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“FACTORES SOCIOCULTURALES MATERNOS Y PRÁCTICA DE 
CUIDADOS EN EL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL – EL PORVENIR, 2014” 

Gréysoly E. Mendoza Vásquez 1 

Julia Minchola Rodríguez 2 

 
RESUMEN 

 
El presente estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal 
se realizó con el propósito de determinar la relación que existe entre el los 
Factores Socioculturales de madres primíparas y la Práctica de cuidados 
maternos del recién nacido, en el Hospital Distrital Santa Isabel del 
Porvenir, 2014; la muestra estuvo constituida por 71 madres primíparas;  
para la recolección de datos se aplicó un cuestionario; el mismo que 
consto de dos partes: siendo la primera la que permitió  obtener 
información sobre los factores socioculturales de madres primíparas a 
través de 6 ítems relacionados con edad, grado de instrucción, actividad 
laboral, estado civil, procedencia y lugar de atención del parto; y la 
segunda parte compuesta por 41 ítems relacionados con la práctica de 
cuidados maternos de niños recién nacidos distribuidos en las 
dimensiones de alimentación, higiene, vínculo afectivo, control de 
crecimiento y desarrollo – vacunación y estimulación temprana. Los datos 
recolectados fueron procesados de manera automatizada utilizando el 
software SPSS versión 22.0 y la asociación de datos se logró aplicando la 
prueba de Independencia de Criterios Chi Cuadrado (X2) con el nivel de 
significancia estadística p<0.05. Los resultados muestran que el 54.9 por 
ciento de  madres son adolescentes; 39.4 por ciento  tienen grado de 
instrucción secundaria completa; el 64.8 por ciento son ama de casa; el 
42.3 por ciento  son conviviente y el 43.7 por ciento proceden de la costa; 
así mismo, el 67.6 por ciento presentan una adecuada práctica de 
cuidados maternos. El factor sociocultural: edad, grado de instrucción, 
actividad laboral y procedencia muestran una relación significativa con la 
práctica de cuidados maternos del recién nacido y el estado civil no tiene 
relación estadística significativa con la práctica de cuidados maternos del 
recién nacido. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Recién nacido - Factores Socioculturales - 
Práctica de Cuidados Maternos. 
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ABSTRACT 

 
 

This descriptive correlational study of cross section was performed in 
order to determine the relationship between the time mothers Sociocultural 
Factors and Practice of mothering newborn, in the Santa Isabel District 
Hospital of The Future, 2014; the sample consisted of 71 first-time 
mothers; to collect data, a questionnaire was applied; the same as I 
consist of two parts: the first being that yielded information on sociocultural 
factors in first-time mothers through 6 items related to age, level of 
education, work activity, marital status, place of origin and delivery care; 
and the second part consists of 41 items related to the practice of maternal 
care of newborns distributed in the dimensions of food, hygiene, bonding, 
control growth and development - vaccination and early stimulation. The 
data collected were processed in an automated manner using the SPSS 
software version 22.0 and data association is achieved by applying the 
test of Independence Criteria Chi Square (X2) with the statistical 
significance level of p <0.05. The results show that 54.9 percent of 
mothers are teenagers; 39.4 percent had completed secondary level of 
instruction; 64.8 percent were housewives; 42.3 percent are cohabiting 
and 43.7 percent are from the coast; Likewise, 67.6 percent have a proper 
practice of mothering. The sociocultural factors: age, level of education, 
work activity and origin show a significant relationship with the practice of 
mothering newborn and marital status has no significant relationship with 
the practice of maternal newborn care. 
 
