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

realizó en  madres primíparas  con  sus  lactantes nacidos prematuros de 01-04 meses, en los 

Hospitales Belén y Regional de Trujillo - 2008; con la finalidad de determinar la  Relación entre 

los Factores Biosocioculturales y las Prácticas de  Estimulación Temprana de madres primíparas 

en el Desarrollo Psicomotor de los lactantes nacidos prematuros.  

 

La muestra  estuvo conformada  por  97  madres   primíparas  con  sus lactantes  nacidos  

prematuros de 01-04 meses, quienes  cumplieron con los criterios de inclusión. Para la 

recolección de datos se aplicó los instrumentos: Escala de Evaluación de las Prácticas de 

Estimulación Temprana en las madres  y la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor a los 

lactantes.  

 

Los  datos  obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 15;  presentándose  en 

tablas de simple y doble entrada, con frecuencias  numéricas y  porcentuales, así como en 

gráficos. La información fue procesada y tabulada estadísticamente mediante la prueba Chi 

Cuadrado (x2).  

 

Obteniendo  las siguientes  conclusiones: Dentro de los Factores Biosocioculturales, 

encontramos que referente a la  Edad el  44.3  por ciento de madres primíparas tienen entre 20-

30 años; en  Ocupación el 55.6  por ciento trabajan dentro del hogar;  en cuanto al Estado Civil 

36.1  son Casadas, en el Grado de Instrucción el 54.6 por ciento tienen Instrucción Secundaria y  

el 74.3 por ciento son de Procedencia Urbana. Del total de madres primíparas, el  83.5  por 

ciento realizaron Prácticas de Estimulación Temprana Adecuada y el 16.5  por ciento  Prácticas  

Inadecuadas. El  71 por ciento de  Lactantes Nacidos Prematuros  tienen Desarrollo Psicomotor 

Normal y el 29 por ciento en Riesgo. Existe significancia estadística entre los Factores 

Biosocioculturales: Edad, Procedencia; Prácticas de Estimulación Temprana con el Desarrollo 

Psicomotor del Lactante Nacido Prematuro.  

 

Palabras Claves: Prematuro, Estimulación Temprana, Desarrollo Psicomotor, Déficit Psicomotriz, 

Lactante, Primípara. 
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The present study of investigation of descriptive, corelational type of cross section, was realised 

in the population of first-time Mother, with suckling babies born premature from 01-04 months, in 

the Hospitals Bethlehem and Regional de Trujillo-2008 - April, 2009; in order to determine the 

Relation Between Biosocioculturales Factors and the Practices of Early Stimulation of first-time 

Mother, in the Psychomotor Development of the born suckling babies premature.  

 

The sample was conformed by 97 first-time Mother, with its suckling babies born premature from 

01-04 months, that fulfilled the inclusion criteria. For the data collection it was applied the 

instruments: Scale of Evaluation of the Practices of Early Stimulation in the mothers and the 

Scale of Evaluation of the Psychomotor Development to the suckling babies.  

 

The collected data were tabs, processings in SPSS version 15, and presented/displayed in tables 

of simple and double entrance with numerical and percentage frequencies, as well as in graphs. 

The information was processed and tabulated statistically by means of Square the Chi test (x2).  

 

Obtaining the following conclusions: Within Biosocioculturales Factors, we found that referring to 

the Age the 44,3 percent of first- time Mother has between 20-30 years; in Occupation the 55,6 

percent works within the home; the  Civil State 36,1 they are married, in the Level of training the 

54,6 percent has Secondary Instruction and the 74,3 percent is of Urban Origin. Of the total of 

first- time Mother  the 83,5 percent realised Practices of Suitable Early Stimulation and the 16,5 

Inadequate Practical percent. The 71 percent of Born Suckling babies Premature has Normal 

Psychomotor Development and the 29 percent in Risk. Statistical significance between 

Biosocioculturales Factors exists: Age, Origin; Practices of Early Stimulation with the 

Psychomotor Development of the Born Suckling baby Premature.  

 

 

Keywords:  Premature, Early Stimulation, Development Psicomotor, Deficit Psicomotriz, Nursing, 

first-time Mother.   
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I. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ANTECEDENTES DE LA JUSTIFICACIÓN  

 

Uno de los mayores problemas en la Salud Pública, es el 

nacimiento de un prematuro debido al riesgo que representa, se 

confirma que las cifras de mortalidad son de 10 a 13 veces mayor en 

los  prematuros que en niños a término. En América Latina la 

incidencia de prematuridad  oscila entre 5 a 20 por ciento, y en  Perú 

es de 20 a 21 por ciento con una tasa de Mortalidad Neonatal de 25 

mil nacidos vivos. Realidad similar se presenta en el departamento 

de La Libertad en donde la incidencia es de 8.7 por mil nacidos vivos 

con una tasa de Mortalidad de 27.8 por mil nacidos vivos; y en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo en el año 2007 se reportó  

1715 nacimientos de los cuales 165 son prematuros que representan 

el 9.62 por ciento (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2000; Ministerio de Salud, 2000; Bara, 2001; Oficin a de 

Estadística del HRDT, 2007).  

 

Un recién nacido prematuro es un bebé nacido después de 

iniciada la semana  20 de gestación y antes de finalizar la semana 

37, éstos bebés están expuestos a un riesgo mayor por tener serios 

problemas de salud debido a su inmadurez fisiológica, anatómica, 

menor peso  y es probable que puedan presentar problemas de 
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salud que comprometen su crecimiento y desarrollo, debido al mayor 

déficit de termorregulación, inmadurez del sistema respiratorio e 

inmunológico y los reflejos disminuidos.  Además de ser pequeños y 

enfermizos éstos  bebés tienen un aspecto muy diferente a los 

bebés nacidos  a término, su piel por ejemplo, puede ser más 

delgada o arrugada, y su cabeza demasiado grande en relación con 

el tamaño de su cuerpo, pero su aspecto normal durante la etapa de 

desarrollo comienza a asemejarse mucho más a los bebés nacidos a 

término a medida que continúan desarrollándose y creciendo 

(Dickason, 1999; Linden, 2000). 

 

En el medio Urbano los índices de prematuridad son mucho 

más altos  que en el medio rural, aunque las diferencias han casi 

desaparecido en los últimos años. La explicación de las diferencias 

de prematuridad en uno u otro medio hay que buscarlas en las 

diferencias de nivel de asistencia obstétrica, nivel de desarrollo 

económico y social, educación general y sanitaria (Roemer  y  

Montoya, 2001).  

 

Uno de las sensaciones más grandes que pueden existir para 

una mujer, es el hecho de ser madre, siendo una gran alegría y reto 

que enfrenta en su vida, ya que ningún otro hecho será tan 

extraordinario como el de tener su primer hijo, en donde 
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experimentará muchos cambios y aprenderá nuevas formas de 

cuidarse y cuidar al bebé que está en crecimiento. Algunos autores 

nos refieren que las mujeres primíparas, pueden verse en 

situaciones bastante estresantes ante la llegada de un bebé a casa, 

al ser esta su primera experiencia y al poseer pocos conocimientos 

sobre los cuidados que debe brindar a su bebé, siente temor al 

cogerlo y manipularlo, debido a costumbres arraigadas por sus 

tradiciones familiares (Poletti, 1998). 

 

La madre tiene que cumplir una importante tarea, brindar 

cuidados y bienestar a su hijo, los cuales van a influir en el desarrollo 

de su lactante, guiando y modelando las vicisitudes de su 

crecimiento, probablemente éstas prácticas se ven modificadas por 

algunos factores Biosocioculturales de la madre primípara, los 

cuales van a implicar cambios en su conducta. Dentro de esto 

Factores tenemos la Edad, Ocupación, Estado Civil, Procedencia y 

Grado de Instrucción (Rabczak, 2007) . 

 

La edad se constituye como una situación especial, pues 

mientras menos edad presente la madre del lactante nacido 

prematuro, no estará biológicamente, ni psicológicamente preparada 

para afrontar este rol, lo que repercute negativamente en la salud del 

binomio madre-niño, al no brindar cuidados suficientes ni estimularlo 
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adecuadamente, afectando así el desarrollo psicomotor de su 

lactante (Huaccha y  Lescano, 2000). 

 

La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños es 

una ardua responsabilidad y más aún si se trata de una madre 

soltera, lo cual ha repercutido en el rol de las mujeres como madres 

y padres a la vez, responsables de los cuidados de los niños. El 

exceso de trabajo dentro y  fuera del hogar es un aspecto que influye 

en la inadecuada realización de actividades de estimulación 

temprana, porque no permite que la madre dedique el tiempo 

necesario a su bebé y se enfoque a otras actividades. Por tal motivo 

la ocupación es uno de los obstáculos más importante para que no 

se lleve a cabo la estimulación temprana en forma adecuada. El 

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

cambios de conducta que pueden repercutir en la tensión y en los 

cuidados que se le brinde al lactante (Caffo  y  Pangalima,  2005). 

 

Estudios señalan que una de cada tres mujeres en unión 

marital son convivientes, lo que constituye un problema desde el 

punto de vista de la estabilidad del hogar y de la protección de la 

mujer y el niño. Al tratar de satisfacer algunas necesidades básicas, 

la madre no realiza prácticas de estimulación que sean suficientes y 
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ayuden a fortalecer el crecimiento y desarrollo de su lactante. 

Considerando, por lo tanto, que la variable estado conyugal tiene 

importancia en la estabilidad emocional, económica, social y cultural 

de la familia (Lezama  y Meléndez, 2002).  

 

Tener que afrontar sola la maternidad, la preocupación de 

criar hijos y guiarlos es difícil, la madre gestante no siempre está en 

condiciones de satisfacer las necesidades emocionales que le 

demanda su hijo. El embarazo de una madre soltera, es un 

fenómeno que conlleva sus propios riesgos de presentar 

complicaciones, dentro de ellas las amenazas de parto prematuro, 

que afectará su bienestar y funcionamiento familiar.  Casi todas las 

madres solteras, cualquiera sea su estrato social suelen afrontar 

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

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

acerca de su propio futuro y el de su hijo (Menenghello, 2001). 

 

Otro de los factores estudiados es la Procedencia, la  cual es 

un elemento clave para identificar las prácticas adecuadas de 

estimulación temprana, debido a que las madres de la zona rural 

tendrán acceso limitado a los centros de salud por las distancias 

existentes entre dichos lugares y la poca confianza en la realización 

de estas actividades, debido a sus costumbres y creencias; en 
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cambio las madres que residen en zonas urbanas por tener mayor 

acceso a los centros de salud y al estar informados sobre los 

cuidados que debe brindar a su bebé, realizarán prácticas de 

estimulación que van a contribuir en el Desarrollo Psicomotor del 

lactante (Cueva  y  Martínez,  1999). 

 

La Educación de la persona es un indicador fundamental para 

su desarrollo, facilita las relaciones interpersonales y familiares para 

que sean más democráticos y estimulantes, permitiendo aprovechar 

el potencial humano para el crecimiento económico y cultural de la 

sociedad. Además constituye una fuerza poderosa para modificar las 

conductas de la madre, estos  esfuerzos en materia de educación 

son fundamentales para mejorar la eficacia en la práctica de 

estimulación por parte de las madres.  Los grados de instrucción 

contribuyen en el mejoramiento del capital humano, en general, la 

educación afecta el comportamiento del rol materno, especialmente 

por la formación y difusión de actividades, valores y creencias 

vinculadas con la estimulación temprana  (Camilo, 2001).  

 

El Grado de Instrucción, es un elemento facilitador que 

permite a las madres adquirir información y brindar cuidados, sin 

embargo su capacidad puede verse limitada por el trabajo fuera de 

casa, dedicando menor tiempo al núcleo familiar. Un alto nivel de 

instrucción permite a la madre informarse sobre el cuidado integral 
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de su lactante nacido prematuro permitiendo actitudes favorables; 

por el contrario las madres con bajo nivel de instrucción tienen 

menos capacidad de decisión, no brindan la atención necesaria, 

condicionando problemas nutricionales, retraso en su desarrollo 

psicomotor y complicaciones que pueden llevar a aumentar las tasas 

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

persona influye en la modificación de los hábitos y prácticas de salud 

(Llorca, 2002). 

 

Bara (2001), afirma que en el momento del parto, el ser 

humano que nace trae consigo un cerebro que ha de crecer y 

desarrollarse con una capacidad potencial que le permitirá 

establecer los mecanismos adecuados para recibir y manejar los 

estímulos externos e internos, en una forma mucho más avanzada 

que el resto de los animales. La experiencia de vivir interactuando 

intensamente con el ambiente, es el elemento básico que condiciona 

el desarrollo cerebral. Aunque el comportamiento instintivo pueda 

aparecer, incluso en ausencia de experiencias, no sucede lo mismo 

con la actividad mental superior.  

 

Por ello, es necesario  conocer  que  la Estimulación 

Temprana es un conjunto de acciones que tienden a proporcionar al 

niño las experiencias que éste necesita para guiarlo a realizar 

determinadas actividades, permitiendo su desarrollo psicomotor, 
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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 (Martínez y Mendoza, 2005). 

 

Las experiencias de Estimulación Adecuada tiene su base en 

los conocimientos comprobados del crecimiento y desarrollo del 

sistema nervioso central, específicamente del cerebro, que es el 

órgano más complejo del ser humano, en el cual se lleva a cabo la 

sinapsis, que es un proceso mediante el cual se establecen 

conexiones entre las células cerebrales, dando lugar a estructuras 

que van a constituir la base fisiológica que permitirá configurar las 

condiciones para el aprendizaje, hasta los seis meses de edad, que 

es cuando se da el ápice del crecimiento del cerebro; por eso se 

destaca que la falta de estimulación en el lactante nacido prematuro 

puede tener efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo de 

su cerebro, lo cual puede prevenirse si la madre le realiza prácticas 

de estimulación adecuada (Arango, 2007). 

