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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal, 

se realizó con el propósito de determinar la influencia de los factores maternos: edad, 

grado de instrucción y paridad en el nivel de competencias para la estimulación del 

desarrollo del recién nacido. La muestra estuvo constituida por 100 madres del Distrito de 

Guadalupe – Provincia de Pacasmayo.  Para la recolección de los datos se utilizó un Test 

para medir competencias sobre la estimulación del desarrollo del recién nacido. Los 

resultados son presentados en tablas de simple y doble entrada con frecuencias 

numéricas/porcentuales, así como en gráficos estadísticos. Luego del análisis estadístico 

para determinar la relación de las variables de estudio, mediante la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado (x
2
), se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El 51 por ciento de madres de los recién nacidos son adultas, el 21 por ciento son 

adolescentes, y el 28 por ciento son madres añosas.  

2. El 48 por ciento de madres de los recién nacidos tienen grado de instrucción 

secundaria, el 27 por ciento tiene primaria y 25 por ciento grado de instrucción 

superior.  

3. El 50 por ciento de madres de los recién nacidos son primíparas al igual que las 

multíparas. 

4. El nivel de competencias de las madres sobre la estimulación del desarrollo del recién 

nacido es medio en el 53 por ciento, el 35 por ciento en el nivel alto y 12 por ciento en 

el nivel bajo.  

5. No existe relación significativa entre los factores maternos: edad, grado de instrucción 

y paridad; y el nivel de competencias para la estimulación del desarrollo del recién 

nacido. 

 

Palabras clave: Factores maternos, estimulación  temprana del  recién nacido. 
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ABSTRACT 

 

This research study, descriptive, correlational, cross-sectional was conducted in order to 

determine the influence of maternal factors: age, education level and parity in the skill level 

to stimulate the development of the newborn. The sample consisted of 100 mothers in the 

District of Guadalupe - Pacasmayo Province for the collection of data was used to measure 

the skills test on the stimulation of the newborn. The results are presented in tables for the 

classification of single and double frequency input numeric / percentage, as well as 

statistical graphs. After statistical analysis to determine the relationship of the study 

variables, by whatever criteria test Chi square (x2), reached the following conclusions:  

1. 51 percent of mothers of newborns are adults, 21 percent are teenagers, and 28 

percent are older mothers. 

2. 48 percent of mothers of newborns have secondary education level, 27 percent had 

primary and 25 percent higher level of education. 

3. 50 percent of mothers of newborns are primiparous as well as multiparous.  

4. The skill level of the mothers on the stimulation of the average newborn is 53 

percent, the percent 35por high level and 12 percent in the low level. 

5. There is no significant relationship between maternal factors: age, education level 

and parity, and the skill level to stimulate the development of the newborn. 

 

Keywords: maternal factors, early stimulation 
 

 

1 Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing - U.N.T. 
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I. INTRODUCCION 

 

La vida del ser humano comienza con una sola célula que pesa 

alrededor de cinco millonésimas de un gramo. Esta diminuta porción de 

materia se convierte posteriormente en organismo capaz de vivir en una 

forma autónoma y de reproducirse (Santrock, 2006). 

 

Al iniciar la etapa fetal, se estima que cada minuto se produce 250 

000 neuronas inmaduras. Al nacer, la mayor parte de las más de 100 mil 

millones de neuronas de un cerebro maduro ya están formadas, pero no 

están del todo bien desarrolladas. El número de neuronas incrementa con 

mayor rapidez entre la semana 25 de gestación y los primeros meses 

después del nacimiento, la cual explica el aumento del peso del cerebro y 

permiten el surgimiento de nuevas habilidades perceptuales, 

cognoscitivas y motora (Papalia, 2005). 

 

En nueve cortos meses una sola célula ha desarrollado la 

capacidad de vivir y funcionar como un ser humano y está listo para la 

vida extrauterina a través del proceso del nacimiento, que es un inicio y 

un final: El clímax de todo lo que ha sucedido desde el momento de la 

fertilización. Es un trabajo duro para la madre y el bebé, pero un trabajo 

que arroja una rica recompensa (Lissawer y Clayden, 2002; Santrock, 

2006). 
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Mientras que en la vida intrauterina las constantes biológicas eran 

automáticamente satisfechas, a partir del momento del nacimiento esta 

homeostasis se rompe por los cambios tan bruscos que se presentan: 

temperatura, humedad, presión atmosférica, entre otros. El nuevo ser 

percibe esta ruptura como tensión y lo manifiesta con su forma muy 

rudimentaria de comunicación: llanto e inquietud. La conducta refleja que 

manifiesta es insuficiente y solo la presencia de otro ser (madre 

principalmente) es capaz de protegerlo de este bombardeo precoz de 

estímulos; al satisfacer esta necesidad, la tensión cesará inmediatamente, 

apareciendo en su lugar un estado de bienestar o placer (Martínez y 

Martínez, 2005). 

 

Un niño se considera recién nacido hasta que cumpla un mes de 

vida, en este periodo los cambios son muy rápidos y se pueden presentar 

muchos hechos críticos; el crecimiento corporal y del cerebro, las 

capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud forman parte 

del desarrollo físico (Papalia, 2005). 

 

Este periodo se considera “vulnerable”, donde si se producen 

daños en el desarrollo del cerebro, se producirán patrones de daños 

especiales que pueden resultar en perdida de funciones previamente 

adquiridas o retraso (Martínez y Martínez, 2005). 
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El desarrollo temprano del sistema nervioso central y los músculos, 

los reflejos, las habilidades motoras gruesas y habilidades motoras finas, 

juegan una parte importante; ya que la edad a la que comienzan y 

desaparecen estos permiten determinar la madurez y la integridad del 

desarrollo del sistema nervioso central (Lowdermilk, 1998). 

 

El desarrollo psicomotor se define como un proceso gradual y 

permanente de transformaciones que ocurren en un niño, debido a la 

interacción con el medio ambiente que lo rodea y a la madurez de su 

organismo. Este proceso se inicia desde la gestación y es acumulativo, 

gradual, continuo e integral (MINSA, 1994). 

 

El desarrollo psicomotor está marcado por una serie de hitos: 

logros que se desarrollan sistemáticamente, cada habilidad recién 

dominada prepara al bebé para abordar la siguiente. Aprenden primero 

habilidades sencillas y luego los combinan en sistemas de acción de 

complejidad creciente que permiten un rango más amplio y preciso de 

movimiento y control más efectivo del ambiente. Este desarrollo permite  

al individuo llegar a ser único y diferente; y a la vez un miembro de la 

sociedad y de la cultura en la que ha nacido (Papalia, 2005; OPS, 1994). 

 

Desde que el bebé esta en el vientre presenta diversos reflejos, 

que son respuestas inconscientes e involuntarias, mecanismos de 

supervivencia genéticamente determinados. Los reflejos son controlados 
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por los centros inferiores del cerebro que gobiernan procesos 

involuntarios como la respiración y el ritmo cardiaco. Estos reflejos son: 

succión, deglución, búsqueda, giro de cabeza, moro y prensión entre 

otros (Kozzier, 1999, Papalia, 2005; Santrock, 2006). 

 

Las habilidades motoras gruesas implican una gran cantidad de 

actividades. Durante la niñez se observa control de la postura y aprender 

a andar. Aunque los bebés normalmente aprendan a andar antes de su 

primer año, los procesos neuronales que permiten que inicie la marcha 

comienzan antes. Las habilidades motoras finas implican la realización de 

movimientos delicados. Los primeros alcances representan logros 

significativos y esta se perfecciona más durante los primeros dos años de 

vida (Santrock, 2006). 

 

Inicialmente los movimientos del cuerpo de un lactante son 

incoordinados. Durante el primer mes de vida, el bebé levanta la cabeza 

durante un rato cuando está en posición prona, fija su mirada en el 

examinador. Sus cinco sentidos se encuentran preparados para recibir 

estímulos y procesar informaciones. Reconoce a su mamá por el olfato y 

no tarda en "verla" con su mirada, todavía no ve con nitidez; apenas 

consigue ver sombras a una corta distancia de no más que medio metro  

(Kozzier, 1999). 
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Existen diversas teorías que hacen mención al desarrollo del ser 

humano, así tenemos a una de las más importantes, propuesta por Jean 

Piaget: Teoría del Desarrollo Cognoscitivo, el cual considera el desarrollo 

como un proceso ordenado y secuencial; se centra en la manera en que 

los niños construyen su conocimiento y como sus construcciones cambian 

con el tiempo, que se da como consecuencia de la interacción entre el 

individuo y el medio a través de sus sentidos y actividades motoras 

(Kozzier, 1999; Kail y Cavanaugh, 2006).  

 

El periodo inicial del desarrollo cognitivo es denominado: Fase 

sensorio motriz; esta a su vez se subdivide en seis estadios, tres de los 

cuales se sitúan durante el primer año. En el pensamiento sensorio motor, 

el niño construye su conocimiento mediante destrezas sensoriales y 

habilidades motoras. Desde el nacimiento hasta 1 mes, la mayor parte de 

la actividad es de tipo reflejo (Kozzier, 1999; Kail y Cavanaugh, 2006). 

