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RESUMEN 

El problema planteado fue: ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la estimulación 

prenatal que tienen las gestantes adolescentes del hospital Carlos Lanfranco La Hoz?, 

el objetivo general fue: Determinar el nivel de conocimiento sobre la estimulación 

prenatal que tienen las gestantes adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, 

Puente Piedra, Lima, 2017. Hipótesis: El nivel de conocimiento sobre la estimulación 

prenatal es medio en las gestantes adolescentes. Investigación descriptiva, diseño no 

experimental de corte trasversal, la muestra estuvo conformada por 60 gestantes 

adolescentes. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario 

estructurado sobre el conocimiento de la estimulación prenatal en gestantes 

adolescentes; la información se procesó mediante el programa estadístico SPSS, V 

22.0. Resultados: El 68,3% de gestantes adolescentes en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Lima, muestran un nivel de conocimiento medio sobre la 

estimulación prenatal. Conclusión: El nivel de conocimiento sobre la estimulación 

prenatal que tienen las gestantes adolescentes es medio en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Lima, 2017. 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, estimulación prenatal, gestantes 

adolecentes. 
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ABSTRACT 

The problem was: What is the level of knowledge about prenatal stimulation of 

adolescent pregnant women at the Carlos Lanfranco La Hoz hospital? The general 

objective was: To determine the level of knowledge about prenatal stimulation of 

adolescent pregnant women at the Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, Puente Piedra, 

Lima, 2017. Hypothesis: The level of knowledge about prenatal stimulation is 

medium in adolescent pregnant women. Descriptive research, non-experimental 

cross-sectional design, the sample consisted of 60 adolescent pregnant women. The 

survey technique was used and as a tool a structured questionnaire on the knowledge 

of prenatal stimulation in adolescent pregnant women; the information was processed 

through the statistical program SPSS, V 22.0. Results: 68.3% of pregnant adolescents 

in the Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Lima, show a level of knowledge about 

prenatal stimulation. Conclusion: The level of knowledge about prenatal stimulation 

of adolescent pregnant women is medium in the Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 

de Lima, 2017. 

 

Key words: Level of knowledge, prenatal stimulation, adolescent pregnant women. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La estimulación prenatal es un conjunto de acciones y técnicas que proporcionarán al 

niño por nacer las experiencias “nuevos estímulos” que éste necesita para potenciar 

sus capacidades y habilidades desde la fecundación hasta el parto, para desarrollar al 

máximo su potencial físico, mental y sensorial 
(1)

. 

La estimulación intrauterina o prenatal proporciona al futuro bebé importantes 

beneficios y experiencias necesarias para el aprendizaje ya que el cerebro va 

aprovechar de estas experiencias para formarse y cambiar constantemente, 

promoviendo y magnificando las interconexiones neuronales de su sistema nervioso, 

aumentando el número de conexiones sinápticas, mejora el desarrollo de los órganos 

de los sentidos del bebé dentro del útero. También se relacionan con el rendimiento 

motor y fomenta el desarrollo del vocabulario, el lenguaje, la memoria, la 

inteligencia social; además de aumento de las habilidades para la música y la 

creatividad. Sin embargo, esta área es desconocida por muchas de las mujeres 

embarazadas, especialmente en las gestantes adolescentes 
(2)

. 

En España en el año 2016 se realizó un estudio donde el resultado fue que el 53,8 % 

de las mujeres gestantes no había escuchado hablar de la estimulación prenatal ni 

conocen de la importancia de esta. Un 96,2 % de las madres gestantes no sabe de la 

existencia de ningún centro especializado o centro de salud en el que se realice esta 

práctica. El 76,9% de las mujeres gestantes no le han explicado lo que es la 

estimulación prenatal ni los beneficios, sin embargo, el 96,2 % de embarazadas cree 

que la estimulación prenatal ofrece beneficios a su futuro hijo/a, también se dio un 
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153,8% de las gestantes no habían escuchado hablar del tema ni conocer los 

beneficios 
(13)

. 

En el año 2014 en el Centro de salud del Bosque - Perú se realizó un estudio de la 

estimulación prenatal donde los resultados fueron que la mitad de madres realizaron 

estimulación prenatal durante su embarazo 49.3%, la mitad de los neonatos 

presentaron un desarrollo motor normal 49.3% y se demostró que existe relación 

estadística muy altamente significativa entre la estimulación prenatal y el desarrollo 

motor de los neonatos 
(11)

. 

En el año 2011 en el Perú en la Región de San Martín Provincia de Moyobamba se 

llevó a cabo un estudio donde los resultados sobre el nivel de conocimiento de la 

estimulación prenatal es bajo, el 75.94% pertenecen al grupo de edad de mujeres 

mayores de 20 años, el 66.92% de gestantes son de estado civil casadas, el 56.93% 

de gestantes tienen estudios secundarios y el 90.23% viven en zona urbana, el 

77.44% no conocen el concepto de estimulación prenatal, el 40% saben el inicio de 

la estimulación prenatal, el 72.18% no conocen los beneficios de la estimulación 

prenatal; el 72.18% tienen bajo nivel de conocimiento sobre la técnica táctil, el 

76.69% tienen bajo conocimiento sobre la técnica visual, 57.19% regular 

conocimiento sobre la técnica auditiva y el 98.50% bajo nivel de conocimiento sobre 

la técnica motora 
(7)

. 

La estimulación prenatal optimiza el desarrollo del feto normal, así como también, 

para prevenir la aparición de déficit asociados a un riesgo biológico, psicológico o 

social; hechos que pueden estar presentes en embarazos de alto riesgo como en el 
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caso de las madres adolescentes y añosas, por no encontrarse esta en una adecuada 

condición de maduración físico y psicológica 
(3)

. 

En la actualidad a pesar de conocerse estos beneficios y objetivos de dicha práctica 

muchas veces se encuentra limitada e inalcanzable para la gestante debido a la falta 

de información; así como también la falta de personal especializado y ambientes 

exclusivos para esta actividad en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz. 

En el 2014 la Organización por la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica 

(ASPPO) congregó a más de 500 profesionales y con quienes se compartió 

información e iniciativas para el desarrollo de la psicoprofilaxis y estimulación 

prenatal en el Perú y en América Latina, uniendo fuerzas con el Ministerio de Salud 

(MINSA), para articular estrategias y técnicas en diferentes regiones del país dando 

un resultado de un 6.5% de acogida al tema 
(4)

. 

En el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, en el año 2013, el 13% de gestantes 

adolescentes entre 12 y 17 años que se atendieron en el consultorio de Atención 

Prenatal Reenfocada (APR) de esa institución no asisten ni conocen el programa de 

estimulación prenatal por lo que el problema encontrado es la falta de personal 

especializado para una orientación adecuada del servicio y por ello las gestantes 

adolescentes se encuentran limitadas e inalcanzables a la información, por 

consecuencia, los niños y niñas por nacer no potencian ni maximizan sus habilidades 

y destrezas 
(3)

. 

Por lo tanto el nivel de conocimiento de la gestante adolescente sobre estimulación 

prenatal juega un rol muy importante en el desarrollo del feto, ya que la persona 
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promedio utiliza 10% o 12% del cerebro, ante la pregunta de cómo aprovechar ese 

88% restante de capacidad, una de las alternativas ha sido la de trabajar con los niños 

por nacer de manera cada vez más temprana, es decir desde la etapa fetal y recién 

nacido, debido que el cerebro está desarrollándose y tiene la plasticidad necesaria 

para dejarse moldear, el 75% de la maduración del sistema nervioso está programado 

genéticamente y el resto de la maduración depende de la experiencia externa
 (1)

. 

Por las consideraciones anteriormente mencionadas, se consideró necesario realizar 

la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre la estimulación prenatal que tienen las gestantes adolescentes del 

Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017?. Objetivo general: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal que tienen las 

gestantes adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz - Puente Piedra -Lima, 

2017. Objetivos específicos: Identificar el nivel de conocimiento general sobre la 

estimulación prenatal en las gestantes adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la 

Hoz, como; Identificar el nivel de conocimiento técnico sobre la estimulación 

prenatal que tienen las gestantes adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz. 

Evidenciándose que el nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal se 

concluyó que el 68,3% de las 41 gestantes adolescentes en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Lima, muestra un nivel de conocimiento medio. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variable y operacionalización de la misma. En la segunda parte, se expone 

los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio internacional, nacional. A 

continuación en la tercera parte, se describen los materiales y métodos en el proceso 
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de recojo, procesamiento y análisis de la información. En la cuarta y quinta parte se 

exponen los resultados principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos 

propuestos en el estudio. En la sexta parte se presenta la conclusión del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes, en el anexo se incluyen el instrumento utilizado  

para la recolección de los datos correspondientes, así como información relevantes 

para la investigación. 

Es oportuno inferir que la importancia de este estudio reside en que los resultados 

permitieron evidenciar la situación de la variable en estudio y su valor teórico  tiene 

un propósito de aportar información al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz - Lima, en 

la cual no se ha realizado estudios de esta naturaleza, así mismo, la hipótesis, 

resultados y recomendaciones podrán compararse y/o ser usados como referencia en 

la elaboración de estudios similares. 

La relevancia social de esta investigación beneficia a las gestantes adolescentes, al 

niño por nacer, la familia, la sociedad y profesionales expertas en el tema, pues los 

resultados serán presentados a las autoridades del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 

y la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo; para que de este modo se cuente con una referencia para planificar 

estrategias que a futuro enriquecerán y propiciaran el desarrollo del programa de 

estimulación prenatal permitiéndole una visión más amplia respecto del 

mejoramiento de la salud y la autonomía de sus pacientes. 

La presente investigación fue viable porque se usó del recurso humano, económico, 

bibliográfico y materiales para llevarse a cabo. Así mismo, se tuvo el tiempo 
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adecuado para ejecutarlo y analizar detalladamente los datos obtenidos, el cual fue 

presentado en la discusión de los resultados. 
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2. HIPÓTESIS. 

El nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal es medio en las gestantes 

adolescentes en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

2.1. Variable 

Nivel de conocimiento sobre la Estimulación Prenatal en gestantes 

adolescentes.
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

  

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES CATEGORIA 
ESCALA DE 

MEDICON 

Nivel de 

conocimiento 

sobre la 

estimulación 

prenatal en 

gestantes 

adolescentes. 

Conjunto de 

información 

almacenada mediante 

la experiencia o el 

aprendizaje sobre la 

estimulación prenatal. 

Conocimiento 

general 

Concepto de estimulación prenatal 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Momento de la realización de la 

estimulación prenatal 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Importancia de la estimulación 

prenatal 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Beneficios de la estimulación 

prenatal 

Alto 

Medio 

Bajo 
Ordinal 

Vinculo prenatal 

Alto 

Medio 

Bajo 
Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

Técnico  

Técnica – Táctil 

Alto 

Medio 

Bajo 
Ordinal 

Técnica – Visual 

Alto 

Medio 

Bajo 
Ordinal 

Técnica – Auditiva 

Alto 

Medio 

Bajo 
Ordinal 

Técnicas – Motora 
Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

CRUZ Doris. (2011). Factores maternos y prácticas de estimulación 

intrauterina en adolescentes embarazadas. Hospital Leoncio Prado. 

Huamachuco - Perú. Tesis para titulación. Objetivo: Determinar la relación que 

existe entre los factores maternos; edad, grado de instrucción, ocupación, estado 

civil, procedencia y las prácticas de estimulación intrauterina en adolescentes 

embarazadas. Estudio descriptivo, correlacional de corte transversal, se realizó 

con adolescentes embarazadas que asistieron a su control prenatal durante los 

meses octubre del 2010 – abril 2011 en el hospital Leoncio prado Huamachuco, 

la muestra estuvo constituido por 54 adolescentes embarazadas, seleccionadas 

según criterios de inclusión establecidos, instrumento para recolección de datos 

se aplicó una encuesta sobre prácticas de estimulación intrauterina, el cual 

consta de doce ítems, como técnica de análisis se utilizó la prueba de 

independencia de criterio chi cuadrado . Los datos obtenidos fueron tabulados y 

presentados en tablas. Resultados: El 74.0% de adolescentes embarazadas tienen 

entre 17 y 19 años, grado de instrucción primaria el 51.9%, 74.0 % fueron amas 

de casa, convivientes el 77.8 % y proceden de la ciudad de Huamachuco el 

68.5%; así mismo el 72.2 % de las adolescentes embarazadas realizan malas 

prácticas de estimulación intrauterina. Conclusiones: La edad de las adolescentes 

tiene relación significativa y el grado de instrucción relación altamente 

significativa con las prácticas de estimulación intrauterina. La ocupación, estado 
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civil y procedencia de las adolescentes embarazadas no tuvieron relación 

significativa con las prácticas de estimulación intrauterina 
(5)

. 

HINOSTROZA Rocío del Pilar. (2011). Nivel de Conocimiento sobre 

Estimulación Prenatal en Gestantes atendidas en el Hospital II-1 

Moyobamba - Julio – diciembre. Tarapoto - Perú. Tesis para titulación. 

Objetivos: Determinar los conocimientos sobre estimulación prenatal; 

determinar las características socio-demográficas; determinar el conocimiento 

sobre el concepto, tiempo de inicio, beneficios y profesional encargado de la 

estimulación prenatal; determinar el conocimiento sobre la técnica táctil, visual, 

auditiva y motora de la estimulación prenatal en las gestantes. Estudio 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con recolección prospectivo; la 

muestra fue133 gestantes, instrumento uso de entrevista estructurada, la misma 

que constó de 03 secciones, características sociodemográficas de las gestantes; 

conocimientos sobre el concepto, el momento, el beneficio y el encargado de la 

estimulación prenatal; y conocimientos sobre técnicas de estimulación prenatal, 

técnicas de análisis para el procesamiento de datos se utilizó la estadística 

descriptiva como: frecuencia, porcentaje, media aritmética, en una base de datos 

en Excel 2011. Resultados: Sobre la estimulación prenatal, es bajo; que, el 

75.94% pertenecen al grupo de edad de mujeres mayores de 20 años, 66.92% de 

gestantes son de estado civil casadas, el 56.93% de gestantes tienen estudios 

secundarios y el 90.23% viven en zona urbana; el 77.44% no conocen el 

concepto de estimulación prenatal, el 40% saben el inicio de la estimulación 

prenatal, el 72.18% no conocen los beneficios de la estimulación prenatal; el 
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72.18 tienen bajo nivel de conocimiento sobre la técnica táctil, el 76.69% tienen 

bajo conocimiento sobre la técnica visual, 57.19% regular conocimiento sobre la 

técnica auditiva y el 98.50% bajo nivel de conocimiento sobre la técnica motora. 

Conclusiones: Que el Hospital implemente y oferte el programa de estimulación 

prenatal, considerando su gran aporte en beneficio del binomio madre- niño y a 

su vez concientizar a los Obstetras sobre dicho tema, para fortalecer actividades 

académicas en la universidad 
(6)

. 

GRANADOS Lina. (2011). “Prácticas de cuidado que hacen las gestantes 

adolescentes Consigo mismas y con el hijo por nacer”. Colombia. Artículo 

científico. Objetivo: Valorar y describir las prácticas de cuidado que realizan 

consigo mismas y con el hijo por nacer. Tipo de estudio prospectivo, descriptivo 

con abordaje cuantitativo, la muestra de 150 gestantes adolescentes que asisten 

al Hospital Local del Norte. Resultados: En cuanto a las dimensiones evaluadas 

con el instrumento, la estimulación prenatal tiene regular práctica de cuidado en 

la estimulación auditiva (52.6%) y táctil (72.3%). En ejercicio y descanso la 

práctica es regular (52.0% no dedica tiempo para realizar ejercicio 

físico. Al igual que en la alimentación (51.3%), mientras que el 40.0% 

consumen siempre los requerimientos de calcio al día. En sistemas de apoyo hay 

buenas prácticas de cuidado, dado que el 62.0% buscan apoyo económico de 

la familia y hay buenas prácticas de cuidado (65.3% las evitan). Conclusiones: 

Estos datos permiten iniciar la planeación de estrategias adecuadas de educación 

y capacitación sobre la forma adecuada de cuidarse a ella y su hijo por nacer 
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para de esta manera reducir la morbilidad y mortalidad en las adolescentes 

gestantes 
(7)

. 

AGUILAR María. (2012). La estimulación prenatal. Resultados relevantes en 

la peri parto. Cuba. Artículo científico. Objetivos: Determinar los resultados 

perinatales en el momento del parto de las mujeres que recibieron el programa 

de estimulación prenatal. Estudio experimental, con una muestra intencional de 

la totalidad del universo, correspondiente a una n = 200 embarazadas, entre las 

20 y las 28 semanas de gestación. Las variables estudiadas fueron la duración 

del trabajo del parto, el peso del recién nacido, el apgar al nacimiento, el tipo de 

parto y la opinión que las mujeres estudiadas tenían sobre el programa., 

instrumento encuesta para determinar el conocimiento de la gestante relacionada 

con el programa de estimulación prenatal. Resultados: En el 36% de la población 

estudiada, el trabajo del parto fue menor de 6 horas. En el 67,5%, el recién 

nacido tuvo un peso comprendido entre 2.500 y 3.000 gramos y para el 96,5% de 

los hijos de las madres estimuladas, el Apgar al nacer fue evaluado entre 8 y 9. 

En el 68,5% de las mujeres que recibieron el programa de estimulación, su parto 

fue eutócico y el 96% de las mujeres participantes están satisfechos con el 

programa recibido. Conclusiones: Se ha demostrado que estos nuevos programas 

de estimulación prenatal son bien aceptados por la embarazada
 (8)

. 

LOBATO Johana. (2013). Respuesta fetal a la estimulación prenatal auditiva 

en gestantes del tercer trimestre de embarazo. México. Artículo científico. 

Objetivo: Determinar la respuesta fetal a la estimulación prenatal auditiva en 

gestantes en el tercer trimestre de embarazo en el Centro de Salud México, 
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Condevilla - San Martín de Porres, durante octubre - noviembre de 2013. Tipo 

estudio cuantitativo, descriptivo observacional, de corte transversal y 

prospectivo, con una muestra de 143 gestantes en el tercer trimestre de gestación 

del programa de Psicoprofilaxis y de Estimulación Prenatal del Centro de Salud 

México. Instrumento un cuestionario que fue validado mediante juicio de 

expertos, los resultados fueron procesados en el programa Microsoft Excel 2010. 

Resultados: El mayor porcentaje obtenido en la respuesta fetal a la estimulación 

prenatal auditiva fue al canto de la voz materna: 77,4% de las respuestas fetales 

positivas; en tanto que el 78,9% tuvo respuesta fetal ante la lectura, el 52% ante 

la pandereta y el 51,6% ante la maraca. Conclusiones: La respuesta fetal son más 

frecuente ante la voz materna en sus categorías de lectura y canto, y ante los 

instrumentos musicales pandereta y maraca
 (9)

. 

CORCUERA Jhery. (2014). Estimulación prenatal y su relación con el 

desarrollo motor de los neonatos atendidos en el centro de salud el bosque. 

Perú. Tesis para titulación. Objetivo: Determinar la relación existente entre la 

estimulación prenatal y el desarrollo motor de los neonatos atendidos en el 

Centro de Salud el Bosque, durante el mes de junio – Agosto - 2014. Estudio 

descriptivo prospectivo, con una muestra de 71 neonatos, instrumento que se 

aplicó el Test Peruano del Desarrollo Psicomotor y una encuesta a sus madres 

para determinar la realización de estimulación prenatal. Resultados: La mitad de 

madres realizaron estimulación prenatal durante su embarazo (49.3%), la mitad 

de los neonatos presentaron un desarrollo motor normal (49.3%) y se demostró 

que existe relación estadística muy altamente significativa entre la estimulación 
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prenatal y el desarrollo motor de los neonatos (p<0.001). Conclusiones: que la 

mitad de madres realizaron estimulación prenatal durante su embarazo (49.30 %)
 

(10)
. 

