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Br. Oliva Arámbulo, Patricia Lucero² 

Ms. Nancy Aguilar Delgado³ 

 

   RESUMEN 
La presente investigación de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, se realizó durante los meses de Agosto -  Octubre 2016 en el 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo  del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, con la finalidad  de determinar la relación entre los factores maternos 

y las prácticas de estimulación temprana en lactantes menores con 

antecedentes de prematuridad; la muestra estuvo conformada por 146 

madres a quienes se les aplicó dos instrumentos: Test para determinar los 

factores maternos  y Test sobre prácticas de estimulación temprana 

desarrollado por (Alvarado, 2013). Los resultados son presentados en 

cuadros de simple y doble entrada con frecuencia numéricas/porcentuales y 

en gráficos estadísticos. La información fue procesada y tabulada 

estadísticamente mediante la prueba de chi cuadrado (x²).Los resultados 

mostraron en los factores maternos, que  el 54 por ciento son adultas  

jóvenes, el 47 por ciento tienen Educación Superior, el 42 por ciento es 

periférica, en Ocupación el 57 por ciento trabaja, 57 por ciento son 

convivientes. Las prácticas de estimulación temprana, el  28 por ciento eran 

inadecuadas, medianamente adecuadas 55 por ciento y adecuadas 17 por 

ciento. Con respecto a la relación, solo los factores maternos grado de 

instrucción, ocupación y estado civil tienen relación significativa con la 

estimulación temprana. 

Palabras Clave: Practica de estimulación temprana, lactante prematuro, factores maternos 
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"MATERNAL FACTORS AFFECTING THE PRACTICE OF EARLY STIMULATION ON 

INFANT CHILD WITH TEACHING HOSPITAL REGIONAL PREMATURITY TRUJILLO 

2016" 

Br. Muñoz Jiménez, Henlys Maricielo¹ 
Br. Oliva Arámbulo, Patricia Lucero² 

Ms. Nancy Aguilar Delgado³ 
 

                                 

   ABSTRACT 

This research descriptive, correlational and cross-sectional was conducted 

during the months of August to October 2016 in the service of CRED the 

Regional Hospital of Trujillo; with the final to determine the relationship 

between maternal factors and early stimulation practices in infants with a 

history of prematurity. The sample is 146 mothers. Two instruments were 

used for data collection: Test to determine maternal and Test factors on early 

stimulation practices developed by (Alvarado, 2013). The results are 

presented in tables single and double numeric input frequency / percentage 

and statistical graphs. The information was processed and tabulated 

statistically using the chi-square test (x²) .CONCLUSIONS: Maternal factors, 

54 percent are adult, 47 percent have higher education, 42 percent is 

peripheral, in Occupation 57 percent work, and 57 percent are cohabiting. 

Early stimulation practices, 28 percent were inadequate, moderately suitable 

andappropriate 55 percent and 17 percent adequate. With regard to the 

relationship, only the factors maternal level of education, occupation and 

marital status have significant association with early stimulation. 

Keywords: Practice early stimulation, premature infant, maternal factors 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La etapa de gestación y el nacimiento del niño, son eventos 

estresantes, que significan una serie de cambios en la vida de la madre y de 

toda su familia. Estos cambios necesariamente requieren que se realice una 

serie de ajustes para adaptarse a la situación nueva que deben enfrentar 

(Aragón, 2008). 

 

Cada año, unos quince millones de bebés en el mundo, nacen antes 

del tiempo esperado, más de un millón de estos bebés mueren poco 

después del nacimiento; muchos otros sufren algún tipo de discapacidad 

física o  neurológica, a menudo con  gran costo para las familias y la 

sociedad ;en los países más pobres,  el 12 por ciento de los bebés nacen 

prematuramente, en comparación con el 9 por ciento en los países de 

mayores ingresos, el problema de los nacimientos prematuros no se limita a 

los países de bajos ingresos, los Estados Unidos y Brasil se ubican entre los 

10 países con mayor número de nacimientos prematuros (OMS, 2012). 

 

En Perú, la tasa de incidencia de bajo peso al nacer fue de 8.24 por 

100 nacidos vivos. La región natural, la sierra tuvo la tasa de incidencia más 

alta, con 10.02 x 100 nacidos vivos, seguida por la selva con 9.16 y los 

hospitales ubicados en el resto de la costa con 7.97; la tasa de incidencia 

más baja se registró en los hospitales de Lima metropolitana con 7.03 por 

100 nacidos vivos, con diferencias estadísticamente significativas (p < 0,01) 

(Ticona, 2012).  
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Existen factores múltiples que favorecen que se produzcan 

nacimientos antes de las 37 semanas de gestación, lo que se considera un 

nacimiento prematuro, que hasta hace poco, solía tener un mal pronóstico, la 

mayoría de los partos prematuros ocurren de forma espontánea. Entre las 

causas más frecuentes del parto prematuro figuran los embarazos múltiples, 

la edad de la madre, las infecciones y las enfermedades crónicas, como la 

diabetes y la hipertensión; Una mejor comprensión de las causas y los 

mecanismos del parto prematuro permitirá avanzar en la elaboración de 

soluciones de prevención (OMS, 2015 ). 

 

Mientras más corto es el período del embarazo, más alto es el riesgo 

de las complicaciones, los niños que nacen en forma prematura tienen un 

alto riesgo de muerte en sus primeros años de vida, además pueden  

desarrollar serios problemas de salud como: parálisis cerebral, 

enfermedades crónicas en los pulmones, problemas gastrointestinales, 

retraso mental, pérdida de la visión, alteraciones auditivas, secuelas 

neurológicas, cognitivas o sensoriales, alteraciones del desarrollo intelectual, 

relaciones sociales y del aprendizaje (SEPYPNA, 2009). 

 

Los niños prematuros pierden tiempo de maduración dentro del 

ámbito materno, además, por su bajo peso, requieren periodos prolongados 

en las unidades de cuidados neonatales. Todo ello altera el desarrollo 

normal del niño, quien necesitará de una estimulación temprana y adecuada 

para alcanzar el nivel de desarrollo de los niños nacidos a término, precisan 
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de una serie de atenciones específicas y un estrecho seguimiento médico, 

especialmente durante su primer año de vida (Panzanella, 2015). 

 

Los niños prematuros son neurológicamente inmaduros; 

consecuentemente, presentan dificultad para adaptarse al medio ambiente 

extrauterino, además debido a sus características peculiares, el recién 

nacido prematuro tiene menor organización interna y menor capacidad para 

interactuar con sus padres por lo que en ellos las estrategias de estimulación 

deben ser mayores (Panzanella, 2015). 

 

La Estimulación Temprana es fundamental para desarrollar al máximo 

el potencial psicológico del niño y cuidar de su condición biológica, de los 

aspectos emocionales y sociales; de esta manera la estimulación temprana 

se convierte en una estrategia de prevención primaria y promoción de la 

salud que debe ser iniciada desde el momento que nace el niño, 

considerando acciones ambientales de protección al niño y educativas hacia 

la madre, ya que ella es el mejor estimulo positivo para el niño 

(Huamanyauri, 2005). 

 

La respuesta que se obtenga del bebe está de acuerdo al estímulo 

constante que este reciba y que se debe tener  en cuenta que todos los 

niños son diferentes y con características individuales (Zúñiga, 2007), 

 

Se considera actualmente que la estimulación temprana debe ser 

aplicada a todos los niños, incluso desde el medio intrauterino, con el fin de 
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conseguir beneficios de mejoría en el curso clínico, el estado sueño - vigilia y 

el comportamiento interactivo del niño. La estimulación temprana debe ser 

planificada de manera individualizada y tiene beneficios a largo plazo. 

 

Se sabe que el niño es atendido desde que nace, principalmente por 

la madre, quien asume la responsabilidad integral de su atención, en lo que 

respecta a su cuidado personal, alimentación, prevención de infecciones y 

también actividades de   estimulación temprana. La estimulación debe ser 

oportuna y efectiva, de acuerdo con la edad cronológica y el desarrollo 

previsto para dicha edad, considerando   la situación de salud de cada bebé. 

Es necesario, la participación de los padres en las actividades ya que en 

términos emocionales incrementa la relación afectiva y positiva entre ellos 

(Manchay, 2005). 

 

Durante la realización de las prácticas hospitalarias en los 

consultorios de niño sano del Hospital Regional Docente de Trujillo 

observamos que acuden un porcentaje  significativo de madres con sus  

lactantes  menores ,con antecedentes de prematuridad,  de diferentes 

estratos sociales, económico, culturales y procedentes  de diferentes lugares 

urbanos y rurales  , muchas de ellas desconocen  como brindar un cuidado 

adecuado y sobre todo en aspectos de estimulación temprana  que en sus 

hijos prematuros  debe ser    intensiva , oportuna  y de calidad ,con la 

finalidad de favorecer el desarrollo del sistema nervioso central, previniendo, 

mejorando o recuperando los daños estructurales y funcionales. 
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Por tanto, se hace necesario identificar los factores maternos que 

influyen una adecuada estimulación temprana, a fin de prevenir secuelas 

irreversibles en el crecimiento y desarrollo de sus lactantes menor con 

antecedentes de prematuridad. 

