

La orientación de la boca, consistente en saber dirigirla al pezón, el dedo o el 

objeto que toca los labios, es otro de los comportamientos innatos que tienen 

gran importancia para el lactante. Es característico también el reflejo tónico-

cervical: estando de espaldas, gira la cabeza hacia un lado, doblando el brazo 

correspondiente y extendiendo el otro. 

No existe una respuesta refleja de sentarse: al ayudarle a hacerlo, el 

bebé inclina la cabeza hacia delante, y su espalda está uniformemente 

redondeada. La cabeza cuelga porque todavía no puede sostenerla, lo mismo 

sucederá si lo levantamos, estando echado hacia abajo. 

La presencia del reflejo de prensión es fácilmente comprobable: el bebé 

cierra su mano al contacto con cualquier objeto. Sin embargo, no puede 

mantener la presión de los músculos y éste se le cae enseguida. 

Un reflejo curioso es el de dar movimientos de marcha: si sostenemos al 

niño por las axilas, realizará movimientos rudimentarios que recordarán 

vagamente unos pequeños pasos. Este tipo de respuesta puede obtenerse ya 

desde la 2ª semana de vida, pero desaparecerá aproximadamente al 2º mes 

(aunque algunos experimentos parecen indicar que los niños a los que se 

estimuló en este sentido no sólo dejaron de hacerlo después del segundo mes, 
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en contra de lo que se puede observar habitualmente, sino que, por término 

medio, anduvieron casi un mes y medio antes que los demás, es decir, hacia 

los 10 meses). 

Hasta los cuatro meses: 

El bebé realiza durante este período grandes progresos. Aparecen ya, 

en forma todavía rudimentaria, los movimientos voluntarios destinados a un fin. 

Estos movimientos son mucho más coordinados y existe un mejor control de la 

cabeza, los ojos y las manos. Pero no se presentan aislados unos de otros: el 

bebé agita manos y piernas a la menor ocasión. 

Las manos intentan ya asir los objetos que permanecen en el campo 

visual, pecho y biberón de preferencia, y el chupeteo del pulgar se convierte en 

una conducta más en el repertorio del lactante. Estos fenómenos han sido 

destacados por el investigador y teórico suizo Jean Piaget, que los denominó 

integración mano-boca, atribuyendo a ésta un papel decisivo en la formación 

de la imagen mental del propio cuerpo. 

Pero el bebé realiza otros progresos importantes. El reflejo tónico-

cervical tiende a desaparecer: estando echado, su postura es simétrica en 

ambos lados del cuerpo y la cabeza se mantiene en la línea media. Si se le 

sostiene, puede permanecer sentado durante unos minutos, y su cabeza se 

mantendrá erguida. Este control muscular recientemente adquirido le permite, 

al final de este período, girarla en dirección a las voces y los ruidos que 

percibe. Los objetos sobre los que antes cerraba su manita pero que no podía 

sostener, son ahora firmemente agarrados y minuciosamente observados. 

Distingue la voz humana de los ruidos del ambiente, y le presta mayor 

atención. Su capacidad visual se ha perfeccionado y puede fijarse en los 

objetos más pequeños, aunque son el rostro de la madre y sus propias manos 

los que atraen en mayor medida su atención. 
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A propósito del rostro de la madre, durante estos meses se instaura una 

respuesta psicomotriz importantísima, la sonrisa, de la que hablaremos más 

adelante con detenimiento. 

Entre los cuatro y los siete meses: 

En esta edad, la influencia del ambiente en el proceso de aprendizaje 

empieza a ser notable. Los progresos son asimismo muy rápidos. 

La coordinación entre los sentidos y la motricidad alcanza su punto 

álgido con los éxitos que obtiene el bebé en la acción de alcanzar un objeto, 

dirigida visualmente. El bebé de un mes mira los objetos sin intentar tocarlos 

siquiera. A los tres meses dirige sus manos hacia ellos muy vagamente, y a los 

cuatro consigue tocarlos. Pues bien, hacia los cinco o seis meses, el bebé ve 

un objeto, dirige sus manos hacia él y lo sujetará con suficiente perfección. 

Esta pequeña victoria supone un cambio importante en el mundo mental del 

niño: no está a merced de las cosas inanimadas que le rodean, y puede -si 

están a su alcance- cogerlas y examinarlas a voluntad. 

A los seis meses, el bebé puede mantener su cuerpo erecto si está 

sentado, y soportar casi la totalidad de su peso si se le pone en pie. 

Las habilidades manuales se desarrollan extraordinariamente. En este 

período, mueve incesantemente las manos y se lo lleva todo a la boca. Puede 

pasar los objetos de una mano a otra y golpearlos. 

La capacidad visual, ya muy perfeccionada, le permitirá distinguir una 

pequeña bolita en movimiento sobre la mesa. Al intentar cogerla, sólo podrá 

conseguirlo con un movimiento de barrido pues todavía no es capaz de usar los 

dedos en forma de pinza. 

Hacia los seis meses se inicia el llamado estadio del espejo, que supone 

una auténtica revolución para la organización psicológica infantil: el bebé 

empieza a forjarse una idea de sí mismo, de su esquema corporal, 

identificándose a la imagen que le devuelve el espejo. 
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Entre los siete y los doce meses: 

Entre el séptimo y octavo mes el bebé empieza a desplazarse 

arrastrándose manteniendo su abdomen en contacto con el suelo. Después, 

logrará gatear sobre manos y rodillas -hacia los nueve meses-, y seguidamente 

sobre manos y pies -hacia los once. 

Simultáneamente, conseguirá ponerse en pie ayudándose con un 

mueble u otro objeto -a partir del octavo mes-, y sin ayuda algo más tarde. 

Finalmente, alrededor del año, logrará caminar cogido de la mano, y un 

mes más tarde -aunque todavía con manifiesta torpeza- podrá hacerlo solo. 

Si bien la locomoción es la protagonista estelar de este período, también 

se producen otros aspectos de la evolución que tienen gran importancia, como, 

por ejemplo, la calidad de la pinza pulgar-índice. La habilidad manual del bebé 

se desarrolla hasta poder permitirle usar sus dedos como una pinza con la que 

agarrar los objetos más pequeños y manejarlos con precisión, en especial 

metiéndolos y sacándolos de otros más grandes. 

 

2.2.1.6 DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS 

El desarrollo músculo-esquelético del niño de esta edad será normal si 

se le da la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades y explorar el 

ambiente que le rodea. 

Las fibras musculares son todavía pequeñas y los músculos voluntarios 

no están completamente formados ni conectados con el sistema nervioso 

central, por lo que los niños de esta edad no son capaces de permanecer 

mucho rato en una determinada postura ni pueden sentarse o caminar durante 

mucho tiempo porque se fatiga fácilmente.  

Entre los 12 y los 18 meses la reptación es sustituida gradualmente por 

la marcha; los primeros pasos, vacilantes e inseguros, se dan, naturalmente, 



19 
 

con apoyo, ya que el niño se halla ante un delicado problema de equilibrio. La 

actitud de principiante es bien conocida por todos: el niño adelanta la cabeza, y 

el tronco y el resto del cuerpo sigue; los pies muy separados para asegurar una 

amplia base de sustentación, se alzan muy alto a cada paso y se dejan caer de 

plano.  

A los 15 meses comienza el correteo: los pasos se alargan y la 

separación de los pies se reduce; el niño puede caminar hacia un lado y hacia 

atrás y arrastrar un juguete tras de sí; pero las vueltas son aún muy torpes y 

sostenido es capaz de subir los peldaños de una escalera. A los 20 meses los 

pasos son regulares y la marcha se hace estable, apareciendo la carrera. 

El niño tiene que aprender a sentir que está lleno e iniciar la micción 

voluntariamente. Tiene que aprender a para de orinar a voluntad y a realizar 

pequeñas micciones, aunque no tenga la vejiga llena. La madre o el padre 

deben estimular la emisión voluntaria y en un lugar adecuado. 