ROMERO Orlando. (2015). La actividad física y la estimulación prenatal en 

la etapa de gestación. Ecuador. Artículo científico. Objetivo: Establecer en la 

mujer gestante el grado de conocimiento y participación en actividades de 

ejercicios prenatales y a los profesionales la manera idónea de trabajar en el área 

de estimulación prenatal, las ventajas o desventajas de esta actividad. Estudio 

transversal, descriptivo y de campo de diseño no experimental, con una muestra 

de 35 mujeres en estado de gestación de la Maternidad Enrique Sotomayor de 

Guayaquil, a 7 médicos Obstetras del hospital antes mencionado, instrumento se 

usó una encuesta. Resultados: Se ha comprobado de manera científica que la 

estimulación prenatal favorece el desarrollo y maduración del sistema nervioso, 

el 75% es genético pero el 25% depende de la estimulación y la experiencia. Se 

evidenció que el 77,14% de las mujeres gestantes encuestadas nunca han 

participado en este tipo de actividades a pesar que el 51,42% conoce que 

siempre se debería practicar esta actividad física aun estando en estado de 

embarazo. Conclusiones: Puede considerarse primordial en la vida de la mujer 

en estado de gestación la práctica de ejercicio prenatal, de acuerdo a lo 

mencionado por los profesionales, es conocido que ayuda a preparar el cuerpo 

para el alumbramiento y aliviar algunas de las típicas molestias durante el 

embarazo 
(11)

. 
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GUIJARRO Cristina. (2016). Conocimiento de la estimulación prenatal en los 

programas de educación maternal en Atención Primaria por parte de las 

mujeres gestantes. España. Artículo científico. Objetivo: Estudiar el grado de 

conocimiento sobre la estimulación prenatal y los beneficios que se obtienen de 

esta en mujeres embarazadas de dos Centros de Salud de Talavera de la Reina. 

Estudio observacional transversal, con una muestra de 26 mujeres gestantes, 

instrumento un cuestionario elaborado “ad hoc” acerca del conocimiento y 

beneficios de la estimulación prenatal o intrauterina. Resultados: El 53,8 % de 

las mujeres gestantes no había escuchado hablar de la estimulación prenatal ni 

conoce de la importancia de esta. Un 96,2 % de las madres gestantes no sabe de 

la existencia de ningún centro especializado o centro de salud en el que se 

realice esta práctica. El 76,9% de las mujeres gestantes no le han explicado lo 

que es la estimulación prenatal ni los beneficios, sin embargo, el 96,2 % de 

embarazadas cree que la estimulación prenatal ofrece beneficios a su futuro 

hijo/a. Conclusiones: Existe un alto porcentaje de mujeres que desconoce lo que 

es la estimulación prenatal, su importancia y los centros donde esta se realiza, así 

como una falta de información por parte de las matronas sobre la estimulación 

prenatal y sus beneficios
 (12)

.  
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3.2.  MARCO TEÓRICO. 

A)  CONOCIMIENTO: 

a) Definición:  

Son hechos o informaciones adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto 

referente a la realidad. Se constituye en una actividad esencial de todo 

individuo y en su relación con su entorno, mediante captación o 

procesamiento de información acerca de lo que lo rodea 
(13)

. 

b) Tipos de conocimiento: 

Existen diferentes tipos de clasificación sobre el conocimiento, pero aquí 

expondremos lo requerido por la presente investigación: 

b.1. Conocimiento General: 

Es una teoría fundamental sin la cual no podría sustentarse 

un argumento dado. Es lo mínimo que puede requerirse para realizar 

una actividad, para desarrollar un emprendimiento, para capacitarse, para 

armar una cosa, etcétera. Es sentar las bases donde luego se van a 

introducir otros elementos menos fundamentales y más complejos. (14) 

b.2. Conocimiento Técnico: 

La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, cuando de 

muchas nociones experimentadas se obtienen una respuesta universal 
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circunscrita a objetos semejante. El hombre tiene capacidades técnicas que 

puede ejercitar o no de acuerdo a sus fines o necesidades 
(15)

. 

Características: Es el acto técnico, o sea el ejercicio de la técnica, es el 

uso del ingenio humano, en el ámbito profesional. Consiste en saber cómo 

hacer ciertas actividades. En el saber técnico, el dicho del objeto está 

determinado enteramente por el uso para el que se determina. Plantea retos 

a la ciencia y la impulsa a nuevos descubrimientos. Con frecuencia es una 

ampliación de saber científico que hoy se llama tecnología 
(15)

. 

b.3. Conocimiento Científico: 

Este tipo de conocimiento se adquiere a partir de procedimientos 

metódicos, usando la reflexión, los razonamientos lógicos y responden a 

una búsqueda intencionada, que delimita los objetos y los medios de 

indagación. (16) 

De los varios tipos de conocimiento solo se hizo uso de dos para esta 

investigación (el general, técnico) que nos ayudará a identificar el fin que 

se persigue en cada una delas definiciones que se presentan a 

continuación: 

B. ESTIMULACIÓN PRENATAL  

a) Concepto:  

Conjunto de actividades que se realiza con la participación de la madre, el 

padre y la familia y que promueven y motivan en la madre el vínculo afectivo 
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durante la gestación, propiciando sentimientos de acogida, afecto y bienestar 

respecto de la llegada del hijo. Por lo tanto, serán más tranquilos, duermen y 

se alimentan mejor, y no presentan irritación ni hipertonicidad en los 

músculos. La estimulación prenatal es parte de la preparación psico-afectiva 

de la Psicoprofilaxis Obstétrica 
(17)

. 

b) Importancia de la estimulación prenatal: 

 Es ayudar a formar un niño que sea capaz de afrontar la vida en el futuro, 

con sentido común, coherencia, inteligencia y buen humor. Para ello es 

fundamental el rol que día a día desempeñan los padres, estableciendo un 

vínculo sólido y duradero, en un ambiente agradable y tranquilo, donde 

pueda moverse y sentirse feliz. 

 Ha generado espacios de encuentro entre los profesionales de la salud, las 

gestantes y familia, en los cuales se programan actividades educativas, 

inclusive de acuerdo a las necesidades priorizadas, para contribuir al mejor 

desarrollo del embarazo. 

 Fomenta y fortalece la participación del padre y de la familia en las 

diferentes actividades educativas y de estimulación sensorial. 

 Se articula de forma permanente con los programas de salud encargados de 

la atención materna perinatal 
(1)

. 
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c) Beneficios de la estimulación prenatal: 

Entre los principales beneficios que aporta la estimulación prenatal se 

encuentran: mayor desarrollo visual, auditivo y motor, así como mayor 

capacidad de aprendizaje y concentración. 

Beneficios de la estimulación prenatal para la madre: 

 Fortalece el vínculo en la madre hacia su hijo por nacer. 

 Mejora la responsabilidad materna en el cuidado de su bebe. 

 Mejora y consolida la relación de pareja y familia. 

 Favorece el éxito de la Lactancia materna 
(18)

. 

Beneficios de la estimulación prenatal para el bebe: 

 Mejora el desarrollo visual, auditivo y motor. 

 Tienen mayor capacidad de aprendizaje. 

 Predispone a tener niños más tranquilos, curiosos y despiertos. 

 Sera explorador del mundo que lo rodea. 

 Aprenda que el mundo existe, aunque no lo vea. 

 Tenga un pensamiento flexible permitiendo nuevos modos de interrelación 

con el mundo aparte de la experiencia directa 
(19)

. 
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d) Bases científicas de la estimulación prenatal: 

Anteriormente, se pensaba que el cerebro fetal era inmaduro, incapaz de 

pensar o tener memoria y que no era posible ningún proceso de aprendizaje 

que no fuese una respuesta refleja, pero en la actualidad numerosas 

investigaciones relacionadas con la estimulación prenatal afirman que el 

bebé, antes de nacer, es capaz de obtener y procesar información de diversos 

estímulos y que existe una relación entre el desarrollo del cerebro y los 

órganos de los sentidos del bebé dentro del útero. Ya que la distribución 

hemisférica y las funciones de sus componentes son necesarios para los 

procesos de memoria y del aprendizaje desde la etapa prenatal brincando 

estímulos sensoriales adecuados en frecuencia, oportunidad y duración no 

solo al nacer sino desde el mismo útero y aún durante toda la vida. Es 

importante que la estimulación prenatal se empiece a temprana edad 

gestacional, ya que al desarrollar adecuadamente la mayor cantidad de 

sinapsis neuronales, se aumentaría la capacidad de comunicaciones en la 

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

estructura. En consecuencia, la capacidad mental y cerebral del feto habrá 

aumentado tanto como se halla estimulado y apoyado tempranamente la 

conformación y funcionamiento del sistema nervioso central 
(1)

. 

e) Desarrollo prenatal; el bebe antes de nacer: 

La estimulación intrauterina no debería emplearse para tener bebés más 

inteligentes, sino para que los padres y el bebé fortalezcan los vínculos de 

http://programadeestimulacionprenatal.blogspot.pe/2011/05/desarrollo-prenatal-el-bebe-antes-de.html
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afecto desde el embarazo. Según el punto de vista médico, el desarrollo de un 

ser humano en el vientre materno consta de tres etapas: 

Desarrollo precoz: 0 a 3 semanas 
(20)

. 

Organogénesis: 4 a 8 semanas, en este período se forman los órganos y los 

sentidos 
(20)

. 

Período fetal: 9 a 40 semanas, el feto ya formado por completo, crece y se 

prepara para el nacimiento 
(20)

. 