 

  

PROBLEMA:  

 

                 ¿Qué relación existe entre los factores maternos 

sociodemográficos edad, grado de instrucción, ocupación, procedencia y 

estado civil y las prácticas de estimulación temprana en lactantes menores 

con antecedentes de prematuridad que acuden a los consultorios de niño 

sano del Hospital Regional Docente de Trujillo 2016?   
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OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la relación que existe entre los factores maternos 

sociodemográficos edad, grado de instrucción, ocupación, 

procedencia y estado civil y las prácticas de estimulación temprana en 

los lactantes menores con antecedentes de prematuridad que acuden 

a consultorios de niño sano del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los factores sociodemográficos edad, grado de instrucción, 

ocupación, procedencia y estado civil en las madres de lactantes 

menores con antecedentes de prematuridad que acuden a 

consultorios de niño y sano en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 

 

- Identificar prácticas de estimulación temprana en las madres de 

lactantes menores con antecedentes de prematuridad que acuden a 

consultorios de niño sano del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL:  

 

Un recién nacido prematuro es aquel cuyo nacimiento se ha producido 

entre las 23 y las 37 semanas de gestación, se considera prematuro tardío, 

al que se produce entre las semanas 34 y 36 de gestación, prematuro 

moderado, al que se produce entre las semanas 32 y 34 de gestación, 

prematuro extremo, nacimiento que se produce antes de las 32 semanas de 

gestación y prematuro muy extremo, nacimiento que se produce antes de las 

28 semanas de gestación. Estos bebés están expuestos a presentar 

problemas de salud  debido a la  inmadurez de sus sistemas, que 

comprometen su crecimiento y desarrollo óptimo (Pacheco, 2009). 

 

Los recién nacidos prematuros,  presentan inmadurez en todos sus 

sistemas, es posible que no muestren señales  que indiquen que tiene 

hambre, sueño, y frio, algunos permanecen mucho tiempo dormidos o 

llorando, así como también pasan de un estado a otro fácilmente, es por ello 

que requieren atención especial  que contribuya a su crecimiento y 

desarrollado apropiado  tanto físicamente y emocionalmente. Todo ello 

demanda de la madre un nivel de conocimientos y prácticas maternas; que, 

sin ser sofisticados, son especiales y corresponden a las necesidades del 

estado un recién nacido prematuro (Cloherty & Stark, 2004). 

 

Los niños prematuros son neurológicamente inmaduro, presentan 

mayor dificultad para adaptarse al  medio ambiente extrauterino , además 
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debido a sus características particulares, el recién nacido prematuro tiene  

menor organización interna y  menor  capacidad para interactuar con sus 

padres  por lo que en ellos las estrategias de estimulación deben ser 

mayores (Pacheco, 2009). 

 

La estimulación temprana materna es un factor imprescindible, para 

que las neuronas de la corteza cerebral del niño se interconecten, de 

acuerdo a un esquema determinado genéticamente y según reciben 

estímulos del medio ambiente sobre todo los primeros doce  meses de vida 

(Ministerio de Salud, 2012). 

 

Esto fortalece el vínculo afectivo entre los padres o cuidadores y sus 

niños y niñas, con lo cual se afianza la seguridad, autoestima y confianza del 

niño o niña. La estimulación del desarrollo incluye actividades puntuales para 

mejorar habilidades y destrezas de la niña o niño en áreas específicas del 

desarrollo como: Lenguaje, motor, social, emocional y cognitiva (Ministerio 

de salud 2011). 

 

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base  científica, aplicada en forma sistemática y secuencial, 

que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el 

objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 

psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el crecimiento y  

desarrollo , fortaleciendo el vínculo afectivo entre padres e hijos y 
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proporcionando  las experiencias que ellos necesitan para desarrollar al 

máximo sus potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales 

(Ministerio de Salud, 2011). 

 

 La  estimulación temprana es el conjunto de acciones tienden a 

proporcionarle al niño las experiencias necesarias en los primeros años de 

vida para desarrollar su capacidad potencial, esta debe realizarse como un 

juego, primero provocar en el niño el “deseo de hacer” aquello que debe 

realizar, saber “escuchar” al niño en vez de dirigirlo, estar “alerta” a sus 

estados internos, deseos y demandas, durante la estimulación, es más 

importante la “Forma” como se hace y se le habla al niño (OPS,2006). 

 

La estimulación temprana es la “Ciencia basada principalmente en la 

neurociencias, que se implementa mediante programas construidos con la 

finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño. La estimulación 

temprana hace uso de experiencias significativas en las que intervienen los 

sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el 

autocontrol, el juego y la expresión artística, su finalidad es desarrollar la 

inteligencia, pero sin dejar de reconocer la importancia de los  vínculos 

afectivos sólidos y una personalidad segura (Ordoñez, 2012). 

 

“La Estimulación Temprana consiste en la repetición de diferentes 

eventos sensoriales que aumentan la experiencia del bebé en los aspectos 

físicos, sensoriales y sociales, todo esto le fortalecerá y desarrollará sus 
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potencialidades humanas futuras.” Todo gira alrededor del niño y sus 

fundamentos parten de descubrimientos científicos que remarcan la 

importancia de la primera infancia (Arismendi, 2006). 

 

La estimulación temprana es imprescindible para todos los niños, 

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

necesario e importante estimularlos en los primeros años de vida, porque en 

esta edad se sientan las bases y los cimientos, para todo el desarrollo 

posterior del ser humano, constituyen las influencias positivas,  negativas y 

determinan cómo será el niño en el futuro  (Arismendi, 2006),   

 

En nuestro país, en el sector salud existe el programa de “Crecimiento 

y Desarrollo” donde se incluye actividades de Estimulación Temprana, en 

sesiones según la edad del niño, con participación de los padres 

conjuntamente con el personal de salud (Ministerio de Salud, 2011). 

 

Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se 

relacionan directamente con el desarrollo individual de cada  niño. El objetivo 

de la estimulación no es acelerar el desarrollo, forzando al niño a lograr 

metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer y motivar el 

potencial de cada niño en particular y presentarle retos y actividades 

adecuadas que fortalezcan su auto-estima, iniciativa y aprendizaje 

(Ministerio de Salud 2011). 
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La estimulación debe ser una experiencia positiva. No se debe forzar 

al niño a hacer ninguna actividad, el niño menor de un año tiene un gran 

interés por todo lo nuevo, personas, juguetes y situaciones diferentes, le 

gusta que lo tomen, que le hagan cariño, que le hablen, cogerá objetos con 

sus manos e intentará desplazarse de un lado a otro, al desplazarse 

descubrirá que hay objetos interesantes para alcanzar, el juego es la mejor 

manera de estimular a un niño, los padres deberán aprender  a leer el 

comportamiento de su niño y a respetar sus necesidades (Arango 2008). 

 

La evaluación integral del niño se debe realizar periódicamente  

analizar todas las áreas, el examen del área motriz, audición, visión, área 

social, área afectiva, área de lenguaje, y la  interacción entre diferentes 

áreas del desarrollo, las condiciones ambientales inadecuadas  pueden 

retrasar o bloquear la adquisición de algunas habilidades, de ahí la 

importancia de iniciar lo más precozmente actividades de estimulación, 

especialmente en niños con alto riesgo de padecerlos (Ministerio de Salud, 

2012). 

 

Algunos de los beneficios que se obtienen mediante la estimulación 

temprana, es que los niños adquieran seguridad en sí mismos, al dejar atrás 

miedos y temores que es capaz de enfrentar con experiencias nuevas con 

mayor facilidad. El niño es capaz de plantearse desafíos, respetar 

instrucciones de quien lo guía , logra adquirir el valor de la empatía con los 
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demás niños y la tendencia a ayudar a quien lo necesita , la estimulación le  

ofrece una gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la 

adquisición de futuros aprendizajes (Lechuga,  2007). 

 

La estimulación temprana busca optimizar las capacidades del bebe, 

en todas las áreas, Área motora (M): van adquiriendo fuerza muscular y 

control de sus movimientos, que le va a permitir conocer su propio cuerpo y 

el mundo que lo rodea; Área del lenguaje (L): poco a poco va emitiendo 

sonidos hasta que logra pronunciar sus primeras palabras, para después  

comunicarse con las personas; Área de coordinación (C): va aprendiendo a 

coordinar o relacionar o relacionar lo que ve con lo que hace, lo que oye con 

lo que ve, el pensamiento reflexivo y analítico se consolida, Área social (S): 

aprende  a relacionarse con las personas, a querer, ser querido y aceptado 

(González, 2007).  

 

El área cognitiva, consiste en la habilidad que tiene el niño de formar 

conciencia de sí mismo y en su entorno para comenzar ordenar la realidad 

que se presenta comprender,  relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 

capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones (Parra, 2010). 
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El área motriz, está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 

etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 

establecer límites frente a posibles riesgos (Parra, 2010). 

 

El área del lenguaje, está referida a las habilidades que le permitirán 

al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho 

antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es 

importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo 

con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de 

esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 

asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos (Parra, 2010). 

 

La estimulación del lenguaje tendrá dos finalidades, una encaminada 

a lograr que el niño se comunique por medio del lenguaje hablado (lenguaje 

expresivo) y la otra a que comprenda lo que se habla (lenguaje receptivo), la 

capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, 
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de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos (Bolaños, 2005), 

 

El área socioemocional incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá ser querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros. Para el adecuado desarrollo de esta área es 

primordial la participación de los padres o cuidadores, es importante 

brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 

relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad 

le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma (Parra, 2010). 