A los 15 meses el niño puede señalar que se ha mojado y hacia los 21 

meses expresar sus necesidades con palabras. 

Respecto a la dentición, la primaria se inicia generalmente entre el sexto 

y octavo mes de vida. Los últimos en aparecer son los caninos a los 18 meses 

aproximadamente y los segundos molares a los 2 años. Incluso en tan 

temprana edad, debe controlarse el consumo excesivo de azúcar para evitar 

las dolorosas caries. 

 

2.2.1.7 ESCALAS RECOMENDADAS PARA SCREENING Y EVALUACIÓN 

DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

Test de desarrollo de Gessell: desde 4 semanas a 5 años. Explora 

conducta motora, adaptativa, lenguaje, personal y social. Mide edad y cociente 

de desarrollo en cada área y global. 
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2.- Escala de Brunet-Lezine: de 1 a 30 meses. Cuatro sectores del desarrollo: 

motor-postural, coordinación óculo-motriz, verbal y social. Cociente de 

desarrollo para cada una de estas áreas (información sobre el ritmo de 

desarrollo de ese niño en relación con los de su misma edad).  

3.- Escala de desarrollo de Bailey: de 2 a 30 meses. Escala mental que 

proporciona un índice de desarrollo mental del niño y una escala motriz que 

proporciona un índice de desarrollo psicomotor.  

4.- Inventario de desarrollo Battelle: de 0 a 8 años. Explora conducta motora, 

adaptativa, comunicación, personal y social y cognitiva.  

5.- Escalas McCarthy: de 2½ a 8½ años. Índice cognoscitivo general 

(equivalente a CI). 

6. Test de Denver: La segunda versión del Denver Developmental Screening 

Test (DENVER II) data de 1992 (Sánchez C, Rivera-González R, Martínez-

Vázquez I, Corral-Guillé, 2008) y continúa siendo una de las pruebas de 

tamizaje más utilizadas en la pediatría mexicana y mundial, principalmente en 

aquellos países que no han diseñado sus propios instrumentos para la 

vigilancia del desarrollo, entre las que se incluyen adaptaciones del mismo 

Denver II u otras pruebas, pero a partir de características socioculturales y 

estimaciones psicométricas propias (Lejarraga H, 2006). 

 

2.2.1.7.1 TEST DE DENVER 

Es una Valoración Psicomotriz pediátrica que presenta las acciones a 

valorar según la edad del paciente seleccionado. 

El Examen del Desarrollo Infantil de la Población de Denver (EDIPD) 

ofrece un camino (de asesoramiento sencillo y eficaz sobre el estado del 

desarrollo psicomotriz del niño durante los 6 primeros años de vida. 
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Materiales para el examen: 

Lana roja; caja de canicas, sonajero con asa estrecha, frasco de 

aluminio con tapa  rosca, campana, pelota de tenis, lápiz, 8 cubos de 23 mm. 

Instrucciones generales: 

Se debería explicar a la madre que se trata de un método de 

investigación del desarrollo para obtener unos datos acerca del nivel de 

crecimiento del niño, y que no se espera que éste sea capaz de realizar 

correctamente cada uno de los ejercicios del examen. Es obligatorio procurar 

un examen que el niño pueda llevar a cabo, y es preciso estar en relación con 

algún pariente que conozca al niño. Siempre que sea posible se utiliza 

observación directa. Aunque para el examen se requiere una participación 

activa por parte del niño, deberá hacerse un esfuerzo para tener al niño 

desahogado.  

Los niños pequeños pueden ser examinados en el regazo de la madre. 

Esto se hace cuando representa un medio para facilitar que tomen los objetos 

de encima de la mesa. Debe practicarse el examen incluso con una conducta 

de dolor o de espanto continuados. Se puede comenzar colocando uno o dos 

objetos materiales de examen frente al niño mientras preguntamos a la madre 

si él ejecuta alguna de las características personales. Lo mejor es proporcionar 

el primer cuestionario de preguntas de un nivel un poco inferior al que 

correspondería a la edad del niño, a fin de asegurarle una experiencia inicial 

afortunada.  

Pasos al suministrar el examen: 

1. Dibujar una línea vertical en el papel de examen en los 4 sectores (Motor 

Grosero, Motor Fino Adaptativo, Lenguaje y Social) cuya significación será la 

edad cronológica del niño. Para los niños prematuros, restamos el número de 

meses de prematuridad de la edad cronológica del niño. 

2. Las cuestiones que proporcionaremos serán las referentes a la edad que el 

niño tenga en aquellos momentos, a menos que se observen desviaciones 
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evidentes. En cada sector se establece el área dentro de la cual el niño termina 

con éxito todas las cuestiones y el punto a partir del cual fracasa en todas. 

3. Para cuando se presente la eventualidad de que el niño rechace las 

cuestiones que plantee el examinador, sugerimos que lo realice el familiar, una 

vez se le haya explicado cómo hacerlo de la manera prescrita. 

4. Si el niño realiza con éxito una materia, marcamos la casilla correspondiente, 

5. Preguntar al familiar si la respuesta del niño es característica de su 

comportamiento normal. 

Interpretaciones: 

Las preguntas del examen se clasifican en 4 categorías: Motor Grosero; 

Motor Fino Adaptativo; Lenguaje; y Social. 

El extremo izquierdo del trazo utilizado indica la edad en la que el 25 % de 

la población estándar puede realizar el ejercicio. 

 El trazo en verde abarca del 25 al 50 %. 

 El trazo en azul abarca del 50 al 75 %. 

 El trazo en rojo abarca del 75 al 90% de la población estándar puede 

ejecutar la prueba. 

El fallo en la ejecución de una prueba que normalmente es realizada por 

el 90 % de los niños de su misma edad debe ser considerado como evidencia 

de «retraso>. Dos o más fallos en uno de los sectores constituyen una 

composición anormal. Si en cualquier sector aparece solamente un fallo, o si en 

dicho sector no se realiza con éxito ningún ejercicio y, si además, se cruza con 

la línea de la edad, entonces la respuesta se considera dudosa. Los retrasos 

en el desarrollo pueden ser debidos a: 

1. La falta de buena voluntad por parte del niño para valerse de sus 

habilidades: 
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a) Debido a factores temporales, tales como fatiga, enfermedad, 

hospitalización, separación de los padres, miedo, etc. 

b) Desgano general para realizar la mayor parte de las cosas que se le piden. 

(Tal estado puede determinar inhabilidad o deficiencia en la realización del 

ejercicio.) 

2. Inhabilidad para ejecutar la prueba debido a: 

a) Retraso general 

b) Factores patológicos, tales como sordera o deterioro neurológico. 

c) Características familiares de desarrollo lento en una o más áreas 

(Frankenburg, W. K., and Dodds, J. B, 1975). 

El test de Denver no es una prueba de inteligencia. Se ha propuesto como 

instrumento investigador para ser utilizado en la práctica clínica con el fin de 

observar si el desarrollo de un niño en particular se encuentra dentro de los 

límites normales (en anexo se encuentra un formato de test de Denver). 

 

2.2.1.8 PROMOCION DE LA SALUD 

 

La promoción de la salud constituye un proceso político y social global 

que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las 

habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a 

modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de 

mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es 

el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. Las áreas de acción 

que propone la Carta de Ottawa son: construir políticas públicas saludables, 

crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, 

reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. 
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2.2.1.9 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

La estimulación fue diseñada desde sus inicios para ayudar a niños que 

presenta inconvenientes para su desarrollo normal ya sean estos desde el 

nacimiento tanto como adquiridos por accidentes, enfermedades que afectan el 

adecuado desarrollo psicomotriz del niño, pero debido a los grandes resultados 

causados en estos niños se empezó a implementarlos a niños sin alteraciones 

psicomotrices. 

