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ABSTRACT
Introduction: The psychomotor development of the child depends on the parents, but
mainly the brothers and grandparents participate. Objective: To describe the participation of the
family in the early psychomotor stimulation of older infants living in a marginal urban area.
Methods: Qualitative ethnographic study. The sample was represented by 15 mothers of older
infants who attend the growth and development control at their local health center; The data were
collected in their homes through the interview, participant observation and field diary and were
processed through thematic analysis. Results: a) Stimulation of fine and gross motor skills, b)
Stimulation of language and cognitive learning c) Socio-affective stimulation and learning of
values. Conclusions: In this study, the family members stimulate the older infant in their daily
lives through play, using materials from the home, toys, technological equipment such as
television, radio and cell phones. However, cell phone use should be controlled to avoid eye,
cognitive and addictive problems. Therefore, it is recommended that the primary care nurse assess
their practices at home before providing health education on infant stimulation.
Keywords: Culture; family; early stimulation; home; boy; ethnography.
RESUMEN
Introducción: El desarrollo psicomotor del niño depende de los padres, pero participa
sobre todo los hermanos y abuelos. Objetivo: Describir la participación de la familia en la
estimulación temprana psicomotriz de los lactantes mayores que viven en una zona urbanomarginal. Métodos: Estudio cualitativo etnográfico. La muestra estuvo representada por 15
madres de lactantes mayores que asisten al control de crecimiento y desarrollo en el centro de
salud de su localidad; los datos se recolectaron en sus hogares a través de la entrevista,
observación participante y diario de campo y fueron procesados mediante análisis temático.
Resultados: a) Estimulación de la motricidad fina y gruesa, b) Estimulación del lenguaje y el
aprendizaje cognitivo c) La estimulación socioafectiva y el aprendizaje de valores. Conclusiones:
En este estudio los miembros de la familia estimulan al lactante mayor en su cotidiano a través
del juego, usan materiales propios del hogar, juguetes, equipos tecnológicos como el televisor, la
radio y los teléfonos celulares. Sin embargo, se debe controlar el uso del celular para evitar
problemas oculares, cognoscitivos y adictivos. Por tanto, se recomienda que la enfermera de
atención primaria valore las prácticas que tienen en el hogar antes de brindar la educación sanitaria
sobre estimulación infantil.
Palabras clave: Cultura; familia; estimulación temprana; hogar; niño; etnografía.
RESUMO
Introdução: O desenvolvimento psicomotor da criança depende dos pais, mas
principalmente dos irmãos e avós. Objetivo: Descrever a participação da família na estimulação
psicomotora precoce de crianças maiores de uma zona marginal urbana. Métodos: Estudo
etnográfico qualitativo. A amostra foi representada por 15 mães de bebês maiores que frequentam
o controle de crescimento e desenvolvimento em seu posto de saúde local; os dados foram
coletados em seus domicílios por meio de entrevista, observação participante e diário de campo
e processados por meio de análise temática. Resultados: a) Estimulação das habilidades motoras
finas e grossas, b) Estimulação da linguagem e aprendizagem cognitiva c) Estimulação
socioafetiva e aprendizagem de valores. Conclusões: Neste estudo, os familiares estimulam o
lactente em seu cotidiano por meio de brincadeiras, utilizando materiais do lar, brinquedos,
equipamentos tecnológicos como televisão, rádio e telefone celular. No entanto, o uso do telefone
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celular deve ser controlado para evitar problemas oculares, cognitivos e viciantes. Por tanto,
recomenda-se que o enfermeiro da atenção básica avalie suas práticas em casa antes de realizar
educação em saúde sobre estimulação infantil.
Palavras-chave: Cultura; família; estimulação precoce; casa; menino; etnografia.

