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PRENATAL EN PRIMIGESTAS DEL DISTRITO DE MOCHE - 2009”. 
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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se realizó en el 

distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento La Libertad, durante los meses de Agosto – Octubre 

del 2009, con la finalidad de determinar la relación de los factores sociodemográficos: edad, grado de 

instrucción, ocupación y procedencia con el nivel de conocimiento sobre estimulación prenatal de las 

primigestas. La muestra estuvo constituida por 85 primigestas seleccionadas según los criterios de 

inclusión establecidos. La recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación del instrumento 

denominado: Escala para valorar los factores sociodemográficos y nivel de conocimiento de las 

primigestas sobre estimulación prenatal (EVFSNCPEP), se utilizó la entrevista personal, respetando los 

principios éticos de anonimidad, confidencialidad y libre participación. Los datos obtenidos fueron 

tabulados, procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas de simple y doble entrada con 

frecuencias numéricas y porcentuales, así como en gráficos. El análisis de la relación de los factores, se 

realizó mediante la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado (X2). 

Encontrándose las siguientes conclusiones: 

1. Del total de primigestas en estudio, el 50.6 por ciento corresponde al grupo de primigestas 

adolescentes, el 54.1 por ciento tiene nivel de instrucción secundaria, el 92.9 por ciento trabajan 

dentro de su hogar, y un 71.8 por ciento son procedentes de la costa. 

2. El 62.4 por ciento de primigestas tienen un nivel de conocimiento parcialmente adecuado sobre 

la estimulación prenatal, el 37.6 por ciento presentó un nivel de conocimiento adecuado, no 

encontrándose ninguna primigesta con nivel de conocimiento inadecuado. 

3. Los factores sociodemográficos de las primigestas que se relacionan significativamente con el 

nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal son: el nivel de instrucción y la procedencia. 

4. Los factores sociodemográficos de las primigestas que no se relacionan significativamente con el 

nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal son: la edad y la ocupación. 

 

Palabras Claves: Nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal, factores sociodemográficos, 

primigestas. 

 

1Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 
2Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 
3Profesora Auxiliar a tiempo parcial del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño – Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 



xii 
 

"SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AND LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PRENATAL 
STIMULATION IN PRIMIPAROUS OF MOCHE DISTRICT - 2009". 

 
María Ysabel Alva Valera1 
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ABSTRACT 

This research study is a descriptive cross-sectional correlational and it was conducted in the district of 
Moche in the province of Trujillo, La Libertad department, during the months of August to October of 2009 
with the aim of determining the relationship of sociodemographic factors age, educational level, occupation 
and source with the level of knowledge about prenatal stimulation of primigravid. The sample consisted of 
85 primigravid selected according to established inclusion criteria. Data collection was obtained by 
applying the tool called: Scale to assess socio-demographic factors and level of knowledge about prenatal 
stimulation primigravid (EVFSNCPEP) was used for personal interviews, respecting the ethical principles 
of anonymity, confidentiality and free participation. The collected data were tabulated, processed in SPSS 
version presented in tables 15 and single and double entry with numerical frequencies and percentages, 
as well as graphics. The analysis of the relationship of the factors was conducted by independent testing 
criteria Chi square (X2). 

Finding the followig conclusions: 

1. Of the rotal of first time study, 50.6 percent for the group of primigravid adolescents, 54.1 percent 
have secondary education level, the 92.9 percent work in their home and 71.8 percent are from the 
coast. 

2. The 62.4 percent of primigravid have a partially adequate level of knowledge about prenatal 
stimulation, 37.6 percent had a level of appropriate knowledge, We find no primigravid with 
inadequate level of knowledge. 

3. The Sociodemographic factors of primigravid that are significantly related to the level of knowledge 
about prenatal stimulation are: educational attainment and origin. 

4. Sociodemographic factors of primigravid not significantly related to level of knowledge about prenatal 
stimulation are age and occupation.  

Keywords: Level of knowledge about prenatal stimulation, sociodemographic factors, primigravid. 

 

 

1 Bachelor of Nursing Faculty of the National University of Trujillo  
2 Bachelor of Nursing Faculty of the National University of Trujillo 
3. Part-time Assistant Professor of Nursing Department of Women and Children - School of Nursing at the National 
University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El futuro de un país se basa en el material humano que posee y éste a 

su vez, es consecuencia de un adecuado desarrollo durante las etapas 

iniciales de la vida, conociendo el contexto internacional en relación a este 

tema, se sabe que en muchos países latinoamericanos, se encuentra que un 

alto porcentaje de niños en su primer año de vida adolece de deficiencias 

notables en su desarrollo psicomotriz, lo cual hace pensar que lo más 

valioso que tiene una sociedad es su niñez, que se encuentra en serias 

dificultades y como es lógico a mediano o largo plazo puede constituir la 

base de una sociedad con serias limitaciones, que serían funestas para un 

país como Perú que quiere incorporarse a un mundo competitivo (Risco, 

1999). 

 

Está claro que se nace con determinadas potencialidades, y que las 

capacidades que se desarrollen en menor o mayor grado dependen de los 

estímulos que el niño reciba de su madre y familia, ya que cada contacto 

corporal, cada movimiento y cada emoción se convierten en una actividad 

eléctrica que propicia y modifica la configuración del cerebro. Si las 

condiciones son favorables y estimulantes tendrá repercusiones positivas 

inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si son desfavorables o limitadas 

actúan de manera negativa perjudicando dicho desarrollo, a veces en forma 

irreversible (Whaley y  Wong, 1995). 
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El niño no es objeto, sino sujeto que comienza a tener su historia desde 

la vida intrauterina. Toda experiencia temprana a partir de la concepción, 

afecta a la arquitectura del cerebro. Todo lo que la madre siente y piensa 

durante el embarazo lo transmite a su hijo a través de las neurohormonas 

exactamente igual que el alcohol o la nicotina. La ansiedad, estrés y 

depresión de la gestante altera la inteligencia y la personalidad del niño por 

nacer mediante una reconfiguración del cerebro (Verny, 2003).  

 

Así el desarrollo humano es la adquisición del repertorio conductual de 

un organismo que depende tanto del crecimiento y maduración del sistema 

nervioso como de la interacción del individuo con su entorno. Es un proceso 

gradual y permanente de transformaciones que integran interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices que ocurren en el 

niño, brindándole la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial, que se inicia en la gestación, es acumulativo y continuo (MINSA, 

1995). 

 

El período prenatal, a pesar de su relativo corto tiempo de duración, 

tiene una influencia decisiva en la calidad de vida del individuo, en el 

desarrollo físico, neurológico y mental condicionando fuertemente su futuro. 

Es por ello que los factores biológicos, psicosociales y ambientales influyen 

de manera positiva o negativa en el desarrollo del niño, son múltiples y 

complejos pero indispensables para su evolución. Otro de los factores que 

limita el desarrollo del niño es la carencia de estímulos adecuados a 
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determinada edad. Los niños necesitan satisfacer no sólo necesidades 

físicas, sino que tienen además la necesidad de estímulos que faciliten el 

desarrollo afectivo, social, coordinación y motor para lograr un desarrollo 

integral (MINSA, 1995; Durivage, 2005). 

 

La Estimulación Pre Natal es un conjunto de procesos y acciones que 

potencian y promueven el desarrollo físico, mental, sensorial y social de la 

persona humana desde la concepción hasta el nacimiento; mediante 

técnicas realizada a través de la madre, con la participación activa del padre, 

la familia y la comunidad (Ley de la promoción de la estimulación prenatal y 

temprana, 2003; SPEPP, 2008). 

 

La intención real de la estimulación es ayudar a formar un niño por nacer  

capaz de afrontar la vida en el futuro, con sentido común, coherencia, 

inteligencia y buen humor. Antes se consideraba que todo ser humano traía 

al nacer un conjunto de características físicas, intelectuales y emocionales 

definidas sin posibilidad de variaciones y, que éstas permanecían fijas o sin 

alteraciones durante toda su vida. En la actualidad, como virtud y 

consecuencia de múltiples experiencias e investigaciones genéticas y 

neurofisiológicas se reconoce la importancia de las experiencias que tiene el 

ser humano en sus primeros años de vida y su repercusión mediata e 

inmediata en su vida futura (Marnat, 2008). 
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Carnevale, Alvarez y Eliot (2006), refieren que las habilidades del 

conocimiento son un 50 por ciento heredables o atribuibles a los genes con 

los que nacemos. Esto deja el otro 50 por ciento para que sea influenciado 

por el medio ambiente (todas las influencias físicas, sensoriales, sociales y 

educacionales a las que el bebé es expuesto desde el momento de su 

concepción) y es aquí donde los padres, maestros y doctores pueden ayudar 

a hacer la diferencia en las habilidades futuras del niño. 

 

El desarrollo del cerebro, como cualquier desarrollo, es una mezcla de 

naturaleza y medio ambiente. Los genes son los que prescriben la 

arquitectura general y la secuencia de la maduración del cerebro, pero el 

medio ambiente actúa en todo momento modificando esas decisiones de la 

herencia (Carnevale, Alvarez y Eliot, 2006). 