Tomando en cuenta estas etapas de desarrollo, es posible señalar que desde las 

8 semanas el feto siente, es capaz de percibir los estímulos que vienen desde el 

exterior. Desde ese momento se pueden practicar los ejercicios de estimulación 

intrauterina 
(20)

. 

Primer mes: Durante estas semanas, el bebé se desarrolla desde una sola 

célula hasta un embrión, no mayor a 1,3 cm. de longitud. El cerebro, ojos, 

boca, oído interno, sistema digestivo y piernas están comenzando a 

desarrollarse y el corazón comienza a latir 
(20)

. 

Segundo mes: Se desarrollan los dedos, codos y rodillas del bebé. Las 

características faciales se definen mejor. El embrión tiene aproximadamente 

2,5 cm de longitud y pesa alrededor de 15 g. Los senos de algunas mujeres se 

tornan sensibles. Muchas mujeres se sienten cansadas y necesitan dormir más 

(20)
. 
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Tercer mes: Ahora se le llama feto. El bebé puede voltear la cabeza y mirar 

bizco. Sus dientes, labios y genitales comienzan a desarrollarse. El bebé tiene 

aproximadamente 10,2 cm. de longitud y pesa aproximadamente 28,3 g 
(20)

. 

Cuarto mes: El pelo del bebé, cejas, pestañas y uñas se están formando, puede 

chuparse el dedo. Mide aproximadamente 17,8 cm. y pesa alrededor de 142g. 

La madre comenzará a notarse embarazada. Un fluido amarillento o blancuzco 

llamado calostro puede gotear de los pezones. El área alrededor de los pezones 

se agranda y oscurece 
(20)

. 

Quinto mes: El feto se vuelve muy activo. Al principio, estos movimientos 

pueden sentirse como una débil agitación. El bebé ya tiene pelo y comienza a 

desarrollar una capa de vernix; sustancia blanca y grasosa que protegerá la piel 

del bebé. Ahora mide entre 20,3 y 30,5 cm. y pesa entre 227 y 454 g 
(20)

. 

Sexto mes: El bebé puede abrir y cerrar los ojos, también puede oír sonidos. 

Puede toser y tener hipo, la madre sentirá esto como pequeños golpes. El bebé 

mide entre 28 y 36 cm y pesa de 454 a 680g 
(20)

. 

Séptimo mes: La piel del feto está roja y arrugada. Su peso se ha duplicado 

alrededor de 1,1 a 1,4 kg y su longitud se ha incrementado aproximadamente a 

38,1 cm. Los movimientos del bebé son más frecuentes y vigorosos 
(20)

. 

Octavo mes: Los huesos del bebé continúan endureciéndose mientras se 

desarrollan. Se parece mucho a cómo será al momento de su nacimiento, pero 

falta que su cuerpo tome forma. El bebé puede oír sonidos del exterior. Mide 

entre 42 y 46 cm y pesa entre 2 y 2,7 kg 
(20)

. 
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Noveno mes: Al final de este mes, el bebé estará totalmente desarrollado. 

Tendrá la piel suave y medirá entre 50,8 y 56 cm. Estará en posición, listo para 

nacer, con la cabeza hacia la apertura cervical y sus pies hacia arriba, bajo las 

costillas 
(20)

. 

El desarrollo prenatal tiene proceso nervioso que cumplen con varias funciones 

y dentro de ellos están los siguientes: 

 Plasticidad cerebral 

Expresa la propiedad que tienen las células nerviosas de reorganizar sus 

conexiones sinápticas y de modificar los mecanismos bioquímicos y 

fisiológicos implicados en su comunicación con otras células. Esto quiere decir 

que el cerebro está cambiando permanente y al conocer estos mecanismos se 

pueden organizar estrategias para modificarlo con un fin determinado, la 

memora y el aprendizaje resulta de la representación del estímulo mediante 

procesos plásticos que modifican las vías neuronales que comunican con otras 

(1)
. 

 Mielinización 

Otro acontecimiento del sistema nervioso, es el proceso de mielinización que 

consiste en el revestimiento de cada célula y sus millones de conexiones, de 

una proteína llamada mielina, permitiendo su aislamiento. Este aislamiento 

acelera la conducción de impulsos nerviosos, favoreciendo la coordinación, el 

control y la rapidez de los movimientos musculares y según esta velocidad de 

reacción también pude depender la inteligencia. Este proceso tiene una 



30 
 

intensidad máxima al final del tercer trimestre de la vida fetal para ir 

disminuyendo a los 6 o 7 años de edad aproximadamente 
(1)

. 

 Desarrollo sensorial 

Los órganos de los sentidos y los centros cerebrales correspondientes, ya están 

ubicados desde el final del periodo embrionario, hacia los tres meses de 

gestación, la aparición de los 5 sentidos en este orden: El tacto, el gusto, el 

olfato, el oído y la vista. Durante los seis meses siguientes los sentidos se 

desarrollan 
(21)

. 

 El tacto: 

La piel es los primeros órganos sensoriales que se origina y se desarrolla al 

mismo tiempo que el sistema nervioso primitivo. La sensibilidad cutánea es 

extremadamente precoz, desde la 7ª semana de gestación alcanza al contorno 

de la boca, después pasa al rostro, a las palmas de las manos y en los pies 

aparecerá a las 11 semanas, y a la 15 alcanza el tronco y con 20 semanas de 

gestación cubre ya todo el cuerpo. El sonido juega un papel muy importante en 

este sentido, a parte del movimiento corporal de la madre lo que 

principalmente pone en vibración el líquido amniótico y las paredes uterinas 

son los constantes sonidos internos del cuerpo de la madre, el sonido de su voz 

y los sonidos externos que pueden llegaran al útero 
(21)

. 
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 El gusto: 

Los receptores gustativos se forman juntamente con los del olfato y guardan 

una correspondencia durante toda la vida. Se desarrollan a partir de la 9ª 

semana y alcanzan su madurez hacia la 13ª. Primero se forman sobre el 

conjunto de la mucosa bucal, y seguidamente se concentran en la lengua 
(21)

. 

El líquido amniótico baña constantemente la boca del feto, este absorbe cada 

día cierta cantidad de líquido amniótico, más de un litro al final de toda la 

gestación. El líquido amniótico, se perfuma y cambia de gusto según los 

alimentos que tome la madre. De esta forma el niño se va sensibilizando a los 

alimentos y distintos sabores 
(21)

. 

 El olfato: 

Los receptores olfativos aparecen entre la 5ª y la 9ª semana y entran en 

actividad hacia la 11ª semana. En el útero el feto las detecta en el líquido 

amniótico, gracias a un órgano específico llamado vomeronasal, que 

desaparecerá después del nacimiento y que le ayudará a reconocer 

precisamente la leche de su madre 
(21)

. 

 El oído: 

Es el sentido más estudiado y observado por su valor especial en el desarrollo 

del feto. Las estructuras del oído se dibujan a partir del día 24. La cóclea, parte 

del oído interno que descodifica los sonidos y los transmite al cerebro a través 

del nervio auditivo aparece a la 6ª semana y alcanza su tamaño adulto a la 20ª 
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semana. La voz de la madre posee sin duda un significado simbólico y vital 

especial, siendo la única fuente sonora interna que se modula, se modifica en 

sus distintos parámetros, adquiere matices emocionales y que se orienta de 

forma exclusiva hacia el bebé 
(21)

. 

 Vinculo prenatal 

Vínculo afectivo implica una interacción entre dos personas, en particular al 

observar el vínculo madre bebé se puede constatar una temprana interacción 

entre estos dos individuos y es de mencionar que entre ellos predomina un 

juego de acciones reciprocas en su conducta en la inclinación de la madre a 

cuidar y proteger a los hijos ocupa una posición única y privilegiada, con el 

embarazo el cerebro de la mujer cambia, estructural y funcionalmente, al 

responder a las consignas básicas que recibe del feto 
(22)

. 

f) Técnicas de estimulación prenatal: 

Acciones o dinámicas que buscan propiciar el lazo afectivo en la 

gestante/pareja de la gestante respecto de la llegada de su hijo, para que su 

llegada sea asumida de manera natural, positiva, con acogida y afecto. Este 

sistema puede ayudar a los futuros padres a resolver sus propios conflictos 

emocionales y enseñarles a comunicarse con el hijo que van a tener, 

calmándolo y estimulándolo de una manera sistemática, científicamente 

eficaz y afectuosa 
(23)

. 
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 Técnica táctil 

Se realiza a partir de la sexta a décima semana de gestación, se le estimula 

mediante las caricias, dando suaves masajes en el vientre materno. 

Utilizar un fondo musical. 

Estas caricias pueden ser suaves toquecitos con las manos en busca de 

estimularlo y lograr la comunicación con él
 (24)

. 

La práctica que se realizará con frecuencia es frotar, acaricia o toca su 

abdomen durante todo el día; porque inconscientemente sabemos que esta es 

una manera de llegar físicamente y nos comunicamos con el bebé. (24) 

También puede frotar su abdomen como un ejercicio diario en la ducha, 

mientras esté usando una crema anti-estrías en su abdomen e incluso 

acariciando su abdomen al compás de la música que está escuchando. (24) 

Técnicas de estimulación táctil prenatal: 

 Acaricie su barriga suavemente con las palmas de sus manos. 

 Haga masajes con cremas mediante movimientos circulares. 

 Toques cortos con la punta de sus dedos en distintos lugares. 

 Cuando el bebé da una patadita, presione suave en la misma zona. 

Uso de dedos con las siguientes canciones:  

 “Los deditos”  
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 “Dinki araña” 

  “Forma de caminar” 

 “Caracolito”    

 Técnica visual 

Las variaciones de luz pueden ser percibidas por él bebé a partir de la décima 

semana de gestación, esto es comprobable porque el bebé se moverá al sentir la 

luz artificial y natural. Las luces que llegan al feto a través de la pared 

abdominal de la madre estimulada la retina ocular, siguiendo la vía por el 

nervio óptico hasta la corteza cerebral, lo cual le permitirá al bebé en edad 

temprana una mejor visualización, así como una mejor orientación 
(24)

. 