 

El niño para madurar fisiológica y psicológicamente, necesitará 

durante el primer mes de vida, del cuidado y solicitud de un ambiente 

familiar adecuado especialmente de la madre. Este cuidado será brindado 

a través de la estimulación temprana, el hecho de iniciar, avivar o guiar al 

bebé para que realice determinadas actividades o funciones con el objeto 

de lograr el desarrollo máximo de sus capacidades de acuerdo a la etapa 

de desarrollo psicomotor en que se encuentre, para que sea capaz de 

interactuar adecuadamente a su medio ambiente físico y social y sea en 
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el futuro un persona emocionalmente estable (MINSA, 1994; Moraleda, 

1999).  

 

Se considera a la “estimulación temprana” como el acto de “nutrir” 

el cerebro del bebé a través de sensaciones que ayudan a organizar el 

cerebro, favoreciendo su crecimiento y el paso a conductas más maduras. 

Los estímulos son aquellos impactos que producen reacción sobre el ser 

humano, es decir, una influencia sobre alguna función; estos pueden ser 

de distinta índole, tantos internos como externos, físicos como afectivos: 

la caricia, el ruido, el silencio, el dolor, la lluvia, el sol, la risa, la voz, todos 

los objetos y los seres vivos (Santos, 2002; Martínez y Martínez, 2005).  

 

Uno de los propósitos de la Estimulación Temprana es  disminuir la 

incidencia del retraso; por ende optimizar el desarrollo psicomotor del 

niño; empezando por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y 

continuando con la madurez del tono muscular, favoreciendo con esto la 

movilidad y flexibilidad de los músculos, al mismo tiempo ayudará a 

desarrollar una mejor capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria del 

cuerpo; el desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y la percepción. 

Favorece el desarrollo de las funciones mentales superiores como son la 

memoria, la imaginación, la atención y el desarrollo del lenguaje. Permite 

desarrollar confianza, seguridad y autonomía (Moraleda, 1999). 

 



7 

 

Emocionalmente permite incrementar la relación afectiva y positiva 

entre los padres y el bebé. Por esta razón, es importante que el personal 

de salud establezca una relación cálida entre ellos, y así transmitirles que 

su bebé no aprenderá sólo con los ejercicios sino con el contacto físico y 

la relación afectiva que establezcan con él; así mismo, deberá recordarles 

que aprovechen los momentos de alimentación, baño, cambio de pañal y 

ropa para estimular al bebé (Santos, 2002). 

 

La Estimulación Temprana busca optimizar las capacidades del 

bebé, en todas las áreas. Estas áreas son cuatro: 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 lenguaje 

(L): poco a poco va emitiendo sonidos hasta que logra pronunciar sus 

primeras palabras, para después comunicarse con las personas; área 

coordinación (C): va aprendiendo a coordinar 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 (Morante, 2005; González, 2007). 

 

En el campo de la salud se ha trabajado fundamentalmente sobre 

cómo enfrentar la enfermedad, mas ocasionalmente en cómo prevenirla y 

poco en el cuidado de la salud, lo cual se pretende cambiar con la 

Promoción de la salud, generando cambios en los paradigmas en salud, a 

tal punto que Nola J. Pender, creadora de una teoría en enfermería, 
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identifica a la Promoción de la Salud como el objetivo del siglo XXI, 

enfatizan el cuidado de la salud y la vida, lo cual implica un cambio radical 

tanto en la estructura de los sistemas de salud, como en la asistencia y en 

la formación del recurso humano, sin dejar de lado el componente 

curativo y preventivo (García y Tobón, 2002).  

 

Para la  Organización Mundial de la Salud (OMS), la Promoción de 

la Salud, es concebida como la suma de las acciones de la población, los 

servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros sectores sociales y 

productivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud 

individual y colectiva mejorando su calidad de vida (Revista de Salud 

Pública, 1997). 

 

Uno de los componentes de la Promoción de la Salud es la 

Educación para la Salud, el cual es un proceso de formación del individuo 

con el fin de adquirir conocimientos, actitudes y hábitos básicos para la 

defensa y la promoción de la salud individual y colectiva. Es decir, como 

un intento de responsabilizar a la madre y de prepararla para que, poco a 

poco, adopte un estilo de vida más sano y unas conductas positivas de 

salud que contribuyan al desarrollo óptimo de su niño (Cruz, 1998). 

 

 En el contexto peruano, las madres y los padres son los que 

asumen el rol del cuidado de sus niños. Sin embargo, de ambos, es la 

madre quien sigue siendo el miembro de la familia que mayormente 
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asume el rol de cuidador. Actualmente podemos apreciar que de estas 

madres un gran número presentan múltiples factores biológicos y 

culturales, que influyen directamente en la estimulación de su bebé 

(UNICEF - INEI, 2004). 

 

La maternidad está referida a la facultad de procrear y ocupar un 

lugar importante en la sociedad; asumir la responsabilidad de la crianza 

de un nuevo ser que depende por entero de ella; lo que en principio le 

hace sentirse más madura y realizada. En sus relaciones con los demás 

vive una identificación con el rol de madre que le lleva a acercarse a otras 

madres y a sentirse más próxima de la propia. La experiencia del parto a 

cualquier edad es un acontecimiento trascendental. Sin embargo, todas 

las mujeres no están preparadas para asumir la maternidad en especial 

las que tienen bajo grado de instrucción, primerizas, adolescentes y 

añosas, que ven afectados sus proyectos personales y obligadas a 

trabajar, imposibilitando desarrollar su rol materno, en el que no todas 

experimentan placer y gratificación (Didona, 1998). 

 

La edad materna es un factor importante que está muy relacionado 

con las características del comportamiento materno y 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. 
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Actualmente se considera una madre adolescente de 12 a 20 años, la 

madre adulta de 20 a 29 años y la madre  añosa de  30 años a más 

(Lowdermilk, 1998; Papalia, 2005). 

 

Las madres más jóvenes no siempre están identificadas con su rol 

materno, debido a que en esta etapa de su desarrollo están 

experimentando cambios profundos y bruscos en su organismo y en su 

psicología, haciendo que se sientan inseguras en su función como 

madres; mientras que las madres adultas reflejan madurez emocional más 

estable, toman conciencia de sus responsabilidades, hechos que le 

permiten adoptar mejores actitudes y decisiones firmes en la práctica 

preventiva de la salud de su hijo favoreciendo un mejor crecimiento y 

desarrollo (Meneghello, 1997). 

 

Las madres adolescentes tienen que asumir el reto de desempeñar 

el rol materno y enfrentarse a una nueva situación. Las madres de más 

edad tienen un mayor potencial para responder con menos rigidez a las 

necesidades y actitudes de sus niños y para ver cada situación en función 

de sus matices particulares (Dickason, 1995; Marriner, 1999). 

 

Ausubel (1995), asegura que individuos con un nivel educativo bajo 

y/o analfabeto recepcionan muy poco los conocimientos en relación de 

aquellos con nivel secundario o superior. 
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Se considera que a mayor nivel de instrucción, la madre cumplirá 

mejor su rol brindando cuidados de calidad, favoreciendo su desarrollo 

físico y emocional; además un alto nivel de instrucción permite a la madre 

informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral de su niño 

obteniendo actitudes favorables, por lo contrario las madres con bajo nivel 

de instrucción presentan una barrera fuertemente limitante para captar y 

poner en práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre 

los cuidados de los niños, no brindan atención necesaria, lo que va dar 

lugar a problemas nutricionales, déficit en el desarrollo psicomotor y 

complicaciones que pueden llegar aumentar las tasas de morbimortalidad 

(Hurlock, 1994; Meneghello, 1997 y Cumisky, 1998).  

 

Por otro lado, la paridad se define como el número de embarazos 

con un alumbramiento más allá de la semana 20 o con un infante de peso 

mayor a 500 gr. Se considera la siguiente clasificación: Primípara: primer 

parto que experimenta una mujer y multípara: mujer que ha parido 

como mínimo dos hijos (Lowdermilk, 1998). 

 

Muchas veces en las madres adolescentes y primíparas, existe 

incapacidad e inseguridad en el cuidado de su bebé por la falta de 

experiencia, ya que no está preparada para brindar atención a su bebé, 

es decir no están capacitadas para sumir su rol materno (Reeder, 1995; 

Maddaleno, 1995). 

 

http://es.mimi.hu/medicina/minimo.html
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La crianza de un bebé requiere dedicación, puesto que sus 

necesidades son urgentes, agotadoras y a menudo poco claras. Para 

saber lo que deben hacer, los progenitores han de prestar atención a las 

señales del lactante y responder a ellas de forma empática (Bherman, 

2001). 

 

El cuidado que la madre proporciona a su bebé está en relación al 

conocimiento y entendimiento que ella tenga sobre este aspecto. Una de 

las funciones de la madre consiste en estimular sus sentidos, brindarle 

cariño, cuidado y protección; continuar con la relación estrecha que se ha 

establecido durante el embarazo. El contacto temprano de la madre con el 

niño es la mejor oportunidad de afecto y amor, desde el principio al bebé 

le interesa mucho la cara de su mamá, nota sus expresiones y el tono de 

su voz, reacciona a sus emociones cuando ella le habla en un tono suave 

y tierno, brindándole seguridad (Lowdermilk, 1998). 