 

Las células del cerebro son moldeadas por la historia personal de cada 

individuo, desde las primeras divisiones de células que tuvieron lugar 

durante el embarazo, hasta el final de la vida. Existen cerca de 100 billones 

de células nerviosas en un ser humano, este número se alcanza en los 

primeros cinco meses de gestación. Así que podemos hablar de cerca de 

cuatrillones de sinapsis o conexiones en el cerebro de un bebé y cada una 

de ellas puede ser alterada por las experiencias que tenga (Carnevale, 

Alvarez y Eliot, 2006). 

 



5 
 

La experiencia, el entrenamiento y posteriormente el material simbólico 

que el niño recibe a través del lenguaje y la educación le permitirán ir 

transformando su estructura y organización cognoscitiva, trabajo que 

comienza en la etapa prenatal, mejorando la calidad de relación del niño con 

su ambiente durante dicha etapa hasta los primeros años de vida, lo cual 

será determinante, tanto para su desarrollo intelectual como para el 

desarrollo de los patrones básicos de su personalidad (Moore y Persaud, 

1998). 

 

Este logro se obtiene con la estimulación prenatal dando como resultado 

niños más despiertos, mejor succión en el momento del amamantamiento, 

mejor adaptación a los sonidos, voces y ruidos externos, mayor desarrollo de 

capacidades auditivas, motoras y también a nivel de lenguaje (Manrique, 

2000).  

 

Por ello es fundamental el rol que día a día desempeñan los padres, 

estableciendo un vínculo sólido y duradero, en un ambiente agradable y 

tranquilo, donde pueda estar feliz. Las técnicas de estimulación prenatal 

enseñan a los padres cómo proveer un ambiente seguro y amoroso que 

motive a los niños a aprender desde antes del nacimiento. 

 

Belaunde (1998), refiere que la persona utiliza el 10 - 12 por ciento de la 

capacidad del cerebro. Ante la pregunta de cómo aprovechar este 88 por 

ciento restante, una de las alternativas ha sido la de trabajar con los niños 
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incluso desde la vida fetal y recién nacido de manera cada vez más 

temprana debido a que el cerebro está desarrollándose y tiene la plasticidad 

necesaria para dejarse moldear.  

 

La clave está en el estímulo positivo proporcionado por los padres y 

profesionales encargados del control prenatal, al niño por nacer desde el 

embarazo y después de nacer con un acertado nivel de conocimientos. 

 

El conocimiento  es definido como el acúmulo de información que el 

hombre va adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí mismo; 

que junto a la experiencia dan lugar a asociaciones mentales que culminan 

en una elaboración personal, dando respuesta a múltiples interrogantes de  

su interés (Best, 2002; León Y Montero, 2003). 

 

Cada año nacen en el mundo alrededor de 130 millones de niños, 

mientras que en Perú ocurren alrededor de 613 641 nacimientos al finalizar 

cada año; y en el departamento La Libertad, para el año 2007 se registraron 

34 237 nacimientos, de los cuales 511 ocurrieron en el Distrito de Moche 

(MINSA, 2008). 

 

Estas cifras implican  la necesidad de realizar investigaciones en el área 

perinatal para identificar intervenciones efectivas y proveer los 

conocimientos necesarios para desarrollar guías normativas para una 

atención óptima materno-feto-neonatal. 
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El reto del nuevo milenio es brindar atención integral con calidad, esto 

implica una atención centrada en la Promoción de la Salud, por lo que es 

necesario asegurar que el niño por nacer desarrolle al máximo sus 

potencialidades y esto se logra a través de la Estimulación Prenatal, de 

manera oportuna, adecuada y eficiente. 

 

En este contexto, el estudio del nivel de conocimiento de la primigesta 

sobre la Estimulación Prenatal, se constituye como una variable importante 

en la morbimortalidad neonatal, a pesar de ello no se ha investigado en 

todas las dimensiones, hecho que llamó la atención de las autoras, puesto 

que existe un buen número de primigestas, las cuales presentan dudas, 

inquietudes e incertidumbres que muchas veces no son respondidas. 

 

El cuidado materno perinatal, es uno de los ámbitos de la profesión de 

enfermería, en donde éste ejerce un rol fundamental desde diversos campos 

de acción y en las diferentes etapas de la vida del proceso procreativo como 

la gestación. Éste es un evento de la vida que requiere de un cuidado 

integral, acorde con las necesidades de la mujer, el niño por nacer  y su 

familia, teniendo en cuenta el contexto social y cultural al que pertenecen. 

 

Es por ello que se cree necesario realizar la presente investigación, la 

cual pretende identificar los factores sociodemográficos dentro de ellos: 

edad, grado de instrucción, ocupación y procedencia; y el nivel de 

conocimiento que tienen las  primigestas acerca de la estimulación prenatal, 
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a través de un estudio descriptivo correlacional en la población del Distrito de 

Moche cuyos resultados permitirán fortalecer y contribuir al conocimiento de 

Enfermería respecto a la Estimulación Prenatal.  

 

El conocimiento materno es el factor que más influencia tiene sobre los 

cuidados del bebé, siendo el desconocimiento de las madres y la conducta 

a tomar ante la enfermedad la principal causa por la cual se lleva a una 

solución tardía de los síntomas y/o a la toma errónea de las decisiones. El 

conocimiento no es innato, es la suma de los hechos y principios que se 

adquieren a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y el 

aprendizaje del sujeto. Es todo conjunto de ideas, nociones, conceptos que 

posee o adquiere el hombre a lo largo de la vida, como producto de la 

información adquirida ya sea mediante la educación formal e informal sobre 

la estimulación prenatal (Martínez, 1999; Manchay, 2005). 

 

Es un tipo de experiencia que contiene una representación de un hecho 

ya vivido, es la facultad consciente o proceso de comprensión y 

entendimiento. El conocimiento se clasifica  como: conocimiento sensorial; 

respecto a la percepción de hechos externos y la captación de estados 

psíquicos internos, conocimiento intelectual; ello se origina de concepciones 

aisladas y de hechos causales, conocimientos de la razón; referidos a las 

causas internas fundamentales, generales, verdaderas de la existencia y 

modo de ser de las cosas (Villapando, 1998). 
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La conducta relacionada con la atención de niño por nacer está basada 

en un conocimiento y una información adecuada de la madre para 

garantizar que reciban atención de la salud cuando corresponda ya que el 

tratamiento de las enfermedades en sus etapas iniciales puede impedir que 

esta sea grave. Se considera como factores de riesgo tanto al 

desconocimiento de las madres para reconocer la importancia de la 

estimulación prenatal del niño por nacer, así como la actitud que toman para 

que el niño por nacer tenga una atención oportuna al percatarse de su 

estado de salud. En este sentido, las prácticas de cuidado de las madres 

para con sus hijos deben basarse en una buena información y 

conocimientos sólidos, estar libre de prejuicios y percepciones culturales 

erróneas (Madaleno, 2000). 

 

El nivel de conocimiento materno ha adquirido gran relevancia en la 

salud del niño por nacer, por ser la madre el medio de origen y desarrollo 

del embrión y al mismo tiempo el receptor de las características sociales y 

ambientales. Parece cierto que los conocimientos de la gestante, tiene entre 

otros factores implicancias inmediatas, y a largo plazo sobre la salud fetal 

(Martínez, 1999). 

 

Otro de los factores que incluye los cuidados del niño por nacer en el 

vientre son los factores sociodemográficos que destaca las características 

sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo que pueden 

influir positiva o negativamente en sus vidas (Durivage, 2005). 
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Referente a la  edad, Papalia (1998) la define como el tiempo 

cronológico de vida de una persona, transcurrido desde el nacimiento hasta 

la fecha, siendo el periodo más fértil de una mujer entre los 16 y 28 años, 

afirma que las madres que se encuentran en el extremo inferior de la vida 

reproductiva, no tienen la madurez psicológica para asumir plenamente su 

rol de madre, colocando a su bebé en riesgo de enfermar. Muy por el 

contrario conforme avanza la edad de la madre, esta adquiere mayor 

madurez emocional y confianza que le permite adoptar actitudes dirigidas a 

lograr un estado óptimo de la salud de su hijo a fin de que pueda lograr su 

potencial como individuo. Esto fortalecido por el grado de instrucción, el cual 

permitirá tomar mejores decisiones. 

 

El grado de instrucción, es el nivel educativo alcanzado por la madre que 

permite informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral del bebé 

permitiendo actitudes favorables, siendo así, las madres que tienen bajo 

nivel de instrucción, presentarán una barrera fuertemente limitante para 

captar y poner en práctica los conocimientos impartidos por los educadores 

sobre los cuidados que requiere el niño por nacer. De esta manera, a mayor 

nivel de instrucción materna, la madre estará más expuesta a obtener 

información en los servicios de salud y en otros medios para cumplir mejor 

su rol y brindar a su bebé cuidados de calidad (Whaley 1995; Papalia, 1998; 

Pirez, 1998). 
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Muchas veces la ocupación de la madre juega un papel importante en el 

cuidado de su salud y la de su familia. La ocupación es el desempeño de 

una determinada profesión u oficio bajo ciertas condiciones concretas, ya 

sea fuera o dentro del hogar se ha seguido un ritmo acelerado y constante 

en los últimos años y más aún si se trata de distribuir el tiempo tanto para 

asumir el nuevo rol de madre como para poder cumplir con las 

responsabilidades del trabajo. Es así que el trabajo dentro del hogar, ya sea 

en las labores domésticas, oficina u otros; influyen de una u otra manera en 

el cuidado que brinda la madre a su bebé. El exceso de trabajo provoca 

estrés que modifica la conducta de la madre, siendo también un aspecto que 

influye en la inadecuada realización de cuidados a su hijo, por lo que la 

madre se ve obligada a guardar suficiente tiempo y energía al final del día; 

afectando su capacidad para asumir satisfactoriamente el cuidado de su 

bebé (Roemer, 2001). 

