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RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INFORMACIÓN DE MADRES ADOLESCENTES
SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL

LACTANTE. PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE.2008.

Br. Zila Sheyla Flores Jara.¹
Br. Cecilia Marisol Infantes Carranza.²

Ms. Janet Chunga Medina.³
Ms.Nora Vargas Castañeda.

RESUMEN

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo  correlacional, se realizó

durante los meses de Junio a Octubre del 2008, en la localidad de Alto Moche; con la

finalidad de determinar la relación entre el nivel de información de madres adolescentes

sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del lactante. El universo muestral

estuvo constituido por 70 madres adolescentes y sus respectivos lactantes. Para la

recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: Encuesta para medir el Nivel de

Información de Madres Adolescentes sobre Estimulación Temprana (EMNIMAET),

elaborada por las autoras del presente estudio; y la Escala de Evaluación del Desarrollo

Psicomotor (EEDP), elaborado por Rodríguez, Arancibia y Undurraga (1974).Los

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

frecuencias numéricas/porcentuales, así como en gráficos estadísticos. El análisis de la

relación entre las variables de estudio, se realizó mediante la prueba de independencia

de criterios Chi Cuadrado(X²) y la prueba de correlación de Pearson.

De La discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. El Nivel de Información de madres adolescentes sobre estimulación temprana en

lactantes es bueno en un 70 por ciento, seguido de un 30 por ciento que presentó un

nivel de información regular y ningún caso de madres  con nivel de información

deficiente.

2. El desarrollo psicomotor de los lactantes es normal en un 65.7 por ciento y el 34.3

por ciento presentó riesgo en su desarrollo.

3. Existe relación estadística significativa entre el Nivel de Información de madres

adolescentes sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del lactante.

Palabras Clave: Madre Adolescente, Lactantes, Nivel de Información, Estimulación
Temprana
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RELATION BETWEEN THE LEVEL OF INFORMATION OF ADOLESCENT MOTHERS
ON EARLY STIMULATION AND THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF

LACTANTE. PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE.2008.

Br. Zila Sheyla Flores Jara.¹
Br. Cecilia Marisol Infantes Carranza.²

Ms. Janet Chunga Medina.³
Ms.Nora Vargas Castañeda.

RESUMEN

The present study of investigation of type descriptive correlacional, was conducted

during the months from Julio to October 2008, in the town of Alto Moche; with the

purpose of determining the relation between the level of information of adolescent

mothers'  on early stimulation and the psychomotor development of lactante. The sample

universe was constituted by 70 adolescent mothers and its respective lactante. For data

collection were used two instruments: Survey to measure the Level of Information of

Adolescent Mothers on Early Stimulation (EMNIMAET), produced by the authors of the

present study; and the Scale of Evaluation of the Psychomotor Development (EEDP),

elaborated by Rodriguez, Arancibia and Undurraga (1974). The results are presented in

tables ranking single and double entry with digital frequency /porcentage, as well as

statistical graphs. The analysis of the relationship between variables study, was

conducted by the test of independence criterio Chi Square(X²) and the test of correlation

of Pearson.

Of The discussion of the results they were obtained the following conclusions:

1. The Level of information of adolescent mothers on early stimulation in nurslings is

good by 70 percent, followed by 30 percent that present a level of regular

information and any case of mothers with level of faulty information.

2. The psychomotor development of the lactantes is normal by 65.7 percent and 34.3

percent it presented risk in its development.

3. Significant statistical relationship exists beetwen the Level of information of

adolescent mothers on early stimulation and the psychomotor development of

lactante.

Key Stone Word: Adolescent Mother, Lactante, Level of Information, Early
Stimulation, psychomotor development
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I. INTRODUCCION

Terminada la etapa neonatal de los primeros 28 días después del

nacimiento, el niño entra en la etapa lactante, época que dura hasta los

dos años de edad y es escenario de grandes logros del desarrollo de sus

habilidades motoras y psíquicas (Martínez, 2005).

Durante el primer año de vida, el niño crece físicamente, madura,

adquiere habilidades y se reorganiza psicológicamente de una forma muy

rápida. Estos cambios no se producen de manera uniforme a lo largo del

tiempo sino que más bien, ocurren en brotes discontinuos que modifican

cualitativamente el comportamiento del niño (Nelson, 2004).

El niño de 12 a 24 meses ha pasado de ser un bebé con un

conocimiento muy limitado del mundo a ser un niño que ya anda y que

está ansioso por asomarse a la vida. Esta etapa es muy especial porque

en este periodo el niño crece físicamente a un ritmo increíble, algunos

crecen como a saltos, mientras que otros lo hacen de manera sostenida y

regular; para el niño de esta edad ,el mundo es un lugar fascinante que

alberga una infinita variedad de secretos que tiene que descubrir y parte

del placer que siente está en desplegar un serio celo en descubrirlos;

tiene la habilidad de encontrar interesantes cosas que a nosotros nos

parecen insignificantes y su curiosidad y energía son ilimitadas (Steiner,

1996).
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El desarrollo es rápido en la etapa de la lactancia, aunque está

entremezclado con periodos de estancamientos y aun con periodos de

regresión a una etapa anterior, esos cambios y el modo en que la familia

reacciona a ellos afectan al sentimiento que el niño tiene de sí mismo y

van definiendo sus relaciones con el entorno. Los conflictos y las fatigas

inherentes a los esfuerzos que hace el niño para afianzar su personalidad

van a afectar todos los aspectos de su vida diaria, el sentimiento de

hacerse independiente lo regocija y, a la vez, lo asusta y como sus

escapadas al mundo de los adultos, marcados por etapas de

afianzamiento triunfante y baches de querer de nuevo ser un bebé

someten a los padres a nuevas exigencias (Steiner, 1996).

Los lactantes se caracterizan por la velocidad con que se

manifiestan los cambios en crecimiento y desarrollo, que ante nuestros

ojos parece irse transformando a ritmo acelerado. En estos dos años

aumenta cuatro veces el peso del crecimiento y crece en un 72 por ciento

(Papalia, 2005).

El crecimiento y desarrollo del tejido neuronal ocupan el primer

lugar en realidad e importancia, especialmente la masa encefálica, que

experimenta un incremento de varias veces su peso (385 - 400 g al mes,

hasta 910 g al año), de tal manera que a los dos años el niño ya tiene el

80 por ciento del total de la masa encefálica del adulto  (Martínez,  2005).
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La exploración del niño en el mundo se inicia a través de sus

movimientos motrices, los que para ser benéficos e imperativos a su

esquema mental en un plazo menor de tiempo, deberá realizarlos en

forma activa. Al poner en marcha el aparato motriz facilita la interacción

de sus órganos sensoriales con el ambiente, permitiendo la integración de

sus experiencias (Martínez,  2005).

Jurado, entiende como crecimiento “el aumento continuo de la

masa, causado tanto por la multiplicación celular, como por la hipertrofia

de cada célula” y desarrollo “la adquisición de funciones específicas por

cada conglomerado celular”. Por su parte, Nelson  establece que

crecimiento y desarrollo no se pueden diferenciar de modo tajante, y

emplean ambos términos en un sentido unitario que abarca tanto la

magnitud, como la calidad de los cambios de maduración (Medellín,

1995).

El Instituto de Nutrición de Centroamérica Panamá (INCAP), define

el Crecimiento como el proceso por el cual se incrementa la masa de un

ser vivo; incremento que se produce por el aumento del número de

células o de la masa celular  y desarrollo como el proceso por el cual los

seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas, que se

produce a través de los fenómenos de crecimiento y especialización o

integración” (Medellín, 1995).
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El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de

la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del número de

células o de la masa celular. El desarrollo es el proceso por el cual los

seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de

los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones.

Es frecuente que ambas palabras, crecimiento y desarrollo, así como los

conceptos que expresan, se entremezclan y empleen en forma conjunta,

dado que ambas se refieren a un mismo resultado; la maduración del

organismo (Organización Panamericana de la Salud, 1994).

La etapa incipiente del crecimiento es la duplicación celular, que no

solo consiste en la división de una célula en dos, sino que supone en

forma previa la realización de transferir adecuadamente la información

genética. Cada duplicación celular (crecimiento) comprende tanto la

escisión de la célula como cierto grado de diferenciación (desarrollo). Este

concepto se extiende a un grupo de células interrelacionadas en forma

cada vez más compleja (tejidos, órganos y sistemas), se comprende la

imposibilidad de considerar el crecimiento y desarrollo por separado

aunque muchos autores continúan utilizando el término crecimiento, para

referirse a los cambios anatómicos y fisiológicos; y desarrollo de los

procesos relacionados con la adquisición de habilidades motoras,

psicológicas o sensoriales  (Medellín, 1995).
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El lactante es un individuo en proceso de crecimiento y

desarrollo. Desde que nace, no es un ser pasivo impulsado a la acción tan

sólo por estímulos del exterior. Por el contrario, es activo y su

comportamiento está organizado: siente y se expresa de diferentes

maneras de acuerdo a su edad y sus características individuales (OPS,

1994).