 

Por lo tanto, brindar Estimulación Temprana al lactante nacido 

prematuro es importante ya que a través de ella ofrecemos al niño 

un conjunto de acciones optimizadoras, compensadoras, experiencia 
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multisensoriales y estimulación del amor a través de los sentidos: 

tacto, vista, oído, que son los caminos de la comunicación entre el 

lactante y el mundo, permitiendo adquirir la capacidad de funcionar 

en forma autónoma e independiente, consiguiendo acelerar el 

proceso de maduración y adaptación, logrando alcanzar un máximo 

nivel de desarrollo psicomotor y una completa integración con el 

medio familiar y social (Trueba, 1998).  

 

Las acciones  de estimulación temprana potencializan al 

máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño, 

mediante estimulación repetitiva, continua y sistematizada, que 

proporcionan al niño las experiencias que necesita desde el 

nacimiento para desarrollar al máximo su potencial intelectual. Esto 

se logra a través de estímulos adecuados y de complejidad creciente 

para su edad cronológica, proporcionada por personas, acciones y 

objetos que generen en el niño una buena relación con su medio 

ambiente y faciliten un aprendizaje afectivo. La falta de estimulación 

puede tener efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo del 

cerebro, pues altera su organización, y las posibilidades  de un 

aprendizaje efectivo (Rivas,  2005). 

 

La Estimulación Temprana es fundamental en los bebés para 

el desarrollo infantil de las habilidades de  inteligencia. La 
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experiencia, el entrenamiento y posteriormente, el material simbólico 

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

ir transformando su estructura y organización cognoscitiva. De esta 

forma, la calidad de relación del niño con su ambiente durante los 

primeros años de vida, será determinante, tanto para su desarrollo 

intelectual como para el desarrollo de los patrones básicos de su 

personalidad (Calvin, 2005). 

 

Las posibilidades del desarrollo infantil pueden ser 

aprovechadas sustancialmente si se trabaja con mediadores innatos, 

como son los padres de familia y otros adultos que interactúan 

directamente con el lactante.  La madre es quien generalmente 

prioriza ésta mediación, y bien orientada, puede resultar un agente 

muy significativo en la calidad del desarrollo de sus hijos. De la 

calidad de relación que establece la madre  u otros adultos  con el 

niño en su medio familiar y de cómo organizan sus interacciones 

dependerá mucho la calidad de las destrezas del niño: 

comunicativas, cognoscitivas y sociales (Ticona, 2000). 

 

El contacto con los padres es único y el amor estimula 

afectivamente al niño a través de caricias y  la voz; este contacto no 

sólo es importante desde el punto de vista afectivo sino también 

porque estimula la respiración, produce un aumento de peso, 
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contribuye al crecimiento y desarrollo del niño. Este potencial 

educativo de los padres puede ser reforzado por la colaboración 

directa de los educadores, y de esta manera organizar un programa 

de estimulación temprana, que pueda aplicarse en las condiciones 

del hogar. Así esos programas de estimulación se convierten en 

integrales, que pueden tener estrategias diversificadas donde 

participe la familia, particularmente la madre, y otros adultos, como 

agentes educativos naturales (Lázaro y Riveros, 2001). 

 

Para que la estimulación temprana resulte favorable, es 

necesario que el personal de salud (médico, enfermera, promotor) 

comprenda la importancia y los beneficios que tiene, para que a su 

vez pueda sensibilizar y orientar adecuadamente a los padres o 

responsables del cuidado de los niños y al personal comunitario. De 

igual forma, el personal de salud deberá estar capacitado para 

evaluar el desarrollo normal del niño de 0 a 2 años, y detectar 

oportunamente alteraciones o retrasos para referirlo a una consulta 

especializada si fuese necesario (Llorca, 2002). 

 

La  maduración de los niños prematuros, debe estar centrada 

en la detección precoz de algunos problemas, más que en la 

búsqueda de lograr una rápida evolución de las pautas madurativas 

que van a ir logrando gradualmente. Los niños prematuros puede 
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que al principio lo hagan un poco más lento, pero rápidamente se 

mezclarán con la amplia variabilidad que tiene toda la población. El 

diagnóstico precoz, la estimulación, el seguimiento de los menores y 

los factores ambientales y sociales pueden prevenir la aparición de 

problemas y enfermedades. Este es uno de los motivos por el que 

los niños prematuros deben tener un seguimiento pediátrico, 

neurológico y psicológico, hasta al menos, cumplir los tres años 

(Rivas, 2005). 

 

En los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al 

mundo y comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y 

relacionándose con el medio. La aplicación de la estimulación 

temprana se realiza en programas de estimulación, los cuales 

permiten conocer hasta donde la estimulación prenatal y postnatal 

pueden ser el elemento transformador del desarrollo futuro del niño. 

Por ello, éstos programas de estimulación  van dirigidos al niño en 

las primeras etapas de la vida: etapa prenatal hasta los 4 ó 6 años, 

ya que en éstas edades se desarrollan y maduran las capacidades 

fundamentales y prioritarias: área del lenguaje, sensorial, física, 

psicológica (Ticona, 2000). 

 

El niño(a) debe participar activamente en el proceso de la 

estimulación, pues solo en la propia acción, y no solamente por la 
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presencia del estímulo, es que posibilita la formación de las 

estructuras cognoscitivas y afectivas. Existen programas de 

estimulación temprana que consisten en divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en 

sus posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas 

nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados. Estos 

programas tienen como finalidad prevenir y mejorar posibles déficit 

del desarrollo del niño. Apuntan a normalizar sus pautas de vida 

(Rivas, 2005). 

 

La Estimulación Temprana debe de llegar a todos los niños, 

en especial a los que presentan cualquier tipo de trastorno o 

alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o 

sensorial. Dentro de éstas clasificaciones encontramos a los 

prematuros, quienes por su mayor sensibilidad e inmadurez 

necesitan que se les brinden un conjunto de actividades 

optimizadoras y compensadoras, que faciliten su adecuada 

maduración en todos los ámbitos y que les permita alcanzar el 

máximo nivel de desarrollo personal e integración social (Cabero, 

1999 y Manrique, 2005). 

 

Condiciones favorables para  un  Desarrollo Psicomotor 

óptimo, es fomentar el inicio del vínculo materno-infantil 
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inmediatamente después del nacimiento, ayudando así a una 

apertura hacia la conducta maternal que se organiza durante la 

experiencia del parto y se consolida por la presencia del bebé. 

Debido a esto,  la madre en su rol de cuidadora es quien  introduce 

al  niño en el  mundo que lo rodea, además de nuevos objetos y 

contactos. Esto lleva al niño a relacionarse con los objetos en forma 

objetiva y a relacionarse con la madre en forma separada, llevándolo 

a la estructuración del yo (Puello, 2004). 

 

El desarrollo del lactante tiene influencia directa del medio 

ambiente y del grado de bienestar en el que se vive, de tal forma que 

para definir el plan de estimulación temprana a seguir, es 

indispensable que durante la primera consulta que se otorgue al niño 

se identifique la presencia de factores de riesgo para el desarrollo. 

Dentro de los cuales tenemos a los factores maternos, quienes van a 

modificar los hábitos, conductas y prácticas de salud hacia el 

lactante, además de influir de una manera importante en su 

desarrollo psicomotor (López, 2004). 

 

El desarrollo psicomotor en los niños es logrado por medio de 

experiencias y estímulos del medio ambiente que lo rodea. Para 

conseguir este desarrollo es necesario lograr  la sensación del 

movimiento, inicialmente en forma involuntaria y posteriormente 
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dirigida, hasta lograr  una actividad especifica, para ello  se requiere 

la maduración de la simetría nerviosa central por medio del control 

de centros superiores sobre centros inferiores logrando una actividad 

especializada en cada área. La evaluación del desarrollo puede 

definirse como una medición de la integridad del sistema nervioso 

central en términos de capacidad del desempeño dentro del rango 

de edad y el medio (Menenghello, 2001). 

 

El desarrollo del niño es un proceso armonioso e integral, que 

ocurre en forma secuencial, es decir que una habilidad ayuda a que 

surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando funciones: 

primero simples y  después complejas. Asimismo el desarrollo 

psicomotor del niño no se logra en forma espontánea, es necesario 

estimularlo para que logre al máximo el desarrollo de su potencial 

genético, por lo tanto es indispensable que el niño reciba 

estimulación no sólo del tipo sensorial, motor, lenguaje  y  social si 

no que debe desenvolverse en un medio  ambiente adecuado en el 

aspecto afectivo y  cultural, así como también recibir la adecuada 

nutrición (Papalia, 2002).  

 

Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma 

coordinada para facilitar el desarrollo, cada área de desarrollo 

interactúa con las otras para que ocurra una evolución ordenada de 
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las habilidades. La dirección que sigue el desarrollo motor es de 

arriba hacia abajo, es decir cefalocaudal, primero el control de la 

cabeza, después del tronco. Y próximo distal, por que va del centro 

hacia fuera, primero control de los hombros, y al final  los dedos de 

las manos (Ibarra, 2004).  

 

El Desarrollo Psicomotor es el proceso continuo a lo largo del 

cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que le 

permitirán una plena interacción con su entorno. Este desarrollo se 

evalúa con la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor. Esta 

escala considera cuatro áreas de desarrollo: Motora, Coordinación, 

Lenguaje y Social. Estas áreas están representadas a través de 

preguntas, desde el primer mes de vida  hasta el mes 24. El EEDP, 

cuenta con 75 ítems, cinco por cada edad,  y  mide el nivel de 

desarrollo psicomotor del niño (Moore, 2007)  

 

Una de las actividades importantes a realizar en el lactante, 

es la de iniciar y guiarlo a lograr actividades que estimulen el 

Desarrollo Psicomotor en las cuatro áreas: Motora, Coordinación, 

Lenguaje y Social. En cuanto al Área Motora, el niño va adquiriendo 

fuerza muscular y control de sus movimientos, lo cual le va a permitir 

conocer su propio cuerpo. Al primer mes, cuando el niño se halla 

boca abajo puede mantener la cabeza alzada unos segundos y 
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moverla de un lado a otro, las extremidades inferiores están algo 

más estiradas; cuando se encuentra boca arriba la cabeza ya 

descansa a un lado y tiene las extremidades menos flexionadas que 

al nacer. Al segundo mes al estar boca arriba, aunque los brazos y 

piernas siguen teniendo tendencia a estar flexionados, los mueve 

cada vez más enérgicamente. Boca abajo, mantiene la cabeza 

elevada a 45 grados, apoyándose en los brazos y abre las manos de 

vez en cuando. Al llevarle a la posición sentada, la cabeza le cuelga 

menos, intenta controlarla y la mantiene erguida unos instantes 

(Ventura, 1999; Flores y Alva, 2000). 

 

A los 3 meses boca abajo, levanta la cabeza y el tronco, 

apoyándose en los antebrazos. Los muslos están estirados. Boca 

arriba, tiene las caderas extendidas, mantiene las rodillas algo 

dobladas. Puede girarse de lado y al sostenerlo sentado, mantiene la 

cabeza erguida, abre las manos y  juega con ellas. Los movimientos 

de brazos y piernas empiezan a ser intencionados, pero todavía no 

los sincroniza bien, intenta dirigir la mano hacia los objetos, pero no 

acierta a cogerlos; sin embargo, si se le pone un sonajero en la 

mano, puede sostenerlo y  agitarlo  (Flores y Alva, 2000). 

 

A los 4 meses será capaz de mantener su cabeza alineada 

hasta sentarse. Es aquí donde comienza la "etapa del suelo" donde 
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el niño ejercitará su psicomotricidad  en busca de sus objetivos. Al 

estar acostado boca abajo, se apoya sobre los antebrazos y puede 

levantar la cabeza y la parte superior del tronco. Se gira (sin llegar a 

darse la vuelta del todo).  Acostado boca arriba las rodillas siguen 

algo flexionadas, pero ya apoya toda la planta de los pies. Puede 

girarse hacia arriba (sin darse la vuelta del todo). Poco a poco el 

niño va aprendiendo a coordinar lo que ve con lo que hace, o lo que 

oye con lo que ve (Flores y Alva, 2000). 

 

En el área de coordinación, al primer mes, el niño tiene las 

manos cerradas, con el pulgar por dentro de los demás dedos, 

persiste el reflejo de prensión, que le hace agarrarse al dedo de un 

adulto. Sigue objetos de colores brillantes (especialmente rojo) o 

una luz que se desplace en su campo visual, sin perderlos en un 

recorrido de 90 grados. Fija la mirada en la cara de las personas y 

reacciona al sonido de una campanilla. Ya desde el mes y medio, 

muestra una clara preferencia por el rostro humano. Al segundo 

mes, siempre que no se desplacen demasiado rápidamente, sigue 

de lado a lado (180º) el movimiento de objetos y personas. Busca 

tratando de localizar sonidos (Rivas, 2005). 

 

A los 3 meses sigue bien los objetos con la mirada, girando la 

cabeza si es preciso, enfoca (o acomoda) la visión tan bien como un 
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adulto (aunque no puede decirse que vean bien hasta los 6 meses y 

tardan hasta los 6 ó 7 años en alcanzar la agudeza visual del 

adulto). Está atento a la voz, a la música, a los ruidos. Busca con la 

mirada el origen del sonido, girando los ojos o la cabeza en la 

dirección de que previene. Al cuarto mes  intenta desplazarse y 

tomar objetos aunque aún no acierta, se lleva cosas a la boca, 

sostiene el sonajero por más tiempo y lo agita activamente.  Esto es 

fundamental en su desarrollo como experiencia motora, sensorial y 

de descubrimientos cognitivos (Rivas, 2005).  