 

La procedencia materna es el lugar o sitio donde la persona ha vivido la 

mayor parte de su vida, un factor de gran influencia en el cuidado del niño 

por nacer, ya que cada persona de acuerdo al lugar donde vive tiene 

diferentes costumbres y creencias frente al problema de salud y su cuidado 

(Vergara, 1998). 

 

La multiplicidad de factores implicados en el proceso de crecimiento y 

desarrollo humano hace que su evolución constituya un indicador sensible, 

aunque no específico, del estado de salud y bienestar del ser humano, por 
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ello, es de vital importancia el desarrollo intrauterino considerando desde la 

reproducción celular hasta el desarrollo final del niño (Soriano, 1999). 

 

La vida en el interior del útero es un continuo milagro lleno de 

fenómenos asombrosos donde la mente y el cuerpo nacen y se desarrollan. 

Tras los primeros diecisiete días de concepción, el feto empieza a 

desarrollar las primeras conexiones sinápticas que determinarán la 

estructura de su cerebro. Al quinto mes del embarazo la cantidad total y 

definitiva de neuronas del cerebro está determinada y empieza el proceso 

de mielinización de los axones y arborización dendrítica. La mielinización es 

importante porque facilita la transmisión nerviosa. Así mismo se ha 

comprobado que la estimulación prenatal favorece el incremento de estas 

conexiones sinápticas, disminuyendo con ello la muerte celular en el niño 

por nacer. Cuantas más neuronas y conexiones tenga un bebé al nacer, 

mayor será su futuro potencial de desarrollo (SPEPP, 2008; Marnat, 2008; 

MINSA, 2003). 

 

La estimulación prenatal está basada en el hecho de que el desarrollo y 

maduración del sistema nervioso central y en particular del cerebro, el cual 

está constituido por millones de células llamadas neuronas, las que se 

interrelacionan o se comunican entre sí formando la sinapsis, que es de vital 

importancia  ya que al recibir información del medio permitirá integrar cada 

una de las neuronas a un sistema nervioso complejo que definirá el futuro 
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del niño. Cuanto antes se estimulen estos mecanismos mejor desarrollo se 

obtendrá (Marnat, 2008). 

 

Las experiencias de estimulación prenatal adecuada tiene su base en los 

conocimientos comprobados del crecimiento y desarrollo del sistema 

nervioso central, por eso se destaca que la falta de estimulación prenatal en 

el niño por nacer puede tener efectos desfavorables en el desarrollo de su 

cerebro, lo cual puede prevenirse si la madre realiza prácticas de 

estimulación adecuada (Saénz, 2009). 

 

Para brindar una adecuada estimulación prenatal se hace necesario 

recordar que “los órganos de los sentidos y los centros cerebrales se 

encuentran formados al final del período embrionario, aproximadamente a 

los tres meses de vida intrauterina”. La estimulación intrauterina “se define 

como dar al futuro bebé excelentes condiciones que le permitan 

desarrollarse mejor según su proceso natural, su propia dinámica y 

desarrollar todas las capacidades y facultades que posee en su carga 

genética”, que va a depender del grado de compromiso que tenga tanto la 

madre como el padre con su bebé (García Y Charrasquiel, 2008). 

 

La manera como los padres interactúan con los bebés antes de nacer 

tiene un impacto en el desarrollo posterior del niño. Una persona puede 

confiar en sí misma porque se sabe amada desde el momento en que fue 

concebida. Optimismo, confianza y cordialidad son consecuencias naturales 
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de este sentimiento y puede ser transmitido fácilmente cuando el útero se 

convierte en un cálido y enriquecedor ambiente. Comunicarse con su hijo, le 

proporcionará a su bebé el ambiente estable y amoroso que todo niño 

necesita para aprender y crecer. Éste es el objetivo final de las técnicas de 

estimulación prenatal (Marnat, 2008). 

 

En la estimulación prenatal, se usan varios estímulos como sonidos, 

especialmente la voz de la madre y la música, movimiento, presión, vibración 

y luz para comunicarse con el bebé antes de nacer. Los bebés desarrollan 

habilidades sensoriales y motoras durante las diferentes etapas del 

embarazo, por eso es importante introducir los estímulos sólo cuando el 

bebé ha desarrollado suficientemente el sentido y puede responder a los 

estímulos. Se les explica a los padres en detalle cuándo el bebé adquiere 

cada habilidad y cuándo puede iniciar cada ejercicio de estimulación para 

obtener máximo beneficio (Manrique, 1999). 

 

Los ejercicios o técnicas de estimulación prenatal que se utilicen 

dependerán de la etapa de maduración en la cual se encuentre el niño por 

nacer. Por lo general  se presta poca atención a los sentidos, sin embargo, 

cada uno de ellos es importante e irremplazable, ya que éstos constituyen el 

comienzo de la información que recibimos, procesamos e integramos como 

informaciones  propias (Marnat, 2008). 
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La Técnica Táctil se realiza a partir de la sexta a décima semana de 

gestación, mediante la utilización de diversos instrumentos (masajeadores, 

texturas), aplicados a nivel del dorso fetal, a través del vientre materno. Su 

aplicación a diferentes presiones genera vibraciones que se transmiten a 

través del líquido amniótico y son captados por los nervios periféricos de la 

piel del bebé. Este estímulo es transmitido a la médula espinal y luego al 

cerebro, produciendo así cambios físicos como es el movimiento del bebé 

(Ferreira, 2008). 

 

La Técnica Visual se realiza en forma más efectiva a partir del cuarto 

mes de gestación; con la utilización de la luz artificial y natural. Los fotones 

de luz que llegan al feto a través de la pared abdominal de la madre 

estimulada la retina ocular, siguiendo la vía por el nervio óptico hasta la 

corteza cerebral, lo cual le permitirá al bebé en edad temprana una mejor 

discriminación visual, así como una mejor orientación y dirección (Ferreira, 

2008). 

 

La Audición es uno de los sentidos que conecta al bebé con el mundo 

exterior y a su vez es uno de los que más se pueden estimular, ya que el 

aparato auditivo del bebé se desarrolla aproximadamente a las 14 semanas 

de gestación, siendo entonces cuando empieza a captar los sonidos 

externos e internos. El sonido opera como un neurotransmisor interactivo 

actuando directamente sobre el sistema neurovegetativo celular e hipofisario 

del feto, dejando impreso un registro a modo de huella. Por ejemplo las 
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sensaciones producidas por la música van a quedar grabadas en el niño por 

nacer, que lo remitirá una vez nacido a ese estado placentero que vivió 

durante su gestación (Ferreira, 2008). 

 

La Técnica Motora se realiza a partir de las 10 semanas de gestación; ya 

que por esos momentos se forman los canales semicirculares relacionados 

con el equilibrio. La estimulación se realiza por las diferentes posiciones que 

toma la madre durante el embarazo en su vida normal o a través de los 

ejercicios físicos apoyados por una respiración adecuada. El feto dentro del 

útero se informa de su posición recepcionando si la madre se encuentra de 

pie o en una posición que afecte su equilibrio intraútero, logrando así 

desarrollar el centro del equilibrio del niño poniéndolo en alerta (Ferreira, 

2008). 

 

Es recomendable que la estimulación prenatal se empiece a temprana 

edad gestacional, ya que al  desarrollar adecuadamente la mayor cantidad 

de sinapsis neuronales, se aumentaría la capacidad de comunicaciones en 

la masa cerebral, llegando a ser más efectivas en su función y más perfecta 

en su estructura, la capacidad mental y cerebral habrá aumentado tanto 

como se haya estimulado y apoyado tempranamente la conformación y 

funcionamiento del sistema nervioso central. 

 

De esta manera describir las prácticas de cuidado sobre estimulación 

prenatal que realizan las gestantes con ellas mismas y con sus hĳos por 
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nacer son las bases para diseñar las principales estrategias y brindar un 

cuidado de enfermería acorde con las costumbres culturales (García Y 

Charrasquiel, 2008). 

 

Finalmente la madre es quien debe asumir su rol de cuidar a su niño por 

nacer, por ser la más próxima y responsable directa, a fin de asegurar un 

crecimiento y desarrollo óptimo. El cuidado que la madre proporcione al niño 

por nacer está en relación al conocimiento que ella tenga sobre la 

estimulación prenatal, pudiendo ser influenciado por diversos factores como: 

edad, grado de instrucción alcanzada, ocupación y procedencia (Madaleno, 

2000). 