El niño está dotado de potencialidades que le permiten

desarrollar una vida psíquica. En su interacción con el medio, a través de

su diálogo corporal con los otros, es donde se articulan las palabras y los

afectos. Al comienzo, el lactante carece de la capacidad de diferenciarse

de quienes lo rodean. La maduración biológica es sólo una posibilidad

potencial desde el punto de vista de la diferenciación y no puede llevarse

a cabo en el seno de una relación interpersonal. En ese sentido, el

desarrollo es un proceso expansivo. A medida que el niño madura va

conformando nuevas conductas que generan nuevos comportamientos a

través de la interacción personal y con el medio, en concordancia con sus

posibilidades de realización (OPS, 1994).

Existen varias teorías que tratan de explicar cómo se ha originado

las transformaciones en el desarrollo del ser humano. Entre las más

conocidas están la psicosexual,  psicosocial y cognoscitiva. La teoría

psicosexual, sostenida por Freud considera que los instintos sexuales son

importantes en el desarrollo de la personalidad. Durante la primera
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infancia, la fuente principal de búsqueda de placer se centra en

actividades orales como succionar, morder, masticar y vocalizar. El interés

durante el segundo año de vida se centra en la región anal; al

desarrollarse los músculos del esfínter y ser capaces los niños de

controlar o expulsar el material fecal voluntariamente. En esta fase, el

clima que rodea al entrenamiento para hacer las necesidades puede tener

efectos duraderos durante la personalidad infantil (Waley y Wong,  1995).

La teoría psicosocial sostenida por Erickson, subraya la

personalidad sana en contraposición a un enfoque patológico. Ericsson

describe conflictos o problemas intrínsecos que el individuo trata de

eliminar durante estos periodos del desarrollo de la personalidad. El

elemento primero y más importante para desarrollar una personalidad

sana es la confianza básica. El establecimiento de la misma domina el

primer año de vida y se basa en todas las experiencias satisfactorias del

niño a esa edad. Al principio el niño se enfrenta a un conflicto entre la

desconfianza en un mundo del que sabe poco y la inclinación a confiar en

el de manera progresiva, de ahí la expresión confianza contra

desconfianza (Guy, 2001).

El problema de la autonomía, segunda etapa, los niños empiezan

a darse cuenta que son los autores de sus propios actos. A medida que

descubren que pueden llevar a cabo algunas de las conductas que

pretenden, adquieren un sentido de autonomía, sin embargo esta
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autonomía esta entremezclada por su inclinación a evitar responsabilidad

de sus acciones, a volver a la comodidad y la seguridad que caracterizan

a la primera etapa y por eso surge el conflicto autonomía contra

vergüenza y duda (Guy ,2001).

La teoría cognoscitiva de Piaget, considera que la inteligencia

capacita a los individuos para adaptarse al ambiente, lo que aumenta su

probabilidad de supervivencia y, mediante su conducta, las personas

establecen y mantienen el equilibrio con su entorno. Piaget considera

como la etapa más temprana del crecimiento a la inteligencia sensorial

motriz, que empieza con el nacimiento y dura aproximadamente hasta los

18 meses de edad. Mediante la formación de esquemas sensoriales y

motrices cada vez complejos, los infantes empiezan a organizar y

controlar sus ambientes La segunda etapa la denomina preoperacional.

La característica más dominante en este estudio es el egocentrismo, que

en este contexto no significa egoísmo, sino incapacidad para ponerse en

el lugar del otro (Waley y Wong,  1995).

El pensamiento preoperacional es concreto y tangible. Los niños

son incapaces de razonar más allá de lo observable y carecen de la

capacidad de hacer deducciones y generalizaciones. El pensamiento está

dominado por lo que ven, oyen o experimentan. Crece su capacidad de

usar el lenguaje y los símbolos para representar los objetos de su
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entorno. Empieza a elaborar conceptos y hacer asociaciones simples de

ideales (Waley y Wong,  1995).

El desarrollo psicomotor es un conjunto muy amplio que incluye

los aspectos evolutivos de una multiplicidad de funciones neurológicas,

psíquicas y sociales de complejidad creciente.Se desarrolla capacidades

para realizar una serie de movimientos corporales y acciones, así como la

representación mental y conciente de los mismos debido a la interacción

con el medio ambiente que lo rodea y a la maduración del sistema

nervioso central , tienen un orden preestablecido y por esto el desarrollo

tiene una secuencia clara y predecible, el progreso es en ese sentido

cefalocaudal y de proximal a distal (OPS ,1994; MINSA, 2000; Mejia

,2000).

Existen varios instrumentos utilizados para la evaluación del

desarrollo del lactante siendo el mas aceptado la Escala de Evaluación

del Desarrollo Psicomotor (EEDP) que constituye el primer instrumento de

medición del desarrollo de funciones psicológicas, estandarizado para

niños de 0 a 24 meses (MINSA, 2000).

Es importante enfatizar que, a diferencia de lo que ocurren en el

crecimiento físico, que puede seguirse con la misma medición durante

toda la vida del niño, en el caso de la evaluación del desarrollo no puede

utilizarse el mismo test o la misma prueba para evaluar un área a distintas
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edades. No obstante, la agrupación de las pruebas por áreas de

desarrollo (motriz, lenguaje, social y adaptativa), es útil desde el punto de

vista operativo y debe ser mantenida y utilizada (OPS, 1994).

El propósito de la utilización del EEDP en nuestro país está

orientado a conocer las condiciones del desarrollo psicológico de nuestros

niños y sobre esta base aplicar un programa de estimulación del

desarrollo que permita prevenir huellas negativas y consiga, en cambio el

desarrollo máximo de sus potencialidades (MINSA, 2000).

Se han distinguido dentro del proceso del desarrollo psicomotor

cuatro (4) áreas de funcionamiento relativamente específicas e

independientes. Estas áreas han sido denominadas y definidas como

sigue: lenguaje (L), esta área abarca tanto el lenguaje verbal, como el no

verbal, reacciones al sonido, vocalizaciones y emisiones verbales. El niño

va poco a poco emitiendo sonidos hasta hablar, logra pronunciar sus

primeras palabras: al aprender a hablar logra comunicarse mejor con los

demás; Social (S), el comportamiento social se refiere a la habilidad del

niño para reaccionar frente a las personas y aprender por medio de la

imitación. El niño aprende a relacionarse con las demás personas,

aprende a querer y a ser querido y aceptado (MINSA, 2000).

Coordinación (C), esta área comprende las reacciones del niño que

requieren coordinación de funciones (oculo-motriz y de adaptación ante
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los objetos).El niño va aprendiendo a coordinar lo que ve con lo que hace,

o lo que oye con lo que ve, etc; Motora (M), se refiere al control de la

postura y motricidad. El niño va adquiriendo fuerza muscular y control de

sus movimientos, lo cual le va a permitir primero conocer su propio cuerpo

y más adelante el mundo que lo rodea (MINSA, 2000).

Las distintas áreas de desarrollo están interrelacionadas en sus

aspectos básicos, psicosociales, psicosexuales, espirituales, intelectuales,

morales y del lenguaje; las mismas que interactúan y en distintas formas

afectan los procesos normales hacia la madurez; además, cada niño pasa

lentamente y casi en forma imperceptible, de una etapa a otra,

preservando una integración profunda del comportamiento a través de la

vida (Papalia, 2005).

La escala consta de 75 ítems, 5 por cada edad. La puntuación de

los ítems no admite graduaciones, existiendo solo dos posibilidades: éxito

o fracaso frente a la tarea propuesta. Se considera 15 grupos de edad

entre los 0 y 24 meses, a saber 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,21 y 24

meses. Se seleccionaron estas edades por considerarlas más

significativas, en el sentido de adquisición de nuevas conductas en el

desarrollo psicomotor de un niño. Dicha selección no significa que sólo a

los niños de estos grupos de edad se les puede administrar la escala.

Esta prueba sirve para evaluar a un niño de cualquier edad entre 0 y 24
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meses, pudiéndose evaluar a los 2 años a aquellos niños que tengan

hasta 732 días (MINSA, 2000).

Para obtener el coeficiente de desarrollo, la razón (Edad Mental

/Edad Cronológica) debe convertirse en puntaje estándar (P.E).De

acuerdo a ello se le da la siguiente clasificación: un niño cuyo desarrollo

psicomotor está de acuerdo a lo esperado para su edad (normal) obtiene

un Coeficiente de Desarrollo (C.D) mayor o igual a 85; con C.D. entre 84 y

70 se le considera en riesgo; con C.D. menor o igual a 69 se le considera

en retraso (MINSA, 2000).

Dado que un optimo desarrollo psicomotor depende de la

estimulación que se le brinde al niño, es necesario llevar a cabo un

conjunto de acciones que, en calidad y oportunidad adecuadas, tienden a

proporcionar al niño las experiencias necesarias en los primeros años de

vida para desarrollar su capacidad potencial (OPS, 1994).