 

Otra de las áreas es la de lenguaje, la misma que desempeña 

una de las funciones psicológicas más importantes en el desarrollo 

físico del ser humano, esta área incluye la expresión y comprensión, 

la misma que para su desarrollo necesita de que los músculos de la 

boca se perfeccionen y que el niño aprenda a distinguir los diversos 

sonidos. El niño va poco a poco emitiendo sonidos hasta que logra 

pronunciar sus primeras palabras al aprender hablar y lograr 

comunicarse mejor con los demás (Flores y Alva, 2000) . 

 

Al primer mes hace sonidos guturales, sin vocales. Mueve los 

labios o hace muecas al ver una cara, fija la mirada observando el 

rostro de su madre cuando ésta le habla y reacciona con una sonrisa 

de satisfacción ante caricias y voces. Al segundo mes vocaliza, 
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respondiendo a la sonrisa y conversación del adulto. A los 3 meses 

vocaliza espontánea y prolongadamente. Responde con balbuceos a 

la voz de la madre. Al cuarto mes gira la cabeza al sonido de una 

campanilla y se ríe a carcajadas (Flores y  Alva, 2000) . 

 

El ser humano es eminentemente social y requiere de 

habilidades para relacionarse con las personas y aprender por medio 

de la imitación, para ello cuenta con el área social, la cual trasciende 

hacia la formación y aprendizaje del niño. El niño aprende a 

relacionarse con las demás personas, aprende a querer, a ser 

querido y aceptado. Puede pasar unas dos horas al día en estado de 

alerta, mostrando interés por lo que ve y oye  (Masías y Hernández, 

2001). 

 

Al primer mes, el niño fija la mirada en el rostro del adulto; al 

segundo mes, mueve los labios en respuesta al rostro del adulto; a 

los 3 meses reconoce a familiares y sonríe en respuesta a la sonrisa 

del adulto;  al cuarto mes ríe a carcajadas y manifiesta su alegría 

moviendo alborotadamente brazos y piernas,  al ver un juguete, a la 

madre preparándose para darle de comer. En esta edad es capaz de 

demostrar disgusto, excitación o  placer (Masías y Hernández, 

2001). 
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Si bien lo que podría llamarse contacto social con otros niños, 

en el sentido de participación en juegos, no se dan realmente, hay 

una mayor conciencia de su existencia cuando se hallan presentes 

dichos niños, y esto se evidencia en la forma como el pequeño 

quiere apoderarse de lo que otro niño tiene o hace lo que éste hace 

(López, 2004). 

 

Se  han encontrado algunas investigaciones que relacionan 

alguna de las variables consideradas en el presente estudio, así 

tenemos que a nivel internacional: 

Rojas en el año 2003, en Cuba realizó una investiga ción 

titulada: “Estimulación Temprana aplicada en el Hog ar”,  en 

donde se comprobó que en las condiciones del hogar, con un 

programa bien establecido y con una persona profesional orientando 

a los padres, no solo se alcanzaban los logros previstos del 

desarrollo, sino que también  superaban a los de los niños en las 

instituciones habituales, al menos hasta los dos años.  

 

López en el año 2004, en Cuba, realizó una investig ación 

titulada: “Existe un tiempo establecido para Estimu lar”,  en 

donde demostró que las actividades de estimulación no deben 

exceder de dos a tres minutos en niños menores de 1 año; en niños 

de  1 - 2 años no debe exceder de 7 a 8 minutos. Cualquier exceso 
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por encima no obtiene resultados positivos, y puede causar un 

efecto muy nocivo y perjudicial para el niño(a), por sobrecarga de 

excitación que excede la capacidad funcional de sus neuronas.  

 

Martínez en el año 2005, en México realizó una 

investigación titulada: “Situaciones de Alto Riesgo  en 

Prematuros y la Influencia de la intervención  Temp rana”, 

buscando así señalar las consecuencias trascendentales que tienen 

las situaciones de alto riesgo para los niños, y de cómo estas 

pueden ser evitadas por medio de una intervención temprana. Datos 

de ésta investigación revelan que menores considerados en la 

categoría de alto riesgo y que tuvieron la posibilidad de asistir a 

programas educativos durante los primeros seis meses de edad, 

redujeron el riesgo de retrazo mental hasta un 80 por ciento, y que a 

la edad de tres años estos niños y niñas mostraban coeficientes e 

inteligencia superiores en 15 o 20 puntos comparados con otros, 

también evaluados en situación de alto riesgo, y que no habían 

tenido la oportunidad de asistir a estos programas. 

 

Manrique en el 2005, en Venezuela  creó el  Proyect o 

Familia, basado en un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual 

se inicia desde la concepción, obteniendo como resultado que es de 

vital importancia  que los padres estimulen el potencial creativo de 
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los hijos durante la gestación y después del nacimiento. Esto no está 

hecho sólo para aumentar el rendimiento intelectual sino se trata de 

una concepción integral del ser humano desarrollado emocional, 

mental y socialmente. 

 

A nivel nacional se  han encontrado investigaciones que 

reportan una  de las variables en estudio:   

Quiroz y Pancobo en 1998, en el Hospital Hipólito U nánue 

en Lima, realizaron una investigación titulada “Con ocimientos, 

actitudes y prácticas que tiene la madre primípara adolescente 

sobre los cuidados del Recién Nacido”, donde se encontró que 

del 100 por ciento de las madres primíparas, el 43.7 por ciento 

presentaban bajos conocimientos sobre cuidados en el hogar del 

Recién nacido, seguido del 30 por ciento que posee conocimientos 

medios y sólo el 20 por ciento posee conocimientos altos. 

 

Salas en el año 2005, en Lima  en la Universidad Ri cardo 

Palma- Facultad de Medicina Humana, realizó un estu dio 

titulado “Conocimientos de las madres en el cuidado  de su 

prematuro”, obteniéndose como resultados que  el grado de 

conocimiento sobre los cuidados de un lactante prematuros son  

deficientes en el 42  por ciento de las primíparas de La Victoria. El 

47 por ciento de las primíparas fluctúa entre los 15 y 19 años, 74 por 
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ciento son amas de casa, 49 por ciento son convivientes y 50 por 

ciento tienen educación primaria o secundaria incompletas. El 50 por 

ciento recibió información de sus familiares y sólo el 2 por ciento por 

el médico. Se ha encontrado que el 14 por ciento de las gestantes 

son adolescentes entre 15-19 años de edad, así mismo que un 

porcentaje similar de muertes maternas por Prematuridad 

corresponden a gestantes adolescentes. 

 

Diversas investigaciones en el campo de las ciencias, tanto en 

el ámbito internacional como nacional, han demostrado la 

importancia de la atención temprana en las distintas capacidades del 

ser humano para lograr un mayor y mejor desenvolvimiento de sus 

potencialidades desde la niñez. La idea de que el niño es receptivo a 

influencias externas es central en el desarrollo; sin embargo la 

noción del impacto de tales influencias depende de las 

características del estímulo y del procesamiento de la experiencia. 

 

La motivación más importante para realizar la presente 

investigación fue durante las prácticas clínicas en el Servicio de 

Pediatría y en los Módulos de Atención del Niño en los Hospitales 

Belén y Regional de Trujillo, en donde observamos que ingresan 

lactantes y pre-escolares con múltiples afecciones, teniendo como 

complicaciones más frecuentes las Enfermedades respiratorias, 
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Trastornos metabólicos y  riesgos Neurológicos. Predominando 

estas enfermedades en los lactantes nacidos prematuros, esto se 

debe probablemente a que los prematuros se enfrentan a la vida 

exterior con capacidad de adaptación deficiente, desde bajo peso 

hasta carencia de habilidades psicomotoras, por lo que encontramos 

como una de las principales causas de estos problemas, algunos 

factores maternos, como la edad, en donde las madres adolescentes 

y añosas, tendrán deficiencia muy notorias en la estimulación de su 

lactante debido a la inadecuada adaptación a su nuevo rol maternal 

o a la sobreprotección, otro factor importante es la procedencia, 

teniendo como causa la poca accesibilidad a los servicios de salud y 

costumbres innatas a su lugar de origen, lo cual contribuye a un 

riesgo o retraso en el Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido 

prematuro, por lo tanto conociendo que existe una estrecha relación 

entre la madre y su lactante, cualquier cambio que ella tenga va a 

influir en el normal desarrollo de su bebé. A partir de esto queremos 

demostrar que la aplicación precoz de una Estimulación Temprana, 

puede evitar que el Lactante Nacido Prematuro presente 

enfermedades o problemas durante su Crecimiento y Desarrollo. 

 

La presente investigación pretende establecer una relación 

más estrecha entre la madre y su lactante, para que la enfermera 

como parte del equipo de salud, desarrolle  un cuidado con un 

enfoque que vaya más allá del aspecto biológico, donde la 
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interacción con el lactante Prematuro a través de la Estimulación 

Temprana tenga importancia no sólo desde el punto de vista 

afectivo, sino que favorezca su adaptación y contribuya a aumentar 

la calidad de vida de estos niños, cuyos mecanismos para ajustarse 

al medio extrauterino están disminuidos por la inmadurez de todos 

sus sistemas y que por lo tanto requieren estimularse para que se 

puedan desarrollar, refinar y funcionar de manera adecuada.   

 

Es importante que la enfermera refuerce la Educación y 

Consejería a las gestantes y a las madres de lactantes, sobre el 

cuidado posterior al nacimiento de su bebé, de tal manera que la 

cuidadora intervenga en la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades; incluyendo en sus intervenciones la estimulación 

Temprana que fomente el desarrollo y la maduración de los lactantes 

Prematuros, para su adaptación al entorno. Es aquí donde se 

destaca el rol que cumple la enfermera como educadora y como 

profesional que acompañan durante el proceso de crecimiento y 

desarrollo del Recién Nacido.  
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Por lo anteriormente expuesto planteamos la siguiente 

interrogante:  

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS FACTORES  

BIOSOCIOCULTURALES: EDAD, OCUPACIÓN, ESTADO CIVIL,  

PROCEDENCIA, GRADO DE INSTRUCCIÓN  Y  LAS PRÁCTICAS  

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE MADRES PRIMÍPARAS EN EL  

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO 

PREMATURO, EN LOS HOSPITALES BELÉN Y REGIONAL DE  

TRUJILLO – 2008? 
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II. OBJETIVOS:  

 

� Determinar los Factores  Biosocioculturales: Edad, Ocupación, 

Estado Civil, Procedencia y Grado de Instrucción de madres 

primíparas de lactantes  nacidos prematuros en los Hospitales 

Belén y Regional  de Trujillo-  2008. 

 

� Identificar las Prácticas de Estimulación Temprana  de madres 

primíparas de lactantes nacidos prematuros  de los Hospitales 

Belén y Regional  de Trujillo – 2008. 

 

� Identificar el Desarrollo Psicomotor de los lactantes nacidos 

Prematuros  en los Hospitales Belén y Regional  de Trujillo – 2008. 

 

� Determinar cual es la relación que existe entre los Factores  

Biosocioculturales: Edad, Ocupación, Estado Civil, Procedencia, 

Grado de Instrucción y las Prácticas de Estimulación Temprana de 

Madres Primíparas en el Desarrollo Psicomotor del  lactante nacido 

prematuro en  los Hospitales Belén y Regional  de Trujillo – 2008. 
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31 
  

III.  MATERIAL Y MÉTODO  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación es por su orientación aplicada, 

de tipo descriptivo, Correlacional, Cuantitativo   y de corte 

Transversal;  y  se realizó con madres primíparas y sus lactantes 

que nacieron en forma prematura, que asistieron a sus controles de 

crecimiento y  Desarrollo en los Hospitales Belén y Regional de 

Trujillo- 2008. 

 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.2.1 UNIVERSO: 

La población estuvo constituida por 160 madres primíparas y 

sus lactantes, que nacieron de manera prematura y  que  

asistieron a sus controles de Crecimiento y Desarrollo, en los 

Hospitales Belén y Regional de Trujillo. 

 

3.2.2 MUESTRA:  

Para determinar la muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple considerando un nivel de confianza del 95 por ciento, 

un error del 5 por ciento y una proporción del 80 por ciento. 

(Caffo, S;  Pangalima, M. 2005)  
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La muestra estuvo constituida por 97 madres con sus 

respectivos lactantes nacidos prematuros de 01 - 04 meses 

de edad, que asistieron al Módulo de Crecimiento y 

Desarrollo en los Hospitales Belén y Regional de Trujillo, y 

que cumplieron los criterios de inclusión. (Anexo 01). 

 

3.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

•••• Madres primíparas de lactantes nacidos prematuros. 

•••• Lactantes de 01 - 04 meses que nacieron prematuramente en 

Hospitales Belén y Regional de Trujillo. 

•••• Madres de lactantes nacidos prematuros que asistieron a  su 

control de Crecimiento y Desarrollo  en Hospitales Belén y 

Regional de Trujillo. 

•••• Madres que aceptaron la aplicación del instrumento de 

evaluación voluntariamente. 

 

 

3.4  UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis del presente proyecto de investigación estuvo 

conformada por Madres primíparas y sus lactantes nacidos 

prematuros, atendidos en Hospitales Belén y Regional de Trujillo, 

los cuales fueron seleccionados estratégicamente para integrar el 

grupo control de estudio. 
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3.5  INSTRUMENTO: 

Para la recolección de la información sobre las prácticas de 

Estimulación Temprana en los lactantes nacidos Prematuros, se 

utilizó como instrumento “La Escala de Evaluación  de las prácticas 

de  Estimulación Temprana y La  Escala de Evaluación del  

Desarrollo Psicomotor”. 

A continuación se describe el instrumento que se utilizó  para el 

desarrollo de esta investigación: 

 

� Escala de Evaluación de las Prácticas de Estimulaci ón 

Temprana en madres primíparas de lactantes nacidos 

prematuros – EEPETMPLNP (Anexo 02), dicho instrumento 

fue elaborado por Cruz y Vigo (2007), teniendo como sustento 

teórico los manuales de Estimulación de Arango (1998) y 

MINSA (2000).  

