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RESUMEN
El presente proyecto de investigación se centra en el estudio de la estimulación temprana
y cómo influye en el desarrollo integral en niños y niñas de 2 a 3 años.
El desarrollo integral es un proceso continuó donde los infantes, adquieren habilidades y
destrezas cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, afecto y relaciones
sociales, permitiendo el desarrollo de sí mismo. Se destaca la importancia de la atención
en edades tempranas con las actividades que se aplican en las áreas de estimulación
temprana y que son acordes a la edad y características individuales de cada niño y niña.
Para la investigación se aplicó el Test de Denver II, el cual evalúa las áreas: personal
social, motricidad fina, motricidad gruesa y lenguaje, siendo estás parte del desarrollo
integral; con una muestra total de 20 niños/as se formó dos grupo, el primero de niños
que asistían a estimulación y el segundo de niños que no tomarón sesiones de
estimulación, de esto en el área social los dos grupos mantienen un rango de normal, en
las tres áreas restantes el grupo uno tuvo un rango de normalidad, mientras que el grupo
dos tuvo en el rango de anormal a dudoso, lo que demuestra que la estimulación temprana
si influye en el desarrollo integral.
PALABRAS CLAVES:
DESARROLLO INTEGRAL, ÁREAS, ESTIMULACIÓN TEMPRANA, NIÑO.
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ABSTRACT
The present research project focuses on the study of early stimulation and how it
influences the integral development of children from 2 to 3 years old.
Integral development is a continuous process where infants acquire more and more
complex skills and abilities of movement, thought, affection and social relationships,
allowing the development of oneself. The importance of early care with the activities that
are applied in the areas of early stimulation and that are consistent with the age and
individual characteristics of each child is highlighted.
For the research, the Denver II Test was applied, which evaluates the areas: social
personnel, fine motor skills, gross motor skills and language, being part of the integral
development; With a total sample of 20 children, two groups were formed, the first one
of children who attended stimulation and the second one of children who did not take
stimulation sessions, of this in the social area the two groups maintain a normal range, in
the three remaining areas group one had a normal range, while group two had the range
of abnormal to doubtful, which shows that early stimulation does have an influence on
integral development.
KEY WORDS:
INTEGRAL DEVELOPMENT, AREAS, EARLY STIMULATION, CHILD
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INTRODUCCIÓN
En el presente proyecto de investigación se centra en el estudio de la influencia de la
estimulación temprana en el desarrollo integral en niños/as de 2 a 3 años
La estimulación temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe o
niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales
humanos. Se debe realizar de manera planeada, fundamentada y debe incluir planes
sustentados en el desarrollo integral, es decir, abarcando: desarrollo cognitivo, desarrollo
motriz fino-grueso, desarrollo social, desarrollo lenguaje.
En el Capítulo I se realiza el análisis e investigación de estudios similares al tema
propuesto, para seguir con la formulación del problema, la justificación, seguido por el
planteamiento de objetivos.
En el Capítulo II denominado marco teórico se detalla el estado del arte, el fundamento
teórico en que se basa la presente investigación.
En el Capítulo III que refiere al marco metodológico, el cual refiere al tipo de
investigación y población a estudiar.
En el Capítulo IV se realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1 Tema
LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO INTEGRAL EN NIÑOS
DE 2 A 3 AÑOS
1.2 Planteamiento del problema
1.2.1 Contexto
Macro
La Organización Mundial de la Salud OMS afirma “Para el futuro de las sociedades es
fundamental que los niños puedan alcanzar un crecimiento físico y un desarrollo
psicológico óptimo. La buena nutrición y salud, los constantes cuidados afectuosos y el
estímulo para aprender en los primeros años de vida ayudan a los niños a obtener mejores
resultados escolares, estar más sanos y participar en la sociedad.” (1)
Esta definición de desarrollo abarca tanto a las maduración en los aspectos físicos,
cognitivos, lingüísticos, socio afectivos y temperamentales como el desarrollo de la
motricidad fina y gruesa. (1)
La Organización Panamericana de Salud (OPS) “señala que las bases para el Desarrollo
Infantil Integral parten desde la pre-concepción, la gestación, el nacimiento, la lactancia,
el periodo pre-escolar y la educación primaria; una adecuada atención a cada una de las
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etapas reflejan las capacidades, recursos y soportes disponibles de sus familias, por una
parte, y por otra, políticas y programas que atienden efectivamente el Desarrollo Infantil.”
Meso
Según el Marco constitucional, Institucional y legal del Ecuador propone un nuevo
enfoque del Desarrollo Infantil Integral impulsando los pasos que se venian dando en
períodos anteriores como en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos (ONU,
1948) y la Convencion dobre los Derechos del Niño (ONU, 1990) y otros instrumentos
Internacionales, reconociendo los derechos fundamentales y la obligatoriedad de la
familia, la sociedad y el Estado con el cuidado y atención de los niños, niñas y
adolescentes.
A partir del Plan Nacional del Buen Vivir en correlación con mandatos constitucionales
prioriza algunos objetivos en Salud:
En la política 1.10 “Plantea asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno
de los derechos, involucrando a la familia y a la comunidad para generar condiciones
adecuadas de protección, cuidado y buen trato en particular en las etapas de formación
prenatal, parto y lactancia, así como articular progresivamente los programas y servicios
públicos de desarrollo infantil que incluya salud, alimentación saludable y nutritiva,
educación inicial y estimulación adecuada.”
Es en base a estas políticas públicas que a través del Ministerio de Salud Pública se
establecen áreas adecuadas para desarrollar la estimulación Temprana implementándose
a la vez programas y servicios como “Detección e intervención temprana de los trastornos
del desarrollo: con el objetivo reducir el porcentaje de incidencia de discapacidad
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mediante el desarrollo de planes proyectos y programas de diagnóstico temprano y
atención especializada en la población infantil.” (2)
La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena, liderada
por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social que se ejecuta, desde 2012, a través
de una visión intersectorial e integral. Es una apuesta nacional para potenciar el desarrollo
integral de las niñas y los niños menores de 5 años, considerando que las condiciones de
vida, la estimulación temprana, la educación, la nutrición y el afecto durante la primera
infancia, condicionan el futuro de las personas.
La Estrategia Infancia Plena, alineada al Plan Nacional del Buen Vivir, está orientada a
reducir las inequidades, equiparando el punto de partida en el proceso de desarrollo
humano, desde el período de gestación. Es así, que una adecuada crianza por parte de las
madres, padres y cuidadores, además de una intervención de calidad y oportuna por parte
del Estado y el apoyo de la comunidad, permitirá la erradicación definitiva de la pobreza,
fortaleciendo capacidades y generando mayores oportunidades en la población. (3)
Micro
Agenda Nacional
a) Provincial
La carrera de Estimulación Temprana al atender a niños y niñas menores de 5 años está
enmarcada en el contexto de la Agenda Tungurahua 2015-2017 en el Eje del Parlamento
Gente, en el Grupo de Interés Niñez y Adolescencia en el ámbito Discapacidad ámbito
que incluye dos proyectos “Promover la atención integral de niños, niñas y adolescentes”
y “Promover la atención integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad” (4)
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En la provincia de Tungurahua en los últimos años se realizó la inauguración de los
centros de salud en Pilahuin, Santa Rosa, Cevallos, Totoras, Quero, Salasaca y dentro de
Ambato en Miñarica y Simón Bolívar en donde ya se han implementado las áreas de
estimulación temprana que fortalecen el cuidado y servicio de salud priorizando a la
población infantil de dicha provincia. (5)
En el cantón de Ambato se puede encontrar varios centros de Salud y centros privados
que ofrecen el servicio de Estimulación Temprana en los cuales se interesan por fortalecer
el cuidado y el desarrollo integral en la población infantil.
a) Local
La meta 7.3.1 del objetivo estratégico del cantón Ambato 2010-2015 refiere a el “impulso
al desarrollo social…” y la Carrera de Estimulación Temprana ha aportado cada ciclo
académico desde Practicas Pre profesionales con estudiantes para la atención a los niños
y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir de la Red de Mercados. (4)
En el centro de Salud Tipo “B” en el área de Estimulación Temprana existe una gran
afluencia de niños y niñas entre las edades de 0 a 6 años; los niños se benefician al recibir
actividades ideadas para su edad y las necesidades individuales de cada uno de estos,
desarrollando oportunamente sus habilidades y capacidades.
1.2.2 Formulación del problema
¿Comó influye la Estimulación Temprana en el Desarrollo Integral en niños de 2 a 3
años?
1.3 Justificación
Este trabajo es importante para conocer los beneficios de la estimulación temprana desde
edades tempranas y como ayuda en el desarrollo de sus habilidades físicas, cognitivas y
3