El desarrollo del lactante no se logra espontáneamente, es

necesario estimularlo para que logra al máximo su potencial genético, por

tanto, es indispensable que el niño reciba estimulación no únicamente de

tipo sensorial, motor ,lenguaje y social, sino  que además, debe

desenvolverse en condiciones ambientales básicas y afectivas (OPS,

1994; MINSA, 2000; Papalia ,2005).
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La estimulación temprana es toda aquella actividad de contacto o

juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y

oportunamente sus potenciales humanas. Tiene lugar mediante la

repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una

parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de

seguridad y goce; y por la otra, amplia la habilidad mental, que le facilita el

aprendizaje, ya que desarrolla destrezas para estimular a sí mismo a

través del juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la

imaginación (Vergara, 2000).

El objetivo de la estimulación oportuna es optimizar el desarrollo

del niño para que logre la máxima superación de sus potenciales

psicointelectuales, consiguiendo un equilibrio adecuado que permita un

desarrollo óptimo de su personalidad (Vergara, 2000).

El desarrollo cerebral se inicia poco después de la concepción y

continúa a lo largo del periodo neonatal. El suceso principal es la

producción de células nerviosas, llamadas neuronas. En la infancia el

cerebro presenta un desarrollo más rápido durante el primer año de vida

que en cualquier otro momento (Maldonado, 2001).

Durante la gestación, el número de neuronas puede determinarse

ya para las 18 semanas de embarazo. Al momento de nacer, el cerebro

de un bebé tiene aproximadamente 100 billones de neuronas, suficientes
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para el resto de la vida. Durante el periodo prenatal, estas neuronas

deben encontrar el camino exacto y la correcta posición en la corteza

cerebral, sitio donde tiene lugar el pensamiento y la memoria; si estas

células nerviosas se desvían pueden causar serios problemas de

desarrollo (Maldonado ,2001).

La célula cerebral tiene tres partes principales. La primera parte

son las dentritas, ellas traen el mensaje sensorial y lo introducen al cuerpo

de la célula. En el cuerpo de la célula tiene lugar el aprendizaje y, una

vez, que esto sucede el mensaje es desplazado por el axón,

desarrollándose hasta volverse muy largo y conectarse con la siguiente

neurona. Cada célula se conecta con miles de otras células, cada

pensamiento requiere de por lo menos 30.000 neuronas que trabajen en

conjunto (Maldonado, 2001).

La posibilidad de una mayor conectividad entre las neuronas esta

en función del aprendizaje, de las vivencias y experiencias sensitivas,

posiblemente de la propia experiencia en sus diferentes fases del

desarrollo. Esta característica es mas marcada desde el nacimiento del

cerebro hasta los tres primeros años después del nacimiento, y que se da

a todo lo largo de la vida humana (Cuevas, 2008).

El sistema nervioso central tiene la capacidad de adaptación por

medio de un fenómeno llamado Plasticidad Cerebral que es la capacidad
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de lograr funcionalidad del mismo por medio de regeneración dendrítica

neuronal; tanto de los procesos normales de regeneración como al existir

una daño anatómico establecido. A más corta edad, mayor será la

plasticidad por lo que la posibilidad de intervenir y mejorar la calidad de

los estímulos aportados logra una mejor calidad de movimiento y

desarrollo intelectual posterior. Por tal motivo los programas de

estimulación temprana o precoz van dirigidos al niño en las primeras

etapas de la vida, desde la etapa prenatal hasta los 6 años de edad

(Cuevas, 2008).

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta

capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del

bebé. Mediante diferentes ejercicios y juegos, su intención es la de

proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se

potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor

interés (Sears, 2006).

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

asumen el rol del cuidado de los niños, sin embargo de ambos, es la

madre quien sigue siendo el miembro de la familia que mayormente

asume el rol del cuidado del niño, y que consiguientemente ha adquirido o

desarrollado conocimientos científicos y prácticos. El saber científico,

aquel referido a los conocimientos técnicos y/o científicos adquiridos por

medio de los profesionales de salud, medios televisivos u otros medios de
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comunicación social, y el saber práctico, aquel que las madres han

adquirido por medio del sentido común y/o de sus experiencias de vida

como hija y como madre (Papalia, 2005).

La madre debe tener el conocimiento necesario que lo oriente

sobre los procesos psicológicos y las necesidades del niño de acuerdo a

su edad. Entonces se convertirá en psicóloga y maestra de sus propios

hijos. Esto conlleva a decir que el papel que juega la madre es

trascendental en la vida del niño (OPS, 1994; Menenghello, 1997).

La madre adolescente se plantea una preocupación fundamental

“el cuidado del niño”, tradicionalmente es ella quien debe asumir su rol de

cuidadora del niño, por ser la mas próxima y responsable directa, jugando

un papel importante y decisivo  en la atención del niño a fin de brindar un

crecimiento y desarrollo optimo, pero en algunas ocasiones el cuidado

que la madre proporciona a su niño esta en relación al conocimiento y

entendimiento que ella tenga sobre este aspecto. En el caso de las

madres adolescentes existe incapacidad e inseguridad en el cuidado de

su bebe por falta de experiencia. La madre adolescente no esta

preparada para brindar atención a su niño, es decir no esta capacitada

para asumir su rol materno (Reeder, 1995; Maddaleno, 1995; Papalia,

2005).
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Las características psicológicas de la adolescente acompañada

de una maternidad prematura influyen en el crecimiento y desarrollo del

niño. Es posible que ellas aun no hayan desarrollado hábitos para

desempeñar de manera adecuada su nuevo rol, talvés porque no están

preparadas o desconocen el desarrollo normal de su niño, lo que les

origina inseguridad e incapacidad (Gordon, 1998).

La madre constituye un elemento básico en la protección y

supervivencia del niño por el tiempo y amor que le dedica, ya que ella es

la cuidadora primaria, es la persona adecuada para intervenir en el

cuidado de su niño, por lo que debe tener la suficiente información que le

permita estar en mejores condiciones para enfrentar con responsabilidad

los cuidados que el niño requiere, pues la información es uno de los

medios más eficaces para el cambio de actitudes y el mejoramiento de la

calidad de vida; aunque a veces se ve alterada por algunos factores

socioculturales maternos como: edad, grado de instrucción, ocupación,

entre otros (Dickason, 1995; MINSA, 2000).

A nivel local, no existen trabajos que relacionen el nivel de

información de madres adolescentes sobre estimulación temprana y el

desarrollo psicomotor del lactante, sin embargo existen algunos trabajos

similares:
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Asmat y  Corrales (1998), en la localidad de Buenos Aires, realizó

una investigación titulada “Actitud materna sobre estimulación temprana y

su relación con el nivel de desarrollo psicomotor del preescolar”,

presentando relación altamente significativa, refiere que de 76 madres,

las tres cuartas partes de ellas, tuvieron una actitud positiva sobre  la

estimulación temprana en preescolares; mientras, la tercera parte tuvo

actitud negativa .El desarrollo psicomotor de los niños preescolares se

encontró en el nivel normal, riesgo y retraso, en una relación de mayor a

menor respectivamente.

García (1998); en su estudio realizado en Tacna al relacionar el

tipo de actitud de la familia con el grado de desarrollo psicomotor del niño

menor de dos años encontró que no existe relación significativa entre el

grado de desarrollo del niño y la actitud de la familia, pero sin embargo la

mayoría (82 por ciento) y (87 por ciento) de las familias presentan actitud

poco favorable y desfavorable de los niños con riesgo y retraso en su

desarrollo.

Lázaro y Riveros ( 2001); en un estudio realizado en el distrito de

El Porvenir, sobre el nivel de conocimiento de las madres sobre

estimulación temprana y el desarrollo psicomotor del preescolar, encontró

que de 60 madres el 81.7 por ciento tuvieron un nivel de conocimiento

adecuado y el 18.3 por ciento tuvieron un nivel de conocimiento

inadecuado. El desarrollo psicomotor de los niños preescolares se
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encontró 78.3 por ciento normal, 15 por ciento en riesgo, y 6.7 por ciento

en retraso, encontrándose que tiene relación estadísticamente

significativa.

Ruiz (2004); en un estudio realizado en Trujillo sobre actitud de los

padres y desarrollo psicomotor en el niño de 1 año, encontraron que

existe relación altamente significativa, pues casi la totalidad de niños

(97.53 por ciento) presentó desarrollo normal cuando la actitud de los

padres fue favorable, mientras que con la actitud poco favorable de los

padres, el desarrollo psicomotor de los niños fue 30 por ciento normal, 40

por ciento riesgo y 30 por ciento retraso.

En América Latina la madre adolescente cría a su hijo sin apoyo

familiar y un gran porcentaje desconoce aspectos relacionados de su niño

como en el caso de la estimulación temprana,  aspecto fundamental que

favorece el desarrollo psicomotor del niño,  sin embargo es pocas veces

practicado por las madres adolescentes debido a que no son conscientes

de la importancia de ello en el desarrollo del niño (Meneghello, 1997).