INTRODUCCIÓN
Para el futuro de las sociedades humanas es fundamental que los niños puedan
alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo; así los constantes cuidados y la estimulación
en los primeros años de vida contribuye con mejores resultados escolares y que estén más
sanos (OMS, 2021). Sin embargo, en todo el mundo, más de 250 millones de niños
menores de cinco años corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo debido
a la pobreza extrema, la desnutrición, las infecciones y los entornos poco estimulantes
(Nampijja et al, 2021). Durante los primeros cinco años de vida se forman alrededor del
90% de las conexiones sinápticas, por ello la estimulación temprana constituye una
herramienta válida para favorecer el desarrollo armónico de sus potencialidades, el
descubrimiento de sí mismo y del mundo que los rodea (Ordoñoz & Tinajera, 2014). Los
niños nacen con la habilidad de aprender de lo que ven, oyen, huelen, prueban y tocan, y
tienen cierta habilidad de recordar lo que aprenden (Papalia & Martorell, 2017). Pero, sin
los estímulos o el ambiente adecuados, estas actividades pueden no ser logradas y el
desarrollo puede detenerse o puede ocurrir de forma inadecuada (Mikki, 2015).
Específicamente, se considera lactante mayor desde los 12 meses de edad hasta
los 24 meses de edad (Papalia & Martorell, 2017). En esta edad, los niños hacen progresos
permanentes en el desarrollo psicomotor, tiene logros motrices gruesos, adquieren
destrezas socio afectivas, cognitivas y de lenguaje; toman en serio su papel de explorador
de su entorno, comienzan sus primeros pasos, y junto con las emociones nuevas
encontrarán nuevos peligros(Leal, 2015). Aunque, la baja interacción padre-hijo y madrehijo, y la despreocupación por la estimulación del niño en el hogar, puede estar relacionada
con las prácticas de crianza heredadas que tienen los padres (Martínez, Vera & Tánori,
2005); unido a la falta de tiempo para estimular de aquellos padres que trabajan muchas
horas fuera del hogar (Mikki, 2015).
En una comunidad rural de la India, múltiples factores, incluida la pobreza, el
entorno hogareño no estimulante y la falta de conciencia de los padres sobre el desarrollo
de la primera infancia y la intervención temprana, conducen a una “atención cariñosa”
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inadecuada para los niños pequeños (Chatterjee & Basu, 2020). En otro estudio, las
percepciones y prácticas de la comunidad sobre el desarrollo de la primera infancia en los
asentamientos urbanos pobres de Nairobi son generalmente malas y podrían estar
contribuyendo significativamente a los malos resultados del desarrollo infantil en estas
comunidades (Nampijja et al. 2021). Mientras, en una localidad de Bolivia, prevalece un
entorno poco estimulado, esto puede conducir a posteriores dificultades de aprendizaje,
problemas de comportamiento y vínculos emocionales inseguros (Pérez-De La Cruz,
Ramírez & Maldonado, 2020).
En Perú, Mina (2019) y (Arteaga, 2016), coinciden que los conocimientos que
tienen los padres, en particular las madres, sobre la estimulación temprana, es inadecuado,
no están capacitadas para estimular adecuadamente a sus hijos; lo que va a repercutir
negativamente en el desarrollo del niño. Mientras, Chinchay & De la Cruz (2016), en
Lambayeque identificaron que la mamá satisface las necesidades básicas de su hijo
pequeño, del cumplimiento con el calendario de vacunación; y de manera secundaria
promueven su desarrollo psicoemocional. Bustamante et al. (2019), en un distrito de
Cajamarca, identificaron que los integrantes de la familia colaboran con el crecimiento y
desarrollo en sus diferentes áreas como son motora, cognitiva y afectivo-social del
lactante menor, la mayoría de las madres reconocen la importancia del juego, los juguetes
y la naturaleza. Sin embargo, el uso excesivo de tecnología en los niños menores de 4
años es motivo de preocupación en la práctica pediátrica (Pedrouzo et al., 2020).
El Ministerio de Salud (MINSA, 2017), en la Norma Técnica de Salud para el
control del crecimiento y desarrollo (CRED) de la niña y el niño menor de cinco años,
estipula que todos los niños y niñas sin distinción, tengan condiciones que les permita el
desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Siendo, la enfermera la responsable de
la estrategia de CRED, donde tiene como rol fundamental desarrollar todas las áreas
psicomotoras del niño a través de la estimulación temprana, para evitar déficit del
desarrollo psicomotor. Pero la enfermera debe trabajar con todos los integrantes de la
familia para que participen activamente en la estimulación temprana de los niños,
teniendo como objetivo desarrollar y potenciar las funciones cerebrales mediante juegos
y ejercicios repetitivos. Asimismo, varios estudios cuantitativos se han realizado sobre el
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desarrollo psicomotriz en niños menores de cinco años relacionados con el conocimiento,
la actitud y las prácticas de los padres, pero existen escasos estudios cualitativos con
enfoque etnográfico enfocados a este grupo etario tan vulnerable. Además, servirá de
reflexión a los profesionales de enfermería, para que concienticen mediante la educación
a las madres y familiares sobre el rol de estimular a los niños en el hogar. Por ello, el
objetivo de investigación fue: Describir la participación de la familia en la estimulación
temprana psicomotriz de los lactantes mayores que viven en una zona urbano-marginal
de Perú, 2018.
El referencial teórico fue a la luz de la teoría de enfermería de la universalidad y
la diversidad del cuidado cultural, coherente con el objetivo del estudio y justifica la
importancia de comprender un fenómeno diverso y universal como la cultura,
determinante en las expresiones de cuidado (Leininger & McFarland, 2006). La
diversidad cultural incorpora múltiples formas de interpretar la participación de la familia
en la estimulación psicomotriz de lactantes mayores en una zona urbano-marginal, desde
la enfermería nos acercamos a los distintos grupos culturales para comprender mejor sus
formas de interpretar el mundo con el fin de adecuar nuestros cuidados.