sociales. Es útil porque nos da un amplio conocimiento del valor de cada uno de los
estímulos que se presentan oportunamente, para el desarrollo de las áreas del niño.
“En los tiempos actuales es innegable la importancia que ha cobrado la atención infantil
en su etapa inicial, al punto que se considera que, sin su cuidado y atención, el desarrollo
de los niños y niñas menores de 3 años puede verse afectado de manera irreversible.” (6)
A través de estos parámetros a nivel nacional se destaca su importancia en el desarrollo
de las habilidades de los infantes.
Los beneficiarios de esta investigación son los niños/as que reciben el servicio de
estimulación temprana en el área de la salud en el Centro de Salud Tipo “B”.
Para esta investigación, se propone realizar un estudio describiendo la influencia de la
Estimulación Temprana en el Desarrollo Integral en niños de 2 a 3 años.
La investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios para su
realización, se cuenta con la población requerida y con los respectivos permisos de las
autoridades de la Institución.
Objetivos
1.3.1 Objetivo General:


Indagar sobre cómo influye la estimulación temprana en el desarrollo integral
en niños de 2 a 3 años.

1.3.2 Objetivos Específicos:


Evaluar el desarrollo integral a dos grupos de niños de 2 a 3 años, los que reciben
estimulación y otro que no recibe a través del test de Denver II.



Establecer el perfil de desarrollo de cada una de las áreas de desarrollo.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1 Estado del Arte
Toasa Cobo (7) en su tesis de grado sobre la importancia de la estimulación temprana en
el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 0 a 5 años que acuden a la consulta
Pediátrica en el Hospital General Puyo, se trabajó con dos grupos de 30 niños/as en los
cuales se implementó sesiones de estimulación temprana para determinar si estás incidían
en el desarrollo psicomotriz, para esto se utilizó el test de Nelson Ortiz en el grupo
experimental en la primera evaluación en el área de motricidad gruesa se encuentra a un
83,3% en nivel de alerta y medio mientras que solo el 16,6% en el nivel medio alto y alto,
en el re-test se obtiene que solo a un 16,6% en nivel de alerta y medio mientras que el
83,3% en el nivel medio alto y alto; en el área de motricidad fina se encuentra a un 96,6%
en alerta y medio mientras que el 3,3% en el nivel medio alto y alto; en el re-test se
encuentra a solo un 6,6% en alerta y medio mientras que el 93,3% en el nivel medio alto
y alto; en el área de audición y lenguaje se encuentra a un 96,6% en alerta y medio
mientras que el 3,3% en medio alto y alto en el re-test se encuentra a un 30% en alerta y
medio mientras que el 70% en medio alto y alto; en el área personal social se encuentra a
un 96,6% en alerta y medio mientras que el 3,3% en medio alto y alto; en el área personal
social se encuentra a un 23,3% en alerta y medio mientras que el 76,6% en medio alto y
alto.
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Flores Aguilar (8) en su estudio comparativo entre dos grupos control y experimental en
donde se aplicó y evaluó la efectividad del programa de Estimulación Temprana de la
institución privada “Vida´s centro de la familia” para el desarrollo psicomotor de niños
de 0 a 3 años en cada grupo se trabajó con 50 niños. En los PET se aplicaron varias
técnicas entre ellas masaje shantal, estimulación musical, técnicas de lenguaje, dinámicas,
técnica de lenguaje, danza vivencial. Para la evaluación se utilizó Escala de Evaluación
del Proyecto Memphis esta reveló en el GE un incremento significativo de (p<0.001) en
el desarrollo psicomotor de aproximadamente 4 meses, lo que sugiere la utilidad actual
del programa y su necesaria permanencia en el tiempo. En el GC también incrementó su
desarrollo psicomotor, pero en menor porcentaje que el GE, lo que confirma que la falta
de estimulación conduce a un estancamiento en su desarrollo psicomotor.
Nuñez Acosta (9) en su investigación sobre la Influencia de la Estimulación Temprana en
el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 0 a 4 años con Parálisis Cerebral Infantil
en la fundación manos unidas del cantón Tisaleo, se obtuvo una muestra de 10 niños con
parálisis cerebral los cuales recibieron terapias de Estimulación Temprana por un período
de 8 meses posterior a esto se les aplicó el Test de Medida de la Función Motora para
Niños con Parálisis Cerebral (Gross Motor), al finalizar las terapias a través del t-student
se obtuvo los siguientes resultados con 9 grados de libertad y 95% de confiabilidad el
valor teórico de tt 1.833 el valor de t a calcularse es de tc1,90 para los niños, es decir que
se obtiene resultados favorecedores.
Noboa Sanchez (10) en su investigación “Programa de Estimulación Temprana para
control cefálico en niños con Parálisis Cerebral de 0 a 1 año que acuden a la Fundación
Corazón de María de la Ciudad de Ambato” se les aplico dicho programa por un período
prudente de 3 meses, con una evaluación inicial y final, obteniendo un aumentando
6