Luz natural:  

Se expone el vientre a la luz solar 
(24)

. 

Luz artificial: 

Se expone el vientre a la luz de una linterna pequeña pegada al abdomen. Ideal 

en el III trimestre para producir una rotación interna cuando el bebé está 

oblicuo, transverso o podálico 
(24)

. 

La práctica que se realizará con frecuencia es trabajar la estimulación de la 

retina ocular con el fin que su bebé se vaya adaptando a la luz. Se prepara al 

bebé para el entorno en su nacimiento, al mismo tiempo que se estimula su 
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curiosidad y atención puesto que hay algunas actividades para estimulación 

prenatal visual: 

 Haga movimientos suaves con una linterna sobre su vientre para que el 

bebé pueda seguir la luz; repite la palabra “oscuro” “oscuro” “oscuro” por 

1minuto y luego se descubre el vientre diciendo “luz” “luz” “luz” bebe luz. 

 Si hay buen clima, tome unos 5 minutos cada día para tomar el sol con la 

barriga descubierta. 

 Haga movimientos suaves con una linterna sobre su vientre unos 5 

minutos cada día. 

 Técnica auditiva 

Se inicia a partir de la sexta semana de gestación. Se debe expresar los 

sentimientos de amor; que potencia sus facultades por medio de la música 

(musicoterapia) y le transmite al bebé sentimientos placenteros experimentados 

en el vientre materno, conecta al bebé con el mundo exterior y a su vez es uno 

de los que más se pueden estimular, ya que el aparato auditivo se termina de 

desarrollar aproximadamente a las 14 semanas de gestación. El bebé‚ recibe la 

voz de su madre a 24 decibelios, aunque la emisión de la madre se haga a 60 

decibelios, mientras que otras voces femeninas sólo las escucha a 12 

decibelios, esto hace que el bebé reconozca bien la voz de su madre
 (24)

. 

Los niños que han sido estimulados antes y después del nacimiento  

 Tendrán mejores aptitudes para la lectura y matemática. 
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 Potencializarán su memoria y concentración. 

 Incrementarán su coordinación. 

 Desarrollarán su creatividad. 

 Enriquecerán sus emociones y fortalecerán sus relaciones interpersonales. 

Los ruidos que oye el bebé en el útero son de varios tipos: 

 Los que provienen del cuerpo de la madre: Los ruidos digestivos y los 

latidos del corazón 
(24)

. 

 Los que le llegan del exterior como voces: Música que le llegan como 

filtrados 
(24)

. 

 Ruidos demasiado intensos: Pueden llegar a perturbarle, incluso se han 

llevado a cabo experimentos que demuestran que una exposición 

prolongada a ruidos demasiado intensos son críticos en la formación de la 

función auditiva, puede provocar déficits auditivos notables, e incluso un 

sufrimiento cardíaco severo. Por ejemplo, las sensaciones producidas por 

la música van a quedar grabadas en el futuro bebé, que lo remitirá una vez 

nacido a ese estado placentero que vivió durante su gestación 
(24)

. 

La práctica que se realizará con frecuencia es que se estimula mediante la 

música ya que es uno de los primeros sentidos que se desarrollan, esto sucede 

entre las 14 y 16 semanas de gestación. 
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Por esta razón, desde ese momento se pueden realizar algunas de estas 

actividades como estimulación: 

 Escuchar música, siempre a un volumen adecuado, esto permite una 

conexión entre el bebé y el mundo exterior. Dependiendo del tipo de 

música y velocidad, el bebé podría tranquilizarse o sentirse agitado, la 

música instrumental suele ser la más aconsejable. 

 Mozarth “Sinfonía N° 40” 

 Beethoven “Para Elisa”. 

 Bramhs “Danzas Húngaras” 

 Baladas, canciones de amor “Tema de amor”  

 Vírgenes del Sol, El Cóndor Pasa”  

 Música clásica melódica: Grieg: Canción de Solveig. 

 Vivaldi: Las 4 estaciones En el segundo y tercer trimestre.  

 Hablar con el bebé. Una de las formas más sencillas de estímulo es 

comunicarse con su bebé como si él ya está presente con usted. Trátelo 

como un ser consciente, procure siempre hablar, cantar o incluso tararear 

para él, esto le ayudará a acostumbrarse a su voz y empezar a reconocer 

las formaciones lingüísticas. (24) 
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Ejemplo: 

“Hola bebé como estas”, “Hola bebé soy tu mamá”, “Hola bebé soy tu 

papá”. 

 Escuchar sonidos externos. Ser consciente de los sonidos del entorno en la 

experiencia prenatal, se trata de la preparación de su bebé para la vida 

después del nacimiento. Experiencias cotidianas normales, su estilo de 

vida y el mundo donde nacerá. 

Ejemplo:   

 Canción “Las vocales” 

 Cuento para mi bebé: “Pulgarcito” 

 Canción para mi bebé: “Mariposa”  

 Canción de cuna: “Duerme ya”  

Aunque el bebé en formación comienza a percibir el mundo fuera de la matriz 

a través de sus oídos llenos de líquido, una barrera de amortiguación del 

sonido formada por el fluido embrionario y tejido abdominal restringe la 

entrada audible
 (24)

. 

 Técnica motora 

Estas técnicas se realizan a partir del quinto mes de gestación y cuando no es 

una madre de alto riesgo. La madre hace ejercicios psicoprofilácticos, lo que 
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mejorara el centro de equilibrio del bebé y lo pone alerta. La estimulación se 

realiza por las diferentes posiciones que toma la madre durante el embarazo en 

su vida normal o a través de los ejercicios físicos apoyados por una respiración 

adecuada. El feto dentro del útero se informa de su posición recepcionado si la 

madre se encuentra de pie o en una posición que afecte su equilibrio intraútero, 

logrando así desarrollar el centro del equilibrio del niño poniéndolo en alerta 

(24)
. 

La práctica que se realizará con frecuencia es desarrollan rudimentos del 

equilibrio. Mediante estimulación basada en las diferentes posiciones de la 

madre, su bebé desarrolla la percepción del espacio y movimiento. 

 Utilice una mecedora para balancearse lentamente con un ritmo definido. 

 Flote suavemente en el agua y muévase muy calmadamente sin 

sumergirse. 

 Realice bailes con movimientos lentos y sutiles, girando con mucha 

suavidad. 

Música de fondo:  

 “Theshadow do yoursmile” (Lo que simboliza tu sonrisa). 

 Danzas suaves como el Vals: “Vals de Strauss” (Voces de Primavera). 
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PRIMER TRIMESTRE   

 Se sugiere caminatas al aire libre, al campo o la playa por espacio de 10 

minutos alternando con respiraciones profundas sobre todo en lugares de 

mucha vegetación o paisajes naturales. 

 Se incluyen las danzas suaves con la pareja. 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE   

 Se sugiere caminatas al aire libre, al campo o la playa por espacio de 20 

minutos alternando con respiraciones profundas sobre todo en lugares de 

mucha vegetación o paisajes naturales
 (24)

. 

 Se incluyen también los ejercicios psicoprofilácticos como: el gatito, la 

adoración y el balanceo de pelvis 
(24)

. 

C. ADOLESCENCIA 

A efectos de determinar el grupo etario de adolescentes que vamos a trabajarlo 

que manifiesta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), respecto a la adolescencia en dos fases que 

son: 

 La adolescencia temprana: 10 a 14 años. 

 La adolescencia tardía: 15 a 19 años. 
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En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico 

(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas), cambios 

estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la 

personalidad 
(25)

. 

Para la presente tesis vamos a trabajar con las dos fases de la adolescencia. 

D. GESTANTE ADOLESCENTE  

Para efectos del trabajo existen varias definiciones de gestante adolescente y 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define de la siguiente 

manera: 

a) Definición:  

Se considera entre los 10 a 19 años que trae al mundo un nuevo ser, la 

aceptación de su papel de madres, incluida la responsabilidad de los cuidados 

del recién nacido 
(26)

. 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Conocimiento:  

Información que tienen las madres adolescentes sobre el cuidado al recién 

nacido, que será medido a través de un cuestionario en niveles alto, medio y 

bajo 
(27)

. 
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b) Nivel de conocimiento:  

Nivel de información que tiene una persona y lo adquiere progresivamente en 

el transcurso de su vida 
(28)

. 

c) Adolescente:  

Es el periodo de la vida posterior a la niñez y anterior a la adultez, transcurre 

desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad, entre los 10 y 19 

años, hasta el desarrollo completo del cuerpo y el comienzo de la edad adulta 

(29)
. 

d) Gestante: 

 Mujer que lleva y sustenta en su vientre el embrión o feto hasta el momento 

del parto 
(30)

. 

e) Estimulación prenatal:  

Es el conjunto de acciones que proporcionarán al niño las experiencias que 

éste necesita para potenciar las capacidades y habilidades infantiles 
(31)

. 

f) Estímulo: 

 Agente o causa que provoca una reacción o una respuesta en el organismo o 

en una parte de él 
(32)

. 
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g) Técnicas:  

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado en cualquier otra actividad 

(33)
. 

h) Beneficios:  

Todo aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para quien lo 

recibe 
(34)

. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio fue de tipo DESCRIPTIVO porque se describió las 

características del fenómeno estudiado en un determinado momento y lugar. Ya 

que se recopilo la información del conocimiento sobre la estimulación prenatal 

en gestantes adolescentes en los meses de agosto y setiembre del 2017 
(35)

. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño del estudio fue no experimental porque no se manipuló 

deliberadamente la variable, cuantitativo porque analizó la información y de 

corte trasversal porque la recolección de los datos se realizó en un único 

momento. 

4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO. 

El estudio se realizó en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz establecimiento de 

salud II – 2 ubicado en el Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima, Región 

Lima. 