MÉTODO
La presente investigación fue cualitativa con enfoque etnográfico (Díaz,
Rodríguez & Saavedra, 2019); se observó el escenario cultural donde las familias de
Pueblo Nuevo en Ferreñafe interactúan según sus creencias, costumbres, saberes y
prácticas a través de la convivencia en el día a día, adquiridas culturalmente, para
desempeñar el rol de estimular a sus lactantes mayores.
El diseño cualitativo etnográfico, se deriva de la Teoría de enfermería de
Madeleine Leininger y está focalizado en modos naturalísticos e inductivos que describen
significados, y experiencias de vida en fenómenos de cuidado de enfermería actuales o
potenciales (Leininger & McFarland, 2006). Los participantes fueron quince madres de
familia, mayores de edad, oriundas de dicho distrito, que tenía uno de sus hijos en la edad
de lactante mayor, y que realizaba sus controles de crecimiento y desarrollo en el centro
de salud de dicha localidad. La muestra se determinó por la técnica de saturación, es decir
cuando se dio la ocurrencia de sus descripciones de forma repetitivas. Para guardar la
confidencialidad de los informantes se les ha identificado con los siguientes códigos: M1
hasta M15.
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Tabla 1 Datos generales de las madres participantes del estudio
Edad

Estado
civil

Numero Con quien vive
de hijos

30

Casada

3

Hijos y esposo

40

Conviviente

2

32

Conviviente

2

20
27
31
27

Soltera
Casada
Casada
Conviviente

1
1
1
1

35

Conviviente

4

33

Soltera

1

Suegra, hijos y
pareja
Padres, hermana,
hijos y pareja
Madre e hijo
Hijos y esposo
Hijos y esposo
Hermana, hijos y
pareja
Suegra, cuñada,
hijos, pareja
Madre, hermana

19

Conviviente

1

38

Casada

3

21

Soltera

1

40

Casada

2

Madre, hermana,
hijo
Hijos y esposo

38

Conviviente

2

Hijos y esposo

29

Soltera

1

Padres, hija

Hermana y
pareja
Padres, tíos, hijos

Grado de
instrucción

Ocupación

Secundaria
completa
Secundaria
completa
Superior

Ama de casa

Secundaria

Ama de casa
Ama de casa
Ama de casa
Vendedora

Superior
Secundaria
completa
Superior
Secundaria
incompleta
Secundaria
completa
Secundaria
incompleta
Superior
incompleto
Superior
Secundaria
completa
Superior

Ama de casa
Comerciante

Ama de casa
Empleada
del hogar
Ama de casa
Ama de casa
Ama de casa
Técnica de
enfermería
Ama de casa
Empleada de
fabrica

Fuente: Elaboración propia

Los datos fueron obtenidos a través de la observación participante y de la entrevista
etnográfica previa validación por tres juicios de expertos. Con el fin de que las preguntas
de la guía de entrevista sean comprensibles para las informantes de su estudio, se aplicó
dos entrevistas previas a 2 mujeres de la comunidad. La entrevista contiene datos
generales, y luego las siguientes preguntas: ¿Qué hacen los miembros de la familia para
estimular al lactante mayor?, ¿Cómo hacen para estimular al lactante mayor en el
lenguaje?, ¿Cómo hacen para estimular al lactante mayor sea inteligente?, ¿Cómo hacen
para estimular al lactante mayor en lo afectivo y en los valores?, ¿Cómo aprendieron a
estimular al lactante mayor?, algo más que agregar en relación al tema.
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Los datos se recolectaron de octubre a diciembre del 2018, previa aprobación de la
Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú y la
autorización del jefe del Centro de Salud de Pueblo Nuevo en Ferreñafe. La enfermera
que labora en el área de crecimiento y desarrollo facilitó los datos de las madres de
familia. El primer contacto con las madres de familia, fue afectuoso, cálido y sorpresivo
a la vez; debido que algunas de las familias conocían a la investigadora principal puesto
que anteriormente trabajó como enfermera comunitaria en esa zona. Esto permitió
permanecer en dicha comunidad y realizar entre cuatro a seis visitas durante la mañana,
tarde y algunas horas de la noche.