Si bien a los 16 o 18 años de edad, las mujeres están

biológicamente preparadas para desarrollar una gestación normal,

muchas de ellas tal vez no están preparadas psicológicamente para

atender y cuidar a su hijo. En un gran porcentaje de casos, detrás de una
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madre adolescente hay un padre adolescente, tan desprotegido como su

pareja (Nacer Latinoamericano, 2005).

En el Perú, la población adolescente (10 a 19 años) está

constituida por el 23 por ciento de la población total. El 11 por ciento de

estas mujeres de 15 a 19 años son madres. En el Departamento la

Libertad el 8 por ciento de estas mujeres de 15 a 19 años ya son madres

y el 2 por ciento esta embarazada con el primer hijo (Instituto Nacional de

Estadística e Informática, 2005).

La población de Alto Moche esta constituida por 8148 personas, de

las cuales el 18.9 por ciento lo conforman adolescentes y 10 por ciento de

este grupo (15-19 años) ya son madres. Del mismo modo en el año 2007

se presento 203 nacimientos de niños nacidos vivos, de los cuales el 25

por ciento fueron de madres adolescentes, cuyas cifras vienen

aumentando en comparación con años anteriores (Oficina de Estadística

del Puesto de Salud Alto Moche, 2008).

La población de Alto Moche tiene un nivel económico bajo, cuyas

creencias, actitudes y prácticas repercuten de manera significativa pues

no practican estilos de vida saludable; ya que no tienen conocimientos

sobre estas así como tampoco acuden oportunamente al Puesto de Salud

para sus controles en cada etapa de vida, especialmente en el Programa

de Crecimiento y Desarrollo, ya que se observa  que la cobertura de
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atenciones disminuyen después del primer año de vida (Oficina de

Estadística del Puesto de Salud Alto Moche, 2008).

Durante las practicas pre-profesionales dentro del marco  del

programa de Crecimiento y Desarrollo, tuvimos la oportunidad de evaluar

el desarrollo psicomotor de los niños así como orientar y educar a las

madres sobre estimulación temprana en la etapa de lactancia. Pero

observamos que algunas madres adolescentes con sus niños evaluados

con riesgo o retraso no mostraban interés acerca de la estimulación para

el buen desarrollo psicomotor de sus hijos.

Se observa que los controles del niño  disminuyen

considerablemente no solo por inaccesibilidad geográfica o económica,

sino también por otros factores, como la falta de información de las

madres. La mayoría de los padres dan importancia a los primeros

controles del niño hasta el primer año de edad porque coincide con el

calendario de vacunación, apreciándose posteriormente inasistencia al

control y crecimiento y desarrollo del niño que se refleja en las bajas

coberturas, teniendo que realizar la visita domiciliaria.

El profesional de enfermería desempeña la función de promoción y

prevención a través de la evaluación integral del niño, es uno de los

responsables de conducir y evaluar el programa de control de Crecimiento

y Desarrollo del niño. Así mismo el profesional de enfermería es el
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encargado de impartir educación y dependerá del nivel de comprensión

de la madre, de la motivación y del ambiente. Esta educación estará

dirigida a la madre orientándola sobre la importancia que tiene el

conocimiento sobre estimulación temprana de su niño, durante este

proceso afectivo emocional, dependiente del medio socioeconómico en

que se encuentra inmerso, de ésta manera logra desarrollar al máximo la

capacidad potencial del niño.

Conocedores de la problemática que trae consigo la falta de

información, y siendo la practica de enfermería orientada a fomentar un

nivel optimo de información, es responsabilidad nuestra el de investigar

sobre el tema a fin de planificar y emprender acciones dirigidas a lograr

un cambio trascendental en las madres.

Por lo antes expuesto, consideramos importante investigar dicha

relación para planificar estrategias que permitan convertir a la madre en

elemento valioso de apoyo del desarrollo psicomotor del lactante, lo cual

nos motiva a plantearnos la siguiente interrogante:

¿Que relación existe entre el nivel de información de madres

adolescentes sobre estimulación temprana y el desarrollo

psicomotor del lactante. Puesto de Salud Alto Moche, Junio –

Octubre, 2008?
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II. OBJETIVOS

1.      OBJETIVO GENERAL:

 Determinar la relación entre el nivel de información de madres

adolescentes sobre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor

del lactante. Puesto de Salud Alto Moche,.Junio – Octubre. 2008.

2.     OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Determinar el nivel de información de las madres adolescentes sobre

estimulación temprana. Puesto de Salud Alto Moche. Junio –

Octubre. 2008.

 Determinar el desarrollo psicomotor del lactante. Puesto de Salud

Alto Moche. Junio –Octubre. 2008.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS

1. TIPO DE ESTUDIO:

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, de

corte transversal (Polit y Hungler, 1997). Se realizó en la comunidad

de Alto Moche, Distrito Moche, Provincia de Trujillo, Departamento La

Libertad; durante los meses de Junio a Octubre del 2008.

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:

2.1 UNIVERSO MUESTRAL:

El universo muestral estuvo constituido por el 100 por

ciento de madres adolescentes, siendo un total de 70 madres y

sus respectivos lactantes, registrados en el libro de control de

crecimiento y desarrollo.

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Lactante de la jurisdicción  del Puesto de Salud “Alto Moche”.

 Lactante  desde los 28 días hasta 1 año 11 meses 29 días.

 Lactante sin ninguna limitación física ni mental.

 Madre adolescente que cuida a su lactante, y que acepte la

realización de la presente investigación.

 Madre adolescente cuya edad este comprendida entre los 13 - 19

años.
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 Madre adolescente que no tenga problemas de salud mental

evidente.

4. UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo

conformada por cada una de las madres adolescentes con sus

respectivos lactantes, seleccionados según los criterios de inclusión.

5. INSTRUMENTOS:

En la presente investigación, para la recolección de la información

se empleó:

1°. ENCUESTA NIVEL DE INFORMACIÓN DE MADRES

ADOLESCENTES SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA

(ENIMAET) (ANEXO 01)

Para valorar el nivel de información de las madres se empleó una

encuesta elaborada por las autoras (Cecilia Infantes y Zila Flores),

teniendo como fundamento teórico el Modulo de Autoaprendizaje

de Estimulación de Desarrollo Psicomotor del  Niño (MINSA ,2000).

Estructura: consta de dos partes:

A) Datos de la Madre (Edad y Grado de instrucción).

B) Nivel de Información de madres adolescentes sobre

Estimulación Temprana.

La encuesta presenta 27 ítems, los cuales contienen preguntas

acerca de la estimulación temprana en niños de 0 meses hasta los
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24 meses, las preguntas abarcan las cuatro áreas del desarrollo

psicomotor del lactante. Consta de tres opciones de respuesta:

Siempre, A veces y  Nunca. Para la calificación del instrumento se

asigno un puntaje de 3 puntos para la respuesta “Siempre”; 2

puntos para la respuesta “A veces” y 1 punto para la respuesta

“Nunca”; con lo cual se otorgó un puntaje máximo de 81  y un

puntaje mínimo de 27 puntos.

Estableciendo la siguiente escala de calificación:

Nivel de información Puntaje

 Bueno : 55 - 81 puntos

 Regular : 39 - 54 puntos.

 Deficiente : 27 - 38 puntos

2º ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

(EEDP) (ANEXO 02).

Elaborado por Soledad Rodríguez, Arancibia y Undurraga (1974),

difundido y aceptado por el MINSA, con el propósito de conocer el

nivel de desarrollo alcanzado por el lactante y a partir de este

conocimiento promover su desarrollo integral ayudándolo a

alcanzar el máximo de sus potencialidades, evaluando el desarrollo

psíquico infantil en cuatro áreas: Motora(M),Coordinación(C),

Social(S) y Lenguaje(L), mediante la observación de la conducta

del lactante frente a situaciones propuestas por el investigador,

conformado por 75 ítems, 5 por cada edad. Se consideran 15
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grupos de edad entre los 0 y 24 meses, a saber

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,18,21,24 meses)

Motora (M), El niño va adquiriendo fuerza muscular y control

de sus movimientos, lo cual le va a permitir primero conocer su

propio cuerpo y mas adelante el mundo que lo rodea.

Coordinación(C), Esta área comprende las reacciones del

niño que requieren coordinación de funciones (óculo motriz y de

adaptación ante los objetos).

Social(S), El comportamiento social se refiere a la habilidad

del niño para reaccionar frente a las personas y aprender por

medio de la imitación. El niño aprende a relacionarse con las

demás personas, aprende a querer y a ser querido y aceptado.

Lenguaje (L), Esta área abarca tanto el lenguaje verbal,

como el no verbal, reacciones al sonido, vocalizaciones y

emisiones verbales.