significativo de un 38% y logrando cumplir las secuencias para levantar, mantener,
mover cuello y cabeza del niño, siendo estos favorecedores para el desarrollo del niño.
Izquierdo Orozco (11) en su investigación menciona que la Estimulación Temprana como
factor fundamental en el desarrollo de habilidades sociales en los niños de edad escolar;
con un grupo de 15 niños y 15 padres de familia y 5 docentes del primer año de educación
básica del Centro de Estimulación Temprana “Plaza Danin”; a los niños se les brindo
sesiones de estimulación temprana de edades tempranas. A través de la observación,
mediante encuestas a padres se pudo determinar que un 80% (12) de infantes lograron
alcanzar buenas relaciones sociales entre los compañeros de aula. Su nivel de
competencia es alto consiguiendo hacer frente a la agresión, planificar acciones, y
manejar sentimientos en su entorno. Los padres y docentes consideraron la importancia
de desarrollar actividades acordes a la edad del niño para el desarrollo de sus habilidades
sociales.
Borja, (12) en su tesis de grado sobre la sobreprotección familiar y su incidencia en el
desarrollo integral en niños/as de 1 a 4 años, del Centro Infantil del Buen Vivir
“Creciendo Felices” demuestra que el 51% de los infantes no han logrado desarrollarse
integralmente lo que limita la realización de actividades grupales e individuales.
Ardila, Cáceres, Martínez (13) en su investigación sobre la “Incidencia de la
psicomotricidad global en el Desarrollo Integral del niño en el nivel preescolar” a través
de la observación se identifica los déficits que presentan a nivel psicomotriz, en el cual
se incluye un proyecto, el cual se fortalecen los procesos psicomotrices evidenciando una
mejoría en cada una de las áreas del desarrollo integral.
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2.2 Fundamento Teórico
2.2.1

Estimulación Temprana

El término de estimulación temprana aparece reflejado en sus inicios básicamente en el
documento de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, enfocado como una
forma especializada de atención a los niños y niñas que nacen en condiciones de alto
riesgo biológico y social, y en el que se privilegia a aquellos que provienen de familias
marginales, carenciadas o necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los
niños y niñas discapacitados, disminuidos o minusválidos. Este concepto de niños en
riesgo fundamentó en un principio la necesidad de la estimulación temprana. Por niños
en riesgo se sobreentendió aquellos que estuvieran en condiciones de déficit de índole
biológica, como resulta con las alteraciones que involucran funciones del sistema
nervioso central, entre ellos los infantes prematuros y postmaduros; los menores con
lesión directa en este sistema, tales como daños encefálicos, las disfunciones cerebrales
y los daños sensoriales; los que tuvieran alteraciones genéticas, como los Síndromes de
Down, las cardiopatías, las leucosis; y finalmente, los niños y niñas con trastornos de
inadaptación precoz, bien fueran menores perturbados emocionalmente por fallo de las
relaciones familiares y ambientales, o por las limitaciones en la comunicación, los casos,
los autistas, los psicóticos. (14)
Buceta (15) establece una definición integradora que tiene como base la consideración
de la Atención Temprana como una técnica que se muestra eficaz en los primeros años,
que engloba al niño en su totalidad y que tiene como objetivo la adaptación de este en su
entorno: “La intervención oportuna puede ser concebida como una técnica que situándose
frente al niño y su patología, pretende optimizar en el curso de los primeros años, el
desarrollo de las potencialidades del sistema nervioso, suministrándole estímulos
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mediante los que se pretende avivar funciones ya existentes y conseguir unas bases
afectivas adecuadas para fijar lo que el niño aprende y lograr hábitos de autonomía y
capacidades de adaptación al medio”
La definición que establece El libro Blanco de la Atención Temprana publicado por el
Real Patronato sobre la discapacidad es la siguiente “La Atención Temprana es el
conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 – 6 años, a la familia y
al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que
tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del
niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación
interdisciplinar o transdisciplinar” (16)
El principal objetivo de la Atención Temprana es favorecer el desarrollo y el bienestar
del niño y su familia, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio
familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. (16)
La Atención Temprana en su vertiente preventiva, va dirigida a toda la población infantil,
en el sentido de poder detectar lo antes posible, aquellos factores que pueden incidir
negativamente en el desarrollo del niño, y poder intervenir rápidamente en anular o
minimizar sus efectos. (16)
Las intervenciones específicas de la Atención Temprana deben llegar a todos los niños
que presentan cualquier tipo de trastorno en su desarrollo sea este de tipo físico, psíquico,
sensorial o se consideren en situación de riesgo biológico, psicológico o social. Todas las
acciones e intervenciones que se llevan a cabo en Atención Temprana deben considerar
no solo al niño, sino también a la familia y al medio.
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La Atención Temprana se basa en el desarrollo infantil, caracterizado por la gradual
adquisición de importantes funciones como el control postural, la marcha, el lenguaje y
la comunicación, y la interacción social. (16)
Para el Ministerio de Salud Pública se denomina Estimulación Temprana a toda aquella
actividad de contacto o juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle
adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. (17)
Para Buceta (15) En el ámbito en un modelo biopsicosocial de la Atención Temprana, del
cual provienen tres niveles de intervención:
En el primer nivel seria la Prevención primaria la cual como objetivo evitar las
condiciones que pueden llevar a la aparición de deficiencias o trastornos del desarrollo
infantil y se lleva a cambio mediante diversos servicios:
a) Servicios de Salud
b) Servicios Sociales
c) Servicios Educativos
d) Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
Seguidamente en el nivel de Prevención Secundaria, el principal objetivo es la detección
y el diagnóstico precoz de los trastornos de desarrollo y de las situaciones de riesgo.
Es importante la detección de los problemas de desarrollo infantil siendo fundamental en
la atención temprana, permitiendo la utilización de diferentes recursos disponibles, por
eso es importante un conocimiento temprano para facilitar un mejor desarrollo del niño
en su entorno. (15)
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Al ser necesaria para el diagnóstico y de carácter terapéutico, es importante que se brinde
el servicio desde edades tempranas en el periodo más crítico de desarrollo cerebral del
niño. Se debe enfatizar que a menudo existe una serie de circunstancias que no permiten
la detección temprana de los trastornos de origen psicopatológico, emocional y cognitivo.
Muchas veces el temor a poner “etiquetas” de forma precoz, aunque muchas veces se
reconozca el problema, el desconocimiento o la negatividad. (15)
Desde la edad prenatal existen profesionales encargados en la detección de situaciones de
miedo, de informar, orientar y dar apoyo a las madres. Durante el periodo perinatal, es
dentro del área de Neonatología donde son atendidos los niños de alto riesgo que podrían
presentar algún tipo de deficiencia en su desarrollo, por razones biológicas u orgánicas.
(15)
En la etapa posnatal existen algunas Instituciones que pueden realizar detecciones:
a) Servicios de Pediatría.
b) Servicios Educativos.
c) El entorno familiar.
d) Servicios Sociales.
Al realizar un diagnóstico de alguna alteración en el desarrollo no solo se tiene que
evidenciar esta, se debe también conocer las causas para dar inicio a una intervención
terapéutica. (15)
Los espacios en los que trabaja la Atención Temprana para un diagnostico son el
biológico, el psicológico, el social y el educativo por lo que se necesita de un equipo
interdisciplinario en el área de salud. Se consideran tres niveles diagnósticos:
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a) Diagnóstico funcional, necesario para la elaboración de objetivos y estrategias de
intervención.
b) Diagnóstico sindrómico, que orienta sobre la etiología y el pronóstico.
c) Diagnóstico etiológico, informa las causas biológicas o psicosociales que inciden
en el origen del trastorno.
En el nivel de Prevención Terciaria concentra a las actividades encaminadas al niño/a y
su entorno con el propósito de optimizar, disminuir o superar los trastornos en el
desarrolló, prevención de efectos secundarios y modificar factores de riesgo en su entorno
(15).
Al detectarse alguna alteración en el desarrollo se debe iniciar la intervención ya sea en
la Unidad de Neonatología o en los Centros de Desarrollo Infantil teniendo en cuenta el
trabajo interdisciplinario y una anamnesis completa del niño.
Ámbitos de Actuación
Niño
La Atención Temprana destaca su intervención en niños entre 0 y 6 años más susceptibles
y con mayor posibilidad de un riesgo biológico o social.
Es necesario la Atención Temprana a niños con riesgo biológico ya que desde el parto o
incluso desde embarazo se informa a los padres de la posibilidad de alguna alteración,
cambiando las expectativas de los padres y la aprobación de su hijo. Los niños que sufren
de hospitalizaciones muy largas en los cuales incluye, prematuridad, bajo peso al nacer,
ingreso a cuidado intensivo, sufrimiento fetal, entre otros. (15)
También existen niños en situación de riesgo social o ambiental desde el nacimiento o
edades tempranas. Algunas situaciones son hogares socio-económicamente deprimidos,
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familias monoparentales, padres adolescentes, enfermedades mentales en alguno de los
padres, adicción a drogas, alcoholismo, etc.
Es importante la intervención en el programa de Atención Temprana junto al núcleo
familiar, ya que es el agente socializador del niño, permitiendo en lo posterior una
inclusión en el sistema educativo.
El beneficio de la estimulación temprana es fortalecer el cuerpo, desarrollar las emociones
y la inteligencia el niño/a. cada una de las actividades específicas a la edad del niño se
complementa al juego diario. (18)
Escuela
La educación Infantil tiene los mismos objetivos que la Atención Temprana y su principio
es la optimización de las competencias individuales (sensorio-motrices, socio-afectivas,
intelectuales y de comunicación). El ritmo de aprendizaje de los niños diferencia su
progreso en el sistema educativo. El encontrar las diferencias en el progreso de desarrollo
permiten llevarlos a la actuación a nivel psicopedagógico, esto permite una detección
oportuna de alteraciones en el desarrollo logrando una intervención y coordinación con
los diversos profesionales. (15)
Villegas (19) afirma “La educacion infantil debe ser un servicio cualificado a la primera
infancia, para los alumnos que presenten Necesidades Educativas Especiales, de forma
que pase de concebirse como una opción asistencial y de protección, a ser una acción
educativa y generalizada como se refleja en la Legislación, de manera que se apoye y
facilite el proceso de integración de estos niños con Necesidades Educativas.”
Familia
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La intervención temprana con el niño es necesaria pero no es suficiente, teniendo en
cuenta diferentes variables en la familia como la emocionalidad, aceptación del niño,
patrón de interacción familiar y apoyo social percibido.
La Atención Temprana no solo centra su actuar en cumplir los hitos de desarrollo si no
por consiguiente el desarrollo al máximo de su potencial en la vida como independencia
y autonomía, dentro de ella la familia siendo el punto de mayor afluencia. El objetivo
principal es que los padres recuperen la confianza en sí mismos. (15)
Saavedra (20) Afirma “confirmamos la importancia de fortalecer el rol de los padres como
primeros educadores de sus hijos/as, ayudándolos a que confíen en sí mismos y a que
aprendan a pedir ayuda, pues existe una serie de iniciativas y redes de apoyo a nivel de
políticas públicas, que muchas veces por falta de conocimiento no se hacen uso de ellas”
Políticas Públicas en el Área de la Salud
Según el Ministerio de Salud Publica (21) establece la Política 1. 10 “Plantea asegurar el
desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de los derechos, involucrando a la
familia y a la comunidad para generar condiciones adecuadas de protección, cuidado y
buen trato en particular en las etapas de formación prenatal, parto y lactancia, así como
articular progresivamente los programas y servicios públicos de desarrollo infantil que
incluyan salud, alimentación saludable y nutritiva, educación inicial y estimulación
adecuada.”
La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena, liderada
por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social se ejecuta, desde 2012, a través de
una visión intersectorial e integral. Es una apuesta nacional para potenciar el desarrollo
integral de las niñas y los niños menores de 5 años, considerando que las condiciones de
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vida, la estimulación temprana, la educación, la nutrición y el afecto durante la primera
infancia, condicionan el futuro de las personas. (3)
La Estrategia Infancia Plena, alineada al Plan Nacional del Buen Vivir, está orientada a
reducir las inequidades, equiparando el punto de partida en el proceso de desarrollo
humano, desde el período de gestación. Es así, que una adecuada crianza por parte de las
madres, padres y cuidadores, además de una intervención de calidad y oportuna por parte
del Estado y el apoyo de la comunidad, permitirá la erradicación definitiva de la pobreza,
fortaleciendo capacidades y generando mayores oportunidades en la población. (3)
1.2 Plan Nacional del Buen Vivir
El Plan Nacional para el Buen Vivir es la hoja de ruta del Estado, en él se establecen ejes
que plantean rupturas o aportes programáticos, entre ellos se incluye a la equidad como
un imperativo moral para erradicar la pobreza, en este sentido se plantea el desarrollo
integral de la primera infancia, dado que (3)“si no se generan capacidades desde que
nacemos, condenamos a la sociedad al fracaso”. En este marco, la Estrategia Infancia
Plena establece políticas orientadas al desarrollo integral de la primera infancia como una
prioridad del Estado.
De los 12 objetivos del Plan, los siguientes son los que mayor vinculación tienen con la
Estrategia Infancia Plena:


Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial en la diversidad; en el que se incluye como tema fundamental
“garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas menores
de 5 años”.
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Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población; en este objetivo contempla
“garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral
de salud”. (22)

Intervención en el área de salud
Ministerio de Salud Pública
Es la entidad encargada de la regulación, planificación, control y gestión de salud pública
ecuatoriana a través de la gobernanza, vigilancia y control sanitario garantizando la salud
a la población materno-infantil. Entre los servicios que ofrece a los niños y niñas se
encuentran:


Control de crecimiento y desarrollo completo



Evaluación de Desarrollo Infantil (Denver II) (23)
2.2.2

Desarrollo Integral

Definición
Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (22) Es el resultado de un proceso
de calidad que propicia de manera equitativa e integrada el alcance de niveles de
desarrollo en diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo
y motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio
natural y cultural en las niñas y niños menores a tres años de edad.
El desarrollo infantil integral es viable gracias a la intervención responsable y coordinada
de la familia, y la corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del
Estado. Reconociendo así al Desarrollo Infantil como modelo de atención, debe ir más
allá del reconocimiento y atención de las necesidades básicas de salud, nutrición y
protección. Debe considerar y responder de manera primordial a las características y
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necesidades de esta etapa de la vida de los infantes, en cuanto a su desarrollo sensorial
motor, cognitivo, afectivo-emocional y social. Su fin será promover aprendizajes
significativos que estimulen a su vez el desarrollo integral de todas sus capacidades y
potencialidades. (3)
Para la Estrategia de Desarrollo Infantil Integral (3) “El desarrollo infantil integral es el
resultado de la interacción permanente e indisoluble de las tres dimensiones humanas:
biológica, psíquica y social.
Es un proceso de cambio continuo por el que atraviesa los niños y niñas desde su
concepción que, en condiciones normales, garantizan el crecimiento, la maduración y la
adquisición progresiva de las complejas funciones humanas como el habla, la escritura,
el pensamiento, los afectos, la creatividad.
Es un proceso multifactorial en el que influyen aspectos internos (biológicos) y externos
y en el que intervienen múltiples factores. Es por esto que desarrollo depende de la calidad
en las condiciones sociales, económicas y culturas en las que nacen, crecen y viven los
niños y niñas, de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la efectividad garantía
de derechos por parte del Estado y la sociedad.”
En su Dimensión biológica: se refiere al aspecto corpóreo o físico de los seres humanos.
Incluyendo:


Componente genético heredado.