Durante las visitas, la investigadora principal formó parte en las actividades del
grupo cultural participando en sus actividades relacionadas con la estimulación temprana,
juegos con los hermanos mayores a través del canto, del juego de ronda; se involucró a
toda la familia en los horarios de compartir los alimentos para incentivar la socialización
y compartir opiniones, ocurrencias, dificultades, experiencias. Además, se participó en el
proceso de preparación de los alimentos, y se observó que utilizan los granos de arroz, las
arvejas para estimular la pinza fina, las verduras para diferenciar las texturas y colores,
entre otras actividades. Para procesar la información recolectada se utilizó las cuatro
etapas del análisis temático (Spradley & McCurdy, 2005): a) Análisis del dominio: se
analizó la observación participante y las narrativas de las entrevistas, para identificar los
dominios culturales, es decir lo que más prevalecía en relación con las áreas del desarrollo
psicomotor, basados en las respuestas que emergieron frente a cada pregunta en la
entrevista. b) Análisis taxonómico: se ordenaron las características relacionadas sobre la
base de una relación semántica, mostrando una relación entre todos los términos
incluidos, c) Análisis componencial: se identificó los componentes de significado y d)
Análisis de temas: se agruparon los temas en común para formar grandes temas culturales
por criterios de similitud. Además, entre los aspectos éticos (Sgreccia, 2014), las madres
participaron de manera voluntaria en el estudio y firmaron el consentimiento informado.
Además, no sufrieron daño físico ni emocional porque la información se recolectó a través
de la observación participante y la entrevista etnográfica. Asimismo, con la finalidad de
proteger su identidad, se utilizó códigos de identificación.
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Para que la investigación sea de calidad se consideraron los siguientes criterios de
rigor científico (Lenise et al., 2013). La credibilidad se puso en práctica en la recolección
de datos, ya que estos datos se recogieron con la mayor veracidad posible y las familias
verificaron las trascripciones de las entrevistas. La auditabilidad se evidenció a través del
uso de las grabaciones y la transcripción que se hicieron de la entrevista, y de la
observación participante en el diario de campo. La transferibilidad: los resultados
obtenidos pueden servir para poblaciones similares, por ello se detalla las peculiaridades
de las familias y del escenario.

RESULTADOS
Descripción de los informantes y del escenario cultural
De las quince madres que participaron del estudio, diez no trabajan fuera del hogar y
solo cinco trabajan fuera del hogar (8 a 12 horas) como empleadas de fábricas, empleadas
del hogar, vendedoras de ropa o celulares. Del estudio en mención cuatro tienen estado
civil de solteras y once de casadas. Sus edades se encuentran entre 20 a 40 años. En
general su nivel socioeconómico es bajo, pero entre los familiares que viven cerca se
apoyan económicamente.
Las viviendas de las familias del estudio están ubicadas en el centro del distrito de
Pueblo Nuevo, algunas tienen paredes de ladrillo, techo y piso de cemento, pared de
adobe, techo de calamina y piso de tierra. Todas las casas contaban con servicios de agua,
luz, artefactos como televisor, radio y cocina de gas. Mayormente viven con los abuelos,
y cerca a ellos. La mayoría de familias tenían entre 4 a 5 piezas en la vivienda, salacomedor, cocina, dos cuartos.
Después de un minucioso procesamiento de datos de las entrevistas y del diario de
campo, se han seleccionados los discursos y la observación más significativos que ilustran
cada uno de los tres temas culturales:
A)Estimulación del área motora fina y gruesa
En este estudio, los hermanos escolares o la madre le proporcionan al niño un folio
o un cuaderno con lápices de colores para que garabatee, o la madre le deja coger los
alimentos mientras cocina. De este modo, el lactante va adquiriendo destreza en pinza
fina, y entre que coge un lápiz, la cuchara u objetos pequeños va afianzando sus
habilidades.
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“Tiene un cuaderno donde raya y pinta los dibujos que sus hermanos mayores le hacen
y ya van aprendiendo y jugando. Su tía le enseña hacer rayitas y círculos con un lápiz”
(M11, M12)
“Le doy temperas de colores y pincel para que pinte en unas hojas, con los materiales
sobrantes de las tareas de su hermano” (M3)
Se observa que la madre y hermanos le dan una hoja con colores, plumones para que
rayen, pinten o hagan garabatos… Mientras la madre cocina, lo deja coger los
alimentos…Se observa que el niño menor esta acostado en el suelo de la sala de su casa
rayando unas hojas con plumones de varios colores… (Diario de campo)
Por otro lado, el lactante mayor al logar caminar adquiere un grado de independencia que
le permite desplazarse para explorar su medio que lo rodea o alcanzar su objetivo que es
parte de su maduración psicomotora, también salta, sube escaleras, como se describe:
“En el corralito está aprendiendo a caminar, sosteniéndose sube escaleras de la mano y
baja solo sentado o gateando, le agarro la mano para caminar” (M10)
“Corre con los hermanos, sube y baja las escaleras, jala un banco para subir a la
ventana, juega carreritas con sus hermanos hasta donde su tía que vive a la vuelta de la
casa” (M2)
Se observa que las madres están pendientes de los lactantes para que no se caigan de las
escaleras… los niños caminan, corren, saltan, suben y bajan escaleras (Diario de campo)
En este estudio se refleja como participan los hermanos y la madre para estimular el área
motora gruesa, motivan al niño para que camine sea de la mano y o se sostenga de la
pared; otros caminan, corren, suben y bajan de los muebles y las escaleras, pero la madre
lo observa y cuida para prevenir accidentes. Algunas lo colocan en un corral () para que
el niño camine con seguridad.
B) Estimulación del área del lenguaje y el aprendizaje cognitivo
En estos discursos se hace referencia a como el padre, los hermanos, la madre o
la abuela en su incansable labor de estimular, organizan su tiempo estimulan el área de
lenguaje, conversan con el niño, impulsan que llame las cosas por su nombre, le enseñan
canciones, de modo que va hablando y aprendiendo, pues el lactante va adquiriendo el
conocimiento justamente porque está en la etapa que imitan y van memorizando todo.
“Su papá y su hermanito le enseñan cómo se llama las cosas, y no le hacemos caso
cuando solo señala. Me mira los labios cuando hablo y me imita…Intenta repetir lo que
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escucha, lo que escucha habla con sus primitos. Dice papá, mamá, Dani. Conversamos,
le canto” (M1, M6)
“Su papá le enseña a bailar y cantar. Le he comprado cuentos, CDs, rompecabezas, tiene
sus fichas de cartulina de animalitos, también tiene cubos y bloques para que arme torres.
Su abuela le da el celular para que vea videos de: “pollito pio, la granja, los colores…”
(M12)
“Le estoy enseñando cuál es su ojo, su nariz, su boca, sus manos. Su abuela le enseña los
números, las vocales, las frutas, las verduras, cuando está cocinando…le pido cosas de
la casa y me entiende…si tiene hambre trae su plato, si quiere bailar señala la
grabadora… conoce los nombres de animales y sus sonidos, el color de su ropa, le enseño
videos con el celular de los colores, los animales, allí se distare y aprende, y yo puedo
avanzar las cosas” (M2, M7, M14)
Se observa que la madre o la abuela coloca música en la radio y el niño intenta cantar,
dice palabras: mamá, papá, agua, pan, popo (refiriéndose a la deposición). Coge el
celular de su mamá, y la mamá le coloca un capítulo de masha y el oso, se entretienen
como quince minutos en el video…hermanito, le dice a la niña vamos a jugar con
“copito” refiriéndose al conejo, se van hasta el patio donde está en su jaula y lo saca de
la jaula y juegan. (Diario de campo)
Se puede reflexionar que todos los miembros de la familia estimulan el lenguaje y el
aprendizaje del niño con materiales del entorno, usan el teléfono celular, y la grabadora.