La población estuvo constituida por 60 gestantes adolescentes que asistieron al 

consultorio prenatal durante los meses de agosto 32 gestantes adolescentes y 

setiembre 28 gestantes en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz - Puente Piedra- 

Lima, 2017; tomando en cuenta los siguientes criterios. 
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a) Criterios de inclusión: 

 Gestantes adolescentes de 10 a 19 años. 

 Gestantes adolescentes que asistieron al consultorio prenatal. 

 Gestantes adolescentes sin trastornos o alteraciones mentales. 

 Gestantes adolescentes que acepten voluntariamente responder el 

cuestionario y el asentimiento o consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión: 

 Gestantes adolescentes mayores de 19 años. 

 Gestantes adolecentes que no asistieron al consultorio prenatal. 

 Gestantes adolecentes con trastornos o alteraciones mentales. 

 Gestantes adolescentes que no acepten voluntariamente responder el 

cuestionario y el asentimiento o consentimiento informado. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. Unidad de Análisis: 

Gestante adolescente que asistió al consultorio prenatal del Hospital Carlos 

Lanfranco la Hoz - Puente Piedra - Lima, 2017. 
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4.4.2. Muestra: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos, el alcance de las 

contribuciones que se pretendió con el presente estudio, no se detallaron 

ningún tipo de fórmula, así mismo por la naturaleza del muestreo no 

probabilístico y por lo antes mencionado no se hizo uso de muestreo, por ser 

un estudio descriptivo. 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

La información se obtendrá usando como instrumento un cuestionario 

(ANEXO N°01) y para el informe se hizo uso de una encuesta, considerando 

como requisito previa la firma de asentimiento o consentimiento informado 

(ANEXO N°06 y 07), luego fue aplicado a cada una de las gestantes 

adolescentes que asistieron al consultorio prenatal del Hospital Carlos 

Lanfranco la Hoz, Puente Piedra, Lima, agosto - setiembre, 2017 que formaron 

parte de la muestra. 

El instrumento fue redactado de acuerdo a los objetivos el cual fue estructurado 

por preguntas compuestas con opciones de respuestas múltiples y está 

conformado por dos partes según se detallara a continuación: 

 Primera Parte: Conocimiento General: Corresponde al concepto, el 

momento en que se realiza, importancia, beneficios y vinculo prenatal de la 

estimulación prenatal. 
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 Segunda Parte: Conocimiento Técnico: Corresponde al concepto de las 

técnicas de estimulación prenatal y  las técnicas, táctil, visual, auditiva y 

motora. 

Criterios de interpretación: 

Para la medición del nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal en 

gestantes adolescentes el cual fue determinado evaluando las respuestas como 

correctas (01punto) e incorrectas (00 punto); en base a la puntuación final 

obtenida se consideró el nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal 

en gestantes adolescentes donde será la sumatoria total de las dos partes 
(36)

. 

 Alto: 

Cuando identifica y reconoce el tema con mayor facilidad. (15 – 20 puntos) 

 Medio: 

Cuando identifica y reconoce el tema con algunas dificultades. (08 – 14 

puntos)  

 Bajo: 

Cuando no identifica ni reconoce el tema. (00 – 07 puntos) 

CALIFICACION PUNTAJE 

Nivel de Conocimiento Alto 
15 – 20 puntos 

Nivel de Conocimiento Medio 
08 – 14 puntos 

Nivel de Conocimiento Bajo 
00 –07 puntos 
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       VALIDACIÓN: 

El instrumento esta contenido por una variable importante en el estudio (Nivel 

de conocimiento sobre la estimulación prenatal en gestantes adolescentes), fue 

sometida a una prueba de juicio de expertos para su validación (ANEXO N°04), 

para lo cual se consultó con 04 obstetras. 

CONFIABILIDAD: 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento (ANEXO N°05), en las gestantes 

adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Lima, para la muestra de la 

prueba piloto estuvo conformada por personas que tienen las mismas 

características que la población en estudio siendo importante aclarar que la 

gestantes adolescentes que forman parte de la prueba no integran la muestra 

final, a quienes se les aplico una prueba piloto al 10%, para medir la 

confiabilidad del mismo y tras el análisis del  alfa de confiabilidad con el 

coeficiente de Cronbach, donde nos dio como resultado de alfa = 0.734 que es 

altamente confiable para observar el instrumento de recolección de datos. 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Una vez recolectada la información se procedió a revisar, codificar y 

digitalizar; confeccionada y se planteó ejecutar la valoración y el análisis 

estadístico descriptivo de los datos, para interpretar la información obtenida 

extrayendo las conclusiones necesarias para el estudio. 
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a) Análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de la recolección de la 

información se analizó, haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 

22.0, para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se procedió a 

realizar el análisis descriptivo de la variable en la tabla de frecuencia 

unidimensional para el objetivo general y específicos. 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista ético se establecerán pautas para esta investigación, se 

aceptó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los principios Básicos y 

Operacionales de la Declaración de Helsinki la cual fue promulgada por la 

Asociación Médica Mundial (WMA), como guía para la comunidad médica y 

otras personas que se dediquen al estudio con seres humanos 
(37)

. 

En la tesis nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal en las gestantes 

adolescentes no se presentó daño físico ni psicológico, se cuidó el respeto a la 

dignidad humana en todo momento a las gestantes adolescentes, con respecto a 

la toma de decisiones al responder la encuesta no se manifestó riesgo de 

participantes porque se  procuró en todo momento no causar ningún riesgo a las 

gestantes adolescentes, se dio la confiabilidad al participante para obtener la 

información en donde se le aplicó una encuesta anónima a cada una de ellas; se 

respetó sus derechos a un trato justo a la privacidad durante y después de su 

participación, dando pase a un asentimiento informado para la gestante 

adolescente donde se le explico detalladamente, la naturaleza del estudio, el 
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derecho que tiene a participar y la responsabilidad de los investigadores y por 

ultimo un consentimiento informado para las madres de las gestantes 

adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz Lima - Puente Piedra, donde 

se le explicara detalladamente la naturaleza del estudio. En lo  operacional la 

presente tesis se basó en un conocimiento cuidadoso del campo científico y fue 

conducida y manejada por investigadores bajo la supervisión de un asesor, 

usando protocolos aprobados, sujeta a una revisión ética independiente y una 

supervisión de un jurado correctamente convocado y previamente asesorado; 

existiendo el compromiso de la publicación responsable de sus resultados. 
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5. RESULTADOS 

I.- CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE LA ESTIMULACIÓN PRENATAL EN LAS 

GESTANTES ADOLESCENTES DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, 

PUENTE PIEDRA, LIMA, 2017. 

TABLA N° 01 

Nivel de conocimiento sobre estimulación prenatal en gestantes adolescentes 

en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

Conocimiento sobre estimulación 

prenatal 
N % 

Bajo 18 30,0 

Medio 41 68,3 

Alto 1 1,7 

Total 60 100,0 

                          Fuente: Elaboración propia. Base de datos. 

Se observó que el 68,3% del total de gestantes adolescentes en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Lima, muestra un nivel de conocimiento medio sobre la 

estimulación prenatal, el 30% muestra un nivel bajo y un 1,7% un nivel de 

conocimiento alto. 

De estos resultados se evidencia que el trabajo del personal de obstetricia del hospital 

fue relativamente efectivo, pues se refleja un nivel medio de conocimiento que las 

gestantes tienen sobre la estimulación prenatal, además podemos afirmar que las 

encuestadas estuvieron medianamente accesibles al desarrollo de las sesiones. 
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II.- CONOCIMIENTO TÉCNICO SOBRE ESTIMULACIÓN PRENATAL EN GESTANTES 

ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, PUENTE 

PIEDRA, LIMA, 2017. 

TABLA N° 02 

Nivel de conocimiento sobre la técnica táctil en gestantes adolescentes en el 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

Conocimiento sobre la técnica 

táctil 
N % 

Bajo 
22 36,7 

Medio 
30 50 

Alto 8 13,3 

Total 
60        100,0 

                                Fuente: Elaboración propia. Base de datos. 

Del total de las  preguntas estructuradas en el nivel de conocimiento técnico, se 

observó que el nivel de conocimiento de la técnica táctil sobre la estimulación 

prenatal en gestantes adolescentes en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz, Lima, 

muestra que el 50% presentan un nivel de conocimiento medio, un 36,7% un nivel de 

conocimiento bajo y un 13,3% un nivel de conocimiento alto. 

El nivel de conocimiento en la técnica táctil es medio, pero con una tendencia hacia 

el nivel bajo (36,7%), esto puede deberse a que las gestantes no consideran muy 

efectivas o útiles la técnica táctil en la estimulación prenatal del niño por nacer. 
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TABLA N°3 

Nivel de conocimiento sobre la técnica visual en gestantes adolescentes en el 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

      Conocimiento sobre la técnica 

visual  
N % 

Bajo 8 13,3 

Medio 31 51,7 

Alto 21 35 

Total 60 100,0 

                            Fuente: Elaboración propia. Base de datos. 

Se observó que el 51,7% de las gestantes adolescentes en el Hospital Carlos 

Lanfranco la Hoz, Lima, sobre la técnica visual de la estimulación prenatal presenta 

un nivel de conocimiento medio, un 35% presenta un nivel de conocimiento alto y un 

13,3% un nivel de conocimiento bajo. 

La técnica visual tiene un nivel de conocimiento medio, lo cual refleja que las 

gestantes adolescentes que han recibido las sesiones de la estimulación prenatal le 

dan una importancia promedio a estas técnicas que favorecen el desarrollo del feto y 

el vínculo madre – hijo. 
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TABLA N°4 

Nivel de conocimiento sobre la técnica auditiva en gestantes adolescentes en el 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

Conocimiento sobre la técnica 

auditiva 
N % 

Bajo 2 3,3 

Medio 6 10 

Alto 52 86,7 

Total 60 100,0 

                           Fuente: Elaboración propia. Base de datos. 