Para obtener el coeficiente de desarrollo, la razón Edad

Mental/Edad cronológica (EM/EC) debe convertirse en puntaje

estándar (PE).De acuerdo a ello se le da la siguiente clasificación:
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Clasificación Puntaje

Normal Mayor o igual a 85

Riesgo 84 - 70

Retraso Menor igual a 69

6. CONTROL Y CALIDAD DE INSTRUMENTOS:

6.1 PRUEBA PILOTO

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de

20 madres adolescentes en una población similar en

características sociodemográficas (Centro de salud Materno

Infantil Santa Lucia de Moche). La aplicación de esta prueba

permitió evaluar la redacción, comprensión, practicidad y

tiempo de aplicación de los instrumentos; así como también

proporcionó las bases necesarias para la prueba de

confiabilidad.

6.2. VALIDEZ

Para determinar la validez del instrumento: Encuesta

para medir el nivel de información de madres adolescentes

sobre estimulación temprana, se realizó la prueba

estadística de correlación Inter- ítem, además fue sometido

al juicio de expertos quienes dieron sugerencias para dar

más claridad y especificidad al instrumento.
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La validación del instrumento se detalla a continuación:

Test Nº
Casos

Valor
Correlación De

Pearson

Probabilidad

(p)
Significancia

Nivel de
Información de
Madres
Adolescentes
Sobre
Estimulación
Temprana.

20 0.730 0.017 Significativo

El instrumento es válido

6.3. CONFIABILIDAD

La confiabilidad del instrumento se determino a través

de la prueba estadística Alpha de Crombach, aplicado a la

prueba piloto, obteniéndose los siguientes resultados:

Test Valor de Alpha
de Crombach

Nº casos Nº ítems

Nivel de Información de
Madres Adolescentes
sobre Estimulación
Temprana.

0.782 20 27

El instrumento es confiable
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7. PROCEDIMIENTO:

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera:

 Se coordinó con la gerente del Puesto de Salud “Alto Moche”, de

la comunidad Miramar para la autorización del estudio de

investigación.

 Luego se coordinó con la Enfermera responsable de la Unidad de

Crecimiento y Desarrollo del Niño, a fin de que faciliten la

información (nombre, edad, domicilio) de las madres adolescentes

con sus respectivos lactantes que eran atendidos en dicho

establecimiento de salud, teniendo en cuenta los criterios de

inclusión descritos anteriormente.

 Con los lactantes de la muestra se procedió a evaluarlos en su

domicilio, procurando establecer una ambiente sin distractores y

con buena iluminación.

 Antes de la aplicación del test, se tomó tiempo para familiarizarse

con el niño(a) y asegurar una adecuada evaluación del desarrollo

psicomotor. El test fue aplicado en un tiempo máximo de 45

minutos.

 Cada madre adolescente, fue entrevistada por las investigadoras

a través de la visita domiciliaria, y se les aplicó la encuesta sobre

nivel de información sobre estimulación temprana con un

promedio de 20 minutos cada una; a quienes de manera sencilla

se les explicó el propósito de la investigación, se solicitó su

consentimiento voluntario para participar en el estudio.
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 Al terminar la visita se brindó orientación a la madre adolescente

según sus necesidades.

8. PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos consignados a los correspondientes formularios –

encuestas fueron procesados de manera automatizada en el

archivo de un  paquete estadístico SPSS Versión 15, para luego

presentar los resultados en cuadros estadísticos de entrada simple

y doble. En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba Chi –

cuadrado de independencia de criterios (x2); así mismo se realizó la

prueba de correlación de Pearson para determinar el grado de

asociación entre las variables. Considerando los siguientes criterios

de significación:

Si p > 0.05 no existe relación significativa.

p ≤ 0.05 si existe relación significativa.

p ≤ 0.01 si existe relación altamente

Significativa.

9. ÈTICA DEL ESTUDIO:

Se tomó en cuenta los principios éticos de: anonimato, es

decir no se publicaron los nombres de las encuestadas;

confidencialidad, siendo la información de manejo exclusivo de las

investigadoras con los investigados. Se les explicó el fin de la

investigación  y la importancia de su colaboración en la ejecución

del mismo (Polit Y Hungler, 1997)
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE :

Nivel de Información de las madres adolescentes sobre Estimulación

Temprana (NIMAET).

 Definición Nominal: Es el grado de información adquiridos y

acumulados sobre el conjunto de acciones que en calidad y

oportunidad adecuada tienden a proporcionarle al niño 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 con su medio

ambiente físico y social; y sea en el futuro una persona

emocionalmente estable (MINSA, 2000).

 Definición Operacional: Para realizar la medición del nivel de

información se tendrá en cuenta la siguiente calificación:

Nivel de información Puntaje

 Bueno : 55 - 81 puntos

 Regular : 39 - 54 puntos.

 Deficiente : 27 - 38 puntos
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VARIABLE DEPENDIENTE:

Desarrollo Psicomotor del Lactante (DPL).

 Definición Nominal: Proceso dinámico complejo que se da en el

ser humano donde tanto su estructura orgánica como funcional

sufre modificaciones y esta relacionado con la adquisición de

habilidades para coger y manipular objetos, verbalizar acciones, así

como manejar su propio cuerpo (Wong ,1995; OPS, 1994).

 Definición Operacional: Según el EEDP se categorizó en:

 Desarrollo Normal : Coeficiente de Desarrollo (CD)

mayor o igual a 85.

 Desarrollo en Riesgo : CD entre 84 y 70.

 Desarrollo en Retraso : CD menor o igual a 69.



33

IV. RESULTADOS
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Fuente: Información obtenida del test (EMNIMAET)                                n=70

La tabla 1 muestra la distribución de madres adolescentes según nivel de

información sobre estimulación temprana, observándose que el 70 por ciento de

madres adolescentes presentaron un nivel de información sobre estimula bueno, y

el 30 por ciento de madres adolescentes nivel de información sobre regular.

TABLA 1

DISTRIBUCIÓN DE  MADRES ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE
INFORMACIÓN SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. PUESTO DE
SALUD DE ALTO MOCHE.2008.

Nivel de Información Nº %

Deficiente

Regular

Bueno

0

21

49

0,0

30,0

70,0

Total 70 100,0
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GRAFICO  1

DISTRIBUCION DE  MADRES ADOLESCENTES SEGÚN
NIVEL DE INFORMACION SOBRE ESTIMULACION

TEMPRANA. PUESTO DE SALUD DE ALTO
MOCHE.2008.

0,0

30,0

70,0

Deficiente Regular Bueno

Fuente: Información obtenida del test (EMNIMAET) n=70
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TABLA 2

DISTRIBUCIÓN DE LACTANTES, SEGÚN SU DESARROLLO
PSICOMOTOR .PUESTO DE SALUD DE ALTO MOCHE. 2008.

Desarrollo Psicomotor Nº %

Retraso

Riesgo

Normal

0

24

46

0.0

34.3

65.7

Total 70 100.0

Fuente: Información obtenida del EEDP n=70

La tabla 2 muestra la distribución de lactantes según su desarrollo psicomotor,

observándose que el 65.7 por ciento de los lactantes presentaron desarrollo

psicomotor normal, y el 34.3 por ciento de lactantes desarrollo psicomotor  en

riesgo. No presentándose ningún caso de lactantes con desarrollo psicomotor en

retraso.
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GRAFICO  2

DISTRIBUCION DE LACTANTES ,SEGÚN SU DESARROLLO
PSICOMOTOR .PUESTO DE SALUD DE ALTO MOCHE. 2008.

65,7

34,3

0,0

Retraso Riesgo Normal

Fuente: Información obtenida del EEDP n = 70

GRAFICO 2

DISTRIBUCION DE LACTANTES, SEGÚN SU DESARROLLO
PSICOMOTOR .PUESTO DE SALUD DE ALTO MOCHE.2008.
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TABLA 3

DISTRIBUCION DE  MADRES ADOLESCENTES SEGÚN  EL NIVEL DE
INFORMACIÓN SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO
PSICOMOTOR DE LOS LACTANTES. PUESTO DE SALUD DE ALTO
MOCHE. 2008.

Desarrollo
Psicomotor de
los lactantes

Nivel de Información
Total

Regular Buena

Nº % Nº % Nº %

Riesgo
Normal

11

10

52,4

47,6

13

36

26,5

73,5

24

46

34,3

65,7

Total 21 100,0 49 100,0 70 100,0

Fuente: Información obtenida de los test: EMNIMAET y EEDP n=70

Valor X2 = 4.360    Probabilidad p = 0.037 Significativa

La tabla 3 muestra la distribución de madres adolescentes según el desarrollo

psicomotor de sus lactantes y el nivel de información sobre estimulación temprana,

encontrándose que el 73.5 por ciento de ellas tienen un nivel de información buena y

el desarrollo psicomotor de sus hijos es normal, y el 26.5 por ciento de madres tienen

un nivel de información buena y sus hijos están en riesgo de su desarrollo psicomotor;

el 52.4 por ciento de madres adolescentes su nivel de información es regular y el

desarrollo psicomotor de sus hijos esta en riesgo; y el 47.6 por ciento de madres

adolescentes su nivel de información es regular y desarrollo psicomotor de sus hijos

es normal.
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DISTRIBUCION DE MADRES ADOLESCENTES SEGÚN EL
NIVEL DE INFORMACION SOBRE ESTIMULACION

TEMPRANA Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS
LACTANTES.PUESTO DE SALUD DE ALTO MOCHE. 2008.
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Fuente: Información obtenida de los test: EMNIMAET y EEDP n=70
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V.       ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

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

los 24 meses. Esta etapa se caracteriza por el acelerado ritmo de

crecimiento y maduración de los principales sistemas del organismo; el

desarrollo de habilidades que le permitan responder al entorno, así como

también el perfeccionamiento de las capacidades motoras, gruesas y

finas (Martínez, 2005).