Maduración del SNC y periférico contemplando el proceso fisiológico por el cual
un órgano o un conjunto de órganos ejerce su función.



El crecimiento del cuerpo (talla), de órganos y sentidos.
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Dimensión Psíquica referente a las funciones humanas: memoria, atención, pensamiento,
lenguaje hablado, escritura afectividad, imaginación, creatividad, entre las más
importantes.
Durante la primera infancia la dimensión psíquica estudia el desarrollo psicomotor, es
decir la unión del desarrollo motor y las funciones psíquicas, por la falta de lenguaje y su
forma de conocer el mundo es a través del movimiento y los sentidos.
Dimensión Social se refiere a la relación única, particular e irrepetible que cada sujeto
establece, desde su nacimiento, con los otros seres humanos y con su entorno. Esta nos
permite conocer nuevas experiencias sociales, aprendiendo normas y códigos para
integrarnos a la vida social.
Identificando Factores de Desarrollo Integral
El desarrollo no depende únicamente de la carga genética heredada, sino también de las
características del ambiente y atenciones que se recibe. Los factores externos son los que
establecen las diferencias y ritmos en cada niño como un ser único e irrepetible. Por ello
el conocimiento de sus necesidades permite responder a las demandas y la satisfacción
de sus requerimientos. (3)
Algunas de las acciones externas que influyen en el desarrollo infantil:
Cuidado y protección diaria: actividades en los cuales los adultos garantizan la
sobrevivencia y el bienestar de los niños y niñas.
Afectividad: se refiere a los afectos, sentimientos, emociones hacia otras personas. La
afectividad se desarrolla desde el nacimiento al formarse el vínculo junto a la madre o
quien haga sus funciones. El afecto se presenta de diferentes maneras ya sea como
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palabras o con gestos y es la manera de responder ante los estímulos que se presentan en
el entorno.
Salud: elementos que se requieren para lograr el bienestar físico y mental en un ser
humano.
Nutrición: hace referencia a la composición y elección nutritiva de los alimentos.
Educación: manera con la que se influye en niños/as a través del aprendizaje y el
reconocimiento de la cultura, desarrollando competencias y capacidades intelectuales,
sociales y emocionales.
Recreación: actividades innatas que se desarrollan como el juego, el arte, la música, el
baile, la lectura, los deportes, etc.
Relaciones interpersonales: asociaciones con otras personas y en los diferentes contextos
familia, amigos.
Dominios de mediación del Desarrollo Infantil
Fernald (24) Señala que los principales dominios para evaluación de programas de
desarrollo infantil son:
Habilidades Cognitivas: incluyen la resolución de problemas, habilidades analíticas y de
memoria, además de un entendimiento previo de matemáticas. Este depende del ambiente
y la relación con quienes lo cuidan.
Desarrollo de Lenguaje: referente a las habilidades para comunicarse como los gestos,
señales y primeras palabras, la capacidad para contar historias e identificación de
palabras, posterior la comprensión del lenguaje.
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Desarrollo Motor: adquisición de la movilidad, marcha; está determinada por la
maduración cerebral y el área neuromuscular.
Desarrollo socio emocional: comprende el aprendizaje, las emociones, relaciones de
confianza e interacciones sociales.
Áreas de Desarrollo
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (25) Las áreas de
desarrollo se conocen como agrupaciones de conductas que tienen un fin común. Estas
conductas surgen como acciones coordinadas que se originan en el sistema nervioso para
facilitar el desarrollo, cada área, interactúa con las otras para que ocurra una evolución
ordenada de las habilidades
Es decir que en conjunto aportan para el desarrollo progresivo del niño de forma paulatina
y coordinada.
Área Motora Fina: habilidad progresiva para realizar actividades finas y precisas con las
manos, con el fin de tomar los objetos, sostenerlos y manipularlos.
Área Cognoscitiva: proceso mediante el cual el niño o la niña van adquiriendo el
conocimiento, es la información que le permite entender acerca de si mismo, de los
demás, del mundo que le rodea mediante el pensamiento y la interpretación de las cosas.
Área de Lenguaje: conductas que permiten al niño o la niña comunicarse, esto incluye los
sonidos utilizados, los gestos y los símbolos gráficos que son interpretados y
comprendidos, gracias a la existencia de reglas específicas para cada lengua.
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Área Socio-afectiva: proceso mediante el cual el niño/a aprende a comportarse, incluye
las reglas fundamentales para su adaptación al medio social. Interacción consigo mismo
y los demás, donde interviene el afecto y las emociones.
La agrupación de estas áreas permite el desarrollo armónico de cada una de las
habilidades y capacidades de los niños y niñas, lo cual a través de una evaluación
permitirá conocer el desarrollo acorde a la edad de cada uno de estos. A partir de estas se
realizan planificaciones oportunas para cada infante y su necesidad.

Infancia y etapa de los primeros pasos (del nacimiento a los 3 años)
Desarrollo Físico





Desarrollo Cognoscitivo





Desarrollo psicosocial






Al nacer, todos los sentidos y los sistemas corporales
funcionan en diferentes grados.
El cerebro crece en complejidad y es muy sensible a
la influencia ambiental
El crecimiento físico y el desarrollo de las habilidades
motoras es rápida.
Las capacidades para aprender y recordar están
presentes, incluso en las primeras semanas
El uso de símbolos y la capacidad para resolver
problemas se desarrollan a fínales del segundo año.
La comprensión y el uso del lenguaje se desarrollan
rápidamente
Se forma el apego con los padres y otros.
Se desarrolla la conciencia de sí mismo.
Se da el cambio de la dependencia hacia la
autonomía.
Se incrementa el interés por otros niños

Cuadro 1: Infancia y Etapa de los primeros pasos (del nacimiento a los 3 años)
Recuperado de: Psicología del desarrollo de la Infancia a la Adolescencia (26)
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Hitos de desarrollo 2 años