Para su elaboración se formularon ítems de actividades 

realizadas, las cuales se encuentran dentro de las áreas 

motora, coordinación, lenguaje y social. Consta de 16 ítems, el 

cual incluyó los siguientes aspectos: 

 

a. Factores Biosocioculturales: Incluye reactivos sobre 

variables como: Edad, Ocupación, Estado Civil, Procedencia 

y  Grado de Instrucción. 
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b. Prácticas de Estimulación Temprana. Las Actividades de 

Estimulación se midieron  a través de 16 reactivos, los 

cuales tuvieron un  valor de: 

• Siempre : 3 puntos. 

• A veces : 2 puntos. 

• Nunca : 1 punto. 

 

Haciendo un total de 48 puntos, se operacionalizó en dos 

categorías: 

• Prácticas de Estimulación Temprana Adecuada:                      

32 - 48 puntos. 

• Prácticas de Estimulación Temprana Inadecuada:                   

16 - 31 puntos. 

 

� Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor - EE DP 01 

– 04 meses (anexo 03), Elaborado por Rodríguez, Arancibia y 

Undurraga (1974), Avalado por el Ministerio de Salud (2000). 

� Este instrumento consta de 75 ítems, 5 por cada edad, para 

su aplicación sólo se consideró los ítems de los meses 1, 2, 

3, 4,5, 6 ya que los lactantes a los cuales se les evaluó, se 

encontraban en éste periodo de edad. 

 

� Sólo existe dos posibilidades en el desarrollo del EEDP: 

Éxito o Fracaso frente a la tarea propuesta, si el lactante 
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cumple la tarea o no. El Instrumento aplicado: Escala de 

Evaluación de las Prácticas de Estimulación Temprana en 

madres primíparas de lactantes nacidos prematuros fue 

corroborado con el puntaje obtenido en la Escala de 

Evaluación del Desarrollo Psicomotor, clasificándolo de la 

siguiente manera: 

• Desarrollo psicomotor Normal : mayor o igual a 85   

• Desarrollo psicomotor Riesgo  : entre 70 y 84 

• Desarrollo psicomotor Retraso : menor o igual a 69  

 

 

 

3.6 .CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

3.6.1 CONFIABILIDAD 

Los instrumentos aplicados  fueron aprobados y 

perfeccionados mediante una prueba piloto, aplicada a 30 

Madres primíparas de lactantes nacidos prematuros de 01 

– 04 meses realizadas en el Hospital  Víctor Lazarte 

Echegaray. Luego de superar las recomendaciones se 

sometieron los instrumentos a la prueba de confiabilidad 

ALFA DE CRONBACH , obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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 Valores que son considerados satisfactorios quedando por 

consiguiente ambos instrumentos listos para su aplicación. 

 

3.6.2 VALIDEZ 

El instrumento de Escala de Evaluación de las Prácticas 

de  Estimulación Temprana en madres primíparas de 

lactantes nacidos prematuros, fue sometido al juicio de 

expertos para obtener la validez de los mismos. 

 

3.7   RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

La información se obtuvo mediante la aplicación de los 

instrumentos descritos anteriormente, para lo cual seguimos los 

siguientes pasos: 

� Se solicitó  el permiso a la Gerencia del Servicio de 

Neonatología  de los Hospitales Belén y Regional de Trujillo,  

TÍTULO DE INSTRUMENTO 
NÚMERO 

DE ITEMS 

RESULTADO:  

ALFA DE 

CRONBACH 

Escala de  Evaluación de las Prácticas de 

Estimulación Temprana en Madres 

Primíparas de  Lactantes N acidos 

Prematuros – EEPETMPLNP 

 

        16 

 

        0.78 
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para obtener la información necesaria sobre los lactantes 

nacidos Prematuros, para la ejecución del trabajo de 

investigación. 

� Se realizó coordinaciones con el personal del módulo de 

Atención Integral del Niño en ambos Hospitales, para obtener 

los datos necesarios sobre las madres de los niños a los cuales 

se les realizó la evaluación. 

� Se seleccionó  a los usuarios que reunieron  los criterios 

establecidos. 

� Nos ubicamos en el Módulo de Atención Integral del Niño de 

cada hospital,  e identificamos a las madres de los lactantes 

nacidos prematuros, los cuales pasaban su Control de 

Crecimiento y Desarrollo en dichas instituciones. 

� Se solicitó la participación voluntaria de las madres 

seleccionadas,  previa orientación y fundamentando el ¿por 

qué? de la importancia del estudio. 

� Después de explicarle a la madre el procedimiento, se procedió 

a la aplicación  del instrumento de Escala de Evaluación de las 

Prácticas de Estimulación  Temprana en madres primíparas de 

lactantes nacidos prematuros – EEPETMPLNP de forma 

individual con un tiempo promedio de 20 minutos. 

� Luego se aplicó la Escala de Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor – EEDP al lactante nacido prematuro, con un tiempo 
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promedio de 20 minutos, para identificar su nivel de desarrollo 

psicomotor. 

� Se realizó  el control de calidad de llenado del instrumento. 

 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se realizó el diseño de base de datos y codificación de las 

variables, luego se ingresó  en una base de datos en el paquete 

estadístico SPSS versión 15  de WINDOWS. 

Los datos consignados en los correspondientes instrumentos  

fueron tabulados, siguiendo un patrón de tabulación automatizado 

con el auxilio del paquete estadístico SPSS-15.0, luego se 

presentó los resultados en tablas estadísticas de acuerdo a los 

objetivos planteados. En el análisis estadístico se hizo usó la 

prueba Chi-cuadrado de Independencia de Criterios X2, 

considerando que la relación es significativa si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05). De manera 

alternativa pudo utilizarse  la comparación de puntajes promedios 

de los niveles de información, a través del análisis de varianza 

con el mismo criterio de significación.  

 

3.9 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

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

se publicaron  los nombres de los encuestados; confidencialidad: 
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la información fue  exclusivamente del manejo de las 

investigadoras con los investigados y libre participación, además, 

no se manipularon  los intereses personales a favor de la 

investigación, sino que fueron  de mutuo acuerdo, libre decisión y 

honestidad en la selección de la muestra para el presente estudio. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

a. VARIABLE  INDEPENDIENTE:  

 

� Factores  Biosocioculturales:   Edad,  Ocupación, Estado Civil, 

Procedencia y Grado  de  Instrucción. 

� Definición Nominal:    Destaca las características Biológicas, 

Sociales y Culturales de las madres que pueden influenciar 

positiva o negativamente en la Estimulación Temprana de su 

lactante nacido prematuro. (Flores y Alva, 2000).  

 

� Definición operacional : Son las características Biológicas, 

Sociales y Culturales de la madre. En el presente trabajo de 

investigación se consideró: 

 

� Edad 

� Definición Nominal:  Es el tiempo que una persona ha 

vivido a partir del nacimiento, es la cantidad de años 

cumplidos de la madre en el momento de aplicar 

instrumento. (Alayo y Capristán, 2002). 

 

� Definición Operacional:  Se consideró la edad de la 

madre entre : 

 15 - 19 años 
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 20 - 30 años 

 31-40 años 

 41 a más  años 

 

� Ocupación:  

� Definición Nominal:  Es el trabajo, profesión u oficio 

que realizan las madres dentro y fuera del hogar. 

(Arango, 1998). 

 

� Definición Operacional:  se consideró : 

 Dentro del hogar: madres que trabajan 

desempeñando los quehaceres del hogar y/o otra 

actividad en el hogar. 

 Fuera del hogar: madres que desempeñan trabajos 

en la sociedad. 

 

� Estado civil:  

� Definición Nominal:  Es la condición o situación de 

cada persona en relación a los derechos y 

obligaciones civiles. (Ponce, 2002).  

 

� Definición Operacional:  Se consideró los siguientes 

parámetros:  

 Soltera  



 

42 
  

 Casada.  

 Conviviente.  

 Divorciada. 

 

� Procedencia:  

� Definición Nominal:  El lugar de origen de la madre 

es un factor predisponerte para influir en la estructura 

psicológica de la personalidad, contenidos y 

características propio de un grupo socio-cultural, para 

el cuidado del Recién nacido prematuro. (Botero, 

2000). 

 

� Definición Operacional:  Se clasificó en : 

 Urbana. Si el lugar en el que vivió es la cuidad. 

 Rural. Si el lugar en el que vivió es el campo. 

 

 

� Grado de instrucción:  

� Definición Nominal:  Es el nivel educativo alcanzado. 

Referidos a estudios realizados por las madres en una 

institución educativa hasta la fecha en que se aplicó la 

encuesta. (Curo, 2000).  

 

� Definición Operacional:  Se calificó en: 
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 Analfabeto: cuando no sabe leer ni escribir o no ha 

culminado el nivel primario.  

 Primaria: si recibió educación del primero al sexto 

grado de educación primaria o no ha culminado la 

educación secundaria.  

 Secundaria: si recibió educación hasta el quinto año 

de educación secundaria y no ha culminado los 

estudios superiores. 

 Superior: Incluye superior completa. 

 

 

� Prácticas de Estimulación Temprana  

 

� Definición nominal:  Las Prácticas de Estimulación 

Temprana son un conjunto de acciones que tienden a 

proporcionar al niño sano las experiencias que éste necesita 

para desarrollar al máximo sus potencialidades de desarrollo 

(coordinación, motora, Lenguaje y Social), al mismo tiempo 

ayudará a desarrollar una mejor capacidad respiratoria, 

digestiva y circulatoria del cuerpo. (Martínez y Mendoza, 

2005). 

 

� Definición operacional : Se operacionalizó  teniendo en 

cuenta el puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el 
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instrumento aplicado: Escala de Evaluación de la 

Estimulación Temprana en Madres primíparas del Lactante 

Nacido prematuro. Se categorizó de acuerdo al puntaje 

obtenido: 

• Prácticas de Estimulación Temprana Adecuada :   

 32 - 48 Puntos. 

• Prácticas de Estimulación Temprana inadecuada :     

 16 - 31 Puntos. 

 

 

b. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

� Desarrollo Psicomotor del Lactante. 

� Definición nominal:  Es el proceso continuo a lo largo del 

cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que le 

permitirán una plena interacción con su entorno. Este proceso 

es secuencial por que las distintas capacidades se adquieren 

siguiendo un orden determinado y cada una ayuda a que se 

alcance la siguiente, es progresivo por que va aumentando la 

complejidad de las funciones que se adquieren y es 

Coordinado por que interactúan distintas áreas para alcanzar 

una determinada habilidad. Por lo tanto Desarrollo Psicomotor 

es la manifestación externa de la maduración del Sistema 

Nervioso Central. (Martínez y Mendoza, 2005). 
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� Definición operacional : Se operacionalizó  teniendo en 

cuenta el puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el 

instrumento aplicado  a través del EEDP, para medir el   

coeficiente del desarrollo psicomotor del Lactante nacido 

Prematuro de 01 a 4 meses. Se categorizará de acuerdo al 

puntaje obtenido: 

 

� Desarrollo Psicomotor Normal : .mayor o igual a 85   

� Desarrollo Psicomotor Riesgo : entre 70 y 84     

� Desarrollo Psicomotor Retraso : menor o igual a 69  
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TABLA  1 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN LOS 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES, HOSPITALES BELÉN Y 

REGIONAL, TRUJILLO – 2008. 

Factores Biosocioculturales  Nº % 

EDAD:     

14-19 30 30.9 

20-30 43 44.3 

31-40 17 17.6 

41 a 45 07   7.2 
TOTAL 97 100 

OCUPACIÓN     

Dentro del hogar 54 55.6 

Fuera del hogar 43 45.4 

TOTAL 97 100 

ESTADO  CIVIL     

Soltera 29 29.9 

Casada 35 36.1 

Conviviente 32 33.0 

Divorciada 01   1.0 

TOTAL 97 100 

PROCEDENCIA     

Rural 25 25.7 

Urbana 72 74.3 

TOTAL 97 100 

GRADO DE INST.     

Analfabeta 04    4.1 

Primaria 16 16.5 

Secundaria 53 54.6 

Superior 24 24.8 
Total 97 100 
 

Fuente: Información obtenida de EEPETMPLNP      Nº=97 
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN PRÁCTICA S DE  

ESTIMULACIÓN  TEMPRANA  EN  MADRES PRIMÍPARAS DE  

LACTANTES NACIDOS PREMATUROS, HOSPITALES BELÉN Y 

REGIONAL,  TRUJILLO – 2008. 

 

Prácticas  de  Estimulación Temprana Nº % 

Adecuada 81 83.5 

Inadecuada 16 16.5 

Total 97 100 

 

 

Fuente: Información obtenida de EEPETMPLNP.                           Nº = 97 
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GRÁFICO 1 

 

PRÁCTICAS DE  ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN  MADRES  

PRIMÍPARAS DE LACTANTES NACIDOS PREMATUROS, 

HOSPITALES BELÉN Y REGIONAL, TRUJILLO – 2008. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de EEPETMPLNP     Nº=97 
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TABLA 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 LACTANTES NACIDOS PREMATUROS,  

SEGÚN SU DESARROLLO PSICOMOTOR,  HOSPITALES  BELÉN Y 

REGIONAL, TRUJILLO – 2008. 

 

Desarrollo Psicomotor Nº % 

Normal 69 71 

Riesgo 28 29 

Retraso  0   0 

Total 97 100 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de EEDP               Nº = 97 
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GRÁFICO 2 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN LACTANTES NACIDOS 

PREMATUROS, HOSPITALES BELÉN  Y  REGIONAL,             

TRUJILLO – 2008. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de EEDP.     Nº = 97 
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TABLA 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS,  SEGÚN  EDAD Y EL 

DESARROLLO  PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO 

PREMATURO HOSPITALES BELÉN Y REGIONAL, TRUJILLO – 2008. 