 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación 

de los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos 

afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 

además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo 

comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser 

persona en una sociedad determinada. Los valores de la familia, el afecto y 

las reglas de la sociedad le permitirán al niño, poco a poco, dominar su 
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propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una persona independiente 

y autónoma (Parra, 2010). 

 

La estimulación psicosocial determina el comportamiento del niño, es 

decir cómo manifiestan sus emociones según su edad y cómo se relaciona 

con los demás, por lo que el niño necesita, sentirse apreciado, querido y 

protegido en todo momento, La interacción de la niña o niño dentro de un 

grupo de amigos también se constituye en un espacio y una oportunidad de 

estimulación, por lo que debe ser promovida desde la familia. (Ministerio de 

salud 2011). 

 

La  práctica de estimulación  temprana es importante en el niño ya 

que a través  de los sentidos visuales, auditivos, táctiles, gustativos llegan a 

las neuronas y descargan pequeñas dosis de carga positiva. Con los 

ejercicios y actividades, se ha de estimular las capacidades que son para el 

niño, pilares del desarrollo intelectual, físico y social (Sánchez, 2011), 

 

Los cuidados que se deben realizar al prematuro son actividades 

diarias para mantener su bienestar, pero lo más importante para realizar 

estos es que la madre sea quien los realice por el vínculo afectivo que tiene 

con su hijo, y más aún porque la característica principal para que sean 

totalmente efectivos y promuevan el bienestar del prematuro es que se 

realice con amor, con conocimiento, para evitar errores que pueden ser 

fatales. (Aguilar, 2003).     
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Las  condiciones sociales y culturales que influyen en el desempeño 

de las madres y hacen que su accionar sea específicos y únicos respecto al 

cuidado de su recién nacido prematuro son los factores socioculturales; 

como: la edad, el estado civil, ocupación, grado de instrucción; es por ello 

que la calidad de los cuidados brindados en el hogar pueden ser 

inadecuados, al no contar con el conocimiento ni las prácticas para detectar 

a tiempo factores de riesgo, signos y síntomas previos a la aparición de una 

enfermedad, lo cual generaría en estos bebes problemas como retardo en el 

crecimiento y desarrollo (Marriner, 2007). 

 

La edad materna es un factor importante que está relacionado con las 

características de su  comportamiento, que influyen de manera decisiva en 

las prácticas culturales relacionadas con el cuidado de la salud. Conforme la 

persona va adquiriendo experiencia y madurez es capaz de adoptar  

conductas, destrezas y acciones preventivas promocionales adecuadas que 

favorecen la adopción de nuevos roles (Papalia, 2005). 

 

La ocupación es la actividad que desarrolla la madre o cuidador, fuera 

y dentro del hogar, criar a los hijos es una responsabilidad y más aún si es 

un niño prematuro; este es un factor que influye negativamente en los 

cuidados adecuados, ya que no permite que la madre se dedique el tiempo 

completo y se enfoque a otras actividades. El exceso de trabajo, provoca 
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estrés y angustia en la madre, produciendo cambios de conducta que 

repercutirán en los cuidados que brinde (Huaccha, 2001). 

 

El grado de instrucción, es un elemento facilitador que permite a las 

madres adquirir información y brindar cuidados, un alto nivel de instrucción 

permite a la madre informarse sobre el cuidado integral del lactante 

prematuro, por el contrario las madres de bajo nivel de instrucción tienen 

menor capacidad de decisión, no brindan la atención necesaria 

condicionando problemas nutricionales, retraso en su desarrollo psicomotor 

y complicaciones que pueden llevar a aumentar las tasas de 

morbimortalidad, por lo tanto el grado de instrucción  de una persona 

influyen en la modificación de los hábitos y prácticas de salud (Marriner 

2007). 

 

Referente al estado civil, es una condición de convivencia, legalmente 

consolidada o no, están clasificados en diferentes estados: casado, soltero, 

conviviente, viudo, divorciado. Sin embargo, cuando la unión de una pareja 

se presenta en la adolescencia se caracteriza por ser de menor duración e 

inestabilidad, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que 

muchas se formalizan forzadamente por esa situación. (Mata, 2007). 

 

Se afirma que  la edad tiene un valor social, legal y  biológico, la cual 

constituye una situación especial, pues mientras menos edad presente la 

madre del prematuro, ella no estará biológica ni psicológicamente preparada 
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para afrontar este rol, lo cual repercutirá negativamente en la salud de su 

hijo (Mata, 2007)  . 

 

Asimismo, si el prematuro es cuidado por una madre soltera, ella tiene 

que afrontar sola la maternidad, la preocupación de criarlo y guiarlo, no 

estará en condiciones de satisfacer sola todas las necesidades que 

demanda su hijo prematuro, es madre y padre a la vez. Una madre soltera 

con un niño prematuro afecta su bienestar y funcionamiento familiar. Casi 

todas las madres solteras, cualquiera que sea su estrato social, suelen 

afrontar conflictos respecto a la relación con sus padres, con el padre del 

niño, a su nueva competencia como madre y con las decisiones acerca de 

su propio futuro y el de su hijo (Marriner, 2007) 

 

 MARCO EMPÍRICO  

 

Silva (2013), en su investigación “Nivel de conocimientos que tienen 

las puérperas sobre el crecimiento de sus niños” en el C.M.I. Tablada de 

Lurín. Lima – Perú: encontró  que el nivel de conocimiento de los padres 

respecto al  área de desarrollo psicomotor es de medio a bajo, en el área de 

coordinación  de medio a alto, en el área del lenguaje de bajo a medio y en 

el área de motricidad de medio a bajo, además obtuvo que  la  mayoría de 

las madres tienen un conocimiento medio – bajo  respecto al  crecimiento y 

desarrollo de sus niños, lo que significa que no están preparadas para 

estimular adecuadamente a sus hijos quienes estarían en riesgo de tener un 

retraso  en su crecimiento y desarrollo  normal. 
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Rodríguez (2010), “Consejería de enfermería sobre estimulación 

temprana en madres primerizas y desarrollo psicomotor de los niños 

menores de 1 año.en el Centro de Salud Materno Infantil  el Bosque distrito 

de Trujillo  encontró un conocimiento precario de las madres sobre 

estimulación temprana, vinculada a diferentes factores sociodemográficos,  

obtuvo que el 60 por ciento de los niños menores de un año a término y con 

antecedentes de prematuridad presentaron un desarrollo psicomotor normal, 

el 36.67 por ciento en riesgo y el 3.33 por ciento en retraso antes de aplicar 

la consejería en enfermería sobre estimulación temprana. 

 

Quispe, Salinas, & Minchola (2011), en su tesis “Factores 

biosocioculturales y prácticas de estimulación temprana maternas en el 

desarrollo psicomotor del lactante, Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. 

Provincia de Sánchez Carrion-2011” la investigación, se realizó con el fin de 

determinar   la   relación   entre   factores  biosociocultural  y  las   Prácticas   

de Estimulación Temprana, los resultados obtenidos fueron, el   80   por 

ciento realizaron Prácticas Adecuada y el 20   por ciento Prácticas 

Inadecuadas. El 93 por ciento tienen Desarrollo  Psicomotor Normal y el 7 

por ciento  en Riesgo. Existe significancia estadística entre los Factores 

estudiados. 

 

Mendoza (2014), en su tesis “Factores socioculturales maternos y 

práctica de cuidados en el recién nacido, Hospital Distrital Santa Isabel – El 
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Porvenir, 2014” determinó la relación que existe entre los Factores 

Socioculturales de madres primíparas y la Práctica de cuidados maternos del 

recién nacido; los resultados muestran que el 54.9 por ciento de madres son 

adolescentes; 39.4 por ciento tienen secundaria; el 64.8 por ciento son ama 

de casa; el 42.3 por ciento son conviviente y el 43.7 por ciento proceden de 

la costa; así mismo, el 67.6 por ciento presentan una adecuada práctica. 

Existe relación significativa entre las variables estudiadas. 

 

Cabrera & Rodríguez (2014), en su tesis “Relación entre los factores 

socioculturales y prácticas maternas sobre el cuidado prematuro en el hogar 

Hospital Belén de Trujillo 2013” ,concluye en relación a los factores 

socioculturales de la madres de los recién nacidos prematuros, se encontró 

en la edad 80.6 por ciento son menores de 20 años; 48 por ciento son 

convivientes; el 52 por ciento secundaria; en cuanto al número de hijos el 36 

por ciento tienen dos hijos; referente a la ocupación, el 77 por ciento son 

amas de casa. El 80 por ciento de madres realizan inadecuadas prácticas 

maternas y solo el 20% realiza prácticas adecuadas. Existe relación 

altamente significativa con el factor edad y el grado de instrucción. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, correlacional, 

cuantitativo y de corte trasversal; la investigación se realizó con madres que 

tengan niños lactantes menores  con antecedentes de prematuridad que 

acudan al consultorio de niño y sano del Hospital Regional Docente de 

Trujillo 2016. 

El diseño de investigación es correlacional porque pretende relacionar las 

variables en estudio sin determinar las causas que lo ocasionan y  responde 

al siguiente esquema: 

 

 

 

 

Dónde: 

M:   Muestra 

O1: Factores maternos 

O2: Practica de estimulación temprana 

 r:    relación de variables de estudio 

 

 

 

O1 

r 
M 

O2 
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2.2. Población y muestra de estudio 

2.2.1 Población 

La población estuvo compuesta por las madres de lactantes menores 

con antecedentes de prematuridad que acuden al consultorio de niño 

sano del Hospital Regional Docente de Trujillo 2016 que se estima en 

230 en base al promedio que se atendieron en los últimos 3 años 

como se muestra en él. (Anexo 2). 