Se observó que el 86,7% de gestantes adolescentes tiene un nivel de conocimiento 

alto sobre la técnica auditiva, seguido del 10% con nivel de conocimiento medio y un 

3,3% un nivel de conocimiento bajo. 

En estos resultados podemos ver que las gestantes adolescentes le dan más 

importancia a la técnica auditiva, la que consideran más adecuada o efectiva para 

reforzar el vínculo con su niño por nacer, pero también evidencia un buen trabajo o 

mayor dedicación del personal de obstetricia al impartir los contenidos de la técnica 

auditiva de la estimulación prenatal. 
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TABLA N°5 

Nivel de conocimiento sobre la técnica motora en gestantes adolescentes en el 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

conocimiento sobre la técnica 

motora 
N % 

Bajo 6 10 

Medio 18 30 

Alto 36 60 

Total 60 100,0 

                           Fuente: Elaboración propia. Base de datos. 

Se observó que el 60% de gestantes adolescentes tiene un nivel de conocimiento alto 

sobre de técnica motora, seguida del 30% con nivel de conocimiento medio, y un 

10% muestra un nivel bajo. 

Las gestantes muestran un nivel de conocimiento alto y medio en la técnica motora 

de la estimulación prenatal, con lo cual notamos que esta técnica es bien recibida por 

las adolescentes gestantes, pues solamente un 10% muestran un nivel bajo. La 

tendencia sigue siendo hacia el nivel alto. 
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6. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente investigación, con respecto al primer objetivo 

específico: Identificar el conocimiento general sobre la estimulación prenatal en 

las gestantes adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz; fueron dadas a 

conocer en la tabla N°01, donde el 68,3% de adolescentes gestantes, muestra un 

nivel de conocimiento medio sobre la estimulación prenatal, mientras que el 30% 

muestra un nivel bajo. Resultados diferentes fueron encontrados por: Guijarro 

(España, 2016), quien observó que el 53,8% de gestantes no conocen lo que es la 

estimulación prenatal. Asimismo, Hinostroza (Perú, 2011) observó que el nivel de 

conocimiento de la estimulación prenatal en las gestantes es bajo. Estos conceptos 

se fundamentan teóricamente cuando Ugarte (Lima, 2011) sostiene que la 

estimulación prenatal es parte de la preparación psico afectiva de la Psicoprofilaxis 

Obstétrica. Se verificó que las gestantes adolescentes que tienen más edad 

curiosamente desconocen la importancia de la estimulación prenatal o incluso no 

quieren asistir a sus sesiones de estimulación prenatal aun sabiendo los beneficios 

y las técnicas a seguir. 

Referente al segundo objetivo específico: Identificar el conocimiento técnico sobre 

la estimulación prenatal que tienen las gestantes adolescentes del Hospital Carlos 

Lanfranco la Hoz, donde veremos cada una de las técnicas en cada tablas de la 

siguiente: Los resultados de la tabla N°02, vemos el conocimiento de la técnica 

táctil que se observó que el 50% muestra un conocimiento medio, mientras que un  

36,7% presenta un conocimiento bajo. Estos resultados difieren a los estudios 

realizados por Hinostroza (Perú, 2011), quien observó que 72,18% tienen bajo 
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conocimiento sobre la técnica táctil: de otra parte Granados (Colombia, 2011) 

observó que tienen  regular práctica en estimulación táctil  con un 72.3%; tabla 

N°03, vemos el conocimiento de la técnica visual, se observó que el 51,7% de 

adolescentes gestantes encuestadas en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de 

Lima, muestra un conocimiento medio, mientras que el 35% presenta un 

conocimiento alto. Estos resultados difieren a los estudios realizados por 

Hinostroza (Perú, 2011), observó que un 76,69% tiene bajo conocimiento sobre la 

técnica visual, por otra parte Granados (Colombia, 2011), observo un 48,9% el 

conocimiento es bajo; tabla N°04, vemos el conocimiento de la técnica auditiva se 

observó que el 86,7 % de adolescentes gestantes encuestadas en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Lima, muestra un conocimiento alto, mientras que el 10% 

presenta un conocimiento medio. Estos resultados semejante a los estudios 

realizados por Lobato (México, 2013), observo que 77,4% tienen un conocimiento 

alto en la técnica auditiva, por otro lado el resultado difieres a los estudios 

realizados por Hinostroza (Perú, 2011), observo un regular conocimiento sobre la 

técnica auditiva, y  Granados (Colombia, 2011), observo que tienen regular 

conocimiento sobre el cuidado en la técnica auditiva; tabla N°05, vemos el 

conocimiento de la técnica motora se observó que el 60% de adolescentes 

gestantes encuestadas en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Lima, muestra 

un conocimiento alto, mientras que el 18% presenta un conocimiento medio. Estos 

resultados diferentes a los estudios realizados por Hinostroza (Perú, 2011), observó 

que un 98,50% presenta un conocimiento bajo sobre la técnica motora, por otra 

parte Romero (Ecuador, 2015), observo que un 77,14% nunca practico la técnica 

motora, y Granados (Colombia, 2011), observó que un 52% no dedica tiempo a la 
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técnica motora. Situación que se fundamenta con los planteamientos de Vicente 

(2008) cuando menciona que el conocimiento técnico consiste en saber cómo 

hacer ciertas actividades. En el saber técnico, el dicho del objeto está determinado 

enteramente por el uso para el que se determina 
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7. CONCLUSIONES. 

 El nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal que tienen las gestantes 

adolescentes es medio en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz Puente Piedra, 

Lima, 2017. 

 El nivel de conocimiento general sobre la estimulación prenatal en las gestantes 

adolescentes muestra un nivel de conocimiento medio. en el Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz de Lima,  

 El nivel de conocimiento técnico de la estimulación prenatal en las adolescentes 

gestantes, muestra en cada una de las técnicas como: La técnica táctil y técnica 

visual el nivel de conocimiento medio y en la técnica auditiva y la técnica 

motora el nivel de conocimiento alto en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de 

Lima. 

 El nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal que tienen las gestantes 

adolescentes es medio en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz Puente Piedra, 

Lima, 2017, donde se formuló la hipótesis el nivel de conocimiento sobre la 

estimulación prenatal es medio en gestantes adolescentes, donde coincide con 

los resultados del estudio realizado.  
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8. RECOMENDACIONES. 

Al jefe del departamento de Gineco-obstetricia del Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz: 

 Que implanten protocolos o normas internas que oferte el programa de 

estimulación prenatal, considerando su gran aporte en beneficio de la madre 

niño, familia y la sociedad. 

 Capacitar al profesional de obstetricia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de 

Lima para promover una información sobre la estimulación prenatal a todas las 

gestantes que acuden al control de su embarazo y  al público en general para que 

conozca los beneficios e importancia del tema.   

 Realizar charlas de orientacion sobre la estimulación prenatal en gestantes 

adolescentes y no solo a ellas sino a toda la población en general para que 

conozca lo que nos puede contribuir en la buena formación de un ser humano y 

se orientara en todos los servicios de obstetricia para mejorar la calidad de vida 

de cada una de las gestantes adolescentes, el niño por nacer, para la familia y la 

sociedad. 
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“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

Nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal en gestantes adolescentes del Hospital 

Carlos Lanfranco la Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

El objetivo al que se quiere llegar es determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación 

prenatal que tienen las gestantes adolescentes. 

Indicaciones: 

Estimada gestante: Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas ya que 

sus repuestas serán confidenciales y anónimas. Es muy importante que usted responda a cada 

pregunta con mayor sinceridad.  

Marque con una X en la respuesta que considere pertinente.   

Fecha: ………… 

I. CONOCIMIENTO GENERAL: 

1. ¿Qué entiende por estimulación prenatal?  

a. Acciones que la madre realiza para mejorar la inteligencia del feto. 

b. Técnica que ayuda al desarrollo físico y mental del bebé.  

c. Técnica que usa varios estímulos como sonidos, movimiento y luz para comunicarse 

con él bebe dentro de la barriga de la mamá.  

d. Conjunto de actividades que motivan en la madre el vínculo afectivo durante la 

gestación. 

 

2. ¿En qué momento de la etapa de gestación se realiza la estimulación prenatal? 

a. Primer trimestre.  

b. Segundo trimestre.  

c. Tercer trimestre.  

d. Todas las anteriores. 



 
 

3. ¿Cuál es la importancia de la estimulación prenatal? 

a. Interactúa con el medio que lo rodea sin haber escuchado ni sentido.  

b. Fortalece el vínculo afectivo con el profesional que realiza el taller  

c. Formar un niño que sea capaz de afrontar la vida en el futuro.  

 

4. ¿Cuáles son los beneficios de la estimulación prenatal para él bebe? 

a. Mejora el desarrollo visual, auditivo y motor.  

b. Predispone a tener niños más tranquilos, curiosos y despiertos.  

c. Solo a y b.  

d. Ninguna.  

 

5. ¿Cuáles son los beneficios de la estimulación prenatal para la madre? 

a. Fortalece el vínculo en la madre hacia su hijo por nacer.  

b. Mejora la responsabilidad materna en el cuidado de su bebe.  

c. Solo a y b.  

d. Ninguna.  

 

6. ¿Cuál cree usted que es el vínculo prenatal (madre – hijo)? 

a. Interacción entre dos personas para proteger. 

b. Conductas de dos personas unidos a una sola razón. 

c. Acciones donde solo actúa una persona. 

d. Ninguna. 

 

II. CONOCIMIENTO TÉCNICO:  

7. ¿Qué entiende usted por técnicas de estimulación prenatal? 

a. Acciones que buscan propiciar el lazo afectivo entre la gestante y el niño por nacer. 

b. Acciones que ayudan a los futuros padres a resolver sus propios conflictos. 

c. Conductas que ayudan a comunicarse a los padres con el niño por nacer. 

d. Un sistema donde de manera positiva y natural se resuelve conflictos. 

e. Todas son correctas. 