 

Una de las teorías relacionadas con el cuidado del niño es la de 

Barnard citado por Marriner (1999), quien resalta la importancia de la 

interacción padre - hijo y el entorno durante los tres primeros años de 

vida; sostiene que se produce un proceso de modificación mutua en el 

que la conducta de los padres influyen en la del niño. Una cualidad 

importante en el fomento del aprendizaje del niño consiste en permitir las 

conductas surgidas por iniciativa del niño y reforzar sus intentos 

emprendidos en este sentido.  
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Otra teoría de enfermería es la de adopción de rol maternal de 

Ramona Mercer, considera que la adopción del rol materno es un proceso 

interactivo y evolutivo que se produce durante cierto periodo de tiempo en 

el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere 

competencias en la realización de los cuidados asociados a su rol y 

experimenta placer y gratificación dentro de dicho rol, siendo sensible a 

las necesidades físicas y emocionales que expresa su hijo llegando a 

identificarse así como madre (Marriner, 1999).  

 

El niño se considera como un compañero activo en el proceso de 

adopción del rol maternal, recibe la influencia del desempeño del rol e 

influye, a su vez, en dicho desempeño; reflejando la competencia de la 

madre en el desempeño su  rol a través de su crecimiento y desarrollo. La 

identidad materna se desarrolla al mismo tiempo que la vinculación y 

ambas son interdependientes. La madre debe tener  las competencias 

necesarias que la oriente sobre los procesos psicológicos y las 

necesidades del bebé de acuerdo a su edad; entonces se convertirá en 

psicóloga y maestra de sus propios hijos, es decir, juega un papel 

trascendental en la vida del bebé (Marriner, 1999). 

 

La competencia es una habilidad compleja que integra un conjunto 

de saberes: el conocimiento de conceptos, el manejo de procedimientos y 

determinadas actitudes. Es un saber hacer, reflexivo, ético y eficiente. Es 

una capacidad de acción e interacción, eficacia sobre diversas situaciones 
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problemáticas. Las competencias poseen tres formas de conocimiento: 

proposicional (conocimiento declarativo “Saber qué”); procedimental 

(acción automatizada, su base es el conocimiento declarativo) y el 

categorial (habilidades para reconocer, identificar y discriminar entre 

categorías, partes y componentes) (Navarro y Peralta, 2005). 

 

Las competencias se desarrollan como una capacidad de acción e 

interacción eficaz sobre las situaciones problemáticas reales en los 

distintos ámbitos de la  vida cotidiana. Existen tres tipos: saber conceptual 

(saber conocer), saber procedimental (saber hacer) y saber actitudinal 

(saber ser) (Navarro y Peralta, 2005). 

 

Las competencias maternas son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, disposiciones y conductas, que les permiten la realización 

exitosa de actividades para rendir eficientemente en sus tareas y 

funciones que puedan favorecer el desarrollo del lactante. Son el principal 

factor protector de los niños, porque son las personas encargadas de dar 

seguridad a la población infantil  (Rodríguez, 2009; Mideplan, 2008). 

 

El fortalecimiento de las competencias maternas debe tener en 

cuenta las siguientes capacidades: Fomentar el vínculo afectivo con sus 

hijos; la facultad de entender y comunicarse con el mundo interno del niño 

y la respuesta explícita a la satisfacción de estas necesidades. Estas 

competencias son la principal herramienta con que cuentan para sostener 
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el cuidado afectivo y material que requiere el desarrollo evolutivo de sus 

niños (Mideplan, 2008). 

  

 Los niños privados de cuidados maternales, no aprenden a formar 

relaciones significativas o a confiar en los demás, no son capaces de 

establecer una relación de cariño recíproco con un cuidador, suelen tener 

problemas para desarrollarse normalmente, manifestando un retraso en el 

desarrollo sin ninguna causa física (Kozzier, 1999). 

 

En los países subdesarrollados viven 1900 millones de niños y en 

los países desarrollados 300 millones. Como podemos observar el 

problema de la niñez se concentra mayormente en el tercer mundo. La 

situación de supervivencia y expectativa de vida de la niñez es grave, 

diariamente mueren 29,158 niños que no han cumplido los cinco años, 

muchas de estas muertes podrían evitarse (UNICEF - INEI, 2004; 

UNICEF, 2007). 

 

En nuestro país, la población de niños de 0 a 5 años es de 

3,585,977 lo cual representa el 12.7 por ciento de la población total; 

aproximadamente 3 millones son pobres extremos; situación que los 

expone a enfermedades. (UNICEF - INEI, 2008). 

 

Entre las primeras causas de mortalidad infantil según orden de 

prevalencia se encuentran: enfermedades perinatales, infecciones 
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respiratorias agudas, accidentes, enfermedades congénitas, 

enfermedades diarreicas y desnutrición. La baja cobertura de servicios de 

saneamiento incrementa el riesgo que los niños contraigan enfermedades 

e infecciones diarreicas y respiratorias, siendo de mayor prevalencia en la 

niñez (Morante, 2005). 

 

Durante la última década, el Perú ha experimentado una reducción 

importante en la mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil para los 

niños menores de un año se redujo en 33 por ciento entre 1992 y el 2000. 

Así, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2000 indica 

que por cada 1.000 niños nacidos vivos, 43 morían antes de cumplir el 

primer año. Se estima que 20 mil niños mueren cada año sin haber 

cumplido su primer año de vida y 8 mil mueren antes de la primera 

semana de nacidos (UNICEF - INEI, 2004). 

 

Además de la muerte infantil se presentan otros problemas que 

alteran el normal crecimiento y desarrollo del niño, por ello las diversas 

instituciones de salud deben implementar acciones que contribuyan a 

generar condiciones favorables para el desarrollo integral de los niños; 

teniendo como objetivo garantizar que los niños que acuden 

periódicamente al Programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED) a cargo 

del profesional de Enfermería, reciban atención integral en salud, así 

como tener el acceso y recibir todos los beneficios que brinda el Ministerio 

de Salud (Morante, 2005). 
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El desarrollo del niño no es un proceso rígido ni estereotipado, 

existe variabilidad, siendo esta una característica de normalidad que 

debemos conocer. La falta de estímulos afectivos, sensoriales, físicos y 

ambientales producen retrasos en el desarrollo que podrían llegar a ser 

irreversibles. A partir de esta evidencia, en la década de los 70 se 

demostró que el pronóstico de los niños con enfermedades o problemas 

que afectan su desarrollo psicomotor, mejoraba con la aplicación precoz 

de una intensa estimulación sensorial y motora (Iceta y Yoldi, 2002). 

 

Tan pronto como la estrategia de estimulación temprana fue de 

dominio público, casi de modo espontáneo se empezó a aplicar a bebés 

sin problemas, pensando que ellos podrían obtener beneficios con una 

estimulación especial. No hay pruebas de que esto sea así, y si es cierto 

que la estimulación adecuada es imprescindible, también  en exceso y 

aplicado sin criterio es contraproducente, pues puede aturdir al bebé, 

frenando su propia iniciativa e incluso llegar a causarle lesiones físicas 

(Iceta y Yoldi, 2002). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las 

opciones óptimas de reproducción se dan entre los 23 años hasta los 29 

años, fuera de estas edades hay descompensación por inmadurez 

fisiología y psicosocial. Por ello atender la salud reproductiva en los 

adolescentes, se torna indispensable considerando los cambios por los 

que atraviesan y las altas tasas de maternidad temprana. Por otro lado, 
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las madres mayores de 30 años, aunque su hijo puede ser deseado y 

esperado con ilusión, ella tendrá a menudo mucha ambivalencia y 

preocupación acerca de cómo la maternidad va influir sobre su estilo de 

vida y cómo afectará la relación con su bebé (Dickason, 1995; 

Lowdermilk, 1998). 

 

En relación a la escolaridad, Meneghello (1997) refiere que las 

mujeres con 6 años de escolaridad sobrepasan el 50 por ciento en Brazil, 

Colombia, Perú, Ecuador, México y Chile, pocas tienen 10 años de 

escolaridad promedio. Cuanto más instruida es la madre, su nivel de 

competencias para estimular el desarrollo psicomotor de su bebé, será 

superior en comparación a las madres con pocos años de escolaridad  

 

A nivel de América Latina, países como Uruguay y Argentina 

presentan una tasa de natalidad de 17.8 por 1000 y 24.8 respectivamente, 

mientras que en el Perú la tasa de natalidad es de 24.9 por 1000 

habitantes. En la región La Libertad es de 22.4 por 1000 nacidos vivos 

(UNICEF - INEI, 2008; INEI, 2006). A nivel de la Red Pacasmayo en el 

año 2009 se atendieron 915 partos, de los cuales el 23.6 por ciento 

corresponden a madres adolescentes de 12 a 19 años, el 43,6 por ciento 

a madres entre 20 y 29 años y el 32,8 por ciento a madres mayores de 30 

años (Oficina de Estadística del Hospital Tomás Lafora de Guadalupe - 

Red Pacasmayo, 2009). 
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Las investigaciones realizadas por la Carnegie Corporation en 

Estados Unidos, revela que el medio ambiente no solo afecta el número 

de células cerebrales, las posibilidades de sinapsis entre ellas y la manera 

como estas conexiones se establecen, sino que esa influencia temprana 

del medio exterior deja huellas definitivas en la psiquis humana. Si las 

condiciones son favorables y estimulantes esto tendrá repercusiones 

inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, si son desfavorables o 

limitadas, actuarán de manera negativa, perjudicando dicho aprendizaje y 

desarrollo (Martínez, 2003). 