C) Estimulación del área socioafectiva y el aprendizaje de valores
En este estudio estimulan el área social a través del contacto de los lactantes con sus
hermanos mayores, con los primos o vecinos, son relaciones importantes, a través del
juego logran aprender nuevas habilidades, van teniendo nuevas experiencias y sobre todo
van aprendiendo a insertarse y ser parte de una sociedad con reglas. Los hermanos
mayores muchas veces tienen la responsabilidad delegada por sus padres de cuidar a los
hermanos menores, en esta interacción también suceden conflictos cuando son de edades
continuas, ya sea porque quieren el mismo juguete o porque cogen objetos de su
pertenencia.
“Juega con sus hermanos, tiene un balde donde están sus cubos, carritos, animalitos,
cachacos; los tira, los recoge y los guarda... sacan la patineta le enseñan como echarse
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para que la paseen. Es bien amiguero, sale a jugar con los vecinitos en el callejón…su
papá lo lleva al parque a jugar pelota…lo lleva a fiestas y juega, corre, imita lo que
hacen otros niños” (M3, M8)
“Juega y corre con sus hermanos, primos y vecinos en la calle y en la casa; monta un
palo de escoba como si fuera un caballo y corre por toda la casa. Su abuelo le hizo un
banquito” (M6)
“Forré una caja de cartón con papel sabana, le hice agujeros como ojos, dibujé la boca
y manchas negras, se coloca en la cabeza y salta como vaca loca, es una danza
tradicional” (M2)
Se observa que en el parque la madre juega futbol con su lactante, él patea la pelota y su
mamá hace de arquero, se divierten, se ríen, la mamá le dice “eso mi hijito es buen
futbolista. En casa que los niños pequeños juegan con los hermanos mayores…tienen
juguetes de plásticos y económicos como carros, pelotas, muñecas, peluches, y bicicletas.
(Diario de campo)
Cuando hay un lactante en el hogar o en la familia es el centro de la atención y claramente
se observa que todos asumen el rol de cuidar y estimular, el padre orienta y delega
responsabilidad a los hijos mayores para que cuiden y de esta manera le trasmiten
seguridad, protección y afecto al lactante cuando sienta carencia de atención. Los
hermanos además de los padres cumplen la función de trasmitir amor con cada acto que
ejecutan con respecto al cuidado del bienestar del lactante, al saludarla, tenerla en brazos
y hacerle juego son los actos que le trasmiten afecto.
“Sus hermanos la abrazan, se ríen, la besan como es la más pequeña, pero también pelea
cuando le quitan sus juguetes… Le hablo con cariño a mi hijita, le digo: princesa bonita
te voy a peinar con tus ganchitos para que te veas muy bonita” (M4)
“Le doy un caramelo y nos sentamos a ver televisión…Su papá le hace cosquillas,
conversan, salen a pasear en bicicleta. Todos lo engríen y quieren mucho, sobre todos
sus abuelos le dan todo lo que pide, para que no haga berrinches, porque se tira al suelo
llora y grita” (M12)
Se observa que la madre le habla con cariño al niño, le dice: come hijito toda tu papa
para que crezcas fuerte y sano. Corre a brazos del papá y le dice “pa” sonriendo, y le
alza dándole besos. Hermano mayor lo alza, la eleva con sus brazos en el aire y el niño
se ríe. (Diario de campo)
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La madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, pues está dotada de
capacidades innatas, habitualmente ella suele priorizar sin proponérselo, estos actos de
mediación educativa, la relación madre-lactante constituye no solo la primera interacción
del niño con el mundo, desarrollando básicamente el área afectiva. En este estudio, la
mamá aplaude y alza al niño dándole besos; el hermano mayor abraza y la eleva en el aire
y la niña se ríe, la baja y continúa jugando.
“Cuando estoy lavando, mi hijo coge la tina y me ayuda a enjuagar, me lleva las cucharas
para almorzar…lleva las cascaras de zanahoria o arvejas a los pollos, quiere ayudar en
todo, y aprovecho para que sea trabajador…y también que sea respetoso, que salude”
(F11)
“Le enseñamos a saludar, a decir gracias, por favor, permiso; comparten las golosinas
y los juguetes entre hermanos… intenta lavar sus medias en una tina…Su papá lo lleva
al trabajo y le ayuda a cargar material para construcción a manera de juego, imita todo”
(F2)
Se observa que el niño imita lo que su mamá hace, le ayuda en la cocina, alcanza los
platos, el mortero de ajos, la cuchara, etc. Su abuela le ordena que alcance el recogedor
y el trapo para que limpie, y él quiere limpiar. (Diario de campo)
El discurso anterior hace referencia a la imitación que el lactante hace, al ver a su
padre trabajar, imita la acción como parte de su juego en paralelo a lo que hace su padre,
además de permitir que socialice, desde ya se está proyectando una imagen en el lactante,
el trabajar o el de colaborar con la labor encomendada. Se puede observar como la