 

No se han reportado investigaciones científicas que relacionen las 

variables en estudio que son: Factores Sociodemográficos y Nivel de 

conocimiento sobre Estimulación Prenatal; por lo tanto consciente de nuestro 

rol como futuras enfermeras, se cree realizar el presente trabajo de 

investigación que permite conocer los factores que influyen en el nivel de 

conocimientos en primigestas con el fin de proponer estrategias de 

intervención oportunas y adecuadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto planteamos la siguiente interrogante:  

 

¿Qué relación existe entre los factores sociodemográficos: edad, 

grado de instrucción, ocupación y procedencia, y el nivel de 

conocimiento sobre Estimulación Prenatal en primigestas. Distrito de 

Moche. Agosto - Octubre. 2009? 
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OBJETIVOS: 

 

� Identificar los factores sociodemográficos: edad, grado de instrucción,  

ocupación y procedencia de las primigestas. Distrito de Moche. Agosto - 

Octubre. 2009. 

 

� Identificar el nivel de conocimiento sobre la Estimulación Prenatal en 

primigestas. Distrito de Moche. Agosto - Octubre. 2009. 

 

� Determinar la relación que existe entre los factores sociodemográficos: 

edad, grado de instrucción, ocupación, procedencia y el nivel de 

conocimiento sobre la Estimulación Prenatal en primigestas. Distrito de 

Moche. Agosto - Octubre. 2009. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, 

correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 2000) se realizó con 

primigestas en el Distrito de Moche. Agosto – Octubre. 2009. 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL 

El Universo muestral estuvo constituido por el total de 101 

primigestas, quienes se encontraban registradas en los libros de 

seguimiento de los Establecimientos de Salud del distrito de Moche de la 

Provincia de Trujillo, 2009 (Anexo 1). 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Primigestas que realizaron al menos un control prenatal en los 

Establecimientos de Salud  del Distrito de Moche: C.S.M. Santa Lucía de 

Moche, P.S. Alto Moche, C. S. Cruz Vilca, P.S. Las Delicias, P.S. Curva 

de Sun y, P.S. Campiña de Moche.   

• Primigestas que tengan entre 14 y 35 años. 

• Primigestas que vivan dentro de la jurisdicción del Distrito de Moche. 

• Primigestas que acepten colaborar voluntariamente en el estudio. 

• Primigestas que no padezcan de problemas de Salud Mental. 
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2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis del presente proyecto de investigación estuvo 

constituida por cada una de las primigestas que realizaron sus controles 

prenatales en los establecimientos de Salud del Distrito de Moche, las 

cuales debieron cumplir con los criterios de inclusión. 

 

2.5 INSTRUMENTO: 

Para la recolección de información del presente trabajo se hizo uso 

del instrumento: Escala para valorar los Factores Sociodemográficos y 

Nivel de conocimiento de las primigestas sobre Estimulación Prenatal 

(EVFSNCPEP), el cual fue elaborado por las autoras (Anexo 2) y consta de 

dos partes que a continuación se detallan: 

PARTE 1 

Datos Generales (Factores Sociodemográficos) 

Consta de cuatro ítems referidos a factores sociodemográficos: edad, 

grado de instrucción, ocupación y procedencia. 

PARTE 2 

Nivel de conocimiento de las primigestas sobre la Estimulación 

Prenatal 

Incluye 20 ítems, utilizando la escala tipo Lickert, teniendo la siguiente 

puntuación: 

• Para los ítems 01, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 y 20: 

- Totalmente de acuerdo  : 2 puntos 

- Moderadamente de acuerdo : 1 punto 
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- En desacuerdo   : 0 puntos 

• Para los ítems 02, 04, 05, 10, 13 y 17: 

- Totalmente de acuerdo  : 0 puntos 

- Moderadamente de acuerdo : 1 punto 

- En desacuerdo   : 2 puntos 

El máximo puntaje de la escala es de 40 puntos y el mínimo de 0 puntos, 

realizando la clasificación de acuerdo a puntajes proporcionales a la 

calificación vigesimal, dando como resultado la siguiente categorización: 

• Nivel de conocimiento adecuado   : 32 – 40 puntos 

• Nivel de conocimiento parcialmente adecuado : 22 – 31 puntos 

• Nivel de conocimiento inadecuado  : 0 – 21 puntos 

 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

2.6.1 PRUEBA PILOTO: 

El instrumento de la presente investigación fue sometido a una 

prueba preliminar con el propósito de probar la factibilidad. El cual 

fue aplicada a 30 gestantes primigestas del Centro de Salud  de 

Salaverry, con similares características sociodemográficas a la 

población en estudio. Así mismo se realizaron las pruebas 

estadísticas de confiabilidad y validez del instrumento. 

 

2.6.2 VALIDEZ 

El instrumento fue validado con el criterio de juicio de expertos, 

quienes dieron sugerencias para dar más claridad y especificidad. 
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2.6.3 CONFIABILIDAD 

Luego de superar las recomendaciones se sometió el instrumento a 

la prueba de confiabilidad ALFA DE CRONBACH. Los resultados 

obtenidos fueron 0.832, considerados satisfactorios quedando por 

consiguiente el instrumento listo para su aplicación. 

 

2.7 PROCEDIMIENTO: 

La información se obtuvo mediante la aplicación de los instrumentos 

descritos anteriormente, considerando los siguientes pasos: 

1° Coordinación con los jefes de los Establecimientos de Salud del Distrito 

de Moche para informar y presentar el proyecto. 

2° Coordinación con el personal responsable del Módulo de Atención 

Integral de la Mujer, con la finalidad de obtener accesibilidad a los 

registros de datos e información de las primigestas, según los criterios 

de inclusión antes mencionados. 

3° Una vez identificadas y seleccionadas las primigestas, se realizó la visita 

domiciliaria para obtener la aceptación de su participación en la 

investigación, previo a la información del propósito del estudio. 

4° Se procedió a aplicar el instrumento: Escala para valorar los Factores 

Sociodemográficos y nivel de Conocimiento de las madres primigestas 

sobre Estimulación Prenatal, en un tiempo promedio de 15 minutos para 

cada una. 
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5° Terminado el llenado del instrumento, se realizó el control de calidad de 

éste, mediante la verificación de los ítems, para evitar que se omita 

contestar alguno de ellos. 

 

2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recolectados fueron procesados automáticamente empleando el 

SPSS versión 17, tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

presentados en patrones de clasificación de una y de dos entradas con 

frecuencias numéricas y porcentuales. 

La información relevante se presenta en cuadros y gráficos de barras. La 

relación existente entre los factores sociodemográficos y el nivel de 

conocimientos sobre estimulación prenatal de las primigestas fue 

determinada mediante el Test Chi – cuadrado de independencia de criterios 

(Pérez, 2005). 

La significancia estadística fue considerada al nivel del cinco por ciento, 

considerándose significativo si p < 0.05. 

 

2.9 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de anonimato, es decir, no se 

publicaron los nombres de los participantes encuestados; confidencialidad 

(la información fue exclusivamente del manejo de las investigadoras con los 

investigados) y libre participación (no se manipulará los intereses 

personales a favor de la investigación, sino que será de mutuo acuerdo), 
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libre decisión y honestidad en la selección de la muestra para el presente 

estudio. 

 

2.10 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

• FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Definición Nominal: Destaca las características sociales y 

demográficos de la población y de su desarrollo a través del 

tiempo que pueden influir positiva o negativamente en sus 

vidas (Durivage, 2005). 

Definición Operacional: Para la presente investigación se 

consideró los siguientes factores sociodemográficos: 

• EDAD 

Definición Nominal: La edad es el tiempo cronológico de 

vida de una persona, transcurrido desde su nacimiento 

hasta la fecha del estudio. (Papalia, 1998) 

Definición Operacional: Se consideró la edad de la 

primigesta según la edad propicia para engendrar un hijo, 

que está entre: 

- 14 - 19 años: Primigesta adolescente  

- 20 - 25 años: Primigesta joven 

- 26 a 35 años: Primigesta adulta 
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• GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Definición Nominal: Es el  nivel educativo alcanzado. 

Referidos a estudios realizados por las primigestas en una 

institución educativa hasta la fecha en que se aplique el 

instrumento (Llorca, 2002). 

Definición Operacional: Se clasificó en: 

- Sin Instrucción : Cuando la primigesta no ha 

realizado ningún grado de estudio. 

- Primaria : Cuando la primigesta ha aprobado 

algún grado de primaria. 

- Secundaria: Cuando la primigesta ha aprobado algún 

grado de secundaria. 

- Superior : Cuando la primigesta ha obtenido 

título de educación superior, ya sea en instituto o 

universidad. 

• OCUPACIÓN: 

Definición Nominal: Es el desempeño de una 

determinada profesión u oficio bajo ciertas condiciones 

concretas (Roemer, 2001). 

Definición Operacional: Se clasificó como: 

- Trabaja dentro del hogar: Madres que se dedican 

exclusivamente a las labores del hogar y/o otra 

actividad en el hogar. 
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- Trabajan fuera del hogar: Madres que trabajan en 

actividades fuera del hogar. 

• PROCEDENCIA 

Definición Nominal: Lugar o sitio donde una persona ha 

vivido la mayor parte de su vida (Vergara, 1998). 