 

 

 

 



 
 

TÉCNICA TÁCTIL: 

8. ¿En qué semana de gestación cree usted que se inicia la técnica táctil? 

a. Se inicia a partir de la primera semana de gestación.  

b. Se inicia a partir de la tercera semana de gestación.  

c. Se inicia a partir de la sexta a décima semana de gestación.  

d. Todas son correctas.  

9. ¿Usted sabe cómo se realiza la aplicación de la estimulación táctil prenatal? 

a. Acariciar su abdomen suavemente y masajes con cremas.  

b. Solo caricias suaves.  

c. Caricias con yema de los dedos.  

d. Todas son correctas.  

 

TÉCNICA VISUAL: 

10. ¿En qué semana de gestación se inicia la técnica visual? 

a. A partir de la tercera semana de gestación.  

b. A partir de la sexta semana de gestación.  

c. A partir de la décima semana de gestación.  

d. Todas son correctas.  

 

11. ¿Cómo podemos potenciar las facultades visuales del feto? 

a. Con luces que llegan al feto.  

b. Con las canciones suaves.  

c. Solo b.  

d. Ningunas.  

 

12. ¿Usted sabe cuánto tiempo se debe tomar el sol para la estimulación visual 

prenatal? 

a. Unos 5 minutos cada día al sol en el vientre descubierta.  

b. Unos 2 minutos cada día al sol en el vientre descubierta.  

c. Unos 10 minutos cada día al sol en el vientre descubierta.  

d. Ninguno.  

 

13. ¿Usted sabe cuánto tiempo se debe hacer movimientos con una linterna para la 

estimulación visual prenatal? 

a. sobre su vientre unos 2 minutos cada día.  



 
 

b. Sobre su vientre unos 10 minutos cada día.  

c. Sobre su vientre unos 8 minutos cada día.  

d. sobre su vientre unos 5 minutos cada día.  

 

TÉCNICA AUDITIVA: 

14. ¿En qué semana de gestación se inicia la técnica auditiva? 

a. A partir de la cuarta semana de gestación.  

b. A partir de la sexta semana de gestación.  

c. A partir de la séptima semana de gestación.  

d. Ninguna de las anteriores.  

 

15. ¿Con cuál de las siguientes podemos potenciar las facultades auditivas del feto? 

a. Música 

b. Sonido 

c. Voz 

d. Todas son correctas 

 

16. ¿Qué ruidos oye él bebe en el útero?  

a. Los que provienen del cuerpo de la madre.  

b. Los que le llegan del exterior.  

c. Solo a.  

d. Son correctas a y b.  

 

17. ¿Usted sabe cómo se debe realizar la práctica de estimulación auditiva prenatal? 

a. Solo escuchar música suave.  

b. Escuchar música tranquila, hablar con él bebe y leer cuentos infantiles.  

c. Solo leer cuentos infantiles.  

d. Todas las anteriores.  

18. ¿Qué tipo de música cree usted que debe escuchar para estimular la audición del 

niño por nacer? 

a. Música clásica melódica. 

b. Música clásica sedante. 

c. Solo a. 

d. a y b son correctas. 



 
 

TÉCNICA MOTORA: 

19. ¿En qué semana de gestación se inicia la técnica motora? 

a. A partir del segundo mes de gestación.  

b. A partir del cuarto mes de gestación.  

c. A partir del quinto mes de gestación.  

d. Todas son correctas.  

 

20. ¿Usted sabe cómo se realiza la estimulación motora prenatal? 

a. Usar una mecedora para balancearse lentamente.  

b. Realice bailes con movimientos lentos y sutiles.  

c. Solo b.  

d. Son correctas a y b.  

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVES DE RESPUESTA 

I.  CONOCIMIENTO GENERAL 

 

1. d 

2. d 

3. c 

4. a 

5. c 

6. c 

II. CONOCIMIENTO TÉCNICO 

 

7. a 

8. c 

9. a 

10. c 

11. a 

12. a 

13. d 

14. b 

15. d 

16. d 

17. b 

18. d 

19. c 

20. d 
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ANEXO N °03 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS POR JUCIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se les calificara con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general………………. (   ) 

2. El instrumento persigue los fines del objetivo específico……………. (   ) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planeados…... (   ) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto…… (   ) 

5. Los ítems estarán redactados correctamente…………………………. (   ) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado……………….. (   ) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis…. (   ) 

8. La hipótesis esta formulada correctamente……………………………. (   ) 

 

LEYENDA                    PUNTUACION 

DA:                                          1                                                                                 

ED:                                            0                                                                                     

RESULTADOS: 

 

JUEZ 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

 

TOTAL 

I 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IV 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TOTAL 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
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ANEXO N° 04 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR 

JUICIO DE EXPERTOS  

 

Rangos 

 Rango 

promedio 

JUEZ01 2,13 

JUEZ02 2,63 

JUEZ03 2,63 

JUEZ04 2,63 

 
 

Estadísticos de contraste 

N 8 

W de Kendall
a
 ,250 

Chi-cuadrado 6,000 

gl 3 

Sig. asintót. ,112 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 

El instrumento se entregó a 4 jueces quienes validaron su consistencia en función a 8 

criterios de evaluación, con dos opciones de valoración: DA (de acuerdo) y ED (en 

desacuerdo), y tras haber sometido los resultados al estadístico de prueba de W de 

Kendall, el resultado es que existe una consistencia interna cuya significancia es de 

0,112. 
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ANEXO N° 05 

DETERMINACION DE CONFIABILIDAD DEL INTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 

Para la confiabilidad del cuestionario de preguntas, para la recolección de datos se 

utilizó el análisis de consistencia Alfa de Cronbach, donde: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,734 20 

 El Alfa de Cronbach se calculó para la variable de la investigación. 

Al realizar esta prueba para la variable nivel de conocimiento sobre la estimulación 

prenatal en gestantes adolescentes en instrumento elaborado observamos un valor del 

alfa =  0.734 y si eliminamos algunas preguntas se mantiene la consistencia interna 

del instrumento debido a que todas las preguntas tienen el Alfa Cronbach superior a 

0.7. 

En resumen, el instrumento para darle consistencia interna a las variables de estudio 

es confiable y se puede aplicar a la muestra. 
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ANEXO N° 06 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Buenos días soy bachiller en obstetricia de la “Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo”  Facultad de Ciencias Médicas  - Escuela de Obstetricia – Huaraz, mi nombre 

es Ramírez Pio María Mariela, estoy realizando un estudio y para ello pedirte que me 

apoyes. 

La investigación está titulado “Nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal 

en gestantes adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz - Puente Piedra - 

Lima, Agosto – setiembre – 2017”. 

El objetivo al que se quiere llegar es determinar el nivel de conocimiento sobre 

estimulación prenatal que tienen las gestantes adolescentes del Hospital Carlos 

Lanfranco la Hoz - Puente Piedra - Lima, 2017. 

Los beneficios que le brindara este programa de estimulación prenatal es establece un 

vínculo muy fuerte entre el bebé y la madre, los sentidos del bebé se pueden 

desarrollar durante el embarazo, lo que puede llevar a unas mejores aptitudes del bebé 

para el aprendizaje y el acondicionamiento en el mundo exterior. 

Su participación en el estudio consistiría en responder una serie de preguntas, esta 

información será confidencial, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo 

de este estudio. Su participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus 

padres hayan dicho que puedes participar. También es importante que sepas que si en 

un momento dado ya no quieres continuar con las preguntas del cuestionario, no habrá 

ningún problema. 



 
 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que 

dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. Si no quieres participar, no pongas 

ninguna ( ), ni escribas tu nombre. 

       Sí quiero participar 

Yo, ……………………………………………… identificado con DNI 

……………………………….. , de manifiesto que he sido informado de la naturaleza 

y el propósito del presente estudio de investigación, y por lo tanto atreves del presente 

documento autorizo mi participación. 
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ANEXO N° 07 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenos días soy bachiller en obstetricia de la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo -  Facultad de Ciencias Médicas  - Escuela de Obstetricia – Huaraz, mi 

nombre es Ramírez Pio María Mariela, estoy realizando un estudio y para ello pedirte 

que me apoyes. 

La investigación está titulado “Nivel de conocimiento sobre la estimulación prenatal 

en gestantes adolescentes del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz - Puente Piedra - 

Lima, Agosto – setiembre – 2017”. 

El objetivo al que se quiere llegar es determinar el nivel de conocimiento sobre 

estimulación prenatal que tienen las gestantes adolescentes del Hospital Carlos 

Lanfranco la Hoz - Puente Piedra - Lima, 2017. 

Los beneficios que le brindara este programa de estimulación prenatal es establece un 

vínculo muy fuerte entre el bebé y la madre, los sentidos del bebé se pueden 

desarrollar durante el embarazo, lo que puede llevar a unas mejores aptitudes del bebé 

para el aprendizaje y el acondicionamiento en el mundo exterior. 

Su participación de la menor en el estudio consistirá en responder una serie de 

preguntas, esta información será confidencial, sólo lo sabrán las personas que forman 

parte del equipo de este estudio. Su participación de la menor en el estudio es 

voluntaria, es decir, aun cuando usted padre hayan dicho que puede participar. 

También es importante que sepas que si en un momento dado ya no quiere la menor 

continuar con las preguntas del cuestionario, no habrá ningún problema. 



 
 

Si acepta que participe su menor hija, te pido que por favor pongas una ( ) en el 

cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. Si no quieres 

participar, no pongas ninguna ( ), ni escribas tu nombre. 

       Sí quiero participar.  

Yo, ……………………………………………… identificado con DNI 

……………………………….., padre del adolescente……………………………….. , 

DNI de la menor, de manifiesto que he sido informado de la naturaleza y el propósito 

del estudio de investigación, y por lo tanto atreves del presente documento autorizo su 

participación.



 
 

 