En el área de lenguaje y








comunicación



En el área social y emocional

En el área cognitiva

En el área Motriz y
desarrollo físico



















A los 2 años
Imita a otras personas, a adultos y niños mayores.
Se emociona cuando esta con otros niños
Demuestra su independencia
Comportamiento desafiante
Incluye a otros niños en sus juegos.
Señala los objetos y las ilustraciones cuando se
le nombra.
Conoce los nombres de personas conocidas y
partes del cuerpo.
Dice frases con 2 a 4 palabras.
Sigue instrucciones simples.
Repite palabras que escucha.
Señala cosas de un libro.
Encuentra objetos debajo de 2 a 3 sábanas
Clasifica por formas y colores.
Completa frases y rimas que conoce
Construye torres de 4 bloques o mas
Puede utilizar una mano más que otra
Realiza 2 instrucciones
Se eleva en puntas de pies.
Patea una pelota.
Corre
Trepa y baja los muebles sin ayuda
Sube y baja escaleras sosteniéndose
Lanza la pelota por encima de la cabeza
Copia líneas rectas o círculos

Cuadro 2: Hitos de Desarrollo 2 años
Recuperado de: My Child Whitout Limits (27)
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Hitos de desarrollo 3 años
A los 3 años


Imita a Adultos y amigos



Demuestra afecto por sus amigos



Espera su turno



Demuestra preocupación por sus pares



Entiende el sentido de propiedad



Expresa emociones



Se separa fácilmente de los padres



Se molesta con los grandes cambios de rutina



Se viste y desviste

En el área de lenguaje y



Sigue de 2 a 3 instrucciones seguidas

comunicación



Sabe el nombre de cosas conocidas



Entiende “adentro” “arriba” o “debajo”



Dice su nombre, edad y sexo



Sabe el nombre de un amigo



Usa algunos plurales



Usa un lenguaje entendible



Conversa usando 2 o 3 oraciones



Usa juguetes con botones, palancas y piezas móviles.



Juega imaginativamente con sus juguetes u objetos.



Arma rompecabezas de 3 y 4 piezas



Entiende “dos”



Pasa hojas de libros una a la vez



Arma torres de 6 bloques



Enrosca y desenrosca.

En el área Motriz y desarrollo



Trepa bien

físico



Pedalea un triciclo



Sube y baja escaleras en un solo pie.

En el área social y emocional

En el área cognitiva

Cuadro 3: Hitos de Desarrollo 3 años
Recuperado por: My Child Whitout Limits (27)
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2.3 Hipótesis o supuestos
La estimulación temprana influirá en el desarrollo integral de niños/as de 2 a 3 años
1.3.3

Señalamiento de las variables



Variable Dependiente: Desarrollo Integral



Variable Independiente: Estimulación Temprana



Termino de relación: Influirá
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO
3.1 Nivel y Tipo de Investigación
El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende determinar
las características del desarrollo integral en dos grupos de niños, trabajando directamente
en el lugar de los hechos, teniendo un enfoque predominantemente Cualitativo ya que
analiza las cualidades, características importantes de los dos grupos.
3.2 Selección del área o ámbito de estudio
La investigación se realizará en el campo del desarrollo integral,

en el área de

estimulación temprana con los niños de 2 a 3 años que acuden al Centro de Salud Tipo
“B”.
3.3 Población
La población de esta investigación constituye un total de 20 niños y niñas de una edad de
2 a 3 años que acuden al Centro de Salud Tipo “B”, 10 del grupo uno que recibió
estimulación temprana y donde se contó con 2 niñas y 8 niños y 10 del Grupo dos que no
recibieron estimulación donde se contó con 4 niñas y 6 niños.
3.3.1 Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión


Niños y niñas de 2 a 3 años que acuden al área de Estimulación Temprana.
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Los niños/as que acuden al área de Estimulación Temprana por un tiempo
mínimo de 6 meses.

Exclusión


Niños/as fuera del rango de edad de 2 a 3 años.



Niños y niñas con discapacidad.
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3.4 Operacionalización de las variables
3.4.1 Variable Dependiente: Desarrollo integral
Conceptualización
Dimensiones
Proceso evolutivo e integral
donde el niño/a alcanza los
niveles de desarrollo en
diferentes ámbitos: en el área de
lenguaje, motor fina adaptativa,
motor grande, personal social,
permitiendo el descubrimiento
de su entorno en las niñas y
niños menores a tres años de
edad.

Indicadores



Lenguaje






Nombra 1 dibujo,
partes de cuerpo,
habla medio-entendible,
saber 2 acciones



Motor finaadaptativa





torre de 6 cubos,
imitar línea vertical
torre de 8 cubos



Motor grande





saltar,
tirar pelota sobre mano,
salta en su lugar



Personal-social






ponerse la ropa,
cepillarse diente con ayuda,
lavarse/secarse las manos
nombrar amigo.

Cuadro 4: Variable Dependiente: Desarrollo Integral
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
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Técnicas

Instrumentos

Observación

Test de Denver II

3.4.2 Variable Independiente: Estimulación Temprana
Conceptualización
Dimensiones
Es un conjunto de técnicas con
recursos que ayudan a
desarrollas las habilidades y
capacidades de los niños

Indicadores

Técnicas

Instrumentos

Observación

Guía de
Observación



Técnicas con recursos










Cuentos
Imágenes para describir
Rompecabezas
Cubos
Pelotas.
Circuitos.
Sets de profesiones
Bits de aseo



Desarrollo de
habilidades y
capacidades






Motricidad fina
Motricidad gruesa
Cognitivo
Lenguaje

Cuadro 5: Variable Independiente: Estimulación Temprana
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
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3.5 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de
información
3.5.1 Consentimiento Informado
Descripción: Documento en el cual el padre o apoderado legal del niño/a autoriza
voluntariamente que el representado/a participe como sujeto de estudio en la
investigación, luego de haber recibido toda la información necesaria acerca de los
objetivos, beneficios y las directrices a seguir.
3.5.2 Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Nombre: Test de Denver II
Autores: Willians Frankenfurg, Josiah S. Doods y Alma Fordal
Origen: Denver, EE.UU
Edad: De 1 mes a 6 años de edad.
Ítems: 4 áreas y un total de 91 ítems.
Año: 1967, actualizada 1992.
Administración: Se administra de forma individual. Solo se administran los que están a
lado izquierdo de la línea de edad y aquellos que cruzan la franja negra del ítem, los del
lado derecho no se aplican ya que corresponden a mayor edad y por lo tanto son más
difíciles. (28)
Objetivo: Esta prueba permite evaluar el desarrollo psicomotor de la niña o niño, es decir
todo lo que involucra la coordinación a nivel de cuerpo y movilidad. Evalúa cuatro áreas
fundamentales: motor fina, motor grande, personal social y lenguaje. (28)
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Aplicación: es de fácil y rápida aplicación, emplea materiales de fácil acceso como
canicas, lana, sonajero, frascos de tapa rosca, pelota y cubos. (3)
3.6 Aspectos Éticos
Los aspectos éticos más importantes que se consideraron en la investigación son los
siguientes:
1. Obtener la autorización respectiva del lugar en el cual se va a realizar la
investigación, en este lugar se dará a conocer el tema, objetivo, procedimiento y
cuál será la muestra con los cuales se trabajará en la investigación.
2. Conseguir el consentimiento de cada uno de los padres o apoderados de los
niños/as con los cuales se va a realizar la investigación. Estos tendrán en
conocimiento el tema, objetivos, procedimiento e instrumento de evaluación con
lo cual ellos podrán estar informados y aceptar de forma voluntaria que se realice
la investigación.
3.