 

Al realizar la revisión bibliográficas sobre reportes de investigaciones que 

incluyen las variables de estudio se encontró que a nivel nacional, 

Alvarado, 2002; realizó un estudio en Lima sobre la “Relación entre el 

conocimiento de la madre sobre estimulación temprana y el desarrollo 

psicomotor de sus hijos en el primer año de vida”. De la población se 

encontró que los hijos de madres de un conocimiento promedio presentan 

un desarrollo psicomotriz normal en 45.4 por ciento en comparación con 

los hijos de madres del nivel de conocimiento inferior que presentan solo 

16.4 por ciento de niños con desarrollo psicomotriz normal. Por otro lado, 

las madres de un nivel inferior de conocimiento en un 40.4 por ciento 

presentan niños con retraso en el desarrollo, en comparación con las 

madres de un nivel promedio que presentan solo un 7.8 por ciento de 

niños con retraso; demostrando así que existe correlación entre el nivel de 
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conocimiento de la madre sobre estimulación temprana con el desarrollo 

psicomotriz de sus hijos. 

 

Calagua en el año 2003, en la ciudad de Lima investigó sobre los 

“Conocimientos y prácticas de las madres sobre estimulación temprana en 

el desarrollo psicomotor del lactante”, encontrándose que el 80 por ciento 

de madres con conocimiento alto, realizan prácticas en forma correcta, las 

madres con conocimiento medio y bajo (54.5 por ciento y 70 por ciento 

respectivamente) realizan prácticas incorrectas. 

 

García, 2003; estudió los “Factores socioeconómicos y culturales 

que influyen en el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en 

las madres”, que acuden al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del 

Centro de Salud Ciudad y Campo, Rímac - Lima. Donde se detectó que el 

23.9 por ciento de las madres tienen un nivel de conocimiento alto, el 56.8 

por ciento conocimiento medio y un 19.3 por ciento un nivel de 

conocimiento bajo. Los factores maternos: mayor escolaridad, ocupación, 

estabilidad conyugal y mejor nivel socioeconómico se asocian a un mejor 

nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana 

mientras que la edad, paridad y lugar de nacimiento no influyen en el nivel 

de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en sus niños 

menores de un año. 
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Huamanyauri en el año 2005, realizó un estudio sobre “Grado de 

conocimiento de las madres sobre estimulación temprana en lactantes 

menores de un año”, en el Hospital de Huaycan en Lima, concluyó que el 

grado de conocimiento en la mayoría de las madres de lactantes menores 

de un año es medio.  

 

En la ciudad de Trujillo, Cárdenas y Carmona, 2009; estudiaron la 

relación entre los “Factores maternos: edad, grado de instrucción, 

ocupación y actividades sobre estimulación temprana y desarrollo 

psicomotor en niños menores de un año”. En el Centro de Salud Materno 

Infantil Santa Lucia de Moche, donde encontraron que existe una relación 

altamente significativa entre los factores maternos: grado de instrucción y 

actividades maternas de estimulación temprana con el desarrollo 

psicomotor de sus niños.  

 

A nivel local, Quiroz, 2006; en una investigación realizada en la 

Provincia de Pacasmayo, Distrito de Guadalupe sobre “Factores 

socioculturales maternos que influyen en el cuidado del niño menor de un 

niño”; concluyó que la edad y el grado de instrucción materno influyen en 

el cuidado al niño menor de un año. 

 

No se han encontrado estudios sobre las competencias maternas 

para la estimulación del desarrollo del recién nacido por lo cual 

consideramos de suma importancia su abordaje y a partir de los 
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resultados proponer mejoras en los Programas de Crecimiento y 

Desarrollo que consideren tanto los conocimientos, como las habilidades 

y actitudes de la madre necesarias para  lograr un nivel de desarrollo 

óptimo en el niño. 

 

Durante nuestra práctica de formación profesional en diversos 

establecimientos de salud, se ha observado que muchas madres 

desconocen las técnicas adecuadas de estimulación para el desarrollo del  

niño, especialmente las madres adolescentes, primíparas y sin grado de 

instrucción quienes muestran mayor dificultad para cumplir su rol materno. 

 

La estimulación temprana es un proceso vital para el crecimiento y 

desarrollo del niño y está influenciado por la persona con quien mayor 

interacción tiene, es decir su madre, quien cumple un rol fundamental en 

la pronta adaptación del niño al entorno en que vive. La estimulación 

temprana debe iniciar desde la gestación, y continuar en cada etapa para 

asegurar un óptimo desarrollo del niño. 

 

Es importante recalcar que los bebés durante el primer mes se 

encuentran en un periodo de adaptación a la vida extrauterina, dependen 

de sus padres para satisfacer las necesidades tanto fisiológicas como 

psicosociales. Es incapaz de sobrevivir por sí mismo,  y por ello depende 

de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus padres, 

considerando que en esta etapa la madre establece un vínculo afectivo 
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que perdurará en el futuro; tarea que compromete a los profesionales de 

salud entre los cuales se encuentra la enfermera encargada de vigilar el 

crecimiento y desarrollo del niño. 

 

Se sabe que el niño es cuidado desde que nace por la madre, 

quien asume la responsabilidad de su atención y el cumplimiento de las 

actividades de estimulación temprana, pero si la madre desconoce ¿Qué 

es la estimulación temprana? o ¿Qué áreas se deben estimular?, ¿Cuáles 

son las técnicas de estimulación temprana según la edad del niño? 

respuestas que solamente a través de la investigación se conocerán.   

 

Diversos factores maternos acompañan al crecimiento y desarrollo 

del niño, de los cuales depende su desarrollo futuro. Entre estos factores 

se encuentran: la edad, el grado de instrucción, la paridad y el nivel de 

competencias que la madre tenga sobre estimulación temprana, de lo que 

dependerá la práctica de una estimulación correcta en las áreas: motora, 

lenguaje, coordinación y social. 

 

Los profesionales de enfermería deben tener en cuenta la 

importancia de los factores maternos para orientar la estimulación del 

desarrollo del niño, programando intervenciones destinadas a mejorar los 

conocimientos, habilidades y actitudes respecto a la estimulación 

temprana, para lo cual es necesario desarrollar estrategias que aseguren 

el desarrollo óptimo del niño. 
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Los hechos citados motivaron la realización del presente estudio de 

investigación, con el propósito de determinar la influencia de algunos 

factores maternos en las competencias que poseen para el cuidado del 

desarrollo óptimo de sus niños. Los antecedentes expuestos nos llevan a 

plantear la siguiente interrogante: 

 

¿.Cuál es la relación entre los factores maternos: edad, grado de 

instrucción y paridad en el nivel de competencias para la estimulación del 

desarrollo del recién nacido. Hospital Tomás Lafora – Guadalupe, 2010? 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la influencia de los factores maternos: edad, grado de 

instrucción y paridad en el  nivel de competencias para la 

estimulación del desarrollo del recién nacido. Hospital Tomás 

Lafora  – Guadalupe,  2010.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar los factores: edad, grado de instrucción y  paridad de 

las madres atendidas en el Hospital Tomás Lafora  – 

Guadalupe,  2010.  

 

2. Identificar el nivel de competencias de las madres para la 

estimulación del desarrollo del recién nacido. Hospital Tomas 

Lafora  – Guadalupe,  2010.  
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II. METODOLOGIA DE ESTUDIO 

 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, correlacional, 

de corte transversal (Polit y Hungler, 2006) y  se realizó en las madres de 

los recién nacidos en el Hospital Tomás Lafora – Guadalupe durante los 

meses de Junio y Julio del año 2010. 

 

2.2.  POBLACION DE ESTUDIO: 

 

2.2.1.  UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo estuvo conformado por el total de madres de los 

recién nacidos en el Hospital Tomás Lafora – Guadalupe, durante los 

meses de Junio - Julio del año 2010. 

 

2.2.2.  UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las 

madres de los niños recién nacidos que cumplían con los siguientes 

criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

 Madres atendidas en el Hospital Tomas Lafora. 

 Madres que tengan recién nacidos sanos. 