 

Edad 

Desarrollo 

Psicomotor 

14-19 20-30 31-40 
41  a  

más 
Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 17 57 35 81 11 65 6 86 69 71 

Riesgo 13 43 8 19 6 35 1 14 28 29 

Retraso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 30 100 43 100 17 100 7 100 97 100 

 

X2 = 5.7   GL = 1  P = 0.039 /  Significativo  

 

Fuente: Información obtenida de EEPETMPLNP  y del EEDP.   Nº=97 
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GRÁFICO 3 

 

MADRES PRIMIPARAS SEGÚN: EDAD Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO PREMATURO 

 

X2 = 5.7     GL = 1  P = 0.039 /   Significativo  

 

Fuente: Información obtenida de EEPETMPLNP  y del EEDP.   Nº=97 
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TABLA 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS, SEGÚN OCUPACI ÓN Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO 

PREMATURO, HOSPITALES BELÉN Y REGIONAL, TRUJILLO – 2008. 

 

                      

Ocupación 

   Desarrollo 

   Psicomotor 

Dentro del hogar Fuera del Hogar  TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

Normal 42 78 27 63 69 71 

Riesgo 12 22 16 37 28 29 

Retraso 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 100 43 100 97 100 

 

   

X2 = 0.06                           GL = 1                   P = 0.81  /  No  significativo 

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y del EEDP. Nº = 97 
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GRÁFICO 04 

 

MADRES PRIMIPARAS SEGÚN: OCUPACIÓN Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO PREMATURO 

 

 

 

X2 = 0.06                          GL = 1                    P = 0.81  /  No  significativo  

  

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y  EEDP.  Nº = 97 
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TABLA 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS,  SEGÚN ESTADO  

CIVIL Y DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO 

PREMATURO, HOSPITALES BELÉN Y REGIONAL, TRUJILLO – 2008. 

 

     Estado Civil 

 

 

Desarrollo 

Psicomotor  

Soltera Casada Conviviente  Divorciada  Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 16 55 28 80 24 75 1 100 69 71 

Riesgo 13 45 7 20 8 25 0 0 28 29 

Retraso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 29 100 35 100 32 100 1 100 97 100 

 

X2 = 1.96                       GL = 3                  P = 0.5801  /  No  significativo 

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y EEDP.  Nº = 97 
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GRÁFICO 5 

 

 

MADRES PRIMIPARAS SEGÚN: ESTADO CIVIL Y EL DESARROL LO 

PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO PREMATURO 

 

X2 = 1.96  GL = 3  P = 0.5801 / No  significativo  

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y EEDP.  Nº = 97 
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TABLA 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS,  SEGÚN  

PROCEDENCIA Y DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE 

NACIDO PREMATURO,  HOSPITALES BELÉN Y REGIONAL, 

TRUJILLO – 2008. 

 

Procedencia

Desarrollo 

Psicomotor  

Rural Urbano TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

Normal 13 52 56 78 69 71 

Riesgo 12 48 16 22 28 29 

Retraso 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 25 100 72 100 97 100 

 

X2 = 5.27  GL = 1 P = 0.0217  /  Significativo 

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y EEDP.  Nº = 97 
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GRÁFICO 6 

 

MADRES PRIMIPARAS SEGÚN: PROCEDENCIA Y EL DESARROLL O 

PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO PREMATURO 

 

X2 = 5.27  GL = 1     P = 0.0217  /  Significativo  

 

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP y EEDP.  Nº = 97 
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TABLA 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS,  SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  Y  DESARROLLO PSICOMOTOR DEL  LACTANTE  

NACIDO  PREMATURO ,  HOSPITALES  BELÉN  Y  REGIONAL,  

TRUJILLO – 2008. 

Grado de 

Instrucción  

Desarrollo 

Psicomotor  

Analfabeta  Primaria Secundaria  Superior Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Normal 3 75 10 63 40 75 16 67 69 71 

Riesgo 1 25 6 37 13 25 8 33 28 29 

Retraso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4 100 16 100 53 100 24 100 97 100 

 

X2 = 1.5  GL = 3  P = 0.673  /  No  significativo  

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y EEDP.  Nº = 97 
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GRÁFICO 7 

 

 

MADRES PRIMIPARAS SEGÚN: GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO PREMATURO  

 

X2 = 1.5   GL = 3 P = 0.673  /  No  significativo  

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y EEDP.  Nº = 97 
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TABLA 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE 97 MADRES PRIMÍPARAS,  SEGÚN PRÁCTI CAS 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO PSICOMOTOR DE L 

LACTANTE NACIDO PREMATURO, HOSPITALES BELÉN Y 

REGIONAL, TRUJILLO – 2008. 

 

                 

                           PET 

  Desarrollo  

  Psicomotor  

Adecuada Inadecuada TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

Normal 62 77 7 44 69 71 

Riesgo 19 23 9 56 28 29 

Retraso 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 80 100 17 100 97 100 

 

X2 = 6.23     GL = 1      P = 0.0029  /   Significati vo 

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y EEDP.  Nº = 97 

 



 

63 
  

GRÁFICO 8 

 

 

MADRES PRIMIPARAS SEGÚN: ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL  

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL LACTANTE NACIDO PREMATURO  

 

 

X2 = 6.23  GL = 1      P = 0.0029  /   Significativo 

 

Fuente: Información obtenida del EEPETMPLNP  y EEDP.      Nº = 97 
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V.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

El nacimiento de un niño prematuro por lo general es un 

acontecimiento inesperado y estresante en donde la madre y la familia no 

están preparados para recibirlos, situación que se  complica por el estado 

precario de éstos, y produce un ambiente de temor e incertidumbre para 

afrontar el problema, con frecuencia la madre se siente incapaz de cuidar 

al nuevo ser, pues necesita dedicar muchas horas de su tiempo, 

disminuyendo la atención para actividades dentro del hogar, creando 

problemas de diversos índoles con la pareja y familia. Por todo esto es 

necesario informar a la madre sobre el cuidado del niño prematuro antes 

de que éste abandone el hospital. 

 

A menudo, las madres primerizas se acercan a la maternidad con 

muy poca experiencia y escasos conocimientos para atender las 

necesidades constantes e inmediatas de un lactante. Sin embargo 

algunos Factores Biosocioculturales: Edad, Ocupación, Estado Civil, 

Procedencia y Grado de Instrucción, influyen en la transición hacia el rol 

materno. Es por eso que todas las madres necesitan ayuda en la 

interpretación de sensaciones internas y externas de su hijo, ya que es 

ella quien diariamente se encarga de cuidar y estimular a su hijo dentro 

del hogar. En el profesional de enfermería recae la importante 

responsabilidad de trasmitir información oportuna sobre la estimulación 

temprana a las madres, y entender los diversos sentimientos que se 
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puedan producir en los padres, ante las dudas que tengan sobre los 

cuidados esenciales que deben brindar a sus hijos. (Díaz del Castillo, 

1999; Cusminsky, 1999; Whaley, 1999).  

 

La  Estimulación Temprana  Adecuada, es un factor imprescindible, 

para que un niño se sienta guiado a progresar en su vida, por ésta razón 

es uno de los aspectos primordiales que debe de recibir un lactante 

nacido prematuramente, por parte  de sus padres, el cual debe de 

proporcionarse en su etapa más crítica como son los primeros 06 meses 

de vida, teniendo como resultado un Desarrollo Psicomotor Óptimo 

(Ministerio de Salud, 2000).  

 

En la Tabla  1 ,  se presenta la distribución  de  97 madres 

primíparas  según los  Factores  Biosocioculturales,  observándose que el 

44.3 por ciento corresponde a madres de 20 a 30 años, el 55.6 por ciento 

trabajan dentro del hogar, el 36.1 por ciento son Casadas, el 74.3 son de 

Procedencia Urbana y el 54.6 por ciento tienen Grado de Instrucción 

Secundaria. 

 

De éstos resultados podemos inferir,  que el grupo mayoritario de 

madres primíparas se encuentran dentro de las edades de 20-30 años, 

etapa en la cual la mayoría se caracteriza por ser responsables, tener 

equilibrio emocional y poder establecer relaciones positivas entre la 

madre – hijo, afrontando problemas con tranquilidad, mostrando paciencia 
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y comprensión, cualidades indispensables para brindar un cuidado con 

calidad y calidez.  

 

Moreno (2002), considera a la Edad como un factor sociocultural 

que representa el grado de madurez de las madres relacionada con el 

nivel de conocimiento sobre el cuidado que ella pueda desarrollar a favor 

de sus hijos, se menciona que las jóvenes no siempre están identificadas 

con su rol materno, y aún no están capacitadas para la crianza de los 

niños; y las madres adultas tienen una madurez emocional más estable, 

toman conciencia de sus responsabilidades, que les permiten adoptar 

mejores actitudes y decisiones favoreciendo a un mejor cuidado del recién 

nacido. 

 

Los resultados encontrados concuerdan  con los de  Albitres  y  

Gálvez (2008), en su estudio “Factores Biosocioculturales  y  Nivel de 

Información sobre Cuidado del Recién Nacido a Término en Madres 

Primíparas, Hospital Chepén”,  donde se encontró que el 58 por ciento 

son Madres de 20 - 30 años, en relación al Grado de Instrucción el 78 por 

ciento de las madres tienen educación secundaria, con respecto a la 

Estado Civil el 90 por ciento se encuentran unidas a su pareja, sobre la 

Ocupación el 84 por ciento no trabajan.  

 

Esta Investigación realizada difiere con la Paredes y Ruiz (2008), 

titulada: “Factores Socioculturales y Nivel de Conocimiento de las Madres 
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Primíparas sobre el cuidado del recién nacido, Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco”, donde se encontró que el 65.6 por ciento son madres 

primíparas menores de 20 años. 

 

En relación con  el  Factor Biosociocultural: Ocupación el mayor 

porcentaje de Madres Primíparas laboran dentro del hogar, 

probablemente  lo que significa que son ellas las que se encargan 

directamente del cuidado de su  recién nacido, dedicando el mayor tiempo 

posible para ayudar a su lactante y realizar estimulación temprana, la que 

le ayudará a fortalecer su Desarrollo Psicomotor. 

 

La  Organización Panamericana de la  Salud (2005),  sostiene 

que un niño que mantiene fuertes lazos con sus padres será más 

sociable, tendrá mayor seguridad, manejará mejor la frustración, será mas 

responsable y tendrá más posibilidades de convertirse en una persona 

más sana y comprensiva. Asimismo (Moore, 2007),  refiere que  la 

ausencia de algunos de los padres en el hogar afecta el normal desarrollo 

psicológico y social de los hijos, observando esto en casos de divorcios o 

separaciones.  

 

Éstos  resultados   coinciden con los de Lezama y Meléndez 

(2002), en su Investigación titulada: “Factores Biosocioculturales y Nivel 

de Información Materna sobre Cuidados del Recién Nacido. La 

Esperanza. Trujillo - Perú.”, quienes encontraron  que el 97.5 por ciento 
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de las madres primíparas se dedicaban a Actividades dentro del Hogar y 

el 2.5 por ciento de madres que trabajan Fuera de su Casa. Asimismo 

Albitres  y  Gálvez (2008),  encontró que el  84 por ciento de madres 

primíparas se dedican prioritariamente a Actividades dentro del Hogar. 

 

Con respecto al Estado Civil, el grupo que predomina son de las  

madres primíparas Casadas, esto se debe probablemente a que las 

madres al sentir el apoyo tanto económico como emocional que va a 

recibir por parte de su pareja, la madre siente confianza en realizar un 

mejor cuidado a su lactante nacido prematuro y lo estimulará de tal 

manera que favorezca su desarrollo. 

 

Moreno (2002), refiere que un matrimonio feliz  y sano guarda una 

meta superior, ya  que  a  los  niños les va mejor cuando crecen viviendo 

y compartiendo miles de situaciones con sus propios padres. Siendo ésta 

unión importante para los niños, proporcionando  una lista asombrosa de 

beneficios como: seguridad, protección, desenvolvimiento al actuar, 

siendo más propensos de triunfar en la escuela y en situaciones sociales, 

además de  casarse y salir bien en sus propios matrimonios; mientras los 

niños criados fuera de una familia casada, sus posibilidades de triunfar 

son más bajas. 

 

Con respecto al  Factor Biosociocultural: Procedencia, el mayor 

porcentaje lo ocupan las  madres primíparas que  corresponden a la Zona 
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Urbana. Esto probablemente  facilite el  tener acceso a los servicios de 

salud y  adquirir  información,  que le ayude en la modificación de sus 

hábitos, costumbres y creencias erróneas sobre el cuidado de su bebé, de 

tal manera que todos los consejos obtenidos y puestos en práctica  

favorezcan  el desarrollo de su lactante. 

 

La zona de procedencia tiene relación con las creencias y 

costumbres, porque éstas se encuentran profundamente arraigadas en 

las personas, que viven en las distintas regiones, las mismas que son 

adquiridas a través de sus experiencias de vida, a los medios de 

comunicación y el tipo de atención de los problemas de Salud, entre otros 

(Salas, 2005). 

 

  Éstos  resultados   coinciden con los de  Albitres  y  Gálvez 

(2008), en su estudio “Factores Biosocioculturales  y  Nivel de Información 

sobre Cuidado del Recién Nacido a Término en Madres Primíparas, 

Hospital Chepén”,  quienes encontraron que el  82  por ciento  de madres 

son de zonas urbanas y el 18 por ciento de zonas rurales. 

 

 En relación con  el  Factor Biosociocultural: Grado de Instrucción el 

mayor porcentaje está conformado por las madres primíparas que  tienen 

estudios Secundarios, posiblemente  porque ellas son capaces de captar 

con mayor facilidad la información que se les brinda y poner en práctica lo 

aprendido, contribuyendo así a un óptimo desarrollo del lactante.   
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Resultados similares se encontraron en un estudio realizado por 

Lezama y Meléndez (2002),   en madres primíparas, donde predominó el 

Grado de Instrucción Secundaria con 57.7 por ciento. Asimismo Paredes 

y Ruiz (2008) , también predominó el Grado de Instrucción Secundaria 

con 59.4 por ciento, al igual que Huaccha y Lezcano (1998),  reportaron 

que la mayoría de la madres representado por el 38.3 por ciento, tenían  

grado de instrucción secundaria. 