 

2.2.2 Muestra 

Estuvo conformado por 146 madres con lactantes menores con 

antecedentes de prematuridad; que acudan  al consultorio de niño 

sano del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el año 2016. 

(Anexo1) 

 

2.2.3 Criterio de Inclusión: 

 

- Madres de lactantes menores con antecedentes de prematuridad. 

- Madres que acuden al consultorio de crecimiento y desarrollo.  

- Madres que aceptan participar del estudio de investigación. 

2.2.4 Criterios de Exclusión: 

 

- Madres que no deseen participar en el estudio 

- Que presenten trastornos mentales y del comportamiento. 
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2.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las Madres 

que cumplan con los criterios de inclusión descritos en el universo 

muestra. 

2.4. Instrumentos 

 

2.4.1 Instrumento 1: para la variable Factores maternos sociodemográficos 

Cuestionario sobre factores maternos sociodemográficos (Anexo 03) 

 Se especifican datos sobre los factores sociodemográficos de las 

madres, así como datos generales en la que se incluyen datos 

sobre los factores intervinientes. 

 

 Factores Sociodemográficos maternos, se contó con 5 preguntas 

que evalúan 5 dimensiones tales como: Edad, Grado de 

instrucción, Ocupación, Estado civil, Lugar de procedencia; siendo 

evaluado mediante una escala categorizada. 

 

2.4.2 Instrumento 2: para la variable práctica de estimulación temprana 

 Cuestionario sobre Prácticas de estimulación temprana desarrollado 

por (Alvarado Cépeda, 2013) quien realizo su cuestionario con 

referencias a Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) 

del MINSA, esta cuenta con 34 preguntas divididas en dos grupos de 

edades de 1 a 6 meses y de 6 a 11 meses en donde se evalúan 4 
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áreas: motora, social, lenguaje, coordinación, siendo evaluado de 

acuerdo a la edad del niño mediante la escala de graduación: 

siempre, algunas veces y nunca. Los resultados fueron interpretados 

utilizando la escala de estaninos quedando clasificada: adecuada, 

medianamente adecuada, inadecuada. (Anexo 04) 

Tabla 1   Parametros de el instrumento para determinar la estimulación temprana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) del 

MINSA 

          Escala:   Nunca: 1puntos, A veces: 2 puntos, siempre: 3 puntos. 

Edad meses Dimensiones Rango-Escala 

 

1-6 

    Motora Rango 6-18 

Coordinación Rango 4-12 

   Social  Rango 3-9 

Lenguaje  Rango 3-9 

    Total   Rango 16-48 

Edad meses Dimensiones Rango-Escala 

6-11 

Motora Rango 4-12 

Coordinación Rango 5-15 

Social Rango 5-15 

Lenguaje Rango 4-12 

Total 18 – 54 

Categorización 

Adecuada 

Medianamente adecuada 

Inadecuada 

37-54 

19-36 

1-18 
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2.5. Control de calidad de los instrumentos 

 Prueba piloto: 

El Instrumento se aplicó en el Hospital Belén de Trujillo. La muestra 

se determinó a través del muestreo no probabilístico, de tipo 

intencional, es decir se consideró a todas las madres que cumplan el 

criterio de inclusión, considerando que la población mensual es 

aproximadamente 50 niños según la oficina estadística del centro de 

salud.   

 Validez: 

Para el efecto de recolección de datos se seleccionó para el caso de 

las madres como técnica la encuesta y el  instrumento el 

cuestionario y para el caso los niños se usó la técnica de 

observación y el instrumento fue una lista de cotejo denominada 

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) del MINSA; 

el instrumento elaborado por la investigadora fue sometido a prueba 

de validez mediante Juicio de Experto, a los cuales se les 

proporcionó el resumen del estudio y del instrumento conteniendo 

criterios  para su evaluación. Una vez realizado las correcciones al 

instrumento se aplicó la prueba piloto; para su confiabilidad. 
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Si “P” es menor de 0.05 entonces la prueba es significativa: Por lo tanto, el 

grado de concordancia es significativo, siendo el instrumento válido según la 

prueba binomial aplicada al juicio de experto P = 0.0139. 

 Confiabilidad:  

 Primer Instrumento: Factores maternos. 

 

 

 

 

 Segundo Instrumento: Practicas de Estimulación Temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

Número 
de casos 

Valor de 
correlación 

de Pearson 

 

Probabilidad 
(p) 

 

Significancia 

Escala de 
Evaluación del 
Desarrollo 
Psicomotor (EEDP) 
del MINSA 

 

10 

 

0.0139 

 

0.000 

 

significativo 

Dimensión N Alfa-Cronbach Confiabilidad 

Factores 

Sociodemográficos 
5 0.848 Aceptable 

Dimensión N Alfa-Cronbach Confiabilidad 

Prácticas de 

Estimulación 

Temprana 

18 0.785 Aceptable 
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2.6. Procedimiento y Análisis de Datos 

 

• Se realizó la coordinación con las autoridades del Hospital Regional 

Docente de Trujillo a fin de obtener acceso al consultorio de niño sano 

para la aplicación del Instrumento a las madres de familia. 

 

• Se solicitó la autorización y aceptación de cada madre de familia que 

cumpla con el criterio de inclusión; que acuda al consultorio de niño 

sano, para la aplicación del instrumento, previa información de los 

objetos de la investigadora. 

 

• Aplicación de los instrumentos llevara un tiempo de 10 minutos y se le 

brindara educación y orientación a cada madre. 

2.7. Procesamiento y Análisis de Datos. 

La información recolectada a partir de los instrumentos se consolidó en 

una base de datos en Excel donde se le aplicó el análisis estadístico 

descriptivo para describir las variables. 

Para la relación entre variables, la información recolectada a través de 

los instrumentos descritos fue ingresada y procesada en el programa 

estadístico SPSS por Windows Versión 23. Los resultados se 

presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se hizo 

uso de la prueba de independencia de criterios “Chi – cuadrado” que 

mide la relación entre dos variables considerando que existen 

evidencia suficiente de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05).
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2.8. Consideraciones éticas y rigor científico 

2.8.1. Consideraciones Ética: 

 Consentimiento  informado:  

 

En la cual se documenta la decisión de participar de manera 

voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la 

investigación; sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando 

las personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

 Anonimato  y confidencialidad: 

  

Desde el inicio de la investigación se explicará a cada participante 

la finalidad del desarrollo del formulario – encuesta. Además se 

garantizará que por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser 

expuestos en público y que toda información brindada se 

mantendrá en la esfera de lo privado. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: 

  

Por encima de todo, no hacer daño, si se tomará en cuenta todas 

las precauciones necesarias para evitar en los adultos daños 

físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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2.8.2 Rigor Científico.  

 

 Formalidad:  

La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su estabilidad en 

el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 

 Credibilidad:  

Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre el 

investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y 

experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 

 Adaptabilidad:  

 

Esta referida a la comprensión de los diferentes momentos y de la 

lógica del trabajo de investigación por otros lectores e 

investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el estudio y 

con el entendimiento de su lógica, se cumple en la medida que se 

describe detalladamente el abordaje teórico y metodológico, el 

análisis, la discusión y las condiciones finales del trabajo, con el fin 

de que otro investigador examine los datos y pueda continuar con 

investigaciones similares.
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2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.9.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

2.9.1.1. Estimulación temprana. 

   Definicion conceptual: 

Conjunto de acciones con base científica, aplicada de forma 

sistemática y secuencial en la atención de la niña y niño, desde su 

nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el vínculo afectivo 

entre padres e hijos y proporcionando a la niña y niño las 

experiencias que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus 

potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales 

(Ministerio de Salud, 2011). 

 

 Definicion operacional:  

Motora: La estimulación motora es el desarrollo del movimiento y 

este se divide en dos en motor grueso y motor fino. El área motor 

gruesa que tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y 

la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona 

con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

- 1mes a 3meses - Intenta controlar la cabeza. 

- 4 meses - 6 meses - Control de cabeza y hombro. 
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Coordinación: Esta área está relacionada con la habilidad para 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el 

mundo. 

- 1mes a 3meses - Reacción mediante el uso de la vista. 

- 4 meses – 6 meses Gira la cabeza, Palpa, intenta presión y coge la 

argolla o cubo. 

 

Lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

- 1mes a 3 meses - Vocaliza y busca la fuente de sonido.  

- 4meses – 6 meses - Ríe, vocaliza, gira y vuelve la cabeza hacia 

quien le habla. 

Social: Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización 

del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse 

con otros de acuerdo a normas comunes.  

 

- 1mes a 3 meses - Fija la mirada, realiza mímica, vocaliza y 

reacciona ante unas personas. 

- 4 meses -6 meses - Ríe, vocaliza y gira la cabeza ante unas 

personas. 
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2.9.2   VARIABLE INDEPENDIENTE: 

2.9.2.1. Factores sociodemográficos: según la OPS/OMS, los indicadores 

demográficos son el reflejo de las características demográficas de 

una población. Entre ellos  se encuentran la caracterización de la 

población según edad y sexo, la tasa de natalidad, la tasa de 

fertilidad, el porcentaje de la población urbana y la esperanza de 

vida de nacer, esta medidas resumen parte de la situación de una 

población y algunos determinantes del proceso salud – enfermedad. 