estimulación va de la mano con la formación de los valores, pues si bien con órdenes
sencillas se logra estimular su lenguaje comprensivo, puesto que el lactante tiene que
comprender la orden para que la ejecute, además está siendo solidario con la mamá al
involucrarse en el quehacer del hogar al mismo tiempo que aprende, está formando en su
conciencia el ser colaborador y está siendo sociable porque como integrante de la familia
todos cumplen sus funciones para un bien común, sea en este caso todos ayudan a limpiar
la casa.
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DISCUSIÓN
Las familias del estudio estimulan el desarrollo del área motriz, lenguaje,
cognitiva, social y afectiva, de manera indirecta al realizar sus actividades cotidianas. Las
madres estimulan todas las áreas psicomotoras al realizar las labores domésticas o
actividades diarias de rutina, mientras cocinan hablan con el pequeño, le dan algunos
alimentos que usan en la cocina para que lo toquen y conozcan sus texturas. Resultados
similares al estudio Bustamante et al. (2019), pues mientras la mamá hace sus quehaceres
del hogar, conversa con el niño y le enseña los materiales que hay a su alrededor.
Chatterjee & Basu (2020) concluye que la provisión de oportunidades de aprendizaje con
los recursos disponibles y la generación de conciencia entre los padres sobre el desarrollo
infantil temprano son medidas simples y de bajo costo para mejorar la trayectoria de
desarrollo de los niños.
De esta manera los padres son los impulsores del talento de sus hijos, siendo
necesario su atención y tiempo para promover las habilidades sensoriales, psicológicas,
cognitivas y motrices, que son la base para los futuros aprendizajes en el contexto
socioeducativo (Alcívar-Chávez, 2018). Pero, en el estudio de Martínez, Vera & Tánori
(2005), concluyen que hay baja interacción padre-hijo y madre-hijo para la estimulación del
niño en el hogar, se enfocan en la motricidad gruesa y a la socialización, pero dejan de lado
las habilidades cognitivas y el lenguaje. Esta baja interacción podría ser atribuida a los
múltiples roles de la madre, quien, a pesar de la participación de los demás integrantes de la
familia en la estimulación del niño, ella sigue siendo la principal responsable del niño. Tal
como lo afirman Córdoba et al. (2019), el cuidado de los niños sigue siendo una
responsabilidad casi exclusiva de las madres, comparten rol de madre y proveedora
económica del hogar. En este estudio como las madres llevan al centro de salud a sus hijos
es probable que mediante la cartilla de control de crecimiento y desarrollo, la enfermera
eduque a la madre y este pendiente de los avances o logros según las áreas del desarrollo
psicomotor.
En el presente estudio, la madre en cumplimiento de sus responsabilidades como
los quehaceres de la casa, se ingenia para cuidar y de manera espontánea estimulan con
los objetos de la cocina, la pinza fina lo realizan al escoger las semillas del arroz, le dan
hojas para que rayen. A través del juego con los hermanos estimulan la motricidad y
coordinación, les enseñan a hablar, caminar y correr. La mayoría de los papás estimulan
principalmente el área motora, y la socialización, llevan a sus niños a jugar al parque o
fuera de casa desarrollando su motricidad gruesa cuando corren, juegan futbol, saltan.
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Cabe aclarar que las calles del pueblo no son asfaltadas, son de tierra por ello es necesario
la vigilancia para que no se lleve objetos a la boca, y cuando retorne el hogar se lave las
manos o se bañe.
El juego es fundamental, pues permite estimular la sociabilidad, es la actividad
que une a niños y adultos, es la forma de relacionarse, divertirse y aprender; cada
ejercicio, actividad entre brincos, saltos, cantos y más son tiempos valiosos que se
comparten ya sea entre hermanos, primos, vecinos, con la mamá, el papá, y los abuelos.
A los juegos tradicionales, se han agregado nuevos juegos, como la televisión, los
videojuegos, el internet, los teléfonos celulares, el computador, las tabletas, etc. Pero los
expertos aconsejan que estos niños no deben ver televisión, ni ponerse en contacto con
otros medios masivos electrónicos de comunicación para no entorpecer su desarrollo
cerebral y emocional; ellos necesitan jugar, hacer ejercicio y tener contacto con la
literatura infantil y música; aunque por falsa comodidad, es frecuente que los adultos le
digan a un niño que vea televisión (Leal, 2015).
En este estudio, los instrumentos y materiales que usan generalmente son objetos
de la casa, del quehacer cotidiano como los alimentos, algunos juguetes de plástico,
celulares, material educativo de los hermanos mayores. A pesar que no son objetos
peligrosos, se debe vigilar que no se lo lleven a la boca para evitar accidentes. Al respecto,