Definición Operacional: Se consideró según la región 

geográfica, registrándose como: 

- Costa: Cuando la primigesta ha permanecido por un 

periodo mayor o igual de 10 años dentro del territorio 

costeño del Perú. 

- Sierra: Cuando la primigesta ha permanecido por un 

periodo mayor o igual de 10 años dentro del territorio 

serrano del Perú. 

- Selva: Cuando la primigesta ha permanecido por un 

periodo mayor o igual de 10 años dentro del territorio 

de la selva del Perú. 

 

2.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

• NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACIÓN 

PRENATAL 

• Definición Nominal:  

Es el grado de entendimiento e información de las 

primigestas registradas en los libros de seguimiento de los 

Establecimientos de Salud del distrito de Moche de la 
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Provincia de Trujillo, 2009 sobre los cuidados que deben 

tener para estimular al niño por nacer desde el  embarazo 

(León Y Montero, 2003). 

• Definición Operacional: 

Para la presente investigación el nivel de conocimientos se 

clasificó en: 

� Nivel de Conocimientos Adecuado: De 32 – 40 ptos. 

� Nivel de Conocimientos Parcialmente Adecuado: De 22 

– 31 ptos. 

� Nivel de Conocimientos Inadecuado: De 0 – 21 ptos. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01 

Distribución de primigestas según factores sociodemográficos. Distrito 

de Moche - 2009 

Edad de la madre ni % 

Madre Adolescente 43 50.6 

Madre Joven 31 36.5 

Madre Adulta 11 12.9 

Total 85 100.0 

Grado Instr. ni % 

Sin Instrucción 1 1.2 

Primaria 23 27.1 

Secundaria 46 54.1 

Superior 15 17.6 

Total 85 100.0 

Ocupación ni % 

Trabaja dentro del hogar 79 92.9 

Trabaja fuera del hogar 6 7.1 

Total 85 100.0 

Lugar de Procedencia ni % 

Costa 61 71.8 

Sierra 22 25.9 

Selva 2 2.4 

Total 85 100.0 

   

Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCPEP)  n: 85 

 

 

 La tabla 01 muestra la distribución de 85 primigestas según factores 

sociodemográficos. Observándose que el 50.6 por ciento corresponde a 

primigestas adolescentes, el 54.1 por ciento tiene grado de instrucción 

secundaria, el 92.9 por ciento trabaja dentro del hogar y el 71.8 por ciento es 

procedente de la costa. 
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TABLA 02 

Distribución de primigestas según nivel de conocimiento sobre la 

estimulación prenatal. Distrito de Moche – 2009 

 

Nivel de 

Conocimientos ni % 

Parcialmente Adecuado 53 62.4 

Adecuado 32 37.6 

Total 85 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCPEP) n: 85 

 

 La tabla 02 muestra la distribución de 85 primigestas según nivel de 

conocimientos sobre la estimulación prenatal, observándose que el 62.4 por 

ciento presentaron un nivel de conocimiento parcialmente adecuado, el 37.6 

por ciento presentó nivel de conocimiento adecuado y ninguna presentó nivel 

de conocimiento inadecuado. 
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TABLA 03 

Distribución de primigestas según nivel de conocimiento sobre la 

estimulación prenatal y edad. Distrito de Moche – 2009 

  Nivel de Conocimientos   

Edad de la madre Parcialmente 

Adecuado Adecuado Total 

  ni % ni %   

14 – 19 años 32 74.4 11 25.6 43 

20 – 25 años 16 51.6 15 48.4 31 

26 – 35 años 5 45.5 6 54.5 11 

Total 53 62.4 32 37.6 85 

 

Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCPEP)    n: 85 

X2= 5.53    p= 0.063          No significativo 

 En la tabla se presenta la distribución de 85 primigestas según nivel de 

conocimiento sobre la estimulación prenatal y la edad, observándose que tanto 

en las primigestas adolescentes como las jóvenes predominó el nivel de 

conocimiento parcialmente adecuado siendo 74.4 y 51.6 por ciento, 

respectivamente; en cambio en las primigestas adultas lo que predominó es el 

nivel de conocimiento adecuado con un 54.5 por ciento. 
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TABLA 04 

Distribución de primigestas según nivel de conocimiento sobre la 

estimulación prenatal y su nivel de instrucción. Distrito de Moche – 2009 

 

  Nivel de Conocimientos   

Grado Instr. Parcialmente Adecuado Adecuado Total 

  ni % ni %   

Sin Instrucción 1 100.0 0 0.0 1 

Primaria 19 82.6 4 17.4 23 

Secundaria 32 69.6 14 30.4 46 

Superior 1 6.7 14 93.3 15 

Total 53 62.4 32 37.6 85 

 
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCPEP)     n: 85 

X2= 25.33    p= 0.000003              Significativo 

 
En la tabla se presenta la distribución de 85 primigestas según el nivel de 

conocimiento sobre estimulación prenatal y el grado de instrucción; de  las 

primigestas con instrucción primaria el 82.6 por ciento presenta un nivel de 

conocimiento, en las primigestas con instrucción secundaria el 69.6 por ciento 

presenta un nivel de conocimiento parcialmente adecuado y en las primigestas 

con instrucción superior el 93.3 por ciento presenta un nivel de conocimiento 

adecuado. 
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TABLA 05 

Distribución de primigestas según nivel de conocimiento sobre la 

estimulación prenatal y ocupación. Distrito de Moche – 2009 

 

 

 Nivel de Conocimientos   

Ocupación Parcialmente Adecuado Adecuado Total 

  ni % ni %   

Trabaja dentro del 

hogar 

50 63.3 29 36.7 79 

Trabaja fuera del 

hogar 

3 50.0 3 50.0 6 

Total 53 62.4 32 37.6 85 

 
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCPEP)     n: 85 

X2= 0.42    p= 0.5171          No significativo 

 
 

En la tabla se presenta la distribución de 85 primigestas según el nivel 

de conocimiento sobre la estimulación prenatal y la ocupación, donde el 63.3 

por ciento de primigestas que trabajan dentro del hogar presentan un nivel de 

conocimiento parcialmente adecuado y el 50 por ciento de las primigestas que 

trabajan fuera del hogar presenta un nivel de conocimiento parcialmente 

adecuado. 
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TABLA 06 

Distribución de primigestas según nivel de conocimiento sobre la 

estimulación prenatal y su lugar de procedencia. Distrito De Moche – 2009 

 

  Nivel de Conocimientos   

Procedencia Parcialmente Adecuado Adecuado Total 

  ni % ni %   

Costa 32 52.5 29 47.5 61 

Sierra 21 87.5 3 12.5 24 

Total 53 62.4 32 37.6 85 

 
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCPEP)     n: 85 

X2= 9.01    p= 0.003               Significativo 

 
 

En la tabla se presenta la distribución de 85 primigestas según el nivel 

de conocimiento sobre la estimulación prenatal y la procedencia de la madre, 

de las primigestas procedentes de la costa, el 52.5 por ciento presentan un 

nivel de conocimiento parcialmente adecuado y de las primigestas procedentes 

de la sierra, el 87.5 por ciento presenta un nivel de conocimiento parcialmente 

adecuado. 
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GRÁFICO 05 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La sensación más grande que puede existir para una mujer es el hecho de 

ser madre, siendo una gran alegría y reto que enfrenta en su vida, ya que 

ningún otro hecho es tan extraordinario como el de tener su primer hijo, donde 

experimenta muchos cambios y aprende nuevas formas de cuidarse y cuidar al 

bebé que está en crecimiento. Las primigestas pueden verse en situaciones 

bastante estresantes ante la llegada de un bebé, al ser ésta su primera 

experiencia y al poseer poca información sobre los cuidados dirigidos al niño 

por nacer (Dickason, 1999). 

 

La Tabla 01, muestra la distribución de la población en estudio según los 

factores sociodemográficos, y se observa que el 50.6 por ciento pertenece a 

primigestas adolescentes, el 36.5 por ciento que corresponde a primigestas 

jóvenes y el 12.9 por ciento a primigestas adultas. 

 

La edad es un factor sociodemográfico que representa el grado de 

madurez de la persona como en el caso de las madres en las que la edad 

estaría relacionada con el nivel de conocimiento sobre el cuidado que ellas 

puedan brindar a favor del niño por nacer, puesto que a mayor edad las 

personas incrementan sus capacidades y conocimientos para cuidar a su hijo 

por nacer (Dickason, 1999). 
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La edad comprendida entre 14 – 19 años pertenece a la etapa de la 

adolescencia que abarca un amplio campo de descubrimientos y a la vez de 

confusión, apareciendo intereses y sentimientos nunca antes experimentados, 

que llevan a la primigesta adolescente a enfrentar conflictos para los cuales no 

está preparada. Una de las principales áreas de conflicto es la esfera sexual, 

con gran riesgo para las adolescentes de embarazarse. El embarazo en 

adolescentes es un problema social que tiene mayor repercusión sobre el 

individuo, la familia y la comunidad. 