 Madres orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 Madres que acepten y posibiliten la aplicación del instrumento. 
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2.3  INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación 

se utilizó un test que evaluó el Nivel de Competencias Maternas para la 

Estimulación del Desarrollo del Recién Nacido, el cual contiene los  

conocimientos, habilidades y actitudes de las madres; (Anexo 02, 

NCMPEDRN). El instrumento fue elaborado por las autoras, teniendo 

como base el Módulo de Autoaprendizaje de Estimulación del Desarrollo 

Psicomotor del Niño de 0 a 2 años (EEDP), en los ítems correspondientes 

al primer mes de vida (MINSA 2000). Dicho instrumento consta de dos 

partes:  

A. Datos de Identificación de la madre: 

B. Nivel de competencias para la estimulación del desarrollo del 

recién nacido: Consta de 27 ítems, dividido en 3 partes. 

1. Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: los cuales evalúan las 

capacidades. 

2. Ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: que evalúan las 

habilidades o destrezas. 

3. Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27: que evalúan las actitudes.  

 

Por cada ítem se presentó 4 alternativas:  

 SIEMPRE:   4 puntos 

 CASI SIEMPRE:  3 puntos 

 A VECES:   2 puntos 

 NUNCA:   1 punto. 
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Obtenidas las respuestas, el puntaje que se otorgó a cada nivel de 

competencias, se clasificó de la siguiente manera: 

 Nivel de competencias alto:   89 – 108  puntos. 

 Nivel de competencias medio:  68 – 88  puntos. 

 Nivel de competencias bajo:  27 – 67  puntos. 

 

 

2.4.  CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

2.4.1.  PRUEBA PILOTO: 

Para la validación del instrumento: Nivel de competencias para 

la estimulación del desarrollo del recién nacido, se aplicó una prueba 

piloto a 32 madres con recién nacidos atendidas en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, con el propósito de evaluar la redacción 

de los ítems, comprensión y tiempo de aplicación del instrumento, 

proporcionando a la vez las bases necesarias para obtener la validez y 

confiabilidad. 

 

2.4.2.  CONFIABILIDAD: 

Para garantizar la confiabilidad del instrumento: Nivel de 

Competencias de la madre para la estimulación del desarrollo del 

recién nacido, se utilizó la prueba de Alpha de Crombach; cuyo 

resultado obtenido fue de 0.742, valor considerado satisfactorio y apto 

para su aplicación (Anexo Nº1). 
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2.4.3  VALIDEZ: 

El instrumento sobre el nivel de competencias de la madre para 

la estimulación del desarrollo del recién nacido, fue validado mediante  

prueba piloto, la cual fue aplicada a 32 madres atendidas en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. Para la validez se usó el análisis de componentes principales 

con rotación Varimax, encontrándose 3 dimensiones con una varianza 

total explicada 54,19 por ciento. 

 

 

2.5.  PROCEDIMIENTO: 

Para la ejecución del presente estudio se solicitó autorización al 

Director del Hospital Tomás Lafora  de Guadalupe, con la finalidad de 

contar con la autorización y colaboración del personal para la aplicación 

del test. Después de obtener la autorización correspondiente se procedió 

a establecer fechas y horarios para el desarrollo del estudio.  

 

El instrumento se aplicó a las madres en el servicio de obstetricia 

que cumplían los criterios de inclusión. Se explicó a las madres sobre su 

participación en la investigación y la aplicación del test, garantizando los 

derechos del anonimato, confidencialidad y libre participación. Se utilizó 

como técnica la entrevista personal, considerando un tiempo promedio de 

20 minutos. 

 



30 

 

Para mayor entendimiento de las preguntas se dio lectura a las 

instrucciones y luego se procedió al llenado correspondiente, dando 

tiempo complementario para las aclaraciones si el caso lo requería. Una 

vez concluida la aplicación del instrumento se verificó que todos los ítems 

estuvieran marcados. Para la calificación del test se empleó la escala de 

medición ordinal, considerando como valor mínimo 27 y como valor 

máximo 108. La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo de las 

autoras del presente estudio. 

 

 

2.6.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información obtenida a través de los instrumentos descritos, fue 

tabulada estadísticamente y los resultados se presentan en tablas de 

simple y doble entrada, considerando valores absolutos y relativos. Se 

elaboraron además, gráficos para una mejor comprensión de la 

información.  

 

En el análisis estadístico se aplicó la prueba de Homogeneidad 

Marginal, considerándose significativa la prueba, si la probabilidad de 

equivocarse es menor del 5 por ciento (p < 0.05). Los datos fueron 

registrados en una base de datos de Microsoft Excel versión 2007; luego, 

procesados con el paquete estadístico PASW 18. 
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2.7  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación, se tuvo en cuenta 

los principios del informe de Belmont el cual considera los siguientes 

principios: De beneficencia, que maximiza los beneficios para el proyecto 

de investigación mientras se minimizan los riesgos para los sujetos de la 

investigación. El principio de respeto a la dignidad humana, que hace 

hincapié en la protección de la autonomía de todas las personas 

tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento 

informado. 

 

El principio de justicia que implica usar procedimientos razonables, 

no explotadores y bien considerados para asegurarse que se administran 

correctamente, en términos de costo-beneficio. Las aplicaciones de 

dichos principios de la conducta de investigación nos llevarán a 

considerar los siguientes requisitos: consentimiento consciente, 

evaluación de riesgo/beneficio y la selección de sujetos de investigación 

(Polit y Hungler, 2006). 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

FACTORES MATERNOS: 

 

 EDAD 

Definición conceptual: 

Es el tiempo cronológico de vida de una persona transcurrida a 

partir de su nacimiento hasta el momento de la aplicación del test 

(Medellín, 1995). 

 

Definición operacional: 

Para simplificar el análisis y su interpretación se tienen en cuenta 

los siguientes grupos de edad para la madre: 

 Adolescente:  12 a 19 años. 

 Adulta:  20 a 29 años. 

 Añosa:   30 años a más. 

 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Definición conceptual: 

Es un proceso formalizado que transmite en un primer nivel los 

conocimientos generales (leer, escribir, hablar con propiedad, así 

como los rudimentos de las ciencias) imprescindibles para 

desenvolverse en la sociedad y, en un segundo o tercer nivel, los 
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conocimientos específicos para practicar un oficio o profesión. La 

instrucción concibe al individuo desde su específica posición social, 

casi exclusivamente como sujeto laboral (Pirez, 1998). 

 

Definición operacional: 

 Sin instrucción. 

 Primaria. 

 Secundaria.  

 Superior. 

 

 PARIDAD 

Definición conceptual: 

Número de embarazos con un alumbramiento más allá de la 

semana 20 o con un infante de peso mayor a 500 gr. (Lowdermilk, 

1998). 

 

Definición operacional: 

 Primípara: primer parto que experimenta una mujer. 

 Multípara: Mujer que ha parido como mínimo dos hijos. 

 

 

 

 

 

http://es.mimi.hu/medicina/minimo.html
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 COMPETENCIAS DE LA MADRE PARA LA ESTIMULACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL RECIEN NACIDO: 

 

Definición conceptual: 

Las competencias maternas son el conjunto de conocimientos, 

habilidades y conductas, que les permiten la realización exitosa de 

actividades para rendir eficientemente en el cuidado del bebé y 

garantizar  un desarrollo óptimo (Quintana y Cámac, 2004). 

 

Definición operacional: 

 Nivel de competencias alto:   89 – 108  puntos. 

 Nivel de competencias medio:  68 – 88  puntos. 

 Nivel de competencias bajo:  27 – 67  puntos. 
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III.  RESULTADOS 
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TABLA Nº 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y PARIDAD. HOSPITAL TOMÁS 

LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

Edad Frecuencia % 

Adolescente 21 21 

Adulta 51 51 

Añosa 28 28 

Total 100 100 

Grado de instrucción 
  

Primaria 25 25 

Secundaria 48 48 

Superior 27 27 

Total 100 100 

Paridad 
  

Primípara 50 50 

Multípara 50 50 

Total 100 100 

 

Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN) 
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TABLA Nº 02 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN NIVEL DE COMPETENCIAS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO. 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

Nivel de competencias Frecuencia % 

Bajo 12 12 

Medio 53 53 

Alto 35 35 

Total 100 100 

 
Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN)  
 

 

 

GRÁFICO Nº  01 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN NIVEL DE COMPETENCIAS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO. 

HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 
Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN)  
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TABLA Nº 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN EDAD MATERNA Y NIVEL DE COMPETENCIAS DE LA MADRE 

PARA LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO.  

HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

 

Nivel de 
competencias 

Edad materna 

Total Adolescente Adulta Añosa 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo 2 9.5% 5 10% 5 18% 
12 

 

Medio 13 61.9% 28 55% 12 43% 
53 

 

Alto 6 28.6% 18 35% 11 39% 
35 

 

Total 21 100% 51 100% 28 100% 100 

 

Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN)  

X2 = 2,401  p-valor = 0,662  n.s. 
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GRÁFICO Nº 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN EDAD MATERNA Y NIVEL DE COMPE TENCIAS DE LA MADRE 

PARA LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO.  

HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

 
 

Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN) 
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TABLA Nº 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL DE COMPETENCIAS DE LA 

MADRE PARA LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL RECIÉN 

NACIDO.  HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

Nivel de 
competencias 

Grado de Instrucción 

Total Primaria Secundaria Superior 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo 6 24 % 5 % 10.4 % 1 4 % 12 

Medio 10 40 % 28 58.3 % 15 56 % 53 

Alto 9 36 % 15 31.3 % 11 41 % 35 

Total 25 100 % 48 100 % 27 100 % 100 

 

Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN)  

X2 = 6,191  p-valor = 0,185  n.s. 
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GRÁFICO Nº 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL DE COMPETENCIAS DE LA 

MADRE PARA LA ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL RECIÉN 

NACIDO.  HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

 

Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN) 
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TABLA Nº 05 

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN PARIDAD Y NIVEL DE COMPETENCIAS DE LA MADRE PARA LA 

ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO.  

HOSPITAL TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

Nivel de 
competencias 

Paridad 

Total Primípara Multípara 

Nº % Nº % 

Bajo 4 8% 8 16% 12 

Medio 26 52% 27 54% 53 

Alto 20 40% 15 30% 35 

Total 50 100% 50 100% 100 

 

Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN). 

X2 = 2,066  p-valor = 0,356  n.s. 
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GRÁFICO Nº 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

SEGÚN PARIDAD Y NIVEL DE COMPETENCIAS DE LA MADRE PARA LA 

ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO.  HOSPITAL 

TOMÁS LAFORA – GUADALUPE, 2010. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del Test (NCPEDRN). 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La estimulación del desarrollo del bebé es realizado en primer 

orden por la madre de familia, para lo cual debe poseer competencias 

sobre estimulación temprana y la madurez necesaria para lograr los 

resultados esperados en las diversas conductas del desarrollo psicomotor 

de su niño (Salaverry, 2008).  

 

En la tabla Nº 01, sobre los factores maternos: edad, grado de 

instrucción y paridad, se observa que la mayoría, el 21 por ciento de las 

madres de recién nacidos en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe son 

adolescentes, el 51 por ciento son madres adultas y el 28 por ciento 

madres añosas.  

 

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

adquisición de conductas y prácticas saludables y con  ello participar en el 

cuidado integral del crecimiento y desarrollo de su niño. Es un elemento 

clave para brindarle atención óptima al niño, considerando que la edad 

materna ideal es la adulta, ya que cuenta con mayores capacidades para 

tomar decisiones adecuadas para su bienestar y la de su niño que está a 

su cuidado (Kolb, 1998, Papalia, 2005). 

 

La edad como un factor sociocultural representa el grado de 

madurez de las madres relacionado con el nivel de conocimiento sobre el 
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cuidado que ella puede desarrollar en favor de sus hijos. Las 

adolescentes no siempre están identificadas con su rol materno, y aun no 

están capacitadas para la crianza de los niños; las madres adultas tienen 

una madurez emocional más estable, toman conciencia de sus 

responsabilidades, lo cual les permiten adoptar mejores actitudes, 

favoreciendo un mejor cuidado del recién nacido. Las madres añosas 

tienen a menudo mucha ambivalencia y preocupación acerca de cómo la 

maternidad va a influir sobre su estilo de vida y cómo afectará la relación 

con el padre del bebé (Dickason, 1995; Moreno ,2002).   

 

En relación al factor materno grado de instrucción, se encontró que 

del total de las madres estudiadas, el 48 por ciento tienen grado de 

instrucción secundaria, el 27 por ciento tiene primaria y 25 por ciento 

superior. Resultados similares encontraron en un estudio realizado por 

Lezama y Meléndez (2002) en madres primíparas del distrito La 

Esperanza en donde predominó el grado de instrucción secundaria con 

57.7 por ciento, también Paredes y  Ruíz (2008), en su estudio realizado 

en Huamachuco, reportando la prioridad del grado de instrucción 

secundaria con 59.4 por ciento. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que la educación 

no es una simple transmisión de la información y memorización sino que 

demanda participación, es un proceso que permite modificar ideas, 

creencias, actitudes erróneas y crear nuevos hábitos que garanticen la 
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promoción  y protección de la vida del niño como un valor supremo (OPS, 

1994). 

 

Ausubel (1995), asegura que individuos con un nivel educativo bajo 

y/o analfabeto recepcionan muy poco los conocimientos en relación de 

aquellos con nivel secundario o superior y Cumisky (1998), afirma que la 

madre más instruida toma conciencia y acepta sus respectivos roles 

mejorando su vida familiar, puesto que la instrucción es el caudal de 

conocimientos adquiridos mediante la educación.  

 

Estos planteamientos nos permiten inferir que a mayor grado de 

instrucción de la madre, habrá un mayor nivel de competencias que 

permita una adecuada estimulación del recién nacido, asegurando con 

ello mayor desarrollo personal, intelectual y social. 

 

El grado de instrucción de la madre es un factor que contribuye al 

desarrollo intelectual del niño debido a que cuando se logra un mayor 

nivel cultural se adquiere conocimientos que hacen cambiar la actitud y la 

conducta. Sin embargo, la madre con bajo nivel educativo no tiene los 

conocimientos necesarios para colaborar con el desarrollo psicológico y 

social del niño (Whaley, 1999). 

 

Medellin (1995) y Whaley (1999) afirman que las madres sin grado 

de instrucción y que no tienen acceso a ningún sistema educativo, la 
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mayoría de veces no usan los canales de comunicación comunes y 

adecuados, o son renuentes al cambio, por lo que el aprendizaje en este 

tipo de madres es lento, y por lo tanto la adopción de patrones de 

conducta y la asimilación de actitudes también, requiriendo más tiempo 

que el promedio de madres, y que a largo plazo manifiestan 

consecuencias desfavorables para sus niños. 

 

Respecto a la paridad, se encontró que, el 50 por ciento de madres 

son primíparas, al igual que las multíparas. Estos hallazgos no se pueden 

comparar, ya que otros estudios solamente consideran a las madres 

primíparas. 

 

Piaget, refiere que las personas jóvenes no centran su atención en 

la situación actual sino mas bien sus pensamientos se rigen por principios 

lógicos mas no por sus percepciones y experiencias (UNICEF - INEI, 

2004; Papalia, 2005). 

 

Las madres primíparas por su inexperiencia  desconocen las 

necesidades fundamentales de sus niños, en cambio las madres 

multíparas demuestran mayor competencia para el cuidado del recién 

nacido por las experiencias previas de cuidado de sus hijos y la educación 

recibida durante sus controles de salud.  

 



 

48 

En la tabla N° 02, gráfico N° 01, se observa que el nivel de 

competencias de las madres para la estimulación del desarrollo del recién 

nacido alcanzó el mayor porcentaje el nivel medio con 53 por ciento, el 35 

por ciento en el nivel alto y 12 por ciento en el nivel bajo. 

 

Las competencias maternas, son la principal herramienta con que 

cuentan padres y madres para sostener el cuidado afectivo y material que 

requiere el desarrollo evolutivo de los bebés. Es tal su importancia, que se 

han detectado diferencias entre los niños que han tenido padres 

cuidadores de aquellos que no lo han tenido, principalmente en el 

desarrollo (Mideplan, 2008). 

 

El niño comienza aprender desde la concepción, retroalimentando 

su mundo interno de todo lo que recibe del exterior. Cuando nace su 

cerebro, está limpio de conductas genéticas y heredadas, excepto ciertos 

reflejos; lo que posee es una infinita posibilidad y capacidad de asimilar 

toda la experiencia social que le es trasmitida en este caso por la madre 

que lo cuida y atiende. Sin embargo es capaz de sentir, ver, oír, y percibir 

la presencia de personas a su alrededor. Nacen con una serie de 

respuestas instintivas a estímulos como la luz o el tacto conocidas como 

reflejos primitivos, que desaparecen gradualmente conforme van 

madurando (Martínez, 2003). 
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La crianza de un bebé requiere dedicación, puesto que sus 

necesidades son urgentes, agotadoras y a menudo poco claras. Para 

saber lo que deben hacer, los progenitores han de prestar atención a las 

señales del lactante y responder a ellas de forma empática (Behrman, 

2001). 

 

Los resultados de nuestro estudio ubican el nivel de competencia 

mayoritariamente en nivel medio y superior, lo cual revela que las madres 

han recibido información y/o entrenamiento en la estimulación del bebé.  

 

En la tabla N° 03, gráfico N° 02, muestra la distribución de 100 

madres de recién nacidos según edad materna y nivel de competencias 

de la madre para la estimulación del desarrollo del recién nacido, donde 

se observa que del total de madres adolescentes el 61.9 por ciento 

presentan un nivel de competencias medio, el 28.6 por ciento alto y el 9.5 

por ciento bajo, Del total de madres adultas, el 55 por ciento tienen nivel 

de competencias medio, el 35 por ciento alto y el 10 por ciento con un 

nivel de competencia bajo. Con respecto a las madres añosas el 43 por 

ciento tiene nivel de competencias medio, el 39 por ciento alto y el 18 por 

ciento nivel de competencias bajo. 

  

Al someterse los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios (X2), no se encontró relación significativa (Chi 
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Cuadrado= X2 = 2,401) entre las variables edad y nivel de competencias 

maternas ( p> 0,05 ).  