Se obtuvieron como  resultados un crecimiento y desarrollo más 

temprano y con mejores habilidades frente a los que no recibieron este 

incentivo, logrando se aplicar desde sus inicios en centro especializados  para 

este tipo de terapias pero que con las nuevas técnicas estudios más amplios se 

fue difundiendo a centros de menos complejidad donde se adaptaron áreas con 

los diferentes implementos para levarla a cabo y posteriormente se trasladó su 

aplicación desde el mismo hogar donde los principales terapeutas fueron los 

padres y los demás miembros de la familiar con acciones tales como bañarlos, 

cambiar su pañal, alimentarlo, jugar y hablar con el constituyen las mejores 

técnicas de estimulación. 

Definición: La estimulación temprano posee varias definiciones entre las que 

se citan a continuación. 

• Una manera divertida y sencilla de relacionar a la madre con su hijo, siempre 

tomando en cuenta que es él o ella quien marca el ritmo y los tiempos de la 

actividad  

 

• Una actitud positiva ante el desarrollo del bebé: siempre habrá que animarlo 

y, sobre todo, creer en sus capacidades  

 

• Un conjunto de actividades que desarrolla la creatividad tanto de madres 

como de hijos  

• Una manera de promover el estado de salud óptimo de los bebés  
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• Una herramienta para que el bebé aprenda a interesarse por las cosas, en 

principio por aquellas que lo lleven a desarrollar sus habilidades (los móviles en 

las cunas favorecen el desarrollo de la vista; la música ambiental, del oído y la 

tranquilidad emocional; los juguetes con textura, el aprendizaje del entorno por 

medio del tacto, entre otros)  

 

• El comienzo de un desarrollo adecuado de las habilidades y personalidad del 

niño  

 

• Una serie de actividades que deben desarrollarse de manera constante, 

intentando que sean divertidas y de interés para el niño (de aquí la importancia 

de la creatividad del promotor y la madre). Si no hay constancia en las 

actividades, el niño no se apropiará de ellas ni las aprenderá  

 

• Un medio para que el niño alcance autonomía y seguridad, para que en un 

futuro pueda prescindir de los adultos sin temor y con certeza (Slim, 2009). 

 

 

2.2.1.9.1 IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACÓN TEMPRANA  

 

La estimulación temprana es imprescindible para todos los niños y niñas. 

Todas las investigaciones realizadas respecto a este tema, evidencian que es 

necesario e importante estimular tempranamente en los primeros años de vida 

del niño/a, porque en esta edad se sientan las bases y los cimientos, para todo 

el desarrollo posterior del ser humano, constituyen las influencias positivas y 

negativas que el niño/a reciba y esta determina cómo será el niño/a en el 

futuro.  

 

Las potencialidades que en el futuro se alcance en los infantes depende 

de la adecuada estimulación que el niño/a reciban desde el vientre materno, y 

desde esos momentos se empiezan a establecer las primeras conexiones 

neuronales que establecerán el desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades para sus aprendizajes. La observación del proceso de desarrollo 
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en los niños de corta edad es una empresa fascinante y que nunca cesa de 

agradar y sorprender a los padres y demás personas que participan en el 

desarrollo infantil.  

 

El fenómeno más importante que ocurre en el individuo es precisamente 

el desarrollo, pues de él dependen todas las formas de comportamiento 

humano. El proceso de desarrollo humano obedece a dos factores esenciales: 

la madurez y el aprendizaje. Por la maduración que se da espontáneamente, la 

estructura del organismo se modifica en respuesta a estímulos presente en el 

medio intercelular e intracelular, que en el momento dado, son independientes 

de la influencia externa. 

 

Pero el desarrollo depende además del aprendizaje, es decir de la 

investigación externa que representa una modificación de la estructura del 

organismo en respuesta a estímulos presentes en el medio ambiente en el 

momento de la modificación. Por supuesto ambos procesos no se dan 

aisladamente, al contrario representa una interacción entre el organismo y el 

medio (Castro, 2008-2009). 

 

 

2.2.1.9.2 ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 

estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional.  

 

Área Motriz:  

 

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de tomar 

los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar 

esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse a la 
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boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a 

posibles riesgos.  

 

Estimulación temprana en niños con discapacidad motriz. 

En el caso de los niños con discapacidad física se debe tener como 

objetivos: 

 Estimular los reflejos del niño 

 Facilitar el tono normal del niño y patrones de movimientos ofreciendo 

experiencias sensorio-motoras normales 

 Prevenir tempranamente contracturas o deformidades 

Es importante que la familia conozca que no se deben violentar las 

etapas, ya que estas son graduales y progresivas, teniéndose en cuenta que 

no solo el nivel real alcanzado por el niño en un momento dado sino que debe 

ser desarrollado con el pasar del tiempo para desarrollar más su potencial 

 

2.3 FUNDAMENTO TEÓRICO 

Teorías de Enfermería 

 

2.3.1 FLORENCE NIGHTINGALE “TEORÍA DEL ENTORNO” 

El objetivo fundamental del  de su modelo es conservar la energía vital del 

paciente partiendo de la acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos. 

Se centró en controlar el entorno para proteger al paciente de daños 

físicos y psicológicos. Creía que los entornos saludables eran necesarios para 

aplicar cuidados de enfermería adecuados. 

 

Su teoría se basa sobre los 5 elementos esenciales de un entorno 

saludable (aire puro, agua potable eliminación de aguas residuales, higiene y 

luz) se consideran tan indispensables en la actualidad 

 

2.3.2 TEORÍA DE SOR CALIXTA ROY  

El modelo de Sor Callista Roy es una metateoría ya que utilizo otras 

teorías para realizarlo. Las bases teóricas que utilizo fueron: La teoría general 
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de sistemas de A.Rapoport, que consideraba a la persona como un sistema 

adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry Helson, en esta teoría, él dice 

que las respuestas de adaptación tienen que ver con el estímulo recibido y el 

nivel que tiene el individuo para adaptarse. 

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un análisis 

significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos esenciales: 

 

 Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. 

 

 Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

 

 Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

 

 Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

el desarrollo y la conducta de la persona. 

 

Dirección de las actividades: la facilitación a la adaptación. 

Para tratar estos cinco elementos se utiliza los sistemas, los mecanismos de 

afrontamiento y los módulos de adaptación, que dependen de tres clases de 

estímulo. 

 

Focales: son los que afectan en forma inmediata y directa a la persona en un 

momento determinado. 

 

Contextuales: son todos los demás estímulos presentes en la situación que 

contribuyen al efecto del estímulo focal. 

 

Residuales: corresponde  a todas las creencias, actitudes y factores que 

proceden de experiencias pasadas y que pueden tener influencias en la 

situación presente, pero sus efectos son indeterminados. 

También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de adaptación: 
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Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la circulación, 

temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, 

alimentación y eliminación. 

 

La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios del 

entorno. 

 

El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en la 

sociedad, según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. Este papel 

cambia en ocasiones, como puede ser el caso de un hombre empleado que se 

jubila y debe adaptarse al nuevo papel que tiene. 

 

Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de cada 

individuo interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y recibiendo 

influencias. Esto crea relaciones de interdependencia, que pueden ser 

modificadas por los cambios del entorno.   

 

Conceptos de salud, cuidado, persona y entorno 

 

Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta 

de la conducta de una persona y la capacidad de ésta de ser un organismo 

adaptativo 

Cuidado de enfermería: Es requerido cuando la persona gasta más energía 

en el afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de las metas de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

 

-    Utiliza los cuatro modos de adaptación para incrementar el nivel de 

adaptación de una persona en la salud y la enfermedad. 

 

-    Realiza actividades que promueven respuestas de adaptación efectivas en 

las situaciones de salud y enfermedad. 
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-    Es una disciplina centrada en la práctica dirigida a las personas y a sus 

respuestas ante los estímulos y la adaptación al entorno. 