Bustamante et al. (2019) indican que los padres no invierten en comprar juguetes
tecnológicos, pues son de bajos recursos económicos; sin embargo, usan materiales del
hogar como utensilios, maderas, platos de plásticos, e incluso usan la naturaleza para que
el desarrollo cognitivo del niño. En su estudio, Pedrouzo et al. (2020) de 150 padres
encuestados, el total de sus hijos menores de 4 años usan dispositivos como televisión,
teléfonos inteligentes, tabletas para juegos tanto educativos como para la distracción, la
mayoría lo considera beneficioso, un escaso porcentaje lo considera nocivo por el uso
excesivo.
Entre los resultados, en cuanto a la participación de los abuelos, ellos se encargan
de estimular el área de lenguaje, lo toman como una distracción y se sienten útiles.
Además, las abuelas o las madres cantan, dan órdenes; los hermanos entre juegos enseñan
hablar, con sus láminas, juguetes o rompecabezas, o con los objetos de la casa, cada
miembro asume el rol de enseñar las cosas por su nombre para que el lactante aprenda y
desarrolle el área cognitiva. Mientras, en el estudio de Araujo & Rubio (2016) reportaron
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que los niños evidencian bajos niveles en el desarrollo del vocabulario tanto en zonas
urbanas como rurales. Sin embargo, es increíble el aprendizaje lingüístico de los primeros
dos años, los bebés aprenden porque son seres sociales (Stassen, 2016). Los niños de cero
a dos años deben recibir la mayor cantidad de información sobre diferentes idiomas,
cultura, artes y música para potenciar los talentos infantiles y el desarrollo del cerebro.
Las canciones de cuna, los arrullos, rimas, los poemas y juegos verbales forman parte
también de los estímulos recomendables para potenciar el lenguaje oral del bebé
(Ordoñoz & Tinajera, 2014).
La imitación es clave para el desarrollo temprano del lenguaje, primero los niños
imitan accidentalmente los sonidos del lenguaje y luego se imitan repitiéndolos; la
imitación de los sonidos del lenguaje requiere tener la habilidad de percibir diferencias
sutiles entre sonidos. Las habilidades de imitación se originan a una edad más temprana
(Papalia & Martorell, 2017). Los pequeños imitan todo lo que hacen los hermanos
mayores o los padres, por ello se debe tener especial cuidado con el ejemplo, es decir con
lo que observa el niño pequeño. Esto sin duda es importante para el aprendizaje puesto
que repiten y hacen lo que se les indique. De este modo, el lactante adquiere costumbres,
hábitos, valores de acuerdo con las prácticas de su primer entorno, su familia; los padres
son los responsables de inculcar los valores, además de cada miembro de su entorno tiene
influencia, pues los lactantes van aprendiendo todo lo que ven y escuchan.
De este modo, el entorno familiar es la primera sociedad del lactante, el rol de la madre y
de toda la familia, es fortalecer el área afectiva a través de una caricia, palabras amorosas,
mimos, abrazos, besos; en cada momento del día, alentándolo con aplausos a lograr una
nueva actividad, expresar ese innato afecto dándole confianza y seguridad, lo que le
permite a su vez ir cultivando valores y relaciones afectivas con su entorno. Al respecto,
(Mechan & Díaz, 2014) indican que con los abuelos, los nietos crecen en un entorno
familiar lleno de cariño, lo que aporta grandes beneficios a los pequeños que se sienten
protegidos y queridos.
Todos, consciente o inconscientemente, tenemos un sistema de valores; se hacen
propios durante la niñez, desde las primeras experiencias. Este aprendizaje se lleva a cabo
a través del dialogo, la reflexión, el afecto, pero principalmente por medio del ejemplo.
Es posible que un simple fruncir de cejas de la madre en los primeros años, sea más
efectivo para indicarnos que algo es incorrecto, que cientos de discursos (Leal, 2015). En
el estudio de Martínez, Vera & Tánori (2005), los padres corrigen al niño cuando dice mal
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una palabra; le enseñan buenos modales, por ejemplo, cuando alguien le da algo los padres
le piden que de las gracias, salude y diga permiso. Los niños del estudio, aprenden hábitos,
valores del seno familiar, los cuales son inculcados y ejemplificados en el cotidiano, lo
que les permite ir involucrándose en la sociedad cuando aprenden a saludar, dar la mano,
dar un beso, cuando aprenden a decir “gracias” cuando terminan de comer, “por favor”
cuando les proporcionan algo. Es así que los valores se aprenden en la primera escuela y
con los primeros maestros como son los padres en el hogar, estos son impartidos en los
niños desde pequeños con el ejemplo se enseña a compartir, el respeto, las
responsabilidades, ser solidarios, además de estimular para el adecuado desarrollo
psicomotor, es importante enseñar valores como normas de convivencia que será parte de
toda su vida y lo aprenden con la familia.