 

En la Tabla  2,  se presenta la distribución de 97 madres primíparas 

según Prácticas de Estimulación Temprana en lactantes nacidos 

prematuros, en donde encontramos que el  83.5 por ciento realizaron 

Prácticas de Estimulación  Temprana   Adecuada,  mientras que el 16.5  

por ciento realizaron Prácticas Estimulación Temprana Inadecuada.  

 

Del total de madres primíparas, la mayoría brinda una Estimulación 

Temprana Adecuada, probablemente porque asisten regularmente al 

Control de Crecimiento y Desarrollo, recibiendo orientaciones  oportunas,  

que ayudarán  que sus lactantes nacidos prematuros adquieran destrezas 

mayores y complejas, para lograr un Desarrollo Psicomotor Óptimo. Por 

otro lado la falta de difusión sobre el tema,  es un factor que obstaculizará 

el Desarrollo Psicomotor de éstos lactantes, posiblemente porque  las 

madres desconocen los cuidados del recién nacido prematuro, por lo cual 

no toman conciencia que el lactante necesita más oportunidades para 

llegar al óptimo Desarrollo Psicomotor, y continúan  pensando que el 



 

72 
  

desarrollo de sus capacidades ocurrirá tarde o temprano, por simple 

casualidad; pero no porque hayan intervenido estimulando en forma 

temprana, facilitando así su máxima expresión. 

 

Flores y Alva (2000),  afirman que la Estimulación Temprana, 

brindada por las madres a sus bebés, lograba un mayor desarrollo que en 

aquellos niños que asistían a un centro infantil y que no recibían una 

estimulación tan constante como los otros, por el propio régimen y horario 

del grupo de niños. Refiere también que durante esta etapa se 

perfecciona la actividad de todos los órganos de los sentidos, en especial 

los relacionados con la percepción visual y auditiva del niño, esto le 

permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos.  

 

Con frecuencia, los padres son los formadores y propiciadores del 

entorno de sus pequeños y sólo de ellos dependen los frutos que recojan, 

ya sean satisfacciones por haber creado un entorno de estímulos sanos y 

adecuados, o de desilusiones por la falta de dedicación o desinterés. La 

cuestión no es sólo estimular, sino que también el bebé participe 

activamente en el proceso de la estimulación, pues sólo en la propia 

acción y no solamente por la presencia del estímulo, es que posibilita la 

formación de las estructuras cognoscitivas y afectivas (Bara, 2001). 

 

El amor, las caricias, la paciencia y la constancia son elementos 

indispensables para favorecer el éxito de la estimulación temprana. El 
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lactante que se acerca a los dos años y medio, se encuentra en la etapa 

Sensorio-motriz, donde lo más importante son sus sentidos 

(sensopercepciones): escucha, ve, palpa, chupa y siente; por lo que es 

necesario el contacto emocional y el proporcionar material y juguetes 

cuya función sea estimular sus sentidos. La Estimulación Temprana se 

puede llevar a cabo en el consultorio con un solo niño (cara a cara), 

indicándole a los padres las actividades a realizar y los cuidados del niño. 

Dependiendo de las necesidades del servicio, también es posible 

organizar grupos con niños de la misma edad (Moreno, 2002).  

 

Según Rivas (2005),  La Estimulación Temprana Adecuada se 

convierte en una rutina agradable que va estrechando cada vez más la 

relación madre-hijo, aumentando la calidad de las experiencias vividas y 

la adquisición de importantes herramientas que van a potenciar el 

desarrollo de las funciones cerebrales del bebé en el plano físico, en el 

intelectual, en el social y el plano afectivo mediante juegos, actividades o 

ejercicios, lo cual conlleva a que el lactante nacido prematuro fortalezca 

su crecimiento y desarrollo;  por el contrario una Estimulación Inadecuada 

por parte de las madres,  puede tener efectos permanentes e irreversibles 

en el desarrollo del cerebro, pues altera su organización y las 

posibilidades de configurar las estructuras funcionales que han de 

constituir la base fisiológica para las condiciones positivas del 

aprendizaje. 
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Éstos resultados difieren con los encontrados por Llanos y 

Saldaña (2008),  quienes realizaron un estudio denominado “Nivel de 

Estimulación Temprana Materna y su relación con el Grado de Desarrollo 

Psicomotor del lactante menor, Sector  Lurífico - Chepén”; quienes 

encontraron  que el mayor porcentaje de lactantes que participaron  en su 

estudio,  recibieron un Nivel Estimulación Temprana Adecuada (57.5 por 

ciento). 

 

En la tabla 03,  se aprecia la distribución de 97 madres primíparas 

según Desarrollo Psicomotor en sus lactantes nacidos prematuros, en 

donde encontramos que el 71 por ciento tienen Desarrollo Psicomotor 

Normal, el 29  por ciento se encuentra en Desarrollo Psicomotor en 

Riesgo, no existiendo lactantes nacidos prematuros con Desarrollo 

Psicomotor en Retraso. 

 

Esto se debe probablemente a que las madres están físicamente y 

psicológicamente preparadas para cumplir eficientemente su rol materno 

y desempeñar todas las condiciones para brindar un cuidado óptimo y 

estimulan adecuadamente a su lactante, de tal forma que logra que éste 

alcance un Desarrollo Psicomotor Normal. Esto se logrará por medio de 

estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y duración, lo que 

aumentará su inteligencia, haciéndolo de manera adecuada y sin 

presiones utilizando al máximo sus potenciales físicos e intelectuales.  
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Según Moore (2007), se conoce como  Desarrollo Psicomotor a la 

madurez psicológica y muscular que tiene un niño, es la adquisición de 

habilidades que se observa en el niño de forma continua durante toda la 

infancia. Los aspectos psicológicos y musculares son las variables que 

constituyen la conducta o la actitud.  El desarrollo psicomotor es diferente 

en cada niño, sin embargo, es claro que este se presenta en el mismo 

orden en cada niño.  Es así, por ejemplo, que el desarrollo avanza de la 

cabeza a los pies, por ello vemos que  el desarrollo funcional de la cabeza 

y las manos es primero que el desarrollo de las piernas y los pies. Todo 

esto depende primordialmente de la oportunidad que los padres le 

ofrezcan, ya que ellos son los formadores y propiciadores de su entorno al 

brindarles estímulos.  

 

Cusminsky (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 óptimo desarrollo 

psicomotor. Existen factores que favorecen un adecuado progreso 

psicomotor, éstos son una buena nutrición, un sólido vínculo madre-hijo y 

una estimulación sensorial adecuada y oportuna. Al no existir todas estas 

condiciones en la vida del bebé, se convertirán en condiciones que 

pueden producir un daño y frenan el desarrollo psicomotor. 
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Por otro lado Rojas (2003),  refiere que los niños que tienen un 

adelanto en el desarrollo psicomotor, se debe a que las madres se 

preocupen por brindar un ambiente rico de estímulos a edades 

tempranas, resaltando, que el niño logrará al máximo su potencial 

genético dependiendo del ambiente que lo rodea; de allí la importancia de 

trabajar con las madres en la realización de prácticas de estimulación 

temprana. 

 

Generalmente, se considera que el desarrollo de un niño es normal 

cuando las distintas habilidades o logros aparecen a la edad adecuada, el 

desarrollo psicomotor está en riesgo cuando los logros del desarrollo de 

un determinado niño aparecen con una secuencia lenta para su edad, así 

mismo el desarrollo psicomotor en retraso implica que el desarrollo de 

niño aparece muy lentamente o cualitativamente alterada. En estos casos 

se ven afectados no sólo a las adquisiciones motrices,  sino también al 

ritmo de aparición de las habilidades para comunicarse, jugar y resolver 

problemas apropiados a su edad (Rivas, 2005). 

 

Los resultados encontrados sobre el Desarrollo Psicomotor  difieren 

con los de Lázaro y Riveros (2001), en su estudio “Nivel de Información 

Materno en Estimulación Temprana y su Relación con el Desarrollo 

psicomotor” en Trujillo - Perú, donde se encontró  que el 95.3 por ciento 

de niños tenían un Desarrollo Psicomotor Normal mientras que el 4.7 por 

ciento presentaban un Desarrollo Psicomotor en Riesgo.  
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En la Tabla 4,   se presenta la distribución de 97  madres 

primíparas según    Edad y  Desarrollo Psicomotor del  lactante nacido 

prematuro. Donde encontramos que el 88 por ciento de madres 

primíparas de 20 a 30 años, tienen lactantes con Desarrollo Psicomotor 

Normal; seguido del 86 por ciento de Madres Primíparas de 41 a más 

años; el 65 por ciento de Madres Primíparas de 31 a 40 años, y el 57 por 

ciento de Madres Primíparas entre 14 a 19 años, con Lactantes que 

tienen Desarrollo Psicomotor Normal, evidenciando también que no 

existen Madres Primíparas  que tengan  Lactantes Nacidos Prematuros 

con Desarrollo Psicomotor en Retraso. 

 

Al someterse los resultados a la prueba de independencia de 

criterios del Chi cuadrado (x2) se encontró que  existe significancia 

estadística entre la Edad y el Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido 

Prematuro. 

 

Esto se debe probablemente a que la mayoría de  madres de 20 a 

30 años,  adoptan actitudes positivas ante su nuevo rol materno, tal vez 

por demostrar   madurez  emocional y psicológica, e  interés en el cuidado 

de su bebé, realizan prácticas de Estimulación Temprana Adecuada, 

logrando así que su Lactante Nacido Prematuro tenga un Desarrollo 

Psicomotor Óptimo.  Por otro lado existe un  porcentaje de  madres 

adolescentes que  debido a su inexperiencia, no se encuentran  

capacitadas  para la crianza de su Lactante,  debido a que en ésta etapa  
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de vida, sus intereses están orientados a satisfacer otras necesidades 

propias de su edad,  expresando poco interés ante el cuidado de su bebé, 

realizando Prácticas  inadecuadas de estimulación, que evitan que su 

lactante nacido prematuro tenga un Desarrollo Psicomotor Óptimo. 

 

Rivas (2005),  refiere que la edad es un factor  socio-demográfico,  

que representa el grado de madurez de la persona, como en el caso de 

las madres en las que la edad estaría relacionada con el nivel de 

conocimiento sobre cuidado que ellas puedan brindar a favor de su recién 

nacido, puesto que a mayor edad las personas incrementan sus 

capacidades y conocimientos para cuidar a su recién nacido.  

 

Del mismo modo Dickason (1999), afirma que la edad de la madre 

es un factor ligado a la vida de los niños, que conforme avanza, adquiere 

mayor experiencia y madurez emocional que le permite afrontar de 

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

la socialización para con sus lactantes. Sin embargo, Moreno (2002), 

rechaza ésta versión y señala que la edad cronológica como signo de 

madre responsable, no es garantía de la madurez emocional del 

individuo, porque no siempre refleja la capacidad para asumir 

satisfactoriamente actividades que señalen un desenvolvimiento 

conductal con su entorno y familia. 
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Papalia (2002), sostiene que los hijos de las madres jóvenes tienen 

más riesgo de enfermar o morir  por la inmadurez psicológica y 

desconocimiento de su cuidado, mientras que las madres de edad 

avanzada adquieren mayor práctica y conocimientos óptimos para el 

cuidado del lactante. 

 

En la tabla 5, se presenta la distribución de 97 madres primíparas 

según Ocupación y Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido Prematuro, 

encontrándose que el 78  por ciento de Madres Primíparas que  trabajan 

dentro del hogar tienen  lactantes con Desarrollo Psicomotor Normal y el  

22  por ciento tienen  lactantes con Desarrollo Psicomotor  en Riesgo. 

Mientras que  las madres que trabajan fuera del hogar,  el 63 por ciento 

tienen lactantes con Desarrollo  Psicomotor  Normal, el 37 por ciento tiene 

lactantes con Desarrollo Psicomotor en Riesgo. 

 

Al someterse los resultados a la prueba de independencia de 

criterios del Chi cuadrado (x2) se encontró que no existe significancia 

estadística entre la ocupación y el desarrollo psicomotor del lactante 

nacido prematuro.  

 

Probablemente  éste indicador  se  asocie  con el mayor tiempo 

que dedican  las  madres  al cuidado de sus Lactantes Nacidos 

Prematuros,  favoreciendo  las relaciones afectivas que  ésta brinda  a su 

bebé al comienzo de la vida,  influyendo en  su desarrollo integral;  de tal 
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manera,   si  la madre  brinda momentos de estímulos a su Lactante,  sus 

capacidades innatas pueden desarrollarse mejor   y adecuadamente. 

 

La ocupación de la Madre Primípara  es un factor determinante en 

la  variedad de actividades del  desarrollo del bebé,  y en la forma de 

participación  de los cuidadores en dichas  acciones. Teniendo  una gran 

repercusión, debido a que  la ocupación que las madres realizan  y el 

tiempo que le dediquen  al trabajo van a influir  en el  crecimiento,   

maduración  física  y  cognoscitiva del  bebé.  La influencia materna es tal, 

que una separación temprana por motivos de trabajo conlleva a altos 

niveles de vulnerabilidad y un Desarrollo Psicomotor en Déficit (Llorca, 

2002). 