 

Los padres a mayor edad tienen mayor madurez para adaptarse a 

nuevos roles y establecer una adecuada relación, logrando entablar un 

entorno estimulador. Sin embargo, la edad cronológica como signo de 

madurez responsable no es garantía de la madurez emocional del 

individuo y se refleja en la capacidad para asumir por si mismo 

responsabilidades como educar, cuidar, ayudar, al desarrollo del niño y es 

adquirida a través de ideas y conocimientos (Kolb, 1998; Papalia, 2005). 

 

Dickason (1999), afirma que la edad de la madre es un factor 

ligado a la vida de los niños, que conforme avanza adquieren mayor 

experiencia y madurez emocional que les permite afrontar de manera 

realista su rol materno, adoptando actitudes firmes y positivas en la 

socialización para con sus niños. 

 

Los resultados no pueden ser comparados con otros estudios 

debido a que no se han encontrado reportes de trabajos de investigación 

relacionados con la variable nivel de competencias maternas sobre 

estimulación del desarrollo del recién nacido. Sin embargo los porcentajes 

encontrados confirman que la mayoría de madres adultas adoptan 

actitudes positivas ante su nuevo rol materno, tal vez por demostrar 
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madurez emocional y psicológica e interés en el cuidado de su bebé, 

realizan prácticas de estimulación temprana adecuadas.  

 

En la tabla N° 04, gráfico N° 03, se muestra la distribución de 100 

madres de recién nacidos según grado de instrucción y nivel de 

competencias de la madre para la estimulación del desarrollo del recién 

nacido, se observa que el 58.3 por ciento de madres con grado de 

instrucción secundaria tienen nivel de competencias medio, el 31.3 por 

ciento presentan un nivel de competencias alto y el 10.4 por ciento nivel 

de competencias bajo, con respecto a las madres que tienen grado de 

instrucción superior el 55.6 por ciento tienen nivel de competencias 

medio, el 40.7 por ciento alto y el 3.7 por ciento tienen un nivel de 

competencia bajo. En cuanto a las madres con grado de instrucción 

primaria, el 40 por ciento tiene nivel de competencias medio, el 24 por 

ciento bajo y el 36 por ciento nivel de competencias alto. No existen 

estudios similares para comparar estos resultados. 

 

La prueba estadística de independencia de criterios (X2), nos 

permite afirmar que no existe relación significativa ( Chi cuadrado= 6,191), 

entre las variables grado de instrucción y nivel de competencias 

maternas, para la estimulación del desarrollo del recién nacido ( p > 0.05).  

 

Se considera que a mayor nivel de instrucción, la madre brindará 

mejor calidad de cuidados a su hijo, favoreciendo su desarrollo físico y 
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emocional. Un alto nivel de instrucción permite a la madre informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral de su niño orientándolo hacia la 

adquisición de actitudes favorables sobre su crianza, por lo contrario las 

madres con bajo nivel de instrucción presentan una barrera fuertemente 

limitante para captar y poner en práctica los  conocimientos impartidos por 

los educadores sobre los cuidados de los niños, no brindan atención 

necesaria, lo que va dar lugar a problemas nutricionales, déficit en el 

desarrollo psicomotor y complicaciones que pueden llegar aumentar las 

tasas de morbimortalidad (Hurlock, 1994; Meneghello, 1997; Cumisky, 

1998).  

 

 Dickason (1995) y Papalia (1998); mencionan que todas las 

madres juegan un rol muy importante como protagonista de la crianza del 

niño, constituyéndose en elementos básicos en la protección y 

supervivencia infantil, y es la encargada de brindar los mejores cuidados 

por ser ella quien permanece más tiempo con el, cumpliendo en asistir 

puntualmente al control de niño sano y muestra interés de participar junto 

con el personal de salud en acciones que favorezcan un óptimo 

crecimiento y desarrollo. 

 

El grado de instrucción permite a las madres informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral del niño permitiendo actitudes 

favorables, por lo contrario las madres que tienen bajo nivel educativo 

presentan una barrera fuertemente limitante para poder captar y poner en 
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practica los conocimientos impartidos por los educadores sobre los 

cuidados de los niños en los primeros años de vida. Así se puede 

observar que el nivel superior y secundario aseguran los conocimientos 

científicos de salud (Pirez, 1998). 

 

El instituto nacional de estadística e informática (INEI, 2006), 

reporta un mejoramiento del nivel educativo de la mujer peruana 

evidenciado en una disminución de la tasa de analfabetismo y el 

incremento del grado de instrucción en la mayoría de mujeres peruanas. 

A esto se suma que además del grado de instrucción la mayoría de 

madres aceptan su rol y muestran interés por aprender sobre el cuidado 

de su bebé, cumpliendo con las recomendaciones dadas por el personal 

de salud sobre la estimulación del desarrollo del niño.  

 

En la tabla N° 05, gráfico N° 04, muestra la distribución de 100 

madres de recién nacidos según paridad y nivel de competencias de la 

madre para la estimulación del desarrollo del recién nacido, observando 

que del total de madres multíparas el 54 por ciento presentan un nivel de 

competencias medio, 30 por ciento alto y el 16 por ciento bajo. Del total 

de madres primíparas el 52 por ciento tienen nivel de competencias 

medio, el 40 por ciento alto y el 8 por ciento con un nivel de competencia 

bajo. 
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Al someterse  los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios (X2), se encontró que no existe relación 

significativa (Chi cuadrado= 2,066), entre las variables paridad y nivel de 

competencias para la estimulación del desarrollo del recién nacido, dado 

que el valor de p es mayor que 0.05 (p>0.05). 

 

La primera experiencia de ser madre puede establecer 

expectativas inconscientes sobre la crianza que permiten a las madres 

armonizar con sus hijos; diversas investigaciones han relacionado estas 

expectativas con la calidad de relaciones posteriores entre madre e hijo 

(Bherman, 2001). Muchas veces en las madres adolescentes y 

primíparas, existe incapacidad e inseguridad en el cuidado de su bebé por 

la falta de experiencia, ya que no está preparada para brindar atención a 

su bebé, es decir no están capacitadas para sumir su rol materno 

(Reeder, 1995; Maddaleno, 1995; Papalia, 2005).  

 

Una de las funciones de la madre consiste en estimular sus 

sentidos, brindarle cariño, cuidado y protección; continuar con la relación 

estrecha que se ha establecido durante el embarazo. El contacto 

temprano de la madre con el niño es la mejor oportunidad de afecto y 

amor, desde el principio al bebé le interesa mucho la cara de su mamá, 

nota sus expresiones y el tono de su voz, reacciona a sus emociones 

cuando ella le habla en un tono suave y tierno, brindándole seguridad 

(Lowdermilk, 1998). 
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Sin embargo, no todas las mujeres están preparadas para asumir 

la maternidad en especial las que tienen bajo grado de instrucción, 

primerizas, adolescentes y añosas, que ven afectados sus proyectos 

personales y obligadas a trabajar, imposibilitando desarrollar su rol 

materno, en el que no todas experimentan placer y gratificación (Didona, 

1998). 
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V.   CONCLUSIONES 

 

Después del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la 

investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 51 por ciento de madres de los recién nacidos son adultas, el 21 

por ciento son adolescentes, y el 28 por ciento son madres añosas.  

 

2. El 48 por ciento de madres de los recién nacidos tienen grado de 

instrucción secundaria, el 27 por ciento tiene primaria y 25 por 

ciento grado de instrucción superior.  

 

3. El 50 por ciento de madres de los recién nacidos son primíparas al 

igual que las multíparas. 

 

4. El nivel de competencias de las madres sobre la estimulación del 

desarrollo del recién nacido es medio en el 53 por ciento, el 35 por 

ciento en el nivel alto y 12 por ciento en el nivel bajo.  

 

5. No existe relación significativa entre los factores maternos: edad, 

grado de instrucción y paridad; y el nivel de competencias para la 

estimulación del desarrollo del recién nacido. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Promover el desarrollo de investigaciones considerando el enfoque 

por competencias de los cuidadores entre ellos la madre, para la 

estimulación del niño durante en cada etapa de desarrollo  

considerando además investigaciones cualitativas. 

 

2. Implementar en los Centros de Salud locales programas educativos 

destinados a mejorar el nivel de competencias de los cuidadores 

para mejorar el desarrollo del niño con el fin de contribuir a mejorar 

la  calidad a los  niños. 
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IX.   ANEXOS 

 

ANEXO 01 

 

 

ANALISIS DE LA CONFIABILIDAD 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,742 27 

 

 

El valor de Alpha de Cronbach es aceptable dado que pasa de 0,70. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

ANEXO 02 

Test para medir  el nivel de competencias para la estimulación del desarrollo del recién nacido con 

base en el Modulo de autoaprendizaje de estimulación temprana de 0 a 2 años (EEDP, 2000). 

Autoras: 
Br. Lourdes Liñán Nizama 
Br. Rocío Quilcate Terrones  
Ms.Esmilda Castillo Vereau 

 

INSTRUCCIONES: El presente test determinará las competencias de las madres para la 

estimulación del desarrollo del recién nacido. Le agradecemos anticipadamente su participación, la 

cual consiste en responder con sinceridad, marcando con un aspa (X) en el cuadro que crea 

conveniente. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 Edad: ………………………………………. Grado de Instrucción: ……………………… 

 N° de hijos……………………………….. 