 

Este acontecimiento irrumpe en la vida de las adolescentes en 

momentos en que todavía no alcanzan la madurez física y mental; además, 

tiene una gran repercusión sobre el bienestar de la madre y de su futuro hijo, la 

estabilidad, el equilibrio y la calidad de vida, determinando un riesgo 

considerable para ambos debido a que la futura madre no tiene los 

conocimientos necesarios para cuidarse y cuidar al futuro niño por nacer. 

 

 La adolescencia es una etapa que se caracteriza porque la mujer aún no 

ha adquirido madurez psico-emocional y madurez sexual; por lo tanto no 

asumirá la responsabilidad de ser madre y por ende el cuidado del niño por 

nacer (Papalia, 1998). 

 

Las gestantes adolescentes constituyen un grupo especial, pues se trata 

de madres que aún no han alcanzado la madurez necesaria para cumplir el rol 

de madre; todavía se encuentra en períodos de cambios biológicos, 
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psicológicos y sociales donde se define los rasgos de la personalidad, 

existiendo una inestabilidad emocional (Salaverry, 2004). 

 

Por otro lado los expertos mencionan que las gestantes cuyas edades 

comprenden entre los 20 a 34 años, presentan madurez emocional y sexual; 

demostrando más conciencia de su rol de madre por lo que buscará informarse 

sobre el cuidado de su hijo por nacer con suficiente satisfacción. A diferencia 

de mujer de 35 años a más, quienes presentan mayor riesgo al tener un hijo, ya 

que a ésta edad los ovarios dejan de producir hormonas (estrógenos y 

progesterona) y hay un mínimo de porcentaje de embarazarse y si llega a 

concebir será considerada un embarazo de riesgo (Didona, 1998). 

 

En relación al grado de instrucción se aprecia que el 54.1 por ciento de 

primigestas tienen grado de instrucción secundaria, el 27.1 por ciento tienen un 

grado de instrucción primario, el 17.6 por ciento un grado de instrucción 

superior y sin instrucción un 1.2 por ciento; datos que concuerdan con los 

reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,  2007), 

en la que se evidencia un mejoramiento del nivel educativo de la mujer 

peruana, pues disminuyó la tasa de analfabetismo y la mayoría tiene educación 

secundaria. Estos datos expresan un predominio a nivel de escolaridad, 

aunque existe un abandono temprano de los estudios debido a la maternidad 

temprana, ya que muchas no los pudieron continuar. 
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La instrucción o escolaridad de la gestante influye en la salud del niño 

por nacer, ya que ésta al tener mayor accesibilidad a fuentes de información, 

amplía sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus hábitos, 

mejorando con ello su nivel de vida, lo que repercute en el cuidado del niño por 

nacer (Organización Panamericana de la Salud, 2000). 

 

El grado de instrucción del individuo, influye primordialmente en la 

conducta que adopte, en donde se puede observar que el nivel superior y/o 

secundario asegura los conocimientos de salud básicos, principalmente sobre 

los cuidados que se brindan al niño por nacer (Hakim, 2005). 

 

Las primigestas por tener un nivel de instrucción secundaria son 

capaces de captar con mayor facilidad la información que se les brinda y poner 

en práctica lo aprendido; sin embargo, en la población estudiada no existe una 

adecuada exposición a la información necesaria que contribuya a un óptimo 

desarrollo del niño por nacer. 

 

Las mujeres con bajos niveles de logro educacional a menudo tienen 

una capacidad limitada y poca motivación para regular su fecundidad, lo que da 

por resultado tasas más elevadas de embarazo precoz. Por el contrario, las 

mujeres con niveles más altos de instrucción tienen más posibilidades de 

posponer el matrimonio y la procreación. Es así que las mujeres con educación 

tienen menos probabilidades de ser madres a temprana edad, incluso aquellas 

que poseen una educación básica pueden conseguir embarazos más 
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saludables, partos más seguros y bebés más sanos, porque están más 

dispuestas a frecuentar servicios de salud para ellas y sus hijos (Mac Cormack, 

2004). 

 

En relación a la ocupación, las primigestas del presente estudio, 

presentan una característica muy peculiar dado que el mayor porcentaje de 

ellas, el 92.9 por ciento trabajan dentro del hogar y el 7.1 por ciento trabajan 

fuera del hogar. Estos resultados probablemente son el reflejo de las 

consecuencias del embarazo en la adolescencia y el abandono temprano de 

los estudios, lo que conlleva a quedarse sin vínculo laboral, convirtiéndolas en 

amas de casa. También es posible que al carecer de la educación la madre 

adolescente no posee las habilidades que necesita para conseguir un trabajo y 

conservarlo. 

 

La ocupación ya sea fuera o dentro del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años. El embarazo es una ardua 

responsabilidad principalmente para la madre, y más aún si se trata de una 

madre soltera, primigesta, y si pertenece a una familia de bajos recursos 

económicos se verá obligada a trabajar fuera del hogar ya sea profesional o no 

profesional y tendrá que distribuir su tiempo tanto para asumir el nuevo rol de 

madre como para poder cumplir con las responsabilidades de su trabajo 

(Roemer, 2001). 
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Respecto a la procedencia, las primigestas del presente estudio en su 

mayoría, 71.8 por ciento proceden de la costa y el 28.2 por ciento de la sierra. 

 

La zona de procedencia tiene relación con las creencias y costumbres 

porque éstas se encuentran profundamente arraigadas en las personas que 

viven en las distintas regiones, las mismas que son adquiridas a través de sus 

antecedentes y/o medios de comunicación, y a la vez influye en el tipo de 

atención en los problemas de salud, prevención y tratamiento de 

enfermedades, entre otros (Samaniego, 1995). 

 

La Tabla 02,  presenta la distribución de 85 primigestas según el nivel de 

conocimiento sobre la estimulación prenatal, se observa que el 62.4 por ciento 

de primigestas presentan un nivel de conocimientos parcialmente adecuado, 

seguido de un 37.6 por ciento de primigestas con nivel de conocimientos 

adecuados, no encontrándose ninguna primigesta con nivel de conocimiento 

inadecuado. 

 

Esto se debe a que muchas primigestas utilizan los mismos 

conocimientos y habilidades para cuidar al niño por nacer, que aprendieron de 

sus propias madres. Otras aprenden en la práctica de la maternidad por el 

proceso de prueba y error; algunas reciben información de personas cercanas 

y otras de los profesionales de salud, aumentando su nivel de conocimiento 

sobre la estimulación prenatal. 
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El conocimiento es una capacidad humana, su transmisión implica un 

proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje que sólo puede residir dentro 

de la persona, por ello el conocimiento en la primigesta es muy importante, ella 

debe conocer lo que pasa con el bebé en el interior del útero materno hasta su 

nacimiento. Por eso es necesario que los padres que van a tener su primer hijo, 

conozcan las necesidades del bebé dentro del útero y como satisfacerlas para 

evitar riesgos (Papalia, 1998). 

 

El conocimiento es uno de los medios eficaces que constituye el cambio 

de actitud y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como proveedora de 

asistencia sanitaria a la familia, debe tener la suficiente información que le 

permite estar en mejores condiciones para enfrentar con responsabilidad los 

cuidados que requiere el niño por nacer (Menenghello, 1997). 

 

Los resultados de la presente investigación no pueden ser contrastados 

con otros estudios por no existir trabajos similares con esta variable. 

 

La Tabla 03, muestra la distribución de 85 primigestas según el nivel de 

conocimiento sobre estimulación prenatal y la edad, observando que el 74.4 

por ciento corresponden al grupo de primigestas adolescentes con un nivel de 

conocimiento parcialmente adecuado, y el 25.6 por ciento que corresponden a 

un nivel de conocimiento adecuado. El grupo de primigestas jóvenes presentan 

un nivel de conocimiento parcialmente adecuado en un 51.6 por ciento, seguido 

de un 48.4 por ciento que corresponden a un nivel de conocimiento adecuado. 
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El grupo de primigestas adultas presentan un nivel de conocimiento adecuado 

en un 54.5 por ciento, seguido de un 45.5 por ciento que corresponden a un 

nivel de conocimiento parcialmente adecuado.  

 

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de criterios, 

se encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p= 0.063). 

Estos resultados indican que las primigestas en estudio independientemente de 

ser adolescentes, jóvenes o adultas tienen un nivel de conocimiento 

parcialmente adecuado y adecuado; lo que se debe a que la población 

muestral fue un número insuficiente para poder evidenciar alguna relación entre 

las variables en estudio. Puesto que, se puede observar que a medida que 

aumenta la edad de la primigesta, aumenta también el porcentaje del nivel de 

conocimiento adecuado sobre estimulación prenatal. 

 

Esto confirmaría lo mencionado por Reeder (1995); quien afirma que la 

mujer conforme avanza la edad adquiere mayor madurez emocional y toma 

más conciencia de su rol a cumplir como madre; es decir, atiende las 

necesidades propias del embarazo participando en actividades que están 

dirigidas a lograr un óptimo estado de salud del niño por nacer. 

 

Roldan (2000), considera a la edad como un factor sociocultural que 

representa el grado de madurez de las primigestas relacionada con el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado que ellas puedan desarrollar a favor del niño por 

nacer, se menciona que las jóvenes no siempre están identificadas con su rol 
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materno y aún no están capacitadas para el cuidado del niño por nacer; y las 

primigestas adultas tienen una madurez emocional más estable, toman 

conciencia de sus responsabilidades, que les permiten adoptar mejores 

actitudes y decisiones favoreciendo un mejor cuidado para el niño por nacer. 