Se procede a utilizar el Test de Denver II el cual se administra para la evaluación.
Es importante destacar que al realizar la evaluación se debe mantener la
confidencialidad de los resultados.

4. Manejo de la confidencialidad según la Real Academia de la Lengua (29) “que se
hace o se dice en la confianza de que se mantendrá la reserva de lo hecho o lo
dicho”. Por dicha razón los nombres de los niños se maneja por medio de códigos
y los resultados se extienden exclusivamente a los representantes legales o padres
y madres del niño/a, evitando revelar los nombres de los infantes.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 Análisis e interpretación de resultados obtenidos mediante la aplicación del
Test de Denver II
Tabla 1: Edad de los niños Evaluados
Edad en meses

Frecuencia

Porcentaje

24,00
27,00
28,00
30,00
32,00
33,00
34,00
36,00
Total

1
1
1
1
1
3
3
9
20

5%
5%
5%
5%
5%
15%
15%
45%
100%

Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
Fuente: t-student

Edad de los niños evaluados
24
27
5%
5%
28
5%

36
45%

30
5% 32
5%
33
15%

34
15%

24

27

28

30

32

33

34

36

Gráfico 1: Edad
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se registraron niños y niñas dentro de las edades de 5% (1) de 24
meses, 5% (1) de 27 meses, 5% (1) de 28 meses, 5% (1) de 30 meses, 5% (1) de 32 meses,
15% (3) de 33 meses, 15% (3) de 34 meses, 45% (9) de 36 meses dando un total de 20
los cuales se agruparon en el grupo “A” y el Grupo “B”.
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Tabla 2: Sexo de los niños/as Evaluados
Sexo

Frecuencia

hombre

Porcentaje

14

70%

mujer

6

30%

Total

20

100%

Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
Fuente: t-student

Sexo

mujer
30% (6)
hombre
mujer
hombre
70% (14)

Gráfico 2: Sexo de los niños/as evaluados
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se registraron 20 niños y niñas del grupo que recibió estimulación y
el grupo que no recibió de los cuales 70% (14) son hombres y 30% (6) son mujeres, que
se encuentran comprendidos en las edades de 2 a 3 años.
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Tabla 3: Cantidad de niños Evaluados.
Frecuencia

Porcentaje

Grupo que
recibe
estimulación
Grupo que
no recibe

10

50%

10

50%

Total

20

100%

Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
Fuente: t-student

Cantidad de niños evaluados

Grupo Control
50%

Grupo Experimental
50%

Gráfico 3: Cantidad de niños Evaluados
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se recogió una muestra total de 20 niños y niñas, los cuales se los
agrupó en dos grupos: Grupo “A” 50% (10), que acuden al servicio de estimulación
temprana. Grupo “B” 50% (10), los cuales no reciben estimulación temprana.
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Calificación por Áreas
Tabla 4: Área personal social
Valoración

Frecuencia

Porcentaje

dudoso

3

15,0

normal

17

85,0

Total

20

100,0

Elaborado por: Valeria Núñez. 2017 Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Área personal social

dudoso
15% (3)

normal
85% (17)

Gráfico 4: Área personal social
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017 Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se recogió una muestra total de 20 niños y niñas, los cuales obtuvieron
valoraciones cualitativas en el área personal social el 15% (3) obtuvieron una valoración
de dudoso, mientras que el 85% (17) obtuvieron la valoración de normal. Es decir que
los dos grupos no obtuvieron diferencias significativas en esta área.
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Tabla 5: Área Motor Fina
Valoración

Frecuencia

Porcentaje

Anormal

6

30,0

Dudoso

3

15,0

Normal

11

55,0

Total

20

100,0

Elaborado por: Valeria Núñez. 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Área Motor Fina

anormal
30% (6)
normal
55% (11)
dudoso
15% (3)

anormal

dudoso

normal

Gráfico 5: Área Motor Fina
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se recogió una muestra total de 20 niños y niñas, los cuales obtuvieron
valoraciones cualitativas en el área motor fina el 30% (6) obtuvieron una valoración de
anormal, el 15% (3) obtuvieron una valoración de dudoso, mientras que el 55% (11)
obtuvieron la valoración de normal. Es decir que un 45% (9) de los niños y niñas no han
desarrollado por completo sus habilidades motrices finas para su edad.
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Tabla 6: Área lenguaje
Valoración

Frecuencia

Porcentaje

anormal

5

25,0

dudoso

5

25,0

normal

10

50,0

Total

20

100,0

Elaborado por: Valeria Núñez. 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Área Lenguaje

anormal
25% (5)
normal
50% (10)

dudoso
25% (5)

Gráfico 6: Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se recogió una muestra total de 20 niños y niñas, los cuales obtuvieron
valoraciones cualitativas en el área de lenguaje el 25% (5) obtuvieron una valoración de
anormal, el 25% (5) obtuvieron una valoración de dudoso, mientras que el 50% (10)
obtuvieron la valoración de normal. Es decir que un 50% (10) de los niños y niñas no han
desarrollado por completo sus habilidades de lenguaje para su edad.
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Tabla 7: Área motor gruesa
Valoración

Frecuencia

Porcentaje

anormal

5

25,0

dudoso

3

15,0

normal

12

60,0

Total

20

100,0

Elaborado por: Valeria Núñez, 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Área motor gruesa

anormal
25% (5)

normal
60% (12)

dudoso
15% (3)

Gráfico 7: Área motor gruesa
Elaborado por: Valeria Núñez. 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se recogió una muestra total de 20 niños y niñas, los cuales obtuvieron
valoraciones cualitativas en el Área motor gruesa el 25% (5) obtuvieron una valoración
de anormal, el 15% (3) obtuvieron una valoración de dudoso, mientras que el 60% (14)
obtuvieron la valoración de normal. Es decir que un 40% (8) de los niños y niñas no han
desarrollado por completo sus habilidades motrices gruesas para su edad.
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Tabla 8: Desarrollo Integral
Valoración

Frecuencia

Porcentaje

anormal

6

30,0

dudoso

3

15,0

normal

11

55,0

Total

20

100,0

Elaborado por: Valeria Núñez, 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Desarrollo Integral

anormal
30% (6)

normal
55% (11)
dudoso
15% (3)

Gráfico 8: Desarrollo Integral
Elaborado por: Valeria Núñez, 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student

Análisis e Interpretación
En la Investigación se recogió una muestra total de 20 niños y niñas, los cuales obtuvieron
valoraciones cualitativas en el desarrollo integral el 30% (6) obtuvieron una valoración
de anormal, el 15% (3) obtuvieron una valoración de dudoso, mientras que el 55% (11)
obtuvieron la valoración de normal. Es decir que un 45% (9) de los niños y niñas no han
desarrollado por completo sus habilidades a nivel del desarrollo integral para su edad.
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Tabla 9: Estadísticos de Grupo

Tratamiento

Area_personal_social

Area_motor_fino

Area_lenguaje

Area_motor_gruesa

Desarrollo Integral

N

Media

Desviación
típica

Grupo
“A”

10

2,80

,422

Error
típico de
la media
,133

Grupo
“B”

10

2,60

,516

,163

Grupo
“A”

10

3,00

0,000

0,000

Grupo
“B”

10

2,10

,994

,314

Grupo
“A”

10

2,80

,422

,133

Grupo
“B”

10

1,70

,823

,260

Grupo
“A”

10

3,00

0,000

0,000

Grupo
“B”

10

2,00

,943

,298

Grupo
“A”

10

3,00

0,000

0,000

Grupo
“B”

10

1,50

,707

,224
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Tabla 10: Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para
la igualdad de
varianzas
F
Sig.