 

-    Incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de metas, intervención y 

evaluación 

 

Persona: Roy define a la persona como un ser holístico y adaptable. 

 

Es un ser biopsicosocial (ser participativo en las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales), en constante interacción con el entorno cambiante, 

que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y 

adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, 

dominio del rol e interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, 

desempeñando un papel activo en dichos cuidados. 

 

Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos. Consta de 

ambientes interno y externo que proporcionan entrada en forma de 

estímulos. Siempre está cambiando y en constante interacción con la persona. 

Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a reaccionar para poder 

adaptarse 

 

Relaciones de aplicación de la teoría: 

 

Enfermero – paciente: Roy subraya que en su intervención, el/la enfermero/a 

debe estar siempre consiente de la responsabilidad activa que tiene el paciente 

de participar en su propia atención cuando es capaz de hacerlo. La meta de la 

enfermería es ayudar a la persona a adaptarse a los cuatros modos de 

adaptación ya sea en la salud o en la enfermedad. 

 

La intervención del enfermero/a implica el aumento, disminución o 

mantenimiento de los estímulos focales, contextuales y residuales de manera 

que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 
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Paciente – enfermero: Paciente que recibe los cuidados enfermeros. 

Para Roy, el paciente es un sistema abierto y adaptativo, que aplica un ciclo de 

retroacción de entrada, procesamiento y salida: 

 

Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno o desde el 

interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la persona 

inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos que están 

presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias culturales o 

actitudes ante la enfermedad). 

 

Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control que una 

persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores (hacen referencia a 

la función fisiológica, el auto concepto y la función de rol incluidos en la 

adaptación). 

 

Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en respuestas 

adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la persona; logran las 

metas de la supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio), y en 

respuestas ineficaces (aquellas que no fomentan el logro de las metas). Las 

respuestas proporcionan, la retroacción del sistema. 

 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua 

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales que 

representan la entrada al sistema propio de cada persona con respecto a las 

respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 

 

Familia – enfermero: Roy, en su modelo sostiene que la familia también es un 

receptor de cuidados, que también tiene una conducta de adaptación. El 

desarrollo que la familia hace es por activación de un proceso de aprendizaje 

 

“El modelo de adaptación  proporciona una manera de pensar acerca de 

las personas y su entorno que es útil en cualquier entorno. Ayuda a una 
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prioridad, a la atención y los retos de la enfermería para mover al paciente de 

sobrevivir a la transformación. (ROY, 2012). 

 

2.3.3 TEORÍA DE PIAGET 

Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo 

del niño. Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los 

niños eran organismos pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget 

nos enseñó que se comportan como .pequeños científicos que tratan de 

interpretar el mundo. Tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales 

siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la 

madurez e interactúan con el entorno. Se forman representaciones mentales y 

así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción recíproca. 

 

Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en 

cuatro grandes etapas: etapa sensoria motora, etapa pre operacional, etapa de 

las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. Sus principales 

características se resumen en la tabla 3.1.  

 

En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente 

distinto al de las restantes. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo no sólo 

consiste en cambios cuantitativos de los hechos y de las habilidades, sino en 

transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Una vez que 

el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de 

razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo 

cognoscitivo sigue una secuencia invariable.  

 

Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo orden. 

No es posible omitir ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente 

con ciertos niveles de edad, pero el tiempo que dura una etapa muestra gran 

variación individual y cultural. En una sección posterior examinaremos las 

características cognoscitivas de cada una. 
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PRINCIPIOS DEL DESARROLLO 

Organización y adaptación.  

Dos principios básicos, que Piaget llama funciones invariables, rigen el 

desarrollo intelectual del niño. El primero es la organización que, de acuerdo 

con Piaget, es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el 

niño va madurando, integra los patrones físicos simples o esquemas mentales 

a sistemas más complejos. El segundo principio es la adaptación.  

 

Para Piaget, todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar 

sus estructuras mentales o conducta a las exigencias del ambiente. Asimilación 

y Acomodación. Piaget utilizó los términos asimilación y acomodación para 

describir cómo se adapta el niño al entorno. Mediante el proceso de la 

asimilación moldea la información nueva para que encaje en sus esquemas 

actuales. Por ejemplo, un niño de corta edad que nunca ha visto un burro lo 

llamará caballito con grandes orejas. La asimilación no es un proceso pasivo; a 

menudo requiere modificar o transformar la información nueva para 

incorporarla a la ya existente. 

 

MECANISMOS DEL DESARROLLO.  

Si el desarrollo cognoscitivo representa cambios en la estructura 

cognoscitiva o esquemas del niño, ¿a qué se deben esos cambios? Piaget es 

un teórico interactivo para quien el desarrollo es una compleja interacción de 

los factores innatos y ambientales. Según él, en el desarrollo cognoscitivo 

intervienen los cuatro factores siguientes: o Maduración de las estructuras 

físicas heredadas. O Experiencias físicas con el ambiente. O Transmisión 

social de información y de conocimientos. Equilibrio. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO.  

Etapa sensoriomotora (del nacimiento a los 2 años) 

Durante el periodo sensorio motor, el niño aprende los esquemas de dos 

competencias básicas: 1) la conducta orientada a metas y 2) la permanencia de 

los objetos. Piaget los consideraba las estructuras básicas del pensamiento 

simbólico y de la inteligencia humana. Adquisición de la conducta orientada a 
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metas. Una característica distintiva del periodo sensoriomotor es la evidente 

transición del lactante de la conducta refleja a las acciones orientadas a una 

meta 

 

Desarrollo de la permanencia de los objetos.  

Otro logro importante que ocurre en el periodo sensoriomotor es la 

permanencia de los objetos. Es el conocimiento de que las cosas siguen 

existiendo aun cuando ya no las veamos ni las manipulemos. Los adultos 

sabemos que el zapato extraviado continúa existiendo a pesar de que no 

podamos verlo. Buscamos en el clóset, debajo de la cama y, finalmente, lo 

hayamos debajo del sofá de la sala. Los lactantes se comportan de modo 

distinto cuando los objetos desaparecen de su vista. Lo hacen como si 

hubieran dejado de existir 

 

 

Etapa preoperacional (de 2 a 7 años).  

La capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes marca 

el comienzo de la etapa preoperacional. Entre los 2 y los 7 años, el niño 

demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos -gestos, palabras, 

números e imágenes- con los cuales representar las cosas reales del entorno 

Pensamiento representacional. Durante la etapa preoperacional, el niño puede 

emplear símbolos como medio para reflexionar sobre el ambiente. La 

capacidad de usar una palabra (galletas, leche, por ejemplo) para referirse a un 

objeto real que no está presente se denomina funcionamiento semiótico o 

pensamiento representacional. 

 

2.3.4 LA TEORÍA DE PIAGET EN EL MOMENTO ACTUAL. 

 

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget es una de las más citadas 

y controvertidas. Piaget contribuyó a modificar el rumbo de la investigación 

dedicada al entorno del niño, y al parecer sigue en vigencia en nuestros 

tiempos y ha sido objeto de investigación en todo el mundo y parece que lo 

seguirá siendo. (Meece, 2000) 
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FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Woololf, 1999) 

 

2.3.5 DOROTHEA E. OREM “DEFICIT DE AUTOCUIDADO” 

Orem formuló su concepto de enfermería en relación al auto cuidado 

como parte de un estudio sobre la organización y administración de los 

hospitales, este trabajo permitió formular y expresar su concepto de la 

enfermería.  