 

Los resultados de la presente investigación no pueden ser contrastados 

con otros estudios por no existir trabajos similares con estas variables. 

 

La Tabla 04, muestra la distribución de 85 primigestas según el nivel de 

conocimiento sobre estimulación prenatal y el grado de instrucción, en el que 

se encuentra que la totalidad del grupo de primigestas sin instrucción tienen un 

nivel de conocimiento parcialmente adecuado, de  las primigestas con 

instrucción primaria el 82.6 por ciento presenta un nivel de conocimiento 

parcialmente adecuado y el 17.4 por ciento presenta un nivel de conocimiento 

adecuado. En las primigestas con instrucción secundaria el 69.6 por ciento 

presenta un nivel de conocimiento parcialmente adecuado y el 30.4 por ciento 

presenta un nivel de conocimiento adecuado. En las primigestas con 

instrucción superior el 93.3 por ciento presenta un nivel de conocimiento 

adecuado y el 6.7 por ciento presenta un nivel de conocimiento parcialmente 

adecuado. 

 

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de criterios, 

se encontró que es altamente significativa (p= 0.000003). Lo cual pone de 

manifiesto que el grado de instrucción constituye un factor que se relaciona 
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significativamente con el nivel de conocimiento sobre estimulación prenatal. 

Resultado que se debe a que el mayor porcentaje de madres que obtuvieron un 

nivel de conocimiento parcialmente adecuado y adecuado, tienen mayor grado 

de instrucción por lo que pueden brindar un mejor cuidado a su hijo por nacer, 

también tienen mayor oportunidad de obtener información en los servicios de 

salud y en otros medios para cumplir mejor su rol y brindar a su hijo por nacer 

cuidados de calidad, propiciando un crecimiento y desarrollo adecuado. 

 

Menenghello (1997), refiere que el grado de instrucción, es un factor 

importante en el nivel de conocimiento, de manera que a mayor grado de 

instrucción, la persona tendrá mayores hábitos y prácticas en lo que a salud se 

refiere. La persona con mayor grado de instrucción se convierte en elemento 

receptivo y guiador de su propia conducta, a diferencia de los que poseen 

menor grado de instrucción, cuya relativa capacidad de decisión pone en 

peligro su salud y la de su hijo por nacer. 

 

Las madres con menor grado de instrucción o aquellas que no tienen 

acceso a algún sistema educativo muchas veces son renuentes a adquirir 

nuevos conocimientos por lo que el aprendizaje es lenta, y requieren planes de 

enseñanza más sencillos de los que se les presenta, por otra parte porque sus 

dificultades de aprendizaje y la falta de interés o voluntad a adquirir nuevos 

conocimientos las hace dudar al realizar nuevos intentos por aprender 

(Medellin, 1995 y Whaley, 1995). 
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Los resultados de la presente investigación no pueden ser contrastados 

con otros estudios por no existir trabajos similares con estas variables. 

 

La Tabla 05, muestra la distribución de 85 primigestas según el nivel de 

conocimiento sobre la estimulación prenatal y la ocupación, donde el 63.3 por 

ciento de primigestas que trabajan dentro del hogar presentan un nivel de 

conocimiento parcialmente adecuado y el 36.7 por ciento adecuado. De las 

primigestas que trabajan fuera del hogar, el 50 por ciento presenta un nivel de 

conocimiento parcialmente adecuado. 

 

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de criterios, 

se encontró que esta variable no tiene significancia estadística (p= 0.5171). 

Estos resultados indican que las primigestas en estudio independientemente de 

trabajar fuera o dentro del hogar  tienen un nivel de conocimiento parcialmente 

adecuado y adecuado; sin embargo, se pudo observar que existe un mayor 

porcentaje de primigestas con un nivel de conocimiento adecuado en las que 

trabajan fuera del hogar, esto debido a que tienen un mayor contacto con 

diferentes agentes de información. 

 

Papalia (1998), sostiene que la madre que tiene un empleo experimenta 

un incremento de conocimientos y de autoestima al sentirse más competente, 

segura económicamente, más responsable y realizada como persona. Así, 

cuando más satisfecha se sienta una mujer con su vida, cumple mejor su rol 

como madre. 
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Los resultados de la presente investigación no pueden ser contrastados 

con otros estudios por no existir trabajos similares con estas variables. 

 

La Tabla 06, muestra la distribución de 85 primigestas según el nivel de 

conocimiento sobre la estimulación prenatal y la procedencia de la madre, de 

las primigestas procedentes de la costa, el 52.5 por ciento presentan un nivel 

de conocimiento parcialmente adecuado y el 47.5 por ciento adecuado. De las 

primigestas procedentes de la sierra, el 87.5 por ciento presenta un nivel de 

conocimiento parcialmente adecuado y el 12.5por ciento, un nivel de 

conocimiento adecuado.  

 

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de criterios, 

se encontró que esta variable es significativa estadísticamente (p= 0.003).  

 

El grupo de primigestas de la presente investigación en su mayoría 

proceden de la costa, en donde, a pesar del avance tecnológico, del mayor 

acceso a medios de comunicación para obtener información en aspectos 

relacionados a la salud, los resultados obtenidos obedecerían a la falta de 

motivación interés y a otros factores (madres sin pareja, edad, grado de 

instrucción, etc.), que estarían incidiendo para la obtención de los porcentajes 

elevados para el nivel de conocimiento parcialmente adecuado. Por el 

contrario, en las primigestas procedentes de la sierra, los resultados obtenidos 

estarían relacionados a las creencias y costumbres arraigadas que traen de su 
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lugar de origen, por lo que ponen en riesgo la salud y bienestar del niño por 

nacer.  

 

La procedencia materna es el lugar o sitio donde la persona ha vivido la 

mayor parte de su vida, un factor de gran influencia en el cuidado del niño por 

nacer, ya que cada persona de acuerdo al lugar donde vive tiene diferentes 

costumbres y creencias frente al problema de salud y su cuidado (Vergara, 

1998). 

 

Los resultados de la presente investigación no pueden ser contrastados 

con otros estudios por no existir trabajos similares con estas variables. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

Luego de la discusión de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Los factores sociodemográficos de las primigestas fueron: 

a. El 50.6 por ciento corresponde al grupo de primigestas adolescentes. 

b. El 54.1 por ciento tiene nivel de instrucción secundaria. 

c. El 92.9 por ciento trabajan dentro de su hogar. 

d. El 71.8 por ciento son procedentes de la costa. 

2. El 62.4 por ciento de primigestas tienen un nivel de conocimiento 

parcialmente adecuado sobre la estimulación prenatal, el 37.6 por ciento 

presentó un nivel de conocimiento adecuado, no encontrándose ninguna 

primigesta con nivel de conocimiento inadecuado. 

3. Los factores sociodemográficos de las primigestas que se relacionan 

significativamente con el nivel de conocimiento sobre la estimulación 

prenatal son: el nivel de instrucción y la procedencia. 

4. Los factores sociodemográficos de las primigestas que no se relacionan 

significativamente con el nivel de conocimiento sobre la estimulación 

prenatal son: la edad y la ocupación. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones: 

1. Los Establecimientos de Salud del Distrito de Moche deben programar 

actividades que incluyan Programas Educativos sobre la Estimulación 

Prenatal para las gestantes, en especial para todas las primigestas, 

estableciendo horarios de acuerdo a la disponibilidad de la gestante. 

2. Incorporar dentro de la currícula de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo la problemática de las primigestas, con 

respecto a la estimulación prenatal para un mejor abordaje, permitiendo 

así desarrollar estrategias y competencias sobre prevención de la salud 

integral de la gestante y del niño. 

3. Motivar a los profesionales de enfermería a realizar investigaciones de 

tipo cualitativo que permitan identificar los sentimientos y experiencias 

de vida de las primigestas y la estimulación prenatal. 

4. Posteriores estudios similares a realizar deberán incluir un mayor 

tamaño muestral que permita obtener resultados más exactos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ESCALA PARA VALORAR LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS PRIMIGESTAS SOBRE ESTIMULACIÓN PRENATAL 

PRESENTACIÓN: El presente estudio, realizado por bachilleres en enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, tiene como finalidad determinar la relación que existe entre los 

factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento sobre Estimulación Prenatal de la 

primigesta. Agradecemos por anticipado su colaboración al responder con sinceridad. 

Mantendremos su anonimato. 

I. DATOS GENERALES: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas, 

contéstelas encerrando en un círculo o completando los espacios vacíos, según 

usted crea conveniente. 

1.- EDAD:  

2.- GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

a. Sin Instrucción 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Superior 

3.- OCUPACIÓN: 

a. Trabajo dentro del hogar 

b. Trabajo fuera del hogar 

4.- PROCEDENCIA: 

a. Costa 

b. Sierra 

c. Selva 



64 
 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PRIMIGESTA SOBRE ESTIMULACIÓN 

PRENATAL: 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada uno de los enunciados, así como las 

opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted, marcando con un 

aspa (x) en el casillero correspondiente. 