 

La ocupación fuera y dentro del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años, el exceso de trabajo 

dentro y  fuera del hogar es un aspecto que influye en la inadecuada 

realización de prácticas de estimulación temprana, porque  no permite 

que la madre dedique el tiempo necesario a su bebé. Por tal motivo la 

ocupación es uno de los obstáculos más importante para que no se lleve 

a cabo la estimulación temprana en forma adecuada y por ende, que el 

lactante no logre un desarrollo psicomotor normal. El exceso de trabajo 

provoca estrés en la madre, lo cual propicia cambios de conducta que 

pueden repercutir en la tensión y en los cuidados que se le brinde al 

lactante (Rojas, 2003).  
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El lactante requiere de la presencia de su madre como su principal 

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

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

necesidades motoras y  cognitivas, encaminadas a mejorar su desarrollo 

psicomotor de manera integral, respetando las características propias de 

cada lactante. Por lo tanto el continuo cuidado del lactante menor debe 

ser esencial para el desarrollo del bebé, siendo éste la fuente del estímulo 

principal y natural (Moore, 2007) . 

 

Manrique (2005),  afirma que las madres que tienen un trabajo 

fuera del hogar, no le brindar el tiempo necesario a sus lactantes para su 

estimulación, lo que predispone  a que sus bebés no alcancen un 

desarrollo óptimo de acuerdo a su edad cronológica; la madre es la 

responsable directa del cuidado y desarrollo de su hijo, ya que su actitud 

no se limita al reto de ser madre, sino que su amorosa actitud debe ir 

acompañada del contacto directo entre madre e hijo, lo cual si no sucede 

podría ocasionar un retraso en el desarrollo psicomotor del lactante, por 

no darle la importancia y el tiempo suficiente para la estimulación 

temprana. 

 

Así mismo Calvin (2005),  sostiene que las madres que trabajan 

descuidan el hogar y la atención a sus hijos, mientras que las madres que 

no trabajan se encuentran en contacto frecuente con sus lactantes y 

disponen de mayor tiempo para brindarle los estímulos que ellos 
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necesitan para lograr  un Óptimo  Desarrollo. Sin embargo, López (2004),  

difiere de lo mencionado anteriormente, refiriendo que las madres que 

tienen un empleo experimentan con frecuencia un incremento de la 

autoestima al sentirse más competentes, más responsables y realizadas 

como personas, por tanto, cuanto más satisfecha se sienta una mujer con 

su vida, más efectiva es al cumplir su rol como madre. 

 

Los resultados encontrados sobre el tipo de ocupación de las 

madres, concuerdan con los de Alvarado y Aranda (2006),  en su estudio 

“Relación de la ocupación y el nivel de conocimientos sobre Estimulación 

Temprana en madres adolescentes con el desarrollo Psicomotor de los 

infantes, en el Porvenir, quienes encontraron  que el 57 por ciento de las 

madres tienen trabajo externo, mientras que el 43 por ciento trabajan 

dentro del hogar.  

 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación son similares a 

los obtenidos por Caffo y Pangalima (2005),  quienes realizaron un 

estudio denominado “Algunos factores socioculturales de madres 

adolescentes  y el nivel de información de cuidados en el hogar del 

Recién Nacido Prematuro, Hospital Regional de Trujillo, donde 

encontraron que dentro del factor ocupación el mayor porcentaje 

corresponde a madres que trabajan fuera del hogar. De ésta relación el 

57.1 por ciento de las madres adolescentes que tienen trabajo externo 

tienen un nivel de información alto, mientras que el 55.3 de las madres 
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adolescentes que trabajan en el hogar tienen también un nivel de 

información alto sobre cuidados en el hogar del recién nacido prematuro. 

 

En la Tabla 06,  se presenta la distribución de 97 madres  

primíparas según Estado Civil y Desarrollo Psicomotor del Lactante  

Nacido  Prematuro, encontrándose que el 80 por ciento de las madres  

Casadas, el 75 por ciento de las madres Convivientes,  el 100 por ciento 

de las madres  Divorciadas y el 55 por ciento de las madres solteras,  

tienen lactantes con Desarrollo Psicomotor Normal. 

 

Al someterse los resultados a la prueba de independencia de 

criterios del Chi cuadrado (x2) se encontró que no existe relación 

estadística entre en estado civil y el desarrollo psicomotor del lactante 

nacido prematuro.  

 

Indicador  que  refleja posiblemente que la participación y apoyo 

del conyugue  favorecen el  interés y la confianza,  para  buscar mayor 

información, y así brindar Prácticas de Estimulación Temprana Adecuada, 

para conseguir un Desarrollo Psicomotor Normal,  propiciando así  

Prácticas  de  Estimulación  Temprana  en el Hogar; no reflejándose esto  

en las Madres  que no  cuentan con el apoyo de su pareja, teniendo  una 

mayor problemática para el cuidado de sus niños. 
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Para las madres es relativamente ventajoso el poder afrontar la 

maternidad unidas con su  pareja, sin embargo ésta aparente ventaja 

pierde importancia, ya que en la presente investigación se encontró que 

tanto las madres que son casadas, convivientes y  divorciadas, tienen 

Lactantes Prematuros con Desarrollo Psicomotor Normal, esto 

probablemente se debe a que las madres con o sin pareja se ven 

incentivadas por al amor que sienten por sus bebés, mas  aún sin son 

prematuros, por necesitar  muchos más cuidados y atenciones, por lo 

tanto buscan información sobre cuidados que deben de brindar y que  

favorezcan el Desarrollo  Psicomotor de su Lactante. Además en nuestra 

cultura el cuidado del bebé compete fundamentalmente a la madre por 

encontrarse directamente vinculada al niño. 

 

Moreno (2002),   nos refiere  que aún es alto el índice de madres 

solteras a las que les toca sacar adelante a sus hijos solas, posiblemente 

porque muchos hombres, al saber que la novia o compañera está 

embarazada se alejan, dejando así toda la responsabilidad a la mujer, que 

tiene que asumir toda el compromiso y deberes con su futuro bebé.  

 

Así mismo, la Organización Panamericana de Salud (2005),  

sostiene que un niño que mantiene fuertes lazos con sus padres será más 

sociable, tendrá mayor  seguridad, manejará mejor la frustración, será 

más responsable y tendrá más posibilidades de convertirse en una 

persona adulta más sana y comprensiva. 
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Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden 

ser corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con 

el Factor Biosociocultural: Estado Civil, según la clasificación realizada en 

la presente investigación. Existen investigaciones  que clasifican de 

diferente manera el  Estado Civil,  en donde los  resultados obtenidos  

difieren  con los datos encontrados por Lezama y Meléndez (2002), en su 

Investigación titulada: “Factores Biosocioculturales y Nivel de Información 

Materna sobre Cuidados del Recién Nacido. La Esperanza. Trujillo - 

Perú.”, quienes  reportaron que el  77.55 por ciento,  son madres que 

tienen pareja y el  22.45 por ciento,  son madres que no tienen pareja. 

 

En la tabla 07, se presenta la distribución de 97 madres primíparas 

según Procedencia y Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido 

Prematuro, encontrándose que el 78 por ciento de Madres Primíparas  

que  proceden de la Zona Urbana tienen  Lactantes con Desarrollo 

Psicomotor Normal  y  el 22 por ciento tienen  Lactantes con Desarrollo 

Psicomotor en Riesgo. Mientras que las Madres  Primíparas que 

proceden de la Zona Rural, el 52 por ciento tienen lactantes con 

Desarrollo Psicomotor Normal y el 48 por ciento tienen  lactantes con 

Desarrollo Psicomotor en Riesgo. 

  

Al someterse los resultados a la prueba de independencia de 

criterios del Chi cuadrado (x2), se encontró que entre  la Procedencia y el 
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Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido Prematuro, existe una alta 

significancia estadística. 

 

Dichos  resultados se deben  probablemente porque el vivir en los 

parámetros urbanos les facilita tener acceso a los Servicios de Salud,  y a 

obtener  mayor información del Personal de Salud sobre la Adecuada 

Estimulación que deben brindarle a sus Lactantes Nacidos Prematuros; 

no sucediendo lo mismo con las Madres que proceden de las Zonas 

Rurales, ya que tienen un porcentaje  elevado de Lactantes Nacidos 

Prematuros con Desarrollo Psicomotor en Riesgo, debido  a las creencias 

y costumbres arraigadas, en donde  muchas de ellas son beneficiosas 

pero no suficientes, para lograr un Óptimo Desarrollo  Psicomotor. 

 

Bara (2001),  refiere que la procedencia, guarda relación con el 

estilo de vida de cada persona y comprende desde acceso a la 

educación, al trabajo y a los medios de comunicación, hasta aspectos 

culturales y sociales tales como las perspectivas que se les ofrecen a las 

mujeres fuera del hogar. Refiere también que cada lugar de procedencia 

posee diferentes y específicas normas, valores, símbolos y prácticas 

culturales, pero que esto no es barrera para que las madres estimulen 

adecuadamente a su lactante y vayan ejerciendo mayor control sobre el 

mundo que le rodea, de manera que logre Optimizar su Desarrollo 

Psicomotor. 
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López (2004),  afirma que la Estimulación Temprana  se brinda 

durante las primeras etapas del desarrollo, aquí adquiere importancia 

porque se da en momentos donde quedan impresas características 

singulares en el niño, posibilitando o interfiriendo el acceso a futuros 

aprendizajes.  Ésta Estimulación va a fortalecer y desarrollar adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos, por lo tanto, el lugar de donde 

procede la madre influye en su cultura, modo de vida, decisiones, 

acciones y la iniciativa que ella tenga para obtener información sobre el 

cuidado de la manera correcta de estimular a su lactante con el fin de 

lograr un desarrollo psicomotor normal. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden 

ser corroborados por no existir trabajos de investigación relacionados con 

la Procedencia. 

 

En la Tabla  08 , se presenta la distribución de 97  madres 

primíparas según Grado de Instrucción y Desarrollo Psicomotor del 

Lactante  Nacido  Prematuro, observando que el 75 por ciento de Madres 

Primíparas con Grado de Instrucción Secundaria tienen lactantes con 

Desarrollo Psicomotor Normal, encontrándose también el mismo 

porcentaje  en las Madres Primíparas con Grado de Instrucción 

Analfabeta; el 67 por ciento  con Grado de Instrucción Superior y  el 63 

por ciento de Madres Primíparas  con Grado de Instrucción Primaria,  

tienen Lactantes con Desarrollo Psicomotor Normal; evidenciándose 
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también que no existe Lactantes Nacidos Prematuros con Desarrollo 

Psicomotor en Retraso. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios Chi Cuadrado(x2) se encontró que no existe  significancia 

estadística entre el Grado de Instrucción y el Desarrollo Psicomotor del 

Lactante Nacido Prematuro.  

 

Esto se debe probablemente a que las madres primíparas con 

Grado de Instrucción Secundario y Superior aceptarán este nuevo rol con 

mayor autonomía e independencia, mostrando responsabilidad e interés 

por aprender sobre el cuidado de su bebé, cumpliendo con las 

recomendaciones dadas por el Personal de Salud acerca de actividades 

de Estimulación Temprana y sobre el cuidado integral de su Lactante 

Nacido Prematuro, en algunos casos puede darse en madres analfabetas, 

ya que al experimentar sensaciones nuevas con su Lactante deciden  

dedicar  más  tiempo al cuidado y protección de su bebé. 

 

Estos resultados nos indican probablemente, que 

independientemente de que tengan Grado de Instrucción Alto o Bajo, 

deben buscar oportunidad para informarse por diferentes fuentes y 

adquirir conocimientos poniendo interés sobre el tema, interés que puede 

estar relacionado con las habilidades de ser madre, poniendo mayor 

énfasis al cuidado de su Lactante Nacido Prematuro   
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Cusminsky (1998),  menciona 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, que proporciona a la madre la formación de una 

personalidad propia permitiéndole informarse y desempeñarse con 

responsabilidad frente al cuidado de su niño, mostrando su instinto 

maternal como una protección activa. Además Hakim (2005),  refiere que 

el grado de instrucción del individuo, influye primordialmente en la 

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

y/o secundario asegura conocimientos de salud básicos, principalmente 

sobre los cuidados que se brindan al prematuro. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan 

con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2006), en la que se evidencia un mejoramiento del nivel 

educativo de la mujer peruana, debido a que disminuyó la Tasa de 

Analfabetismo y la mayoría de mujeres tienen Educación Secundaria. 

Éstos expresan un predominio a nivel medio de escolaridad, aunque 

existe un abandono temprano de los estudios debido a la maternidad 

temprana, ya que muchas no los pudieron terminar. 

 

En la tabla 09, se presenta la distribución de 97  Madres 

Primíparas según Prácticas de Estimulación Temprana y Desarrollo 

Psicomotor  del Lactante Nacido Prematuro, en donde encontramos que 
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el 77 por ciento de las Madres Primíparas que  realizan Prácticas de 

Estimulación Temprana Adecuada tienen  Lactantes con Desarrollo 

Psicomotor  Normal y el 23 por ciento tienen Lactantes con Desarrollo 

Psicomotor  en Riesgo. Mientras que de las madres que realizaron 

Prácticas de Estimulación Temprana Inadecuadas, el 44 por ciento tienen 

Lactantes con Desarrollo Psicomotor  Normal, el 56 por ciento  tienen 

lactantes con Desarrollo Psicomotor en Riesgo. 

 

Al someterse los resultados a la prueba de independencia de 

criterios del Chi cuadrado (x2) se encontró que existe una alta significancia 

estadística entre las Prácticas de Estimulación Temprana y el Desarrollo 

Psicomotor del Lactante Nacido Prematuro. 

 

 

Posiblemente estos resultados se deben a que las madres de 20 a 

30 años y que proceden de la Zona Urbana llevan a sus  bebés a los 

Controles de Crecimiento y Desarrollo, donde se les informa sobre la 

importancia de estimular al niño de ésta edad, así como se les brinda la 

orientación y consejería sobre las técnicas y actividades que lograrían el 

desarrollo óptimo del lactante. Por otro lado, la  falta de iniciativa de la 

madre para el cuidado del bebé, y el no brindarles  el tiempo suficiente 

para realizar actividades de estimulación, van a obstaculizar el  Desarrollo 

Psicomotor de su Lactante; debido a esto es importante,  que las madres 

le brinden Estimulación Temprana Adecuada, para potencializan al 
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máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño 

ayudándolo a obtener un Desarrollo Psicomotor Óptimo. 