 

Las interpretaciones de Orem de la ciencia enfermera como ciencia 

práctica son básicas para entender como se recoge e interpreta la evidencia 
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empírica. Las ciencias prácticas incluyen las especulativamente prácticas, en la 

edición más reciente Orem identifico dos conjuntos de ciencias enfermeras 

especulativas: la ciencia de la práctica enfermeras y las ciencias que sirven de 

fundamento. La ciencia de las prácticas de enfermería incluyen las ciencias de 

enfermería completamente compensatoria, enfermería parcialmente 

compensatoria y la de apoyo educativo o desarrollo de enfermería. Las ciencias 

enfermeras que sirven de fundamentos incluyen las ciencias del auto cuidado, 

agencias de auto cuidado y la asistencia humana. Además propone el 

desarrollo de la ciencia enfermera aplicada y de las ciencias básicas no 

enfermeras, como parte de la evidencia empírica asociada con la práctica de 

enfermera. 

 

Principales supuestos 

 

Los supuestos básicos de la teoría general se formalizaron a principios de 

los años setena; identifica las cinco premisas subyacentes de la teoría general 

de la enfermería: 

 Los seres humanos requieren estímulos continuos, deliberados, de ellos 

y de su entorno para sobrevivir y funcionar de acuerdo con las leyes de 

la naturaleza 

 La actividad humana, el poder de actuar de manera deliberada se 

ejercita en forma de cuidado por uno mismo y por otros para identificar 

las necesidades y realizar los estímulos necesarios. 

  Los seres humanos maduros experimenta privaciones en forma de 

limitaciones de la acción en el cuidado de uno mismo y los demás 

haciendo de la sostenibilidad debía los estímulos reguladores de las 

funciones. 

 

 La actividad humana se ejercita descubriendo, desarrollando y 

trasmitiendo maneras y medios para identificar las necesidades y crear 

estímulos para uno mismo y para otros. 

 Los grupos de seres humanos con relaciones estructuradas agrupan las 

tereas y asignan las responsabilidades para ofrecer cuidados a los 
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miembros del grupo que experimentan las privaciones con el fin de 

ofrecer estímulos requeridos, deliberados, a uno mismo y a los demás. 

 

2.4 Marco Legal 

 

2.4.1 Constitución de la República (2008) 

 

Los Arts. 47, 48 y 49 de la Constitución, Capítulo Tercero, De los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, son específicos para 

personas con discapacidad. 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión 

de medicamentos de forma gratuita en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en 

su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas 

por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 
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1. La inclusión social, mediante planes, programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Discapacidades  

 

Publicada en el Registro Oficial N° 796 del 25 de septiembre de 2012, 

ampara a las personas con discapacidad; establece un sistema de prevención 

de discapacidades, atención e integración de personas con discapacidad que 

garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida 

la de género. 

 

2.4.3 Código Penal 

 

Registro Oficial Suplemento 147 de 22 enero de 1971. Última 

modificación: 15 de febrero de 2012.  

 

Art. 30.- Capítulo II; y Capítulo de los delitos del Odio agregado por Ley Nº 0, 

publicada en Registro Oficial, Suplemento 555 de 24 de marzo de 2009, incluye 

sanciones a infracciones por actos de violencia moral o física, de odio o de 

desprecio; discriminación tráfico ilícito de órganos; atentado contra el pudor; 

violación o estupro a personas con discapacidad. 
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2.4.4 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Registro Oficial 737 de 03 de enero de 2003. Última modificación: 28 de 

julio de 2009. 

Art. 6: Garantiza igualdad ante la ley y no discriminación por causa de 

discapacidad. 

 

2.5 Definición de términos básicos 

 

Discapacidad: es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 

afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. 

 

Discapacidad Motriz: es una condición de vida que afecta el control y 

movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, 

equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas que la padecen, 

limitando su desarrollo personal y social. 

 

Niño: es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

 

Estimulación temprana: consiste en proporcionar al bebé y 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 rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad.  

 

Promoción de la salud: es el proceso que permite a las personas incrementar 

el control sobre su salud para mejorarla y que se dedica a estudiar las formas 

de favorecer una mejor salud en la población. 

 

 

 

http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente: Niños con discapacidades motrices de cero a dos años 

de edad  

Definición operacional: niños con discapacidad que es  aquella condición bajo 

la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual 

o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 

plenamente en la sociedad. 

 

Variable independiente: Promoción de la salud y Estimulación temprana 

Definición operacional: Promoción de la salud es  un  proceso que 

proporciona a la  población los  medios necesarios para ejercer mejor calidad 

de vida y mayor control sobre su  salud, la estimulación temprana es la 

atención que se da al niño en las primeras etapas de su vida con el objetivo de 

desarrollar y potenciar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y 

afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarcan todas 

las áreas del desarrollo humano. 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: Niños con discapacidades motrices 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

DATOS 

SOCIOECONÓMICOS 

 

1.  Sexo a)Femenino  

b)masculino 

 

 

 

 

 

2.Edad 

a) 0-3 meses  

   

b) 4-7 meses  

   

c) 8meses a 1 año  

   

d) 13 meses a 16 

meses     

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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e) 17meses a 20 

meses    

f) 21 meses a 24 

meses 

 

3. Estrato social 

 

a) Bajo 

b)Medio 

c)Alto  

 

 

NIÑO CON 

DISCAPACIDAD 

MOTRIZ 

 

 

 

4.Causa de la 

discapacidad 

 

a)Congénitas  

b)Enfermedades 

crónicas 

c)Accidentes de 

tránsito 

 

  

 

 

5.Edad de detectar 

anomalías 

a) 0 meses a 6meses 

b) 7 meses a 12 

meses  

c) 13 meses a 18 

meses 

d) 19meses a 

24meses 

  

 

6. Persona que ayuda 

en la terapia física 

 

a) Ambos padres 

b) Solo madre       

c) Solo padre      

d)Abuelos y demás 

familiares    

Elaborador por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Promoción de la salud y Estimulación 

Temprana 

 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

 

7. Tiempo de asistir al 

programa 

 

 

a) 0 meses a 1 año 

b) 1 año a 2 años 

  

8. Calificación de la 

capacitación de 

estimulación temprana 

 

a) Muy Bueno  

b) Bueno       

c) Regular  

d) Malo 

 

  

9.Es apropiado el lugar 

donde se realiza la 

estimulación temprana 

 

 

 

a) muy adecuada 

b) poco adecuada 

c) nada adecuado 

 

 

  

10. Progreso en el 

desarrollo psicomotriz 

a) Si mucho  

b) Poco 

c) casi nada 

  

11. Progreso de la 

movilidad física 

 

 

a) Si mucho  

b) Poco 

c) casi nada 

  

12. Se siente 

satisfecho con la 

calidad de vida 

 

 

a)totalmente 

satisfecho 

b) poco satisfecho 

c) nada satisfecho 

Elaborador por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE. 

 El presente trabajo de investigación es de enfoque tipo descriptivo ya 

que describimos todo lo relacionado con el niño con discapacidad motriz así 

como la promoción y estimulación de este, retrospectiva ya que se lo realiza en 

un determinado tiempo en el cual se realizó la investigación y es cuantitativo 

porque la recolección de datos fue mediante una encuesta, y los resultados 

fueron analizados con herramientas estadísticas. 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio del rol de enfermería en la promoción y estimulación 

temprana en niños con discapacidades motrices de 0 a 2 años de edad en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante, es de tipo descriptivo, 

cuantitativo, retrospectivo, cuyo objetivo de investigación son la promoción y 

estimulación de los niños con discapacidad motriz. 

 

3.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico de 

observación, no experimental debido a que no tenemos objeto de comparación 

tenemos una experiencia directa con la problemática, y aplicamos una 

encuesta a las a los familiares de los niños con discapacidad con preguntas 

objetivas de opciones para obtener los resultados. 

3.4 UNIDAD DE ANALISIS 

Los usuarios que acuden con sus hijos a las terapias de rehabilitación en 

el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 



44 
 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La Población en estudio estuvo localizada en el Hospital del niño Dr. 

Francisco Icaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil y fue considerada para 

esta investigación una muestra de 249 personas correspondientes a  madres, 

padres y/o cuidadores de los niños con discapacidad y que asisten al programa 

de estimulación temprana. 