  

              En el presente estudio se considera los siguientes factores: 

 

EDAD:  

- Definicion conceptual: Es el tiempo transcurrido entre el 

nacimiento de un individuo y el momento presente, se mide en 

días, meses o años y está determinada por diferentes etapas. 

- Definicion operacional:  

- Menor 19 años 

- De 19 a 30 años 

- Más de 30 
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 GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

- Definicion conceptual: Según J. Brunner sostiene que el grado 

de instrucción es el nivel de estudio sistemático escolarizado y 

constituye el último grado cursado y aprobado por la persona. 

 

- Definicion operacional:  

- Analfabeta: cuando la madre no realiza ningún grado de 

estudio. 

- Primaria: Es cuando la persona alcanzó educación primaria 

completa o incompleta. 

- Secundaria: Es cuando la persona alcanzo educación 

secundaria completa o incompleta.  

- Superior: Es cuando la persona alcanzo educación superior 

universitaria y/o técnica completa o incompleta. 

 

 PROCEDENCIA:  

- Definicion conceptual: Es el medio natural, en el cual el 

individuo nace y vive con sus tradiciones y costumbres. Así 

tenemos al hombre de la costa, sierra y la selva. Cada uno como 

miembros de su grupo presenta características peculiares 

aunque dichas reglas no pueden ser consideradas universales, 

porque cambian cuando emigran de un lugar a otro adaptándose 

al medio social donde migra.  
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- Definicion operacional:  

- Urbana: Se denomina zona urbana a aquella porción geográfica 

altamente poblada, característica de las grandes ciudades 

acompañadas del comercio y la tecnología, el turismo y muchas 

veces, las desigualdades sociales. 

 
- Periférica: aquella proporción geográfica que se encuentran a las 

afueras de las ciudades donde la gente vive en extensa pobreza 

 
- Rural: Se les llama zona rural a todas aquellas áreas geográficas 

ubicadas a las afueras de las ciudades. Es, por tanto, lo opuesto a 

lo urbano, y podemos decir que cualquier zona que no pertenezca 

a las ciudades es, por lo tanto, rural. 

 

 OCUPACION:  

- Definicion conceptual: Empleo o actividad sea remunerado o no; 

que ejerce la persona 

- Definicion operacional:  

- Ama de casa: Madre que se dedican a las labores de su hogar. 

- Trabaja: madre que trabaja fuera del hogar. 

- Estudiante: madre que ejerce algún estudio ya se a distancia 

asistencial. 
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 ESTADO CIVIL :  

- Definicion conceptual: Condición particular que caracteriza a 

una persona en lo que hace a sus vínculos personales con 

individuos de otro sexo. Esta denominación se da desde el 

momento en que el ser humano crea la institución del matrimonio. 

Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo 

de relaciones que una persona mantenga con otras.  

- Definicion operacional:  

- Madre soltera: Aquellas personas que no se encuentran 

comprometidas legalmente con otras 

- Casada: Aquella persona que ha contraído matrimonio civil o 

eclesiástico. 

- Conviviente: Es el término que se utiliza para aquellas personas 

que conviven juntos por más de 2 años.  

- Divorciada: Aquella persona que ha roto el vínculo legal con su 

pareja. 

- Viuda: Aquella persona que no tiene pareja, producto de la  

muerte del cónyuge.  
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III.RESULTADOS 

TABLA N°  1 

Factores sociodemográficos edad, grado de instrucción, ocupación, 

procedencia y estado civil en las madres de lactantes menores con 

antecedentes de prematuridad que acuden a consultorios de niño y 

sano en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Factores Sociodemográficos  N ° % 

EDAD 

Menor de 19 años 30 21 

De 19 a 30 años 79 54 

Más de 30 37 25 

OCUPACIÓN 

AMA DE CASA 45 29 

TRABAJA  82 57 

ESTUDIANTE 19 14 

INSTRUCCIÓN 

ANALFABETA 0 0 

PRIMARIA 24 16 

SECUNDARIA 68 47 

SUPERIOR 54 37 

PROCEDENCIA 

RURAL 60 41 

PERIFÉRICA 61 42 

  URBANA 25 17 

ESTADO CIVIL 

MADRE SOLTERA 32 22 

CASADA 23 16 

CONVIVIENTE 83 57 

DIVORCIADA 8 5 

VIUDA 0 0 

Total   146 100 

      

      Fuente: información obtenida del test (FM)                                    n=146 
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TABLA N°  2 

 

Prácticas de estimulación temprana en las madres de lactantes 

menores con antecedentes de prematuridad que acuden a consultorios 

de niño sano del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Estimulación 

Temprana 

Inadecuada 
Medianamente 

Adecuada 
Adecuada Total 

N % N % N % N % 

Motora 14 9% 83 57% 49 34% 146 100% 

Coordinación 93 64% 41 28% 12 8% 146 100% 

Social 75 51% 33 22% 38 26% 146 100% 

Lenguaje 71 49% 58 40% 17 11% 146 100% 

Total  41 28% 81 55% 24 17% 146 100% 

 

 Fuente: Información Obtenida del Test (EEDP)                            n=146 
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GRAFICA N° 1 

 

Prácticas de estimulación temprana en las madres de lactantes 

menores con antecedentes de prematuridad que acuden a consultorios 

de niño sano del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 

Fuente: Información Obtenida del Test (EEDP)                                 n=146 
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TABLA N°  3 

RELACION ENTRE LOS FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y LAS PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

EN LAS MADRES DE LACTANTES MENORES CON ANTECEDENTES DE PREMATURIDAD QUE ACUDEN A 

CONSULTORIOS DE NIÑO SANO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

 

 
 
 

Factores socio demográficos 

Estimulación Temprana  
 
 

Valor de Chi cuadrado 
Adecuada Medianamente 

Adecuada 
Inadecuada 

N° % N° %    N° % 

Edad                x²: 1,954 

valor p: 0.744 

(>00.5 ó 5%) 

No significativo( No hay relación entre 

variables) 

Menor de 19 años  4 3 18 13  8  5 

De 19 a 30 años 13 8 44 32 22 14 

Más de 30 años  12 8 17 12  8   5 

Ocupación                             

                    x²: 15.56 

valor p: 0.043 

(<00.5 ó 5%) 

significativo( Si hay relación entre 

variables) 

Ama de casa 24 14 17 12    4  2 

Trabaja   18 13 48 34 16 12 

Estudia.       2  1 12   8   5   4 
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Grado de Instrucción.                            

                    x²: 16.461 

valor p: 0.011 

(<00.5 ó 5%) 

Significativo( Si hay relación entre 

variables 

Analfabeto 0 0 0 0 0 0 

Primaria 0 0 13 8 11 8 

Secundaria  11 8 35 25 22 14 

Superior    13 8 33 24 8 5 

Procedencia        

x²: 8.159 

valor p: 0.227 

(>00.5 ó 5%) 

No significativo( No hay relación 

entre variables) 

Rural 15 10 29 19 16 12 

Periférica 8 5 35 25 18 13 

Urbana 7 4 17 11 1 1 

Estado civil 

 

       

x²: 15.934 

valor p: 0.014 

(<00.5 ó 5%) 

Significativo( SI hay relación entre 

variables) 

   

Soltera 3 2 12 8 17 12 

Casada 6 4 15 10 2 1 

Conviviente 18 13 49 34 16 12 

Divorciadas/separadas 
Viuda                                                     

0 
0 

0 
0 

6 
0 

3 
0 

2 
0 

1 
0 

Fuente: Información Obtenida del Test (EEDP)                                                                            n=146 
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IV.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

El periodo del lactante se extiende desde los 28 días de vida hasta los 

24 meses, comprendiendo de esta forma al lactante menor que abraca de 

los 28 días hasta los 12 meses. 

 

El lactante menor tiene mayor, vulnerabilidad a los factores 

ambientales y requiere la presencia de la madre como si principal 

cuidadora a fin de que le proporcione los cuidados, orientaciones y 

atenciones que garanticen su bienestar y que lo ayuden a satisfacer sus 

necesidades motoras y cognitivas, encaminadas a mejorar su desarrollo 

psicomotor de manera integrada, partiendo y respetando las característica 

propias de cada lactante. 

 

La estimulación temprana es un factor imprescindible para que el 

niños se sienta guiado a progresar en su vida por esta razón uno de los 

aspectos primordiales que debe recibir el lactante de sus padres, el cual 

debe promocionarse en su etapa más crítica en los primeros 12 meses de 

vida (Ministerio de Salud, 2010). 

 

Las madres tienen que cumplir una importante tarea brindar cuidado y 

bienestar a sus hijos, los cuales van a  influir en el desarrollo de su 

lactante, guiando y moldeando las vicisitudes de su crecimiento, 

probablemente esas prácticas se vean modificadas por algunos factores 

sociodemográficos de la madre por los cuales van implicar cambios en su 



 

49 

 

conducta. Dentro de estos factores tenemos la edad, ocupación, estado 

civil, procedencia, y grado de instrucción (Rabezak, 2007). 

 

En la tabla N° 1 ,sobre los factores maternos sociodemográficos: en 

lo que respecta la edad,  el mayor porcentaje corresponde a  las madres de 

19 a 30 años con un 54 por ciento, seguido de madres de 30 a más con 25 

por ciento y 21 por ciento corresponden a las madres menores de 19 años. 