 

Salas (2005),  refieren que es de vital importancia que la madre 

estimule el potencial creativo de los hijos durante la gestación y después 

del nacimiento. Esto no está hecho sólo para aumentar el rendimiento 

intelectual sino se trata de una concepción integral del ser humano para 

desarrollarse emocional, mental y socialmente. El fomentar las Prácticas 

de Estimulación Temprana ayudará a alcanzar el Desarrollo Psicomotor 

óptimo de los lactantes. 

 

Por otro lado Calvin (2005),  refiere que la Estimulación Temprana 

que brinda la madre a su lactante, es un factor imprescindible, para que el 

niño se sienta guiado a progresar en su vida, aspecto primordial que debe 

recibir el lactante por parte de sus padres. La madre al ser la persona más 

próxima y responsable directa del cuidado del lactante, cumple un rol muy 

importante en su crecimiento y desarrollo a través de la Estimulación 

Temprana, no obstante se requiere de una preparación e información 

adecuada para la misma. 

 

Si bien es cierto el nivel de Desarrollo Psicomotor Normal se logra 

biológicamente por que el sistema nervioso ha madurado lo suficiente, es 

importante que las madres  se preocupen por brindar al niño un ambiente 
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rico en estímulos y oportunidades para experimentar actividades que 

estimulen su capacidad motora, lenguaje, de coordinación y socialización. 

 

Según Manrique (2005),  El riesgo y retraso en el Desarrollo 

Psicomotor de los lactantes indican la existencia de diversos factores que 

pueden repercutir negativamente, como la escasa estimulación que 

brindan las madres a sus hijos, ya sea por su procedencia o por diversos 

factores, influyendo la inestabilidad emocional y la carencia de estímulos 

necesarios para el desarrollo psicomotor óptimo. La forma en como la 

madre piensa y actúa según sus hábitos y creencias influyen en la 

adquisición de habilidades psicomotoras del lactante. Estas habilidades 

se incrementan con la habitual estimulación, en donde la madre habla a 

menudo con su lactante, lo cual aumenta en grado considerable la 

probabilidad de tener un niño con Desarrollo Psicomotor Normal. 

 

Los resultados encontrados sobre Prácticas de Estimulación 

Temprana y Desarrollo Psicomotor del lactante nacido prematuro, 

concuerdan con los de Flores y Alva (2000), quienes realizaron un 

Proyecto de Estimulación Temprana en el Hospital Es Salud Florencia de 

Mora – Trujillo, donde encontraron que el mayor porcentaje de madres 

realizaron prácticas de estimulación adecuada (84 por ciento), mientras 

que el 16 por ciento realizaban prácticas de estimulación inadecuadas. 
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Los resultados obtenidos en nuestra investigación son similares a 

los encontrados por Lázaro y Riveros (2001),  en su estudio “Nivel de 

Información Materno en Estimulación Temprana y su Relación con el 

Desarrollo psicomotor - Trujillo, quienes encontraron que el 95 por ciento 

de los niños evaluados se encuentran en la categoría normal, mientras 

que el 4.7 por ciento corresponden a la categoría de riesgo. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados encontrados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Dentro de los Factores Biosocioculturales, encontramos que en  lo 

referente a Edad el  44.3  por ciento de madres primíparas tienen entre 

20-30 años; en  Ocupación el 55.6  por ciento trabajan dentro del 

hogar;  en cuanto al Estado Civil 36.1 son Casadas, el 74.3 por ciento 

son de Procedencia Urbana y  en el Grado de Instrucción se obtuvo 

que el 54.6 por ciento tienen Instrucción Secundaria. 

2. Del total de madres primíparas, el  83.5  por ciento realizaron Prácticas 

de Estimulación Temprana Adecuada y el 16.5  por ciento realizaron 

Prácticas de Estimulación Temprana Inadecuada. 

3. Del total de Lactantes Nacidos Prematuros el 71 por ciento tienen 

Desarrollo Psicomotor Normal, el 29 por ciento tienen Desarrollo 

Psicomotor en Riesgo, no evidenciándose Lactantes Nacidos 

Prematuros con Desarrollo Psicomotor en Retraso. 

4. Existe significancia estadística entre los Factores Biosocioculturales de 

madres primíparas: Edad, Procedencia y  las   Prácticas de 

Estimulación Temprana en el Desarrollo Psicomotor del Lactante 

Nacido Prematuro. No existe significancia estadística entre los 

Factores Biosocioculturales: Ocupación, Estado Civil, Grado de 

Instrucción con el Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido 

Prematuro.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que se realice investigaciones cualitativas  sobre los sentimientos y 

actitudes  de las madres, para identificar sus experiencias de vida, con 

el fin de valorar el impacto de la Estimulación Temprana en el 

Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido Prematuro. 

 

2. Que los hallazgos obtenidos sean tomados en cuenta por los 

profesionales de Enfermería en los Módulos de Atención Integral del 

Niño de los Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud, con el 

fin de implementar Programas o Talleres orientados a la Estimulación 

Temprana que favorezcan el Desarrollo Psicomotor del Lactante y se 

sientan  motivados  a realizar seguimiento a las Madres Primíparas,  

con la finalidad de observar y evaluar la evolución, además de la 

calidad de cuidados que le brindan a sus Lactantes  Nacidos 

Prematuros. 

 

3. Elaboración de medios visuales como: Folletos, Trípticos, Volantes, 

que refuercen  y ayuden al aprendizaje sobre actividades de 

Estimulación Temprana Adecuada en lactantes prematuros, 

favoreciendo  a las madres con éstos conocimientos básicos y 

necesarios que manejarán desde la comodidad de su hogar. 
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4. Que se incluya dentro de la curricula de las Universidades la 

conformación de Talleres de Estimulación, como respuesta a la 

necesidad de la comunidad, en busca a la realización de Prácticas de 

Estimulación Temprana Adecuada, con la finalidad de adquirir los 

conocimientos, actitudes y hábitos básicos que favorezcan el 

Desarrollo Psicomotor del Lactante Nacido Prematuro. 
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ANEXO N° 01  

 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula estadística 

que nos brindará el muestreo aleatorio simple cuando el interés es evaluar 

una variable cuantitativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� N0 : Tamaño de la Muestra. 

� Z : Valor estándar asociado a la confianza. 

� P : Proporción de la población total. 

� E : Error de la muestra. 

� N : Tamaño de la población  

 

� Asumiendo las exigencias del 95% de Confianza (Z=1.96), un error de muestreo del 5 % 

(E= 0.05), Con un tamaño de la muestra del 80%   (P = 0.80), para que así asegure un 

tamaño de  la muestra suficiente, para un tamaño poblacional  de N=160 personas, para lo 

cual obtendremos una muestra de : 
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1. HALLANDO EL TAMAÑO PRELIMINAR DE LA MUESTRA  

 

N0  =  (1.96 )2 x (0.80) (1- 0.80) 

                                                               (0.05)2 

 

N0 = (3.84) x (0.80) (0.20) 

                                                            (0.0025) 

 

N0 = (3.84) x (0.16) 

                                                              (0.0025) 

 

 

 

 

2. HALLANDO EL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

N =            (245.76) 

                                                        1+ (245.76) 

                                                                         160   

     

 

N = (245.76) 

                    2.536 

 

 

Muestra estará conformada por 97 madres primíparas y sus respectivos lactantes nacidos 

prematuros de: 01-04 meses en los hospitales de Belén y Regional de Trujillo.  

 

N0 = 245.76 
 

N=97 



 

  

ANEXO N° 02  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DPTO. ACAD DE ENFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

 

ESCALA  DE  EVALUACIÓN  DE  LAS  PRÁCTICAS  DE  

ESTIMULACIÓN TEMPRANA  EN  MADRES   PRIMÌPARAS  

DE  LACTANTES NACIDOS PREMATUROS  

                                                                      

Autoras: Cruz y Vigo (2007) 

 

A) FACTORES  BIOSOCIOCULTURALES: 

 
INSTRUCCIONES:  

Señoras, el presente test es personal, Anónimo, y los resultados serán manejados en 

forma confidencial. Le agradecemos  responder con sinceridad, marcando con una 

“X”, en el casillero de la respuesta que crea correcta. 

 

1. Edad: 

� 14 – 19 años  ( )     

� 20 – 30 años ( )   

� 31 – 40 años ( ) 

� > 41 años   ( )    

 

 

2. Ocupación: 

� Ama de casa   ( )     

� Trabajo Fuera de Casa   ( )  



 

  

3. Estado Civil: 

� Soltera   ( )     

� Casada  ( )   

� Conviviente  ( ) 

� Divorciada  ( )     

 

4. Procedencia: 

� Rural  ( )     

� Urbano  ( )   

 

 

5. Grado de Instrucción: 

� Analfabeta   ( )     

� Primaria  ( )   

� Secundaria  ( ) 

� Superior  ( ) 

 

B) PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
 

INSTRUCCIONES:  

Señoras, el presente test es personal, Anónimo, y los resultados serán manejados en 

forma confidencial. Le agradecemos  responder con su sinceridad, marcando con una 

“X”, en el casillero de la respuesta que crea correcta; Siempre; A veces; Nunca. 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA  

 

Siempre 

 

A Veces 

 

 

Nunca 

1. Usted ha observado  que cuando coloca a su bebé en 

posición boca abajo levanta por momentos la cabeza. 

   

2. Su bebé se mantiene semi-sentado cuando es sostenido 

por cojines. 

 

   



 

  

3. Al realizar el baño diario a su bebé, usted permite que 

él  patalee. 

   

4. Usted ha observado que su bebé reacciona a la luz y a 

colores fuertes como rojo, azul, amarillo y negro. 

   

5. Usted ha observado que su bebé al tener contacto con 

un objeto, abre y cierra la mano. 

   

6. Al realizar usted un sonido con la sonaja o campañilla, 

su bebé reacciona y gira la cabeza en búsqueda de éste,  

   

7. Usted ha notado que al mostrarle cualquier objeto, el 

bebé gira la cabeza en búsqueda de éste.  

   

8. Usted practica el contacto piel a piel con su lactante 

acariciándolo en el momento de la lactancia, u  otras 

actividades diarias. 

   

9. Usted pasea con su bebé por diferentes lugares de su 

casa. 

   

10. Usted le habla a su bebé en cada interacción con él.     

11. Usted a notado que al llamar a su bebé por su nombre, 

éste reacciona ante su llamada. 

   

12. Usted permite que su bebé interaccione con niños de su 

edad. 

   

13. Su bebé balbucea o vocaliza cuando usted le está 

hablando. 

   

14. Cada vez que su bebé balbucea, usted imita los sonidos 

que él realiza. 

   

15. Durante los momentos de juego, su bebé se ríe y emite 

sonidos cada vez más prolongados. 

   

16. Usted ha notado que al cantarle y susurrarle al oído, su 

bebé trata de imitar algunos sonidos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO N°03  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DPTO. ACAD DE ENFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR:  01 – 04 MESES 

                            

  Elaborado por: Rodríguez, Arancibia y Undurraga (1974), Avalado por: MINSA (1999) 

 

 
DATOS INFORMATIVOS:  

 

NOMBRE DEL NIÑO:   ………………………………………………………………….. 

FECHA DE NACIMIENTO:              ………………………………………………………………….. 

N" DE FICHA: ESTABLECIMIENTO: ………………………………………………………………….. 

EDADES DE EVALUACIÓN (meses): ………………………………………………………………….. 

 

 Año Mes Día 

Fecha de Evaluación    

Fecha de Nacimiento    

Edad Cronológica    

 

 

 Ítem    Áreas Preguntas Ponderación Evaluación 

1 mes 

1.- S Fija la mirada en el rostro del examinador 

6 c/u 

 

2.- L Reacciona al sonido de la campanilla  

3.- M Aprieta el dedo índice del examinador  



 

  

4.- C Sigue con la vista la argolla (ángulo de 90º)  

5.- M Movimiento de cabeza en posición prona  

2 meses 

6.- S Mímica en respuesta al rostro del examinador 

6 c/u 

 

7.- LS 
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 2 sonidos diferentes  

3 meses 

11.- S 
Sonríe en respuesta a la sonrisa del 

examinador  

6 c/u 

 

12.- CL Busca con la vista la fuente del sonido  

13.- C 
Sigue con la vista la argolla ( ángulo             

de  180 º) 
 

14.- M 
Mantiene la cabeza erguida al ser llevado a la 

posición sentada 
 

15.- L Vocalización prolongada  

4 meses 

16.- C Cabeza sigue la cuchara que desaparece 

6 c/u 

 

17.- CL Gira la cabeza al sonido de la campanilla  

18.- M En posición prona se levanta a sí mismo  

19.- M 
Levanta la cabeza y hombros al ser llevado a 

posición sentada 
 

20.- LS Ríe a carcajadas  

 

 

 

 

 

 

EM/EC  

CD  



 

  

PREPARÁNDONOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EEDP EN EL LACTANTE 

NACIDO PREMATURO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO 

 
 
 

 
 
 
 
REALIZANDO LA EVALUACIÓN CON EL EEDP EN EL LACTANTE NACIDO 

PREMATURO 

 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

LLENANDO EL INSTRUMENTO DE ESCALA DE EVALUACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS DE ESTIMULACIÓN  TEMPRANA EN MADRES PRIMÍPARAS 

DE LACTANTES NACIDOS PREMATUROS – EEPETMPLNP. 

 
 



 

  

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN A LA MADRE PRIMÍPARA Y AL LACTANTE NACIDO 

PREMATURO 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