El desarrollo del lactante no se logra espontáneamente ,es

necesario estimularlo para que logra al máximo su potencial genético, por

tanto, es indispensable que el niño reciba estimulación no únicamente de

tipo sensorial, motor ,lenguaje y social, sino  que además, debe

desenvolverse en condiciones ambientales básicas y afectivas (MINSA,

2000 ; Papalia , 2005).

La madre adolescente debe tener la información necesaria que le

oriente sobre los procesos psicológicos y las necesidades del niño de

acuerdo a su edad. Entonces se convertirá en psicóloga y maestra de sus

propios hijos. Esto conlleva a decir que la madre juega un papel

trascendental en la vida del niño (OPS, 1994; Meneghello, 1997).
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En la tabla 1, se aprecia la distribución porcentual de 70 madres

adolescentes según el nivel de información sobre estimulación temprana,

observándose que el 70 por ciento tiene un nivel de información bueno,

seguido del 30 por ciento que tiene un nivel de información regular, y el

ningún caso de madres adolescentes con nivel de información deficiente.

Al encontrar el 70 por ciento de madres adolescentes con nivel de

información buena ,se debe probablemente a que el MINSA promueve el

programa de CRED en todos los establecimientos de salud y, en ellos, la

estimulación temprana es un componente importante que educa y

capacita a las madres con nivel de información buena sobre estimulación

temprana; así mismo, las adolescentes adquieren información sobre

estimulación temprana a través de sus madres o personas mayores

cercanas a ellas que las guían acerca del cuidado de su niño o a través

de sus experiencias ayudando en el cuidado de sus hermanos menores.

Sin embargo, al encontrar el 30 por ciento de madres con nivel de

información regular sobre el tema ,se debe probablemente a que poseen

escasa información o  conocimientos errados, hecho que podría estar

relacionado al desinterés de las madres; ya que en esta etapa del ciclo

vital sus intereses están centrados a satisfacer otras necesidades propias

de sus edad, por tanto, no toman conciencia que el niño necesita

oportunidades para llegar al optimo desarrollo psicomotor, continúan

pensando que el desarrollo de sus capacidades ocurrirá tarde o temprano,
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en mayor o en menor grado, por simple casualidad ,por accidente o por

milagro; pero no porque hayan intervenido estimulándolo en forma

temprana; facilitando así su máxima expresión (Reeder, 1995;

DuGas,1998 ).

El nivel de información de la madre adolescente es un aspecto

vital, pues permite examinar la información base, seleccionar datos

importantes y llevar a cabo la toma de decisiones de una forma

consciente y responsable. Ella adquiere conocimientos científicos y

practicas; el saber científico, esta referido a los conocimientos técnicos

adquiridos por medio de los profesionales de salud, medios televisivos u

otros medios de comunicación social; y el saber práctico, aquel que las

madres adquieren por medio del sentido común y/o de sus experiencias

de vida como hija o como madre (Papalia, 2005).

En un estudio realizado por Lázaro y Riveros (2001), en el

Porvenir, en madres de niños preescolares, obtuvieron como resultado un

nivel de información materna sobre estimulación temprana adecuado 81.7

por ciento e inadecuado de 18.3 por ciento, siendo similares a nuestros

resultados obtenidos.

Así mismo nuestros resultados se corroboran con lo encontrado por

Alvarado y Aranda (2006), en su estudio realizado en el Porvenir, sobre

nivel de información de madres adolescentes sobre estimulación
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temprana, quienes obtuvieron como resultado un nivel de información

materna adecuado en 66.7 por ciento e inadecuado en 33.3 por ciento.

El nivel de información sobre estimulación temprana es uno de los

medios mas eficaces que contribuyen al cambio de actitudes y

mejoramiento del nivel de vida, la madre como elemento básico en la

protección y supervivencia del infante, es la responsable para

proporcionar al niño las experiencias necesarias que le permitan un

desarrollo integral; es la persona indicada para estimular al niño. Para que

este proceso se desarrolle satisfactoriamente, ella debe estar preparada y

tener los conocimientos adecuados que le orienten sobre aspectos

biológicos, psicológicos y sociales del niño en cada área del desarrollo, de

acuerdo a la edad cronológica y, de esta manera, poder brindar una

adecuada estimulación (Werner, 1993; OPS, 1994; Gordon, 1998;

UNICEF, 2004).

En la tabla 2, se aprecia que la mayoría de los lactantes presentó

un desarrollo psicomotor normal 65.7 por ciento, el 34.3 por ciento

presentaron riesgo en su desarrollo y ninguno presentó retraso.

Según estos resultados la mayoría de lactantes presenta un

desarrollo psicomotor normal, lo cual evidencia que su conducta frente a

actividades propuestas por el evaluador son adecuadas para su edad; sin

embargo, es preocupante observar que la tercera parte de lactantes de
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madres adolescentes se encuentran con un desarrollo psicomotor en

riesgo, situación que vulnera la salud del niño, mas aun si se trata de

lactantes de madres adolescentes, que por la inmadurez psicológica

propias de su edad no le permiten otorgar al niño los estímulos necesarios

para su crecimiento mental y progreso en sus capacidades psicomotoras.

Si bien es cierto ,el nivel de desarrollo psicomotor normal lo logra

biológicamente porque su sistema nervioso ha madurado lo suficiente, le

permite el perfeccionamiento de la coordinación, habilidad para el

lenguaje verbal y cognoscitivo; también es muy importante que las

madres se preocupen por brindar al lactante un ambiente colmado en

estímulos y oportunidades para experimentar actividades que estimulan

directamente su capacidad sensorial, motora, lenguaje y la socialización

(Medellín y Col, 1995).

Según DuGas (1998) refiere que el alto índice de lactantes con

desarrollo psicomotor normal se debe a que las madres acuden al control

de crecimiento y desarrollo, donde se les orienta sobre las actividades

que debe hacer para que su niño logre un optimo desarrollo psicomotor.

Por su parte Ishikawa (1994), refiere que los niños que tienen un adelanto

en su desarrollo psicomotor, se debe a que la madre se preocupa por

brindar un ambiente rico en estímulos a edades tempranas, resaltando

que para el niño logre al máximo su potencial genético dependerá del

ambiente que lo rodea; de allí la importancia de trabajar con las madres.
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Nuestros resultados se corroboran con lo reportado por Alvarado y

Aranda (2006), en el Porvenir, quienes encontraron que el 71 por ciento

de lactantes estudiados presentaron un desarrollo psicomotor normal, el

25 por ciento en riesgo y  el 3.2 por ciento en retraso.

Así mismo los resultados obtenidos son similares a los encontrados

por Llanos y Saldaña (2008), en un estudio en Chepén, quienes

encontraron que el 65.7 por ciento de lactantes, estudiados, presentaron

un desarrollo psicomotor normal, el 30 por ciento en riesgo y el 2.5 por

ciento en retraso.

El riesgo en el desarrollo de los lactantes indica la existencia de

diversos factores que pueden influir negativamente como la escasa

estimulación que brindan los padres a sus hijos, también puede estar

influyendo el deficiente aporte alimentario, el aspecto genético, la

inestabilidad emocional y la carencia de estímulo necesario para su

crecimiento mental y progreso de las capacidades psicomotoras (Hurlock,

1990; Marlon, 1991; OPS, 1994).

El desarrollo psicomotor es un proceso dinámico, gradual y

permanente, en el que se da una evolución de las capacidades para

realizar una serie de movimientos corporales y acciones, así como la

representación mental y conciente de los mismos debido a la interacción

con el medio ambiente que lo rodea y a la maduración del sistema
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nervioso central, tienen un orden preestablecido y por esto el desarrollo

tiene una secuencia clara y predecible, el progreso es en ese sentido

cefalocaudal y de proximal a distal (MINSA, 2000; Mejía, 2000).

En la tabla 3, se aprecia la distribución de 70 madres

adolescentes según el nivel de información sobre estimulación temprana y

el desarrollo psicomotor de los lactantes.

Al relacionar el nivel de información de madres adolescentes sobre

estimulación temprana con el desarrollo psicomotor del lactante se

observa que la mayoría de madres con información buena tienen hijos

lactantes con desarrollo psicomotor normal 73.5 por ciento, en riesgo 26.5

por ciento y ninguno en retraso; de las madres que tienen información

regular se aprecia que el 47.6 por ciento de lactantes se encuentra en la

categoría normal y el 52.4 por ciento en riesgo, mas no registrándose

lactantes en retraso.