Nº 
ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN 

PRENATAL 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MODERADAMENTE 

DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

01 Emplea un conjunto de actividades que 

desarrollan el aprendizaje del bebé 

antes de nacer. 

   

02 Impide el desarrollo del cerebro y de los 

sentidos del bebé en el útero. 

   

03 Permite que los padres estén más 

unidos a su hijo después del 

nacimiento. 

   

04 Se puede realizar desde el inicio del 

embarazo. 

   

05 Se empieza a finales del embarazo.    

06 A través de la piel de la madre, el bebé 

en el vientre puede sentir el cariño de 

sus padres. 

   

07 El bebé en el vientre, puede sentir los 

masajes de sus padres. 

   

08 El bebé en el vientre, puede sentir las  

caricias de sus padres. 

   

09 Se estimula al bebé por nacer dejando 

caer agua tibia en el vientre de la 

madre. 

   

10 El bebé permanece inmóvil dentro del 

útero de la madre. 

   

11 Cuando la madre realiza gimnasia, 

mejora el equilibrio del bebé. 

   

12 Los movimientos de la madre, ponen en    



65 
 

alerta al bebé dentro del útero. 

13 La relajación y meditación de la madre 

interrumpen el desarrollo del bebé por 

nacer. 

   

14 El bebé en el útero, puede percibir los 

sonidos del exterior. 

   

15 La música ayuda al desarrollo del bebé 

en el vientre. 

   

16 La voz de los padres ayuda al 

desarrollo del bebé en el vientre. 

   

17 La madre debe poner la voz gruesa y 

fuerte para hablarle al bebé en el 

vientre. 

   

18 La vista del bebé en los últimos meses 

del embarazo percibe la luz natural. 

   

19 La luz de una linterna puede llegar al 

bebé a través del vientre materno. 

   

20 Podemos colocar papeles de colores 

debajo de una linterna para cambiar el 

color de la luz. 

   

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ADECUADO 32 – 40 ptos. 

PARCIALMENTE ADECUADO 22 – 31 ptos. 

INADECUADO 0 – 21 ptos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ESCALA PARA VALORAR LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS PRIMIGESTAS SOBRE ESTIMULACIÓN PRENATAL 

PRESENTACIÓN: El presente estudio, realizado por bachilleres en enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, tiene como finalidad determinar la relación que existe entre los 

factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento sobre Estimulación Prenatal de la 

primigesta. Agradecemos por anticipado su colaboración al responder con sinceridad. 

Mantendremos su anonimato. 

III. DATOS GENERALES: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas, 

contéstelas encerrando en un círculo o completando los espacios vacíos, según 

usted crea conveniente. 

1.- EDAD:  

2.- GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

a. Sin Instrucción 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Superior 

3.- OCUPACIÓN: 

a. Trabajo dentro del hogar 

b. Trabajo fuera del hogar 

4.- PROCEDENCIA: 

a. Costa 

b. Sierra 

c. Selva 
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IV. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PRIMIGESTA SOBRE ESTIMULACIÓN 

PRENATAL: 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada uno de los enunciados, así como las 

opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted, marcando con un 

aspa (x) en el casillero correspondiente. 

Nº 
ACERCA DE LA ESTIMULACIÓN 

PRENATAL 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MODERADAMENTE 

DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

01 Emplea un conjunto de actividades que 

desarrollan el aprendizaje del bebé 

antes de nacer. 

2 1 0 

02 Impide el desarrollo del cerebro y de los 

sentidos del bebé en el útero. 
0 1 2 

03 Permite que los padres estén más 

unidos a su hijo después del 

nacimiento. 

2 1 0 

04 Se puede realizar desde el inicio del 

embarazo. 
0 1 2 

05 Se empieza a finales del embarazo. 0 1 2 

06 A través de la piel de la madre, el bebé 

en el vientre puede sentir el cariño de 

sus padres. 

2 1 0 

07 El bebé en el vientre, puede sentir los 

masajes de sus padres. 
2 1 0 

08 El bebé en el vientre, puede sentir las  

caricias de sus padres. 
2 1 0 

09 Se estimula al bebé por nacer dejando 

caer agua tibia en el vientre de la 

madre. 

2 1 0 

10 El bebé permanece inmóvil dentro del 

útero de la madre. 
0 1 2 

11 Cuando la madre realiza gimnasia, 

mejora el equilibrio del bebé. 
2 1 0 

12 Los movimientos de la madre, ponen en 2 1 0 
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alerta al bebé dentro del útero. 

13 La relajación y meditación de la madre 

interrumpen el desarrollo del bebé por 

nacer. 

0 1 2 

14 El bebé en el útero, puede percibir los 

sonidos del exterior. 
2 1 0 

15 La música ayuda al desarrollo del bebé 

en el vientre. 
2 1 0 

16 La voz de los padres ayuda al 

desarrollo del bebé en el vientre. 
2 1 0 

17 La madre debe poner la voz gruesa y 

fuerte para hablarle al bebé en el 

vientre. 

0 1 2 

18 La vista del bebé en los últimos meses 

del embarazo percibe la luz natural. 
2 1 0 

19 La luz de una linterna puede llegar al 

bebé a través del vientre materno. 
2 1 0 

20 Podemos colocar papeles de colores 

debajo de una linterna para cambiar el 

color de la luz. 

2 1 0 

  

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ADECUADO 32 – 40 ptos. 

PARCIALMENTE ADECUADO 22 – 31 ptos. 

INADECUADO 0 – 21 ptos. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE PROYECTO 

 

Yo, Ms. Flor Margarita Márquez Leyva, docente auxiliar del Departamento 

Académico de Enfermería de la Salud de la Mujer y el Niño de la  Facultad de 

Enfermería de la Universidad  Nacional de Trujillo, mediante la presente hago 

constar el asesoramiento y orientación para la elaboración del Proyecto de 

Investigación titulado “Factores Sociodemográficos y nivel de 

conocimiento sobre Estimulación Prenatal en primigestas del distrito de 

Moche. Agosto - Octubre, 2009”, elaborado por las bachilleres María Ysabel 

Alva Valera y Giovanny Esther Benites Meregildo; para optar el título de 

Licenciada en Enfermería. 

Se expide la presente constancia de las interesadas para los fines que estimen 

convenientes. 

 

     Trujillo, Noviembre del 2009. 

 

    _________________________ 

         Ms. Flor Márquez Leyva 

         Asesora 
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTIFÍCA 

 

Yo, Teresa Mendo Zelada, docente principal del Departamento Académico del 

Adulto de la  Facultad de Enfermería de la Universidad  Nacional de Trujillo, 

hago constar la validez del instrumento “Escala para valorar los factores 

sociodemográficos y nivel de conocimiento de las primigestas sobre 

Estimulación Prenatal”, que sirvió para la ejecución del trabajo de 

investigación titulado: “Factores Sociodemográficos y nivel de 

conocimiento sobre Estimulación Prenatal en primigestas del distrito de 

Moche. 2009”. El instrumento fue elaborado por: Alva Valera Maria Ysabel con 

DNI N° 44365511 y Giovanny Esther Benites Meregildo con DNI N° 42826083. 

Se expide la presente a constancia de las interesadas para fines que estimen 

convenientes. 

     Trujillo, Noviembre del 2009. 

 

    _________________________ 

         Ms. Teresa Mendo Zelada 
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Yo, Noemí Díaz Villena, docente principal del Departamento Académico de la 

Mujer de la  Facultad de Enfermería de la Universidad  Nacional de Trujillo, 

hago constar la validez del instrumento “Escala para valorar los factores 

sociodemográficos y nivel de conocimiento de las primigestas sobre 

Estimulación Prenatal”, que sirvió para la ejecución del trabajo de 

investigación titulado: “Factores Sociodemográficos y nivel de 

conocimiento sobre Estimulación Prenatal en primigestas del distrito de 

Moche. Junio – Agosto, 2009”. El instrumento fue elaborado por: Maria 

Ysabel Alva Valera con DNI N° 44365511 y Giovanny Esther Benites Meregildo 

con DNI N° 42826083. 

Se expide la presente a solicitud de las interesadas para fines que estimen 

convenientes. 

     Trujillo, Noviembre del 2009. 

 

    _________________________ 

         Ms. Noemí Díaz Villena 
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Yo, Raquel Bendezú Gamboa, Licenciada en Obstetricia, encargada del 

Módulo de Atención Integral de la Mujer del Centro de Salud del Bosque, hago 

constar la validez del instrumento “Escala para valorar los factores 

sociodemográficos y nivel de conocimiento de las primigestas sobre 

Estimulación Prenatal”, que sirvió para la ejecución del trabajo de 

investigación titulado: “Factores Sociodemográficos y nivel de 

conocimiento sobre Estimulación Prenatal en primigestas del distrito de 

Moche. Junio – Agosto, 2009”. El instrumento fue elaborado por: Alva Valera 

Maria Ysabel con DNI N° 44365511 y Giovanny Esther Benites Meregildo con 

DNI N° 42826083. 

Se expide la presente a solicitud de las interesadas para fines que estimen 

convenientes. 

     Trujillo, Noviembre del 2009. 

 

    _________________________ 

         Lic. Raquel Bendezú Gamboa  

 