 

El grupo de madres de 19 a 30 años se caracteriza por ser responsables, 

tener equilibrio emocional y porque establecen relaciones positivas con sus 

hijos, resolviendo problemas con tranquilidad, madurez, cualidades 

importantes para poder orientar y brindar una adecuada estimulación. 

 

La edad de la madre es un factor que se debe considerar para 

adquisición de conductas,  prácticas saludables y participación en el 

cuidado integral del niño. Es un elemento clave para brindarle atención 

optima al niño, la edad materna ideal se encuentra entre los 19 a 30 años, 

que corresponde a la etapa de la adulta joven que se caracteriza por tener 

mayor  capacidad para la toma de decisiones adecuadas para su propio 

bienestar y la del niño que está a su cuidado (Papalia, 2005). 

 

Moreno (2009), considera a la edad como un factor sociocultural que 

representa el grado de madurez de las madres relacionadas con el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado que ella puede desarrollar a favor de sus 

hijos, se menciona que las jóvenes no siempre están identificadas con su 
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rol materno, y aun no están capacitadas para la crianza de los niños; y las 

madres  adultas tienen una madurez emocional más estable, toman 

conciencia de su responsabilidades, que les permiten adoptar mejores 

actitudes y decisiones favoreciendo a un mejor cuidado del recién nacido. 

 

En cuanto a la ocupación de la madre se observó que el 57 por ciento 

de ellas trabajan, 29 por ciento son amas de casa y 14 por ciento son 

estudiantes; por lo cual se puede inferir que las madres que laboran dentro 

de su hogar tienen mayor contacto con sus niños y están directamente a 

cargo de su cuidado, dedicándole mayor tiempo para realizar actividades 

de estimulación temprana logrando fortalecer su desarrollo psicomotor a 

diferencia de las madres que laboran fuera de su hogar y tienen su tiempo 

limitado a estar con sus niños. 

 

El factor ocupación, influye, pues el recién nacido con antecedentes 

de prematuridad, requiere mayor cuidado en su atención, el tipo de trabajo, 

juega un papel importante, si el empleo es formal, dispondrá de licencia, 

caso contrario, el niño no tendrá la dedicación necesaria para su desarrollo 

optimo, en este caso, el soporte familiar ayuda a contrarrestar  este factor 

adverso del recién nacido, caso contrario es un niño con bastante 

desventaja. 

 

La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo acelerado 

y constante durante los últimos años. El exceso de trabajo dentro y fuera 

del hogar es un aspecto que influye en la inadecuada realización de 
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actividades de estimulación temprana, porque no permiten que la madre 

dedique el tiempo necesario a su bebé y se enfoque a otras actividades. 

Por tal motivo la ocupación es uno de los obstáculos más importantes para 

que no se lleve a cabo la estimulación temprana en forma adecuada. El 

exceso de trabajo provoca estrés en la madre, lo cual propicia cambios de 

conducta que pueden repercutir en la tensión y en los cuidados que se le 

brinde al lactante (Caffo, 2005). 

 

En el factor materno grado de instrucción, se encontró que del total de 

las madres estudiadas, el 47 por ciento tiene grado de instrucción 

secundaria, el 37 por ciento tiene un estudio superior y 16 por ciento 

primaria. 

 

Con respecto al grado de instrucción, además de darle a la madre un 

mejor conocimiento y capacidad de entendimiento para entender al 

personal de salud sobre las recomendaciones, y adherirse a la búsqueda 

de soluciones técnicas, le facilitan sus oportunidades y sus relaciones con 

su entorno  (Caffo, 2005). 

 

Un  nivel de instrucción superior permite a la madre informarse sobre 

el cuidado integral de su niño, adoptar actitudes favorables por el contrario 

las madres de un nivel de instrucción inferior tienen menor capacidad de 

decisión, no brindan la atención necesaria condicionando problemas 

nutricionales, retraso en su desarrollo psicomotor y complicaciones que 

pueden llevar a aumentar las tasas de morbimortalidad, por lo tanto el 
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grado de instrucción  de una persona influyen en la modificación de los 

hábitos y prácticas de salud ( Llorca, 2002). 

 

Con respecto al factor procedencia, en los resultados de la tabla 1, se 

observa un porcentaje significativos de madres de las zonas periféricas y 

rurales, con 42 por ciento y 41 por ciento respectivamente, mientras que la 

zona urbana tiene 17 por ciento. 

 

En cuanto al factor materno procedencia, su rasgo fundamental es el 

acceso a la información, a mejores niveles de atención en salud pública y 

estabilidad económica, aspectos que van a incidir en el niño que recibirá la 

consecuencia del disfrute de su madre o de sus padres, de las condiciones 

económicas que gocen sus padres y el área geográfica donde viven 

(Alvarado, 2013). 

 

El estado civil, se aprecia que un 57 por ciento son convivientes, un 

16 por ciento son casadas y un 22 por ciento son madres solteras, 

entendiéndose por madres soltera que no tiene el apoyo de su pareja al 

igual que las divorciadas o separada que son un 5 por ciento. 

 

El estado civil es de particular importancia, no solo por el indiscutible 

soporte psicológico de la pareja, por el hecho de que el ideal es que el niño 

sea consecuencia del amor de los dos padres y tenga la dedicación de los 

dos. En este aspecto, los niños que provienen de madre soltera presentan 

seria desventaja que, si coincide con ocupación precaria, grado de 
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instrucción inadecuado, familia disfuncional y edad adolescente y su 

prematuridad, es un niño que presenta probabilidades desfavorables para 

su desarrollo (Alvarado, 2013). 

 

Estudios señalan que una de cada tres mujeres en unión marital son 

convivientes, lo que constituye un problema desde el punto de vista de la 

estabilidad del hogar y de la protección de la mujer y niño de satisfacer 

algunas necesidades básicas, la madre no realiza prácticas de estimulación 

que sean suficientes y ayuden a fortalecer el crecimiento y desarrollo de su 

lactante considerando, por lo tanto que la variable estado conyugal tiene 

importancia en la estabilidad emocional, economía, social y cultural de la 

familia (Lezama, 2002). 

 

Mendoza (2014) en su investigación “Factores socioculturales 

maternos y práctica de cuidados en el recién nacido, Hospital Distrital 

Santa Isabel – El Porvenir, 2014. Trujillo - Perú, determino que un 54.9 por 

ciento son madres adolescentes, con respecto al grado de instrucción 39.4 

por ciento tienen secundaria, 43.7 por ciento son convivientes, en nuestro 

estudio realizado en las madres de lactantes prematuros encontramos que 

el 21 por ciento son madres menores de 19 años, 47 por ciento tiene 

educación secundaria y el 57 por ciento son convivientes.  

 

Cabrera  (2014), en su investigación Relación entre los factores 

socioculturales y prácticas maternas sobre el cuidado prematuro en el 

hogar Hospital Belén de Trujillo 2013”,  un 80 por ciento de madres son 
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menores de 20 años edad y el 77 por ciento son amas de casa, los 

resultados obtenidos en nuestra investigación fueron el 21 por ciento 

madres menores de 19 años y  el 29 por ciento eran amas de casa. 

 

 

Los factores maternos son importantes tenerlos en cuenta para las 

políticas de salud, planificación familiar entre otros, a fin de tener recién 

nacidos que nazcan en un ambiente propicio adecuado. Así, una madre 

adolescente, puede sufrir estrés, no es autosuficiente, ni estar preparada 

psicológicamente para enfrentar la maternidad y en particular la maternidad 

de un bebe prematuro (Caffo, 2005). 

 

En la tabla 2, Con respecto a las prácticas de estimulación temprana, 

se aprecian en los resultados que  el mayor porcentaje corresponde al  

nivel medianamente adecuado con 55 por ciento, el nivel adecuado 17 por 

ciento y el  28 por ciento con un nivel de estimulación temprana 

inadecuada, lo cual es previsible después de analizar los resultados de los 

factores maternos en la tabla 1.  

 

Con respecto a las áreas, para el área motora un 9 por ciento 

alcanzaron la categoría inadecuada, un 57 por ciento alcanzaron la 

categoría medianamente adecuada y un 34 por ciento alcanzaron la 

categoría adecuada.  
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Comprende todas las capacidades del niño para utilizar y controlar los 

músculos del cuerpo, incluyendo el desarrollo motor grueso y fino. Se 

entiende por motricidad gruesa, a aquella que involucra las extremidades 

superiores e inferiores, así como el balance y control de esquema corporal. 

En la motricidad fina, por su parte, el individuo logra coordinar los músculos 

que llevan desde el hombro hasta las falanges de las manos, lo cual ayuda 

a una mayor precisión en la escritura en años posteriores (Garza, 2014). 

 

En el área coordinación, un 64 por ciento alcanzaron la categoría 

inadecuada, un 28 por ciento alcanzaron la categoría medianamente 

adecuada y un 8 por ciento alcanzaron la categoría adecuada, podemos 

apreciar en esta área un que el mayor porcentaje tiene la categoría 

inadecuado. 

 

Con respecto a la área social un 51 por ciento por ciento alcanzaron la 

categoría inadecuada, un 22 por ciento alcanzaron la categoría 

medianamente adecuada y un 26 por ciento alcanzaron la categoría 

adecuada.  