 

3.6 TÉCNICAS PARA OBTENER LOS DATOS 

 La investigación tiene como finalidad determinar la influencia que genera 

la discapacidad en niños con discapacidad motriz.  

Las técnicas de recolección de datos fueron:  

 la observación del investigador 

 encuesta realizada a madres, padres y/o cuidadores de los niños con 

discapacidad  

 las bibliografías que nos ayudaron a la recolección de datos. 

Observación: Se realizó mediante la observación de los acontecimientos en 

curso sin la intervención directa del investigador, es decir el observador no 

manipuló la situación ni tuvo el control sobre el objeto de estudio.  

 Se permitió visualizar el ambiente y la forma en la que se desenvuelven 

las actividades realizadas por medio del Programa de estimulación temprana lo 

cual se evidencia mediante fotografías.  

Entrevista: Se utilizara esta técnica para conocer la problemática, 

entrevistando a los padres que tienen un hijo con discapacidad motriz. 

Encuesta: Se utilizó esta técnica con la finalidad de obtener información 

mediante una serie de preguntas con opciones variadas referente al objeto de 

estudio, realizada a las madres, padres y/o cuidadores de los niños con 

discapacidad que intervienen en dicho Programa, lo cual nos permite conocer 

sus enfoques, nivel de satisfacción y grado de conocimiento de los temas 

tratados en la presente investigación. 
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3.7 INSTRUMENTO 

 Se elaboró un instrumento de recolección de datos de confección propia, 

enmarcado y fundamentado en la bibliografía consultada. Este conformado por 

preguntas socioeconómicas para valorar el nivel de vida de estos pacientes, 

como también para saber quiénes conforman el soporte emocional y de apoyo 

en la familia. La edad y tiempo de pertenecer al área de estimulación temprana 

como también conocer la discapacidad que presentan. 

 En la segunda parte se intenta investigar acerca de la percepción de los 

padres con relación a los cambios y beneficios visibles en sus hijos al recibir la 

estimulación temprana. Como esta investigación es transversal no podemos 

juzgar por lo que sucedió en el pasado ni hacer una comparación del nivel 

psicomotor del niño de ese entonces, así que se utilizara la información 

providenciada por los padres para evaluar el beneficio obtenido. Existen 

preguntas relacionadas con el nivel de motricidad, aprendizaje, lenguaje y 

también de la percepción del lugar donde reciben las terapias. En total fueron 

12 preguntas de opciones dicotómicas como también de Lickert. 

 

3.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Se procedió a enviar la solicitud al departamento de docencia del 

Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante para tener la autorización 

respectiva y poder realizar la investigación en el área de estimulación 

temprana. Una vez obtenida se procedió a realizar la investigación con la 

explicación previa de la encuesta, y se guio en todo el proceso. Para el 

procesamiento de datos se realizó una matriz en el programa de Excel donde 

se convirtieron los datos numéricos a porcentajes para su mejor comprensión 
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3.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1.- Caracterizar a  la población infantil que acude al 

área de estimulación temprana en cuanto a tiempo de pertenencia al 

mismo y datos sociodemográficos. 

  

GRÁFICO #1 

 

               Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

ANÁLISIS: 

Respondiendo el objetivo uno mediante las encuesta se determina que de un 

100% de la población infantil que acuden al área de estimulación temprana en 

niños con discapacidades motrices el cual  con el 53%  en un alto índice 

ubicándolo en el primer lugar es en el sexo femenino, y un porcentaje de un 

47% en menor porcentaje en sexo masculino, el cual se determina que en la 

actualidad mediantes las estadísticas en relación a las investigaciones  que en 

las mujeres la discapacidad esta aumentado cada día más. 
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GRÁFICO #2 

 

Fuente: Encuestas Realizadas a los padres en el área de estimulación del HFIB 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

ANÁLISIS: 

El 33% correspondió a niños de 21 a 24 meses, seguido del 20% de niños de 

4-7 meses de edad, le sigue de igual porcentaje al anterior con 20% en niños 

de 13 a 16 meses con el 13.3% niños de 8 meses a 12 meses y en misma 

cantidad de 17-20 meses. La plasticidad neuronal en estos grupos de edades 

es la mejor para poder adquirir destrezas y habilidades, de lenguaje, 

motricidad, aprendizaje, y también de mayores relaciones sociales con los 

demás niños a través del juego. 
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GRÁFICO #3 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto al estrato social al cual pertenecen en un índice muy elevado con el 

87% corresponde a una clase social baja, seguida de un 13% de estrato medio, 

nadie refirió ser de clase alta. La discapacidad para su mejor manejo requiere 

gastos de múltiples orígenes, en estos últimos años la vicepresidencia de la 

república ha llevado a cabo el programa de Manuela Espejo el cual lleva a las 

personas discapacitadas, sillas de ruedas, colchones anti escaras, y también 

existe un bono que se entrega. 

La discapacidad se ven más en la sociedad de pobreza ya que la madre no se 

alimenta bien en su embarazo, no se realiza chequeos de rutina y afectado el 

desarrollo de su hijo por tal motivo la discapacidad aumentada en un gran 

número. 
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Objetivo Especifico 2.- Evaluar el nivel de satisfacción con respecto al 

desarrollo psicomotriz que tienen los niños que acuden al área de 

estimulación temprana. 

 

 GRÁFICO #12 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

ANÁLISIS: 

Al responder este objetivo se define que en un alto porcentaje de padres de 

familia que se les realizo la encuesta determinamos que un 96% está 

totalmente satisfecho ya que por medio de la estimulación temprana ellos han 

mejorado su vida, que dando en primer lugar en respuestas, siendo un 

porcentaje de 2% poco satisfecho al igual que este porcentaje un 2%  nada 

satisfecho.  
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Objetivo Especifico 3.- Identificar la percepción de los padres con 

respecto a los beneficios  observados con respecto al aprendizaje en su 

hijo al acudir  al  área de estimulación temprana  

  

GRÁFICO # 11 

 
Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a este objetivo mediantes las encuesta realizadas se determina que 

el 94% de los padres percibieron que la movilidad fisca y articular en sus niños 

fue de menos a más y que el progreso fue notable. 

El 4% menciona que ha sido en poca cantidad. En el caso de los pacientes con 

parálisis cerebral infantil suelen tener espasticidad que es rigidez en las 

articulaciones,  en ellos las terapias son más fuertes y constantes y en un 2% 

no han visto mejoría.  
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GRÁFICO #10 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

ANÁLISIS: 

Para responder a este objetivo nos dimos cuenta que  un alto porcentaje 

del 94% de padres de familias evidenciaron progreso en el desarrollo 

psicomotriz de sus hijos ya que ha temprana edad integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas, y sensorio motrices en la capacidad de ser 

y de expresar en un contexto psicosocial, en un porcentaje de 4% los no han 

visto un progreso y en 2% los que casi nada han tenido este desarrollo 

psicomotriz  

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI MUCHO POCO CASI NADA

PROGRESO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 



52 
 

 

Objetivo Especifico 4.- Determinar a qué edad influye positivamente en el 

niño la estimulación temprana. 

 

GRÁFICO #5 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

ANÁLISIS: 

Se puede destacar que las anomalías que detectan en un alto índice en niños 

de cero a 6 meses ya que en los primeros años de vida suele aparecer las 

enfermedades graves con un 53%  con mayor  en el número de niños, va en 

segundo lugar con 27% en niños de 7 a 12 meses, en un menor porcentaje de 

niños con el tercer lugar es de 13%, y el un último lugar comprendidas entre las 

edades de 19 a 24 meses una cifra de 7% en una poca cantidad.  
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3. 10 CONCLUSIONES 

 

1. Mediante los resultados obtenidos y respondiendo al primer objetivo 

llegamos a la conclusión que existe un predominio de discapacidades 

motrices en niñas y en los extractos sociales bajos, donde los factores 

de riesgos predisponentes se ven en mayor porcentaje. 