Al someterse los resultados a la prueba estadística de

independencia de criterios (X²) se encontró que el nivel de información de

madres adolescentes sobre estimulación temprana guarda relación

significativa con el desarrollo psicomotor del lactante (p<0.05), este

resultado se corrobora al ser sometida a la prueba estadística de

Pearson.
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El alto porcentaje de lactantes encontrados con desarrollo normal y

con nivel de información materno bueno, se debe probablemente, según

Stevens (1991), a la manera como la madre piensa, considera y actúa con

respecto a su hijo. La adquisición de habilidades psicomotoras del

lactante se incrementa con la habitual estimulación en donde la madre

atiende la exploración y habla a menudo con su lactante, lo cual aumenta

en grado considerable la posibilidad de tener un niño con desarrollo

psicomotor normal.

El mayor porcentaje de lactantes encontrados con desarrollo

psicomotor en riesgo con nivel de información materno regular, según

Musen (1995), se debe a que las madres con regular información acerca

del tema proporcionan escasas oportunidades para desarrollar todas las

habilidades psicomotoras que el lactante puede lograr, siendo propenso

que estos lactantes puedan llegan a tener un retraso en su desarrollo.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 3  encontramos

que las madres con un nivel de información buena presentan el 26.5 por

ciento de lactantes con desarrollo psicomotor en riesgo en comparación

con las madres con nivel de información regular que presentan mayor

porcentaje de lactantes en riesgo 52.4 por ciento , estos hallazgos

evidencia que un cierto grupo de madres que aun teniendo nivel de

información buena sobre estimulación temprana, sus niños presentan

riesgo en su desarrollo, esto puede estar asociados a diversos factores
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como que las madres adolescentes no llevan a la practica sus saberes

sobre estimulación temprana, pero además corrobora que la falta de

información materna trae como consecuencia resultados negativos para el

desarrollo psicomotor del lactante. Por lo tanto podemos afirmar que el

desarrollo psicomotor del lactante esta determinado por el nivel de

información materna sobre estimulación temprana.

Por otro lado al no encontrar lactantes con desarrollo psicomotor en

retraso y tampoco madres con nivel de información sobre estimulación

temprana  deficiente, se debe probablemente a que el programa de CRED

en los establecimientos de salud, se esta centrando en educar y

capacitar a las madres sobre estimulación temprana disminuyendo los

casos de lactantes con retraso en su desarrollo psicomotor.

Los resultados encontrados en el presente estudio son similares a

los presentados por Alvarado y Aranda (2006), quienes al investigar la

ocupación y el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana de

madres adolescentes con el desarrollo psicomotor de los infantes de 1 a 2

años, refieren que el nivel de conocimientos influye estadísticamente en el

desarrollo psicomotor  del infantes de 1 a 2 años.

Por otro lado autores como Llanos y Saldaña (2008) sostienen que

no existe influencia estadística significativa entre el nivel de estimulación

temprana materna y el grado de desarrollo psicomotor de los lactantes
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menores, cuyos resultados difieren de los nuestros, sin embargo, ratifican

que la falta de estimulación temprana trae consigo resultados negativos

para el desarrollo psicomotor del lactante.

Menenghello (1997).Afirma que los conocimientos e ideas que

poseen las madres en materia de salud son factores decisivos en el

bienestar del niño, por tanto, un buen nivel de información en estimulación

temprana les permitirá proporcionar cuidados óptimos a su lactante. Los

resultados de la presente investigación concuerdan con lo afirmado por

los autores antes mencionados.
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VI. CONCLUSIONES

De La discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

1. El Nivel de Información de madres adolescentes sobre estimulación

temprana en lactantes es bueno en un 70 por ciento, seguido de un 30

por ciento que presento un nivel de información regular y ningún caso

de madres con nivel de información deficiente.

2. El desarrollo psicomotor de los lactantes es normal en un 65.7 por

ciento y el 34.3 por ciento presentó riesgo en su desarrollo.

3. Existe relación estadística significativa entre el Nivel de Información de

madres adolescentes sobre estimulación temprana y el desarrollo

psicomotor del lactante.
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VII. RECOMENDACIONES

- Que el personal de salud realice seguimiento y control periódico a

través de las visitas domiciliarias, con el propósito de brindar atención

oportuna e integral al niño y recomendar a las madres, llevar

periódicamente a sus niños al control de crecimiento y desarrollo para

ser orientadas en el desarrollo y estimulación de sus hijos.

- Fomentar la creación de talleres para padres con la finalidad de

desarrollar programas educativos destinados a mejorar el nivel de

información en estimulación temprana y lograr mejores resultados en

el desarrollo de los lactantes.

- Se recomienda hacer el estudio a futuros investigadores con otras

variables como factores socioculturales maternos (nivel educativo,

ocupación, dinámica familiar) que puedan tener influencia en el

desarrollo psicomotor del lactante.
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ANEXO 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO

Encuesta para medir el Nivel de Información de Madres Adolescentes

sobre Estimulación Temprana.(EMNIMAET)

Autoras:
Infantes y Flores, 2008

INSTRUCCIONES: La presente encuesta determinara el nivel de
información que tienen las madres adolescentes sobre estimulación
temprana. Señale con un aspa el cuadro que crea conveniente.

I.-DATOS DE IDENTIFICACION:

Edad:

Grado de instrucción:

II.-NIVEL DE INFORMACION DE MADRES ADOLESCENTES SOBRE
ESTIMULACION TEMPRANA.

Ítems:
¿Cree Ud. que al realizar las siguientes
actividades estará estimulando a su niño?

Siempre A
veces

Nunca

1.-Colocándole sus dedos en cada manito
para que los apriete.

2.-Tomándole las piernas,  estirándolas y
doblándolas

3.-Colocando al niño acostado de espalda y

haciendo que tome sus dedos y trate de

sentarse

4.-Dejándolo boca abajo para que levante la
cabeza y pecho o gatee.

5.-Poniéndole de pie para que haga intentos

de caminar



60

6.-Dejándolo que se mueva mientras lo baña

7.-Enseñándole a hacer torres con cubos de
madera.

8.-Haciendo que siga objetos con la vista.

9.-Pasándole objetos que pueda llevarse a la
boca.

10.-Pasándole una cucharita para que
aprenda a tomarla.

11.-Pasándole un vaso con poca agua para
que trate de tomarlo.

12.-Pasándole trocitos de alimentos para que
coma solo.

13.-Jugando a las escondidas con el niño.

14.-Enseñándole a meter y sacar cosas de
una caja o bolsa

15.-Acostumbrándolo a estar con distintas
personas y lugares.

16.-Llamándolo por su nombre

17.-Nombrándole el nombre de las cosas y
personas

18.-Hablándole suavemente, acariciándolo y
tomándolo en brazos

19.-Haciéndole cooperar mientras lo viste.

20.-Diciéndole nombres de animales y los
sonidos que hace.

21.-Nombrándole partes de su cuerpo
mientras lo viste.
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22.-Pasándole lápices y hojas para que raye.

23.-Pidiéndole al niño que ayude a desgranar
o amasar

24.-Celebrándole los intentos de imitar a los
adultos: peinándose ,llevando paquetes, etc.

25.-Enseñándole a contar mostrándole
objetos.

26.-Enseñándole canciones y contándole
pequeños cuentos.

27.-Dándole ordenes pequeñas: “cierra la
puerta ” “dame la cuchara, etc.”
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO
Encuesta para medir el Nivel de Información de Madres Adolescentes

sobre Estimulación Temprana.(EMNIMAET)

Autoras:
Infantes y Flores, 2008

INSTRUCCIONES: La presente encuesta determinara el nivel de
información que tienen las madres adolescentes sobre estimulación
temprana. Señale con un aspa el cuadro que crea conveniente.

I.-DATOS DE IDENTIFICACION:

Edad:

Grado de instrucción:

II.-NIVEL DE INFORMACION DE MADRES ADOLESCENTES SOBRE
ESTIMULACION TEMPRANA.

Ítems:
¿Cree Ud. que al realizar las siguientes
actividades estará estimulando a su niño?

Siempre A
veces

Nunca

1.-Colocándole sus dedos en cada manito
para que los apriete. 3 2 1

2.-Tomándole las piernas,  estirándolas y
doblándolas 3 2 1

3.-Colocando al niño acostado de espalda y

haciendo que tome sus dedos y trate de

sentarse
3 2 1

4.-Dejándolo boca abajo para que levante la
cabeza y pecho o gatee. 3 2 1

5.-Poniéndole de pie para que haga intentos

de caminar 3 2 1
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6.-Dejándolo que se mueva mientras lo baña 3 2 1

7.-Enseñándole a hacer torres con cubos de
madera. 3 2 1

8.-Haciendo que siga objetos con la vista.
3 2 1

9.-Pasándole objetos que pueda llevarse a la
boca.