 

 Ésta área se relaciona con las capacidades y características que 

permiten al niño establecer interacciones sociales significativas, que le 

ayudarán a desarrollar habilidades intra e interpersonales. Dentro de este 

campo, el niño que acude a un centro de estimulación temprana es capaz 

de adquirir una conciencia del otro, contar con un auto concepto, 

reconocimiento de pares y de la autoridad, así como también podrá 
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desarrollar sentimientos de empatía y tolerancia a sus demás compañeros 

(Garza, 2014) 

 

El área lenguaje un 49 por ciento alcanzó la categoría inadecuada, un 

40 por ciento alcanzaron la categoría medianamente adecuada y un 11 por 

ciento alcanzaron la categoría adecuada.   

 

Se define como la recepción y la expresión de información, 

pensamientos e ideas de forma verbal y no verbal. Comprende dos áreas: 

la comunicación receptiva y la comunicación expresiva. La comunicación 

receptiva es aquella que implica la discriminación auditiva así como el 

significado. La comunicación expresiva, se divide en tres subgrupos: 

sonidos, reglas gramaticales y el significado (Garza, 2014). 

 

Silva (2013), en su investigación “Nivel de conocimientos que tienen 

las puérperas sobre el crecimiento de sus niños” en el C.M.I. Tablada de 

Lurín. Lima – Perú: encontró, que en el área de coordinación conocimiento 

de medio a alto, en el área del lenguaje de bajo a medio y en el área de 

motricidad de medio a bajo, en nuestro estudio encontramos que el área 

coordinación y lenguaje están en un nivel inadecuado. 

 

Cabrera (2014), en su tesis “Relación entre los factores 

socioculturales y prácticas maternas sobre el cuidado prematuro en el hogar 

Hospital Belén de Trujillo 2013” El 80 por ciento de madres realizan 

inadecuadas prácticas maternas y solo el 20% realiza prácticas adecuadas, 
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lo que difieren de los resultados obtenidos en nuestro estudio de 

investigación  en donde el 28 por ciento de madres realizan inadecuadas 

practicas de estimulación y el 17 por ciento adecuadas. 

 

(Alvarado, 2013), deduce que las madres al poseer prácticas de 

estimulación medianamente adecuadas, van a estimular  el desarrollo del 

lactante, sus habilidades psicomotoras, para favorecer un desarrollo 

psicomotor normal. Tanto el conocimiento pero sobre todo la práctica de 

Estimulación Temprana por parte de la madre hacia el lactante va a 

promover las capacidades físicas, mentales y sociales del niño, va a 

prevenir el retardo psicomotor, rehabilitar las alteraciones motoras, los 

déficit sensoriales, las discapacidades intelectuales, los trastornos del 

lenguaje y sobre todo, lograr la inserción de los niños a su medio.  

 

Con respecto a la relación entre los factores maternos y la 

estimulación temprana presentados en la tabla 3, se muestra que existe 

asociación significativa entre la estimulación temprana y los factores 

maternos ocupación, grado de instrucción, y estado civil. 

 

Según factores maternos y las prácticas de estimulación Temprana 

en lactantes con antecedentes de prematuros. El 32 por ciento de madres  

de 19 a 30 años tienen  prácticas de estimulación temprana  medianamente 

adecuadas, seguido del 13 por ciento de madres menores de 19 años  con 

practicas medianamente adecuadas,  el 12 por ciento  son madres de más 

de 30 años que tienen prácticas medianamente adecuada, evidenciando que 
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la edad es un factor materno en riesgo a influir en las prácticas de 

estimulación temprana por el gran porcentaje de medianamente adecuada. 

Además al someterse a los resultados a la prueba de independencia de 

criterios de Chi cuadrado (x²) se encontró que no existe significancia entre la 

edad y las prácticas de estimulación temprana en lactantes menores con 

antecedentes de prematuridad. 

 

Referente a la procedencia el 25 por ciento de madres pertenecientes 

a la zona periférica mantienen prácticas de estimulación medianamente a 

adecuada, seguido por madres procedentes de las zonas rurales con 19 por 

ciento  de prácticas medianamente adecuadas y la zona urbana con un  11 

por ciento con prácticas medianamente adecuadas, al someterse los 

resultados  a la prueba de independencia de criterios de Chi cuadrado (x²) se 

encontró que no existe significancia entre la procedencia  y las prácticas de 

estimulación temprana en lactantes menores con prematuridad ( p >0.05) 

 

En el grado de instrucción encontramos que el 25 por ciento de 

madres con secundaria tiene una medianamente adecuada práctica de 

estimulación temprana, seguido 24 por ciento de las madres con grado de 

instrucción superior realizan prácticas de estimulación temprana 

medianamente adecuada y el 8 por ciento de madres con primaria tienen 

prácticas de estimulación temprana medianamente adecuadas. Al someterse 

a los resultados a la prueba de independencia de criterios de Chi cuadrado 

(x²) se encontró que si existe relación entre el grado de instrucción  y las 
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prácticas de estimulación temprana en lactantes menores con prematuridad 

(p >0.05) 

 

Con respecto  al estado civil de  las madres estudiadas  

encontramos que el 34 por ciento de madres convivientes tienen prácticas 

de estimulación temprana medianamente adecuadas, a comparación de las 

madres solteras que  tienen un 12 por ciento en prácticas de estimulación 

temprana inadecuadas, el 10 por ciento de madres casadas realizan 

prácticas de estimulación temprana medianamente adecuadas y las madres 

divorciadas o separadas con un 3 % realizan prácticas medianamente 

adecuadas. Al someterse los resultados  a la prueba de independencia de 

criterios de Chi cuadrado (x²) se encontró que si existe significancia entre el 

estado civil y las prácticas de estimulación temprana en lactantes menores 

con prematuridad p >0.05) 

 

Respecto a la ocupación el 34 por ciento de madres trabajan el cual 

conlleva a que obtenga una práctica de estimulación medianamente 

adecuada  , mientras que las madres que  son amas de casa tiene 14 por 

ciento en prácticas de estimulación temprana adecuada, a diferencia de las 

madres que estudian que tiene  un 8 por ciento en prácticas de estimulación 

temprana medianamente adecuadas, al someterse los resultados  a la 

prueba de independencia de criterios de Chi cuadrado (x²) se encontró que 

si existe significancia entre la ocupación  y las prácticas de estimulación 

temprana en lactantes menores con prematuridad. 
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Mendoza (2014), en su investigación realizada encontró, que  la edad 

y la procedencia tuvieron  asociación significativa y asi como  el grado de 

instrucción, actividad laboral.   Por otra parte, en nuestro estudio se encontró 

solo se encontró ocupación y grado de instrucción.   

 

Quispe (2011) en su estudio sobre Factores biosocioculturales y 

prácticas de estimulación temprana maternas en el desarrollo psicomotor 

del lactante. Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. Provincia de 

Sánchez Carrion-2011. Trujillo – Perú, encontró relación entre la 

ocupación, procedencia, en nuestra investigación encontramos asociación 

entre el grado de instrucción, la ocupación y el estado civil. Una de las 

razones de esta diferencia es la zona de procedencia, Quispe et. Al., lo 

hizo en una zona rural, con características diferentes  poco acceso a la 

información, difusión, a diferencia de nuestra zona de estudio que es 

periférica, en donde el nivel de conocimiento es mayor porque existe un 

mayor acceso a la información. 

 

Según la UNICEF refiere que para proveer el cuidado necesario, las 

familias requieren recursos esenciales y prácticas adecuadas que 

dependen, en gran parte, del nivel educativo, la autonomía sobre el uso de 

los recursos, el conocimiento y la información, el tiempo disponible, y la 

salud física y emocional de la madre. En la gran mayoría de las 

comunidades periurbanas y rurales del Perú, las familias carecen de los 

recursos esenciales y su acceso a información relevante es muy limitado.  
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Rodríguez (2014), en su investigación sobre: Relación entre los 

factores socioculturales y prácticas maternas sobre el cuidado prematuro 

en el hogar Hospital Belén de Trujillo 2013”, encontró asociación entre el 

grado de instrucción y la edad y no encontró asociación entre el estado civil 

y la ocupación. Los resultados obtenidos en nuestra investigación señalan 

que hay asociación entre el grado de instrucción, ocupación y estado civil. 
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V. CONCLUSIONES 

1) Dentro de los factores maternos demográficos encontramos que referente 

a la edad el 54 por ciento de madre son adulta joven, en la ocupación el 

57 por ciento trabajan, en cuanto al grado de instrucción 47 por ciento 

tienen secundaria, el 42 por ciento proceden de zonas periféricas y en el 

estado civil se obtuvo que el 57 por ciento son convivientes. 

 

2) Con respecto a las prácticas de estimulación temprana, 28 por ciento son 

inadecuadas, medianamente adecuadas 55 por ciento y el 17 por ciento 

adecuadas, el área motora es la que mayormente se  estimula adecuada 

o medianamente adecuada.  En las áreas coordinación, social, lenguaje 

las practicas de estimulación temprana son inadecuadas. 

 

3) Los factores maternos, grado de instrucción, ocupación y estado civil 

tienen relación significativa con las practicas de estimulación temprana y 

los factores procedencia y edad no guardan relación con las practicas dde 

estimulación en el lactante menor con prematuridad en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2016. 
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VI.RECOMENDACIONES 
 

 

1) Capacitación permanente a las enfermeras responsables del programa de 

crecimiento y desarrollo con la finalidad de actualizar sus conocimientos y 

mejorar las practicas de estimulación. 