Prueba T para la igualdad de medias

T

Grados de
libertad

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Error típico
de la
diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

Area_personal_social

Se han
asumido
varianzas
iguales

3,429

,081

,949

18

,355

,200

,211

-,243

,643

Area_motor_fino

Se han
asumido
varianzas
iguales

91,125

,000

2,862

18

,010

,900

,314

,239

1,561

Area_lenguaje

Se han
asumido
varianzas
iguales

7,318

,014

3,761

18

,001

1,100

,292

,485

1,715

Area_motor_gruesa

Se han
asumido
varianzas
iguales

36,000

,000

3,354

18

,004

1,000

,298

,374

1,626

Desarrollo Integral

Se han
asumido
varianzas
iguales

36,000

,000

6,708

18

,000

1,500

,224

1,030

1,970

Elaborado por: Valeria Núñez, 2017. Prueba de Tamizaje del Desarrollo de Denver II
Fuente: t-student
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Área 1: Personal-Social
Análisis e Interpretación
Los niños que reciben Estimulación Temprana tienen un desarrollo en el área personal
social con una diferencia no significativa (M=2.8 SE=.133) que los niños/as del grupo
que no recibe (M=2.6 SE=.16 t (18) =.95 p<.08, r=0.21
Área 2: Motora Fina
Análisis e Interpretación
Los niños que reciben Estimulación Temprana tienen un desarrollo en el área motora fina
con una diferencia significativa (M=3 SE=0) que los niños/as del grupo que no recibe
(M=2.1 SE=.31) t (18) =2.86 p<.0, r=0.55
Área 3: Lenguaje
Análisis e Interpretación
Los niños que reciben Estimulación Temprana tienen un desarrollo en el de lenguaje con
una diferencia significativa (M=2.8 SE=.133) que los niños/as del grupo que no recibe
(M=1.7 SE=.26) t (18) =3.76 p<.01, r=0.66
Área 4: Motor Gruesa
Análisis e Interpretación
Los niños que reciben Estimulación Temprana tienen un desarrollo en el área motor
gruesa con una diferencia significativa (M=3 SE=0) que los niños/as del grupo que no
recibe (M=2 SE=.29) t (18)=3.35 p<0, r=0.61
Desarrollo Integral
Análisis e Interpretación
Los niños que reciben Estimulación Temprana tienen un desarrollo integral con una
diferencia significativa (M=3 SE=0) que los niños/as del grupo que no recibe (M=1.5
SE=.22) t (18)=6.7 p<.0, r=0.84

41

Discusión
Estudios realizados han demostrado que la estimulación temprana influye en el desarrollo
integral de los infantes, es por ello que para el Ministerio de Salud Pública se denomina
a la Estimulación Temprana a toda aquella actividad de contacto o juego con un bebe o
niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales
humanos. (17)
Para Toasa Cobo (7) demostró que la aplicación de actividades de estimulación temprana
dirigidas según las características y edad de los niños/as influyen en el desarrollo de cada
una de las áreas de los mismos. Con respecto a esta investigación corrobora que los niños
que asisten al servicio de estimulación temprana tienen un mejor desarrollo de los que no
lo hacen.
Flores Aguilar (8) demostró que existe un mayor desarrollo en el grupo experimental que
en el grupo control con una diferencia significativa de 4 meses. Al igual que esta
investigación se demuestra como la aplicación de técnicas bien dirigidas mejoran el
desarrollo de los niños/as.
En la investigación de Ardila, Cáceres y Martínez (13) destacan que las actividades
psicomotrices mejoran cada una de las áreas del desarrollo Integral, de igual manera en
esta investigación se evidencia el mejor desarrollo de los niños/as que reciben este
servicio.
Según las evidencias sociodemográficas se puede demostrar que los niños que están
expuesto a actividades planificadas en la estimulación temprana inciden en las áreas del
desarrollo integral mejorando y potencializando las habilidades de los niños y niñas.
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Con los datos recogidos de la evaluación se puede demostrar que el grupo que recibe
estimulación en el área personal social se encuentra una diferencia no significativa de
(M=2.8 SE=.133) que los niños/as del grupo que no recibe (M=2.6 SE=.16 t (18) =.95
p<.08, r=0.21. El grupo que recibe estimulacion tienen un desarrollo integral con una
diferencia significativa (M=3 SE=0) mientras que el grupo que no recibe (M=1.5 SE=.22
t (18)=6.7 p<.0, r=0.84
Conclusiones
Después de realizar la investigación se concluye:


En la aplicación de la Evaluación de Denver II se pudo encontrar diferencias
significativas en el desarrollo integral de niños de 2 a 3 años en el grupo que recibe
estimulación y el grupo que no recibe.



En el área motora fina se encuentra una diferencia significativa (M=3 SE=0) que los
niños/as del grupo que no recibe (M=2.1 SE=.31) t (18) =2.86 p<.0, r=0.55. En el
área de lenguaje se encuentra una diferencia significativa (M=2.8 SE=.133) que los
niños/as del grupo que no recibe (M=1.7 SE=.26) t (18) =3.76 p<.01, r=0.66. En el
área motor gruesa se encuentra una diferencia significativa (M=3 SE=0) que los
niños/as del grupo que no recibe (M=2 SE=.29) t (18)=3.35 p<0, r=0.6. según los
resultados se puede evidenciar como al tener una planificación acorde a las
necesidades y edad de los niños/as realizada por un profesional en el servicio de
estimulación temprana se pueden obtener resultados favorecedores.



En el área personal social se encuentra una diferencia no significativa de (M=2.8
SE=.133) que los niños/as del grupo que no recibe (M=2.6 SE=.16) t (18) =.95
p<.08, r=0.21. las actividades ponerse la ropa, lavarse y secarse las manos, nombrar

43

amigo, son actividades cotidianas que las realizan en el día a día y por ello no existe
la influencia de la estimulación temprana.
Recomendaciones


A través de los resultados se puede destacar los beneficios de la estimulación
temprana, es por ello que tanto a nivel nacional como provincial se debería asegurar
la atención con estímulos adecuados para el desarrollo integral del niño ya que esta
repercute en su proceso de aprendizaje en la edad escolar.



Se recomienda establecer una guía de Estimulación Temprana para padres y madres
en donde se pueda conocer los beneficios y las actividades correspondientes para la
edad de los niños/as.



Los profesionales que trabajan con los infantes es indispensable que se realice un test
evolutivo para conocer las carencias en su desarrollo y elaboren una planificación de
acuerdo a las áreas de desarrollo y su edad.
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