 

2. En cuanto al segundo objetivo llegamos a la conclusión que el nivel de 

satisfacción de los padres con respeto al desarrollo psicomotriz de sus 

hijos es favorable, por evidenciar avances de rehabilitación en sus hijos. 

 

3. También llagamos a la conclusión mediante los resultados obtenidos en 

los gráficos y a su vez respondiendo al tercer objetivo, que la percepción 

que tienen los padres de los beneficios recibidos es satisfactorio para las 

pretensiones del lugar, ya que son de gran ayuda para los niños con 

discapacidades que a diario acuden a este centro para recibir sus 

terapias. 

 

 

4. Por último llegamos a la conclusión y a su vez respondiendo al cuarto 

objetivo, que detectando a tiempo las anomalías en los niños podemos 

lograr resultados favorables a futuro. 
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3.11 RECOMENDACIONES 

1. El servicio de Estimulación temprana del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante es un lugar muy recomendado por el servicio de calidad que 

ofrece. Se recomienda que pueda ser mayormente especializado, si es 

posible capacitar más al personal que en el labora, para que pueda 

actualizarse en torno al tema. Ecuador ha avanzado mucho en el tema 

pero hay países como los Estados Unidos donde las terapias para los 

pacientes con discapacidad han avanzado mucho más y podrían ser 

estas mismas herramientas aplicadas aquí. 

 

2. Publicitar más al servicio que aún sigue siendo desconocido para 

muchos en la ciudad. Debe ser más difundido para que a nivel de la 

ciudad de Guayaquil puedan acudir a él los niños que estén en las 

mismas condiciones a poder beneficiarse de estas terapias 

 

3. A los padres de los pacientes que no han percibido mucho cambio, 

motivarlos para que no se retiren por llegar a pensar que su niño va muy 

lento, es importante retenerlos para que la salud del niño no se 

comprometa. 

 

4. Fomentar la ampliación del Programa en otros Centros de Salud a nivel 

Nacional de manera consciente y responsable, buscando su 

permanencia y logro de objetivos para otros niños más del país.  

 

5. Concientizar a los padres, madres y/o familiares sobre los efectos 

negativos que puede tener en ciertos casos la deserción del tratamiento 

sobre la recuperación de sus hijos y por ende en su calidad de vida.  
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ANEXO N°1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
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ANEXO N°2 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A traves del presente documento expreso mi voluntad en la investigación 

titulada “PROMOCION DE LA SALUD Y ESTIMULACION TEMPRANA EN 

NIÑOS CON DISCAPACIDADES MOTRICES DE 0 A 2 AÑOS DE EDAD EN 

EL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE, AÑO 

2015”. Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en 

el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención, además confió en que la investigación utilizara adecuadamente dicha 

información y su confidencialidad. 

 

 

 

____________________            _____________________ 

Firma del Encuestado Firma del Encuestador 

C.I C.I. 
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ANEXO N°3 

 

 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Médicas 

Escuela De Enfermería 

 

Encuesta nivel de satisfacción con los servicios brindados por el programa de 

estimulación temprana del Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 

INSTRUCCIONES: 

Gracias por acceder a nuestra encuesta para el trabajo de investigación 

“PROMOCION DE LA SALUD Y ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑOS 

CON DISCAPACIDADES MOTRICES DE 0 A 2 AÑOS DE EDAD EN EL 

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE, AÑO 2015” 

Fecha: ___________            Encuesta n°_______ 

INDICACIONES  

Por favor marque con una X la opción que más se identifique con usted. 

 

INFORMACION GENERAL: 

1.  Sexo de su hijo:       Masculino  (….)      Femenino (…) 

2. Edad de su hijo:  

a) 0-3 meses     (….) 

b) 4-7 meses     (….) 

c) 8meses a 12 meses    (….) 

d) 13 meses a 16 meses     (….) 

e) 17meses a 20 meses    (….) 

f)  21 meses a 24 meses    (….) 

 

3. Estrato social: 

a) Bajo      (….) 

b) Medio      (….) 

c) Alto       (….) 
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4. ¿Cuál fue la causa de la discapacidad de su hijo? 

a) Congénitas  (….) 

b) Enfermedades crónicas      (….) 

c) Accidentes de tránsito        (….) 

 

5. ¿A qué edad usted detecto las anormalidades físicas de su hijo? 

a) 0-6 meses     (….) 

b) 7-12 meses     (….) 

c) 13-18 meses    (….) 

d) 19-24 meses    (….)  

 

6. ¿Qué persona de la familia ayuda en las terapias físicas del niño? 

a) Ambos padres     (….) 

b) Solo madre          (….) 

c) Solo padre           (….) 

d) Abuelos y demás familiares   (….) 

 

7. Tiempo de pertenecer al programa de estimulación temprana 

e) 3 meses a 1 año    (….) 

f) 1 año a 2 años    (….) 

 

8. ¿Cómo calificaría Ud. la capacitación obtenida por medio del Programa 

de estimulación temprana  para efectuar la terapia correspondiente a su 

hijo/a? 

Muy Bueno (….)          Bueno (….)          Regular (….)    Malo (….) 

 

9. ¿El lugar donde se realiza la estimulación temprana  a su hijo, es el 

adecuado y brinda comodidad? 

Muy adecuada (….)      Poco adecuada (….)  Nada adecuada (….) 

 

10. ¿Pudo Ud. evidenciar un progreso en el desarrollo psicomotriz desde 

el  transcurso de su ingreso al área de estimulación temprana? 

Si mucho (….)   poco (….)   casi nada (….) 
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11. ¿Pudo Ud. evidenciar un progreso en la movilidad física, realización 

de tareas simples en transcurso de su ingreso al área de estimulación 

temprana? 

Si mucho (….)  poco (….)   casi nada (….) 

 

12. ¿Se siente satisfecho con la estimulación temprana brindada para 

mejorar la calidad de vida de su hijo? 

Totalmente satisfecho  (….)    Poco satisfecho (….) Nada satisfecho (….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

ANEXO N°4 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x X   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       x 

Elaborado por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 
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ANEXO N°5 

PRESUPUESTO 
 

 

Elaborado por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RUBRO 

 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO TOTAL 

Impresiones b/n 400 0.10 40.00 

Impresiones color 150 0.25 37.50 

Copias 50 0.05 2.50 

Resma de hojas 3 4.25 12.75 

Esferos 3 0.35 1.05 

Solicitudes 15 0.50 7.50 

Internet horas 100 0.60 60.00 

Transporte (bus) 30 0.25 7.50 

Transporte (taxi) 8 3.50 28.00 

Alimentación 15 2.50 37.50 

Tinta de impresora 3 25.00 75.00 

Cd 2 1.50 3.00 

Anillados 3 1.50 4.50 

Empastados 3 15.00 45.00 

TOTAL   361.80 
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ANEXO N°6 

Cuadro y Gráficos Estadísticos 

GRÁFICO # 1 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA #1 

SEXO  F % 

Femenino 133 53% 

Masculino 116 47% 

Total 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

Respondiendo el objetivo uno mediante las encuesta se determina que de un 

100% de la población infantil que acuden al área de estimulación temprana en 

niños con discapacidades motrices el cual  con el 53%  en un alto índice 

ubicándolo en el primer lugar es en el sexo femenino, y un porcentaje de un 

47% en menor porcentaje en sexo masculino, el cual se determina que en la 

actualidad mediantes las estadísticas en relación a las investigaciones  que en 

las mujeres la discapacidad esta aumentado cada día más 
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GRÁFICO # 2 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 2 

EDAD F % 

0 – 3 meses 
0  

4 – 7 meses 50 20% 

8 – 12 meses 33 13% 

13 – 16 meses 50 20% 

17 – 20 meses 33 13% 

21 – 24 meses 83 33% 

Total 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

El 33% correspondió a niños de 21 a 24 meses, seguido del 20% de niños de 

4-7 meses de edad, le sigue de igual porcentaje al anterior con 20% en niños 

de 13 a 16 meses con el 13.3% niños de 8 meses a 12 meses y en misma 

cantidad de 17-20 meses. La plasticidad neuronal en estos grupos de edades 

es la mejor para poder adquirir destrezas y habilidades, de lenguaje, 

motricidad, aprendizaje, y también de mayores relaciones sociales con los 

demás niños a través del juego. 
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GRAFICO # 3 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 3 

ESTRATO 

ECONÓMICO 

 

F 

 

% 

Alto 0  

Medio 33 13% 

Bajo 216 87% 

Total 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto al estrato social al cual pertenecen en un índice muy elevado con el 

87% corresponde a una clase social baja, seguida de un 13% de estrato medio, 

nadie refirió ser de clase alta. La discapacidad para su mejor manejo requiere 

gastos de múltiples orígenes, en estos últimos años la vicepresidencia de la 

república ha llevado a cabo el programa de Manuela Espejo el cual lleva a las 

personas discapacitadas, sillas de ruedas, colchones anti escaras, y también 

existe un bono que se entrega. 