 

 

2)  Motivar a las madres de familia  a mejorar continuamente sus l 

conocimientos  en las diferentes áreas de estimulación temprana, con el fin 

de contribuir a   que sus prácticas de estimulación sean óptimas, que le 

permitirá  brindar   estimulación de calidad a sus niños y fomentar la 

participación del padre de familia  en las actividades de estimulación de sus 

hijos. 

 

 

3) Implementar un Programa de Estimulación Temprana exclusivamente para 

niños con prematuridad con el fin de ofrecer a los padres los conocimientos y 

herramientas para que efectúen oportunamente a sus niños y logren un buen 

desarrollo psicomotor. 
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VIII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N°1 

Fórmula para Obtener la Muestra  

 

La técnica de muestra fue probabilística basándose en todo y cada 

uno de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de 

ser seleccionada para formar parte de la muestra; asegurando de esta 

manera la representatividad de la muestra extraída.  

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n : Tamaño de la muestra.  

N : Tamaño de la población = 230 

z : Valor tabulado 1,96, de la distribución normal al 95% de 

confianza.  

P : Probabilidad de ocurrencia de la característica observada 

0,5  

q : Probabilidad de no ocurrencia de la característica observada 

0,5 

e : Error de muestreo permitido, 0,05 

Reemplazando valores en la fórmula 

n =  146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo N° 2 

 

  Pacientes atendidos con antecedentes de prematuridad. 

 

Año 

Pacientes con antecedentes de 

prematuridad 

2013 221 

2014 251 

2015 237 

Promedio 230 

 

Fuente: Consultorio de niño sano HRDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DE INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” 

 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
FACTORES MATERNOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

INSTRUCCIONES   

Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo 

tanto le ruego responder con absoluta sinceridad, marcando con un aspa (X) 

la opción que cree conveniente. 

Su edad se encuentra entre:  

a) Menor de 19 años  b) entre 19 y 30 años c) más de 30 

años 

Su grado de instrucción concluido es: 

a) Analfabeta  b) Primaria c) Secundaria d) Superior 

Su ocupación actual es:   

a) Ama de casa b) Trabaja c) Estudiante       

Su procedencia es:  

a) Rural:  no procede de Trujillo, ni en asentamientos humanos de 

Trujillo u otra ciudad grande 

b) Periférica: vive en asentamiento humano alrededor de Trujillo o de 

otra ciudad 

c) Urbana Trujillo u otras ciudades. 

Su estado civil:  

Madre soltera    b) Casada   c) Conviviente   d) Divorciada  e) Viuda. 

  



 

 

 

ANEXO N° 04 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

“TEST DE EVALUCION SOBRE PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA” 

(Alvarado Cépeda, 2013) 

 

(1 A 6 MESES) 

Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo 

tanto le ruego responder con absoluta sinceridad, marcando con un aspa (X) 

la opción que cree conveniente, en cuanto a la práctica de estimulación que 

realiza de acuerdo a la edad de su niño. 

Edad 
en 

meses 

Áreas 
de 

estimu
lación 

 
 

ITEMS 

Opción de respuesta 

Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

1
-6

 m
e

s
e
s

 

M
o

to
ra

 

Usted coloca un dedo en cada manito de su 

bebe para que los apriete y luego jala 

suavemente, de modo que el niño haga 

fuerza. 

   

Usted coge las piernas de su bebe, las estiras 

y dobla suavemente. 

   

Usted coloca a su bebe semi sentado, 

afirmado con cojines. 

   

Usted al bañar a su bebe o al vestirlo, lo deja 

moverse libremente unos minutos. 

   

Usted coloca a su bebe boca abajo para que 

levante la cabeza y el pecho (lo ayudas 

cuando es necesario 

   

Usted mueve las piernas suavemente de su 

bebe como si pedaleara. 

   

C
o

o
rd

in
a
c

ió
n

 

Usted toca los dedos uno a uno de su bebe y 

los abre suavemente. 

   

Usted hace que su bebe siga objetos con la 

vista, mientras está en la cuna, le muestra 

objetos de colores vivos y los mueve 

lentamente de un lado a otro. 

   

Usted le proporcionas a su bebe objetos 

llamativos lavables que pueden ser llevados a 

la boca sin riesgo de que se ahogue. 

 

   

Usted carga a su bebe y lo balancea siguiendo 

un ritmo 

   



 

 

 

S
o

c
ia

l 

Usted acostumbra a su bebe a estar con 

distintas personas y en distintos lugares, 

aprovechando los momentos de las comidas 

y/o cuando está despierto. 

   

Usted llama a su bebe por su nombre.    

Usted le demuestra cariño a su bebe, le habla 

suavemente, lo acaricia y lo tomas en brazos. 

   

L
e

n
g

u
a

je
 Usted repite los sonidos que hace el niño, le 

sonríe, le conversa. 

   

Usted hace escuchar a su bebe música suave.    

Usted le hace cariño a su bebe mientras le 

canta una canción de cuna 

   

 

(6 a 11 meses) 

 
Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo 

tanto le ruego responder con absoluta sinceridad, marcando con un aspa (X) 

la opción que cree conveniente, en cuanto a la práctica de estimulación que 

realiza de acuerdo a la edad de su niño. 

Edades 
en 

meses 

áreas 
de 

estimul
ación 

ÍTEMS 
Opción de respuesta 

Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

6
 –

 1
1
 m

e
s

e
s

 M
o

to
ra

 

Usted pone a su niño boca abajo para que 

levante la cabeza y el pecho, mostrándole algo 

vistoso, para que este trate de cogerlo. 

   

Usted coloca a su niño acostado de espalda, y 

hace que coja sus dedos para que se trate de 

sentar. 

   

Usted deja que su bebe juegue y se mueva 

mientras lo baña. 
   

Usted coloca a su bebe boca abajo para que 

gatee y lo ayuda cuando es necesario. 
   

C
o

o
rd

in
a
c

ió
n

 

Usted proporciona a su bebe objetos de colores 

brillantes (rojo, amarillo) que le llame la atención 

para así despertar el interés del niño (a). 

   

Usted juega a las escondidas con su niño, 

tapándole la cara con un pañal. 
   

Usted le proporciona a su bebe una cucharita 

para que aprenda a cogerla. 

 

   



 

 

 

Usted coloca a su bebe frente a un espejo y deja 

que se mire. 
   

Usted coloca música suave o instrumental 

mientras su bebe está despierto. 
   

S
o

c
ia

l 
Usted le habla a su bebe, le sonríe, le permite 

mirar el máximo de cosas, le nombra y le 

muestra personas. 

   

Usted llama a su bebe por su nombre y 

menciona nombres de papá y mamá. 
   

Usted saca a su bebe a pasear fuera de casa.    

Usted expresa su afecto a su bebe con besos y 

sonrisas. 

   

Usted acostumbra a su bebe a los ruidos 

normales de la casa, es decir no obliga a la 

familia a guardar silencio. 

   

L
e

n
g

u
a

je
 

Usted mientras le da de comer a su bebe le 

nombra a las personas y las cosas que tiene 

cerca. 

   

Usted repite los sonidos que el niño hace, 

mientras lo cambia, baña, etc. 
   

Usted le hace oír música suave.    

Usted acostumbra a cantarle a su niño cualquier 

canción de cuna. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 5 

 

                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 

Yo Ms. Nancy Aguilar Delgado. Docente  Asociada  del Departamento de 

Enfermería de la Mujer y Niño, de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo identificada con código N° 15723 hago 

constar a través del presente documento la asesoría del proyecto de 

investigación. Titulado: “FACTORES MATERNO QUE INFLUYEN EN LA  

PRÁCTICA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE MENOR 

CON ANTECEDENTE DE PREMATURIDAD. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO - 2016” Elaborado Por las Bachilleres de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Muñoz Jiménez Henlys 

Maricielo, identificada con D.N.I Nº 72651290 y Oliva Arámbulo Patricia 

Lucero, identificada con D.N.I Nº  48086085.  

Se expide el  presente documento a solicitud de la parte interesada, los fines  

que estimen convenientes. 

Trujillo, octubre del 2016 

         

       

                                    ----------------------------------------                       

                                         Ms. Nancy Aguilar Delgado. 

                                        Código N° 15723 



 

 

 

                                                 ANEXO N° 6 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“FACTORES MATERNOS QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL LACTANTE MENOR 

CON PREMATURIDAD HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 2016” 

 

Yo………………………………………………………………………………………

…………………………., identificada(o) con DNI 

N°………………………………………Teniendo conocimiento del motivo de la 

investigación declaro libre y voluntariamente que acepto participar del 

presente estudio titulado “Factores maternos que influyen en la práctica de 

estimulación temprana en el lactante menor con prematuridad Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2016”. Se me informó de manera clara los 

objetivos del estudio y que la información que Yo proporcione mediante la 

encuesta servirá para contribuir con el propósito de la investigación, 

guardándose la confidencialidad de mis datos personales: en caso de alguna 

duda consultare con las investigadoras: Br. Henlys Maricielo Muñoz Jiménez 

o/y Br. Patricia Lucero Oliva Arambulo, quien despejará mis inquietudes. 

 

Firmo la presente dando conformidad del consentimiento. 

 

 

  ____________________________________ 

       FIRMAR 

 



 

 

 

ANEXOS N° 7 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trujillo, 18 de Setiembre del 2016 