II. NIVEL DE COMPETENCIAS MATERNAS PARA LA ESTIMULACION DEL DESARROLLO 

DEL RECIÉN NACIDO. 

 

A CAPACIDADES: SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 

 
NUNCA 

1 Realiza movimientos de su cuerpo ante cualquier  ruido.   
  

2 Mueve su cabeza en dirección del sonido de una sonaja.   
  

3 Fija la mirada en el rostro de su madre.   
  

4 
Aprieta el dedo de su madre cuando ésta lo coloca en la 
palma de su mano. 

  

  

5 Sigue con la vista objetos mostrados por su madre.   
  

6 Levanta su cabeza al colocarlo  boca abajo.   
  

7 Reconoce la presencia de su madre y luego deja de llorar.   
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8 Será más sociable si su madre le habla y juga con él (ella).   
  

9 Siente el afecto materno mediante caricias.   
  

10 
Desarrolla la visión cuando se le muestra objetos de 
preferencia blanco y negro. 

  
  

11 Al escuchar música suave desarrolla su audición.   
  

 
B 

HABILIDADES O DESTREZAS: SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 

 
NUNCA 

12 
Hace sonar la sonaja cerca de su bebé, sin mostrarla y 
este reacciona. 

  
  

13 
Toma en sus brazos a su bebé y busca la mirada cuando 
está cerca de su cara. 

  
  

14 
Coloca su dedo índice en la palma de la mano del bebé 
para que lo apriete. 

  
  

15 Muestra la sonaja y su bebé la sigue  con la vista.   
  

16 Coloca a su bebé boca abajo para que levante la cabeza.   
  

17 
Se acerca a su bebé y le habla para calmarlo cuando  
llora. 

  
  

18 Mueve las piernitas de su bebé estirándolas y doblándolas.   
  

19 
Realiza  masajes suaves en la espalda de su bebé para 
relajarlo. 

  
  

20 coloca música suave para estimular la audición   
  

C ACTITUDES: SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 

 
NUNCA 

21 Usa tono de voz suave cuando le habla a su bebé.   
  

22 
Hace sonar  la sonaja cerca del bebé, con  tono 
adecuado. 

  
  

23 Pronuncia palabras cariñosas, cuando está con su bebé   
  

24 Brinda caricias cuando cuida a su bebé.   
  

25. Abraza a su bebé y lo arrulla delicadamente.   
  

26 
Se acerca inmediatamente a su bebé y lo calma cuando el 
bebé llora 

  
  

27 
Realiza masajes y movimientos suaves cuando el bebé 
está despierto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

ANEXO 03 
 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

 

A CAPACIDADES: SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
 

NUNCA 

1 Realiza movimientos de su cuerpo ante cualquier  ruido. 4 3 2 1 

2 
Mueve su cabeza en dirección del sonido de una 

sonaja. 
4 3 2 1 

3 Fija la mirada en el rostro de su madre. 4 3 2 1 

4 
Aprieta el dedo de su madre cuando ésta lo coloca en la 

palma de su mano. 
4 3 2 1 

5 Sigue con la vista objetos mostrados por su madre. 4 3 2 1 

6 Levanta su cabeza al colocarlo  boca abajo. 4 3 2 1 

7 
Reconoce la presencia de su madre y luego deja de 

llorar. 
4 3 2 1 

8 
Será más sociable si su madre le habla y juga con él 

(ella). 
4 3 2 1 

9 Siente el afecto materno mediante caricias. 4 3 2 1 

10 
Desarrolla la visión cuando se le muestra objetos de 

preferencia blanco y negro. 
4 3 2 1 

11 Al escuchar música suave desarrolla su audición. 4 3 2 1 

 
B 

HABILIDADES O DESTREZAS: SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

12 
Hace sonar la sonaja cerca de su bebé, sin mostrarla y 

este reacciona. 
4 3 2 1 
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13 
Toma en sus brazos a su bebé y busca la mirada 

cuando está cerca de su cara. 
4 3 2 1 

14 
Coloca su dedo índice en la palma de la mano del bebé 

para que lo apriete. 
4 3 2 1 

15 Muestra la sonaja y su bebé la sigue  con la vista. 4 3 2 1 

16 
Coloca a su bebé boca abajo para que levante la 

cabeza. 
4 3 2 1 

17 
Se acerca a su bebé y le habla para calmarlo cuando  

llora. 
4 3 2 1 

18 
Mueve las piernitas de su bebé estirándolas y 

doblándolas. 
4 3 2 1 

19 
Realiza  masajes suaves en la espalda de su bebé para 

relajarlo. 
4 3 2 1 

20 Coloca música suave para estimular la audición 4 3 2 1 

C ACTITUDES: SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

21 Usa tono de voz suave cuando le habla a su bebé. 4 3 2 1 

22 
Hace sonar  la sonaja cerca del bebé, con  tono 

adecuado. 
4 3 2 1 

23 Pronuncia palabras cariñosas, cuando está con su bebé 4 3 2 1 

24 Brinda caricias cuando cuida a su bebé. 4 3 2 1 

25. Abraza a su bebé y lo arrulla delicadamente. 4 3 2 1 

26 
Se acerca inmediatamente a su bebé y lo calma cuando 

el bebé llora 
4 3 2 1 

27 
Realiza masajes y movimientos suaves cuando el bebé 

está despierto. 
4 3 2 1 
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ANEXO 04 

 

CLAVE DE RESPUESTAS 

A CAPACIDADES: SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
 

NUNCA 

1 Realiza movimientos de su cuerpo ante cualquier  ruido. X    

2 
Mueve su cabeza en dirección del sonido de una 

sonaja. 
X    

3 Fija la mirada en el rostro de su madre. X    

4 
Aprieta el dedo de su madre cuando ésta lo coloca en la 

palma de su mano. 
X    

5 Sigue con la vista objetos mostrados por su madre. X    

6 Levanta su cabeza al colocarlo  boca abajo. X    

7 
Reconoce la presencia de su madre y luego deja de 

llorar. 
X    

8 
Será más sociable si su madre le habla y juga con él 

(ella). 
X    

9 Siente el afecto materno mediante caricias. X    

10 
Desarrolla la visión cuando se le muestra objetos de 

preferencia blanco y negro. 
X    

11 Al escuchar música suave desarrolla su audición. X    

 
B 

HABILIDADES O DESTREZAS: SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

12 
Hace sonar la sonaja cerca de su bebé, sin mostrarla y 

este reacciona. 
X    

13 
Toma en sus brazos a su bebé y busca la mirada 

cuando está cerca de su cara. 
X    
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PUNTAJES SEGÚN ESCALA VIGESIMAL 

 Nivel de competencias alto:   89 –108 puntos. 

 Nivel de competencias medio:  68 - 88 puntos. 

 Nivel de competencias bajo:  27 - 67 puntos. 

14 
Coloca su dedo índice en la palma de la mano del bebé 

para que lo apriete. 
X    

15 Muestra la sonaja y su bebé la sigue  con la vista. X    

16 
Coloca a su bebé boca abajo para que levante la 

cabeza. 
X    

17 
Se acerca a su bebé y le habla para calmarlo cuando  

llora. 
X    

18 
Mueve las piernitas de su bebé estirándolas y 

doblándolas. 
X    

19 
Realiza  masajes suaves en la espalda de su bebé para 

relajarlo. 
X    

20 Coloca música suave para estimular la audición X    

C ACTITUDES: SIEMPRE 
CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

21 Usa tono de voz suave cuando le habla a su bebé. X    

22 
Hace sonar  la sonaja cerca del bebé, con  tono 

adecuado. 
X    

23 Pronuncia palabras cariñosas, cuando está con su bebé X    

24 Brinda caricias cuando cuida a su bebé. X    

25. Abraza a su bebé y lo arrulla delicadamente. X    

26 
Se acerca inmediatamente a su bebé y lo calma cuando 

el bebé llora 
X    

27 
Realiza masajes y movimientos suaves cuando el bebé 

está despierto. 
X    



 

75 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo Ms. Dolores Esmilda Castillo Vereau, Docente del Dpto. de 

Enfermería de la Mujer y el Niño, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente 

documento la asesoría del trabajo de Investigación titulado:  

 

“FACTORES MATERNOS Y NIVEL DE COMPETENCIAS PARA LA 

ESTIMULACIÓN EL DESARROLLO DEL RECIÉN NACIDO”. 

 

El cual pertenece a las bachilleres en Enfermería: Lourdes Katherine 

Liñan Nizama identificada con DNI Nº 45453947 y Rocío Del Carmen 

Quilcate Terrones identificada con DNI Nº 45354739 

 

En mérito a lo expresado se emite la presente constancia para los 

fines que las interesadas crean conveniente. 

 

 

 

Trujillo, 13 de setiembre del 2010 

  

 

Ms. Dolores E. Castillo Vereau 