3
2 1

10.-Pasándole una cucharita para que
aprenda a tomarla. 3 2 1

11.-Pasándole un vaso con poca agua para
que trate de tomarlo. 3 2 1

12.-Pasándole trocitos de alimentos para que
coma solo. 3 2 1

13.-Jugando a las escondidas con el niño.
3 2 1

14.-Enseñándole a meter y sacar cosas de
una caja o bolsa

3
2 1

15.-Acostumbrándolo a estar con distintas
personas y lugares. 3 2 1

16.-Llamándolo por su nombre
3 2 1

17.-Nombrándole el nombre de las cosas y
personas 3 2 1

18.-Hablándole suavemente, acariciándolo y
tomándolo en brazos 3 2 1

19.-Haciéndole cooperar mientras lo viste.
3 2 1

20.-Diciéndole nombres de animales y los
sonidos que hace. 3 2 1

21.-Nombrándole partes de su cuerpo
mientras lo viste. 3 2 1
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22.-Pasándole lápices y hojas para que raye. 3 2 1

23.-Pidiéndole al niño que ayude a desgranar
o amasar 3 2 1

24.-Celebrándole los intentos de imitar a los
adultos: peinándose ,llevando paquetes, etc. 3 2 1

25.-Enseñándole a contar mostrándole
objetos. 3 2 1

26.-Enseñándole canciones y contándole
pequeños cuentos. 3 2 1

27.-Dándole ordenes pequeñas: “cierra la
puerta ” “dame la cuchara, etc.” 3 2 1
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ANEXO 02

HOJA DE REGISTRO
ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR (EEDP)

0-2 AÑOS
NOMBRE DEL NIÑO__________________________________FF________

FECHA DE NACIMIENTO__________NOMBRE DE LA MADRE_____________

PERFIL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

PROTOCOLO DE LA ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 2 AÑOS

EDADES DE EVALUACION (meses)
2 5 8 12 15 18 21

FECHA DE EVALUACION
EM/EC

CD
EXAMINADOR

EDAD ITEM PUNTA
JE

EDADES DE EVALUACION (meses)
2 5 8 12 10 15 21

1
MES

1(S)   Fija la mirada en el rostro del examinador

2(L)   Reacciona al sonido de la campanilla

3(M)  Aprieta el dedo índice del examinador

4(C)  Sigue con la vista la argolla(áng.90 º)

5(M)  Movimiento de cabeza en posición prona

6
c/u

EDAD
EN

MESES

AREA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 21 24

COORDINACION 4
8

12

13

16
17

22
23 27 28

29

32
35 39

43
44

46
48

49
62

57
53
55

64
65 68 75

SOCIAL 1 6  7
8 11 20 21 30 34 45

47
50 64 61

70
73

LENGUAJE 2 7

10

12

15

17
20 21 30 33 40 45 50

54
55

60
61

66 69

67 70

72
74

MOTORA 3

5
9 14

18
19

24
25 26 31

36
37

38

41
42

51
53

56 62
63 71

RESULTADO 1º EVALUACION: 2 MESES      FECHA:

EDAD MENTAL___EDAD CRONOLOGICA___DIAS___MESES__

EM/EC_______COEFICIENTE DE DESARROLLO__________
DESARROLLO PSICOMOTOR

NORMAL                RIESGO                    RETRASO
(>=85)                       (84-70) (< =69)

RESULTADO 2º EVALUACION: 18 MESES      FECHA:

EDAD MENTAL__EDAD CRONOLOGICA___DIAS___MESES__

EM/EC_______COEFICIENTE DE DESARROLLO__________
DESARROLLO PSICOMOTOR

NORMAL                RIESGO                    RETRASO
(>=85)                       (84-70) (< =69)
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2
MESES

6(S)   Mímica en respuesta al rostro del examinador
examinador.

7(SL) Vocaliza en respuesta a la sonrisa y
conversación del examinador.

8(CS) Reacciona ante el desaparecimiento de la cara
del examinador

9(M)  Intenta controlar la cabeza al ser llevado a
posición sentado.

10(L) Vocaliza dos sonidos diferentes.

6
c/u

3
MESES

11(S)    Sonríe en respuesta a la sonrisa del
examinador.

12 (SL) Busca con la vista la fuente del sonido.

13 (C)   Sigue con la vista la argolla (áng. 180 grad.)

14(M)   Mantiene la cabeza erguida al ser llevado a
posición sentada.

15(L)     Vocalización prolongada.

6
c/u

4
MESES

16 (C)  La cabeza sigue la cuchara que desaparece.

17(CL) Gira la cabeza al sonido de la campanilla.

18(M)   En posición prona se levanta a si mismo.

19(M)   Levanta la cabeza y hombro al ser llevado a
posición sentada.

20(LS) Ríe a carcajadas.

6
c/u

5
MESES

21(SL) Vuelve la cabeza hacia quien habla.

22(C)  Palpa el borde de la mesa.

23(C)Intenta presión de la argolla

24(M) Empuja hasta lograr la posición sentada.

25(M) Se mantiene  sentado con breve apoyo.

6
c/u

6
MESES

26(M) Se mantiene sentado solo, momentáneamente.

27(C) Vuelve la cabeza hacia la cuchara caída.

28(C) Coge la argolla.

29 (C) Coge el cubo.

30(LS) Vocaliza cuando se le habla.

6
c/u

7
MESES

31(M) Se mantiene sentado solo por 30 segundos o
más

32(C) Intenta agarrar la pastilla

33(L) Escucha selectivamente palabras familiares.

34(S) Coopera con los juegos

35(C) Coge los cubos, uno en cada mano

6
c/u
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9
MESES

41(M) Se pone de pie con apoyo.

42(M) Realiza movimientos que semejan pasos,
sostenido bajo los brazos.

43(C) Coge la pastilla con participación del pulgar.

44(C) Encuentra el cubo bajo el pañal.

45 (LS) Reacciona a los requerimientos verbales.

6
c/u

10
MESES

46(C) Coge la pastilla con pulgar e índice

47(S) Imita gestos simples.

48(C) Coge el tercer cubo dejando uno de los dos
primeros.

49(C) Junta cubos en la línea media.

50 (SL) Reacciona al “no” – “no”

6
c/u

12
MESES

51(M) Camina algunos pasos de la mano.

52(C) Junta las manos en la línea media.

53(M) Se pone de pie solo.

54(LS) Entrega como respuesta a una orden.

55(L) Dice al menos dos palabras.

12
c/u

15
MESES

56(MC) Camina solo.

57(C)     Introduce la pastilla en la botella.

58(C)    Espontáneamente garabatea

59(C) Coge el tercer cubo conservando los dos
primeros.

60(L)     Dice al menos tres palabras.

18
c/u

18
MESES

61(LS)  Muestra sus zapatos

62(M)    Camina varios pasos hacia el lado

63(M)    Camina varios pasos hacia atrás.

64(C)     Retira inmediatamente la pastilla de la botella.

65(C)     Atrae el cubo con un palo.

18
c/u

21
MESES

66(L)    Nombra un objeto de los cuatro presentados.

67(L)    Imita tres palabras en el momento del examen.

68(C)   Construye una torre con tres cubos.

69(L)    Dice al menos seis palabras.

70(LS)  Usa palabras para comunicar deseos.

18
c/u

24
MESES

71(M)   Se para en in pie con ayuda.

72(L) Nombra dos objetos de los cuatro presentados.

73(S)   Ayuda en tareas simples.

74(L) Apunta 4 o mas partes en el cuerpo de la
muñeca.

75(C)  Construye una torre con cinco cubos.

18
c/u
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ANEXO  03

DISTRIBUCION DE 70 MADRES ADOLESCENTES SEGÚN EDAD, NIVEL DE
INSTRUCCIÓN Y EDAD DEL NIÑO. PUESTO DE SALUD DE ALTO  MOCHE.

2008.

Edad Nº %

15 4 5,7

16 7 10,0

17 14 20,0

18 23 32,9

19 22 31,4

Total 70 100,0

Nivel de Instrucción Nº %

Primaria 5 7,1

Secundaria 60 85,7

Superior 5 7,1

Total 70 100,0

Edad del niño Nº %

Entre 2 a 5 meses 30 42,9

Entre  6 a 12 meses 24 34,3

Entre 13 a 18 meses 6 8,6

Entre 19 a 24 meses 10 14,3

Total 70 100,0

Fuente: Información obtenida de los test EMNIMAET Y EEDP
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ANEXO 04

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS Y CORRELACION DE PEARSON DE LOS PUNTAJES DE INFORMACION SOBRE
ESTIMULACION TEMPRANA Y COEFICIENTE DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS LACTANTES DE 70 MADRES

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD ALTO MOCHE, 2008.

Variables Tamaño Valor
Mínimo

Valor
Máximo Media Desviación

Estándar

CORRELACION DE PEARSON

Valor de
Correlación de

Pearson
r

Probabilidad
p Significancia

Puntaje de
información 70 53 81 72 5,5

0,421 0,037 Significativo
Se acepta Ha

Coeficiente de
desarrollo
psicomotor

70 0,71 1,02 1 0,1
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