CONCLUSIONES
En este estudio cada miembro de la familia, la madre, los hermanos mayores, los
abuelos, y el padre, participan activamente en la estimulación temprana del lactante
mayor, se centran en el área motora fina y gruesa, el lenguaje, el aprendizaje cognitivo,
lo social y afectivo unido a la práctica de valores, utilizan para ello el juego, materiales
educativos como cuaderno, hojas, colores, plumones, juguetes de acuerdo a su edad
fabricados o artesanales y equipos tecnológicos como el televisor, la radio y los teléfonos
celulares. Sin embargo, se debe controlar el uso del celular, tabletas y computadoras para
evitar problemas de salud ocular, problemas con la atención y concentración o la adicción
que estos puedan generar.
Por tanto, se recomienda que la enfermera de atención primaria que labora en el
consultorio de crecimiento y desarrollo del niño valore las prácticas que tienen las madres
en el hogar antes de brindar la educación sanitaria sobre el uso de materiales y las
actividades a realizar durante la estimulación infantil. Es necesario hacer estudios más
específicos de las prácticas culturales en cada etapa de vida en diferentes zonas del país,
e incluso fomentar talleres interdisciplinarios con apoyo del gobierno municipal para un
mejor seguimiento al crecimiento y desarrollo psicomotor de los menores. Otro espacio
muy importante es fortalecer la estimulación temprana es a través de consultorios
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privados con talleres organizados por edades en conjunto con la familia. Actualmente es
un tema que debe ser revalorado, porque con la pandemia todo está enfocado a la COVID19, pero se podría estar descuidando el tema de estimulación temprana, que es vital para
el futuro de los menores, pudiéndose utilizar la telesalud y el uso de las redes sociales.
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