La discapacidad se ven más en la sociedad de pobreza ya que la madre no se 

alimenta bien en su embarazo, no se realiza chequeos de rutina y afectado el 

desarrollo de su hijo por tal motivo la discapacidad aumentada en un gran 

número. 
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GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 4 

CAUSA DE LA 

DISCAPACIDAD 

 

F 

 

% 

Congénitas 83 33% 

Enfermedades crónicas 133 47% 

Accidentes de transito 33 20% 

Total 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con la causas de las de la discapacidad encontramos que en un 

mayor porcentaje de un 47% se dan por enfermedades crónicas ya que es una 

de las más elevada en el mundo, quedando en segundo lugar con un 33% las 

enfermedades congénitas ya que siempre se dan por los herencias de los 

padres hacia los hijos por los genes, y en tercer lugar con un 20% accidentes 

de tránsito ya que esa causa influyan en problemas en la salud física del niño.  

 

 

33% 

47% 

20% 

CONGENITAS ENFERMEDADES CRONICAS ACCIDENTES DE TRANSITO 

CAUSA DE LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO  
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GRÁFICO #5 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 5 

EDAD QUE DETECTO 

ANOMALÍAS 

 

F 

 

% 

0-6 meses 133 53% 

7-12 meses 66 27% 

13-18 meses 33 13% 

19-24 meses 17 7% 

TOTAL 249 100% 

 

ANALISIS: 

Se puede destacar que las anomalías que detectan en un alto índice en niños 

de cero a 6 meses ya que en los primeros años de vida suele aparecer las 

enfermedades graves con un 53%  con mayor  en el número de niños, va en 

segundo lugar con 27% en niños de 7 a 12 meses, en un menor porcentaje de 

niños con el tercer lugar es de 13%, y el un último lugar comprendidas entre las 

edades de 19 a 24 meses una cifra de 7% en una poca cantidad. 
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GRÁFICO #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 6 

PERSONA QUE 

AYUDA EN LA 

TERAPIA 

 

F 

 

% 

Ambos padres 50 20% 

Solo madre 132 53% 

Solo padre 50 20% 

Abuelos y demás 

familiares 

17 7% 

TOTAL 249 100% 

ANÁLISIS: 

En este análisis se concreta que las personas o parientes que acuden con sus 

hijos al área de estimulación temprana como primer lugar se destaca con un 

53% de las madres de familias ya que ellas son las mejores cuidadoras ya que 

el amor por sus hijos les hace hacer lo correcto para ellos, en un segundo lugar 

con un porcentaje de un 20% ambos padres van a las terapias con sus niños, y 

con un mismos índice esta que los padres acuden con sus hijos al área de 

estimulación temprana, en un poco cantidad van abuelos y otros familiares ya 

que a veces sus padres tienen que trabajar para su sustento. 
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GRAFICO # 7 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

 

TABLA # 7 

TIEMPO DE 
PERTENECER AL 
PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN 

 
F 

 
% 

0-1 AÑO 75 30% 

1-2 AÑOS 174 70% 

TOTAL 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

Podemos confirmar que  un 70 % de los niños con discapacidad motriz de uno 

a dos años ya se encuentran en este programa de estimulación temprana ya 

que iniciaron desde que eran bebes, y en menor porcentaje del 30% de cero a 

un año se da lugar que no se realizan estimulación temprana.  
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GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 8 

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA DEL 

PROGRAMA 

 

F 

 

% 

Muy bueno 158 63% 

Bueno 76 31% 

Regular 12 5% 

Malo 3 1% 

TOTAL 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

A las personas encuestadas refirieron que la capacitación que les dan es muy 

buena dando un porcentaje de 63% equivale a un rango alto, en segundo lugar 

se destaca en un 31% bueno, y en un 5% regular, y en una mínima cantidad en 

un 1% a los padres de familia o cuidadores  el área del hospital del niño ya son 

los que refieren mal 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

COMO CALIFICARIA LA CAPACITACION OBTENIDA DEL 
PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA 

EFECTUAR LA TERAPIA CON SU HIJO  



75 
 

 

GRÁFICO # 9 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 9 

ES ADECUADO Y 

BRINDA COMODIDAD 

EL LUGAR DONDE SE 

REALIZA LA 

ESTIMULACION  

 

 

F 

 

 

% 

Muy adecuada 180 72% 

Poco adecuada 60 24% 

Nada adecuada 9 4% 

TOTAL 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

El lugar donde se realiza la estimulación temprana con un porcentaje de 

acuerdo al grafico va de muy adecuada con un 72%, en segundo lugar con un 

24% es poco adecuada, en 4% de las personas que acuden en al área refieren 

mediante el análisis nada adecuada. 
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GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 10 

PROGRESO DE 

DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

 

 

F 

 

 

% 

Si mucho 235 94% 

Poco 10 4% 

Casi nada 4 2% 

TOTAL 
249 100% 

 

ANÁLISIS: 

Para responder a este objetivo nos dimos cuenta que  un alto porcentaje del 

94% de padres de familias evidenciaron progreso en el desarrollo psicomotriz 

de sus hijos ya que ha temprana edad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas, y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresar en un contexto psicosocial, en un porcentaje de 4% los no han visto 

un progreso y en 2% los que casi nada han tenido este desarrollo psicomotriz 
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GRÁFICO # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 11 

PROGRESO DE LA 

MOVILIDAD FISICA 

 

F 

 

% 

Si mucho 235 94% 

Poco 10 4% 

Casi nada 4 2% 

TOTAL 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a este objetivo mediantes las encuesta realizadas se determina que 

el 94% El 94% de los padres percibieron que la movilidad fisca y articular en 

sus niños fue de menos a más y que el progreso fue notable. 

El 4% menciona que ha sido en poca cantidad. En el caso de los pacientes con 

parálisis cerebral infantil suelen tener espasticidad que es rigidez en las 

articulaciones,  en ellos las terapias son más fuertes y constantes y en un 2% 

no han visto mejoría. 
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GRÁFICO # 12 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizadas en el área de estimulación 

Elaborado Por: Jeniffer Cañizares-Katiuska Delgado 

TABLA # 12 

SATISFACCION CON 

LA ESTIMULACION 

BRINDADA 

 

F 

 

% 

Totalmente satisfecho 239 96% 

Poco satisfecho 6 2% 

Nada satisfecho 4 2% 

TOTAL 249 100% 

 

ANÁLISIS: 

Al responder este objetivo se define que en un alto porcentaje de padres de 

familia que se les realizo la encuesta determinamos que un 96% está 

totalmente satisfecho ya que por medio de la estimulación temprana ellos han 

mejorado su vida, que dando en primer lugar en respuestas, siendo un 

porcentaje de 2% poco satisfecho al igual que este porcentaje un 2%  nada 

satisfecho. 
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Anexo n° 7 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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