 
 
KEY WORDS: Newborn - Sociocultural Factors - Maternity Care Practice.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El nacimiento de un niño es un hecho muy importante que altera la 

conducta de los adultos; las implicaciones de tipo social, económico y 

psicológico que conlleva, obligan a considerar todos los aspectos antes 

de afrontar la decisión de tenerlo. La responsabilidad que se adquiere con 

el recién nacido no termina con el parto, sino que exige proporcionarle 

unas aceptables condiciones de vida en las que pueda desarrollarse: 

medios de subsistencia, educación, atención y cuidados afectivos. A 

menudo, las madres primíparas se acercan a la maternidad con muy poca 

experiencia y escasos conocimientos para atender las necesidades 

constantes e inmediatas de un recién nacido; sin embargo, algunos 

factores influyen en la transición hacia el rol materno, siendo necesaria su 

identificación oportuna. (Gordon T., 2000) 

 

Los objetivos del desarrollo del milenio que se intenta alcanzar para 

el 2015 son ocho, dentro de ellos se encuentra el referido a reducir la 

mortalidad infantil, cuya meta es disminuir en dos terceras partes la 

mortalidad de los niños menores de 5 años, entre 1990 y 2015. En la 

actualidad el 37 por ciento  de las muertes de menores de 5 años ocurre 

dentro del primer mes de vida, situación alarmante que con una mejor 

atención neonatal y materna  podría disminuir, repercutiendo en la mejora 

de los índices logrados a la fecha. (Ban Ki., 2008) 

 

Las causas de la mortalidad materna y neonatal ponen de manifiesto 

que los resultados en materia de salud están determinados por factores 

interrelacionados, que comprenden, entre otros, la nutrición, el agua, el 

saneamiento y la higiene, los servicios de atención sanitaria y la práctica 

de unos hábitos saludables, y el control de las enfermedades. Estos 

factores se definen como inmediatos (que provienen del individuo), 

subyacentes (que provienen de los hogares. las comunidades y los 

distritos) y básicos (que provienen de la sociedad). (Unicef, 2002) 
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Dentro de las causas conocidas que representan el 54 por ciento de 

todas las muertes a nivel mundial, es la neumonía la que se presenta en 

un 19 por ciento; la diarrea en un 17 por ciento; malaria un 8 por ciento; y 

las infecciones neonatales un 10 por ciento. La desnutrición es una causa 

subyacente en más de la mitad de las muertes antes de los 5 años; 

además, el 37 por ciento de las muertes infantiles ocurren durante los 

primeros 28 días de vida, en el período neonatal. (Breque, 2001) 

 

Los países con menor mortalidad infantil del mundo en el año 2003 

fueron Noruega e Islandia, con 3% para los niños menores de 1 año y 4 

por ciento para los niños menores de 5 años, respectivamente. El 2008 en 

América Latina, Cuba presentó la tasa más baja 4,7 por ciento; Chile 

presentó una tasa de 3,1 por ciento en el 2010. Los 20 países con las 

más altas tasas de mortalidad infantil pertenecen todos al África, siendo 

Nigeria el que registra la más elevada del mundo con 154 por ciento y 262 

por ciento, respectivamente. En América Latina, es Haití el país con los 

mayores índices (76 por ciento y 118 por ciento), y en Asia es Yemen (82 

por ciento y 113 por ciento). (Mortalidad Infantil, 2010) 

  

Cada año, fallecen cerca de 400.000 menores de cinco años en la 

región de las Américas: 190.000 mueren en los primeros 28 días (70 por 

ciento por causas prevenibles). La mortalidad neonatal es de 14.3 por 

cada 1.000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal representa el 60 por 

ciento de  la mortalidad infantil y 40 por ciento de las defunciones de 

menores de 5 años en América Latina y el Caribe, la mayoría de las 

cuales podría evitarse con medidas sencillas y de bajo costo.  (Ministerio 

de Salud, 2008) 

 

La tasa de mortalidad neonatal mundial se redujo de 33 muertes por 

cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a 21 en 2012 (36 por ciento), lo que se 

traduce en una reducción de las muertes neonatales de 4,6 millones en 

1990 a 2,9 millones en 2012. El progreso en la reducción de la mortalidad 
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neonatal ha sido más lento respecto a la reducción de la mortalidad en los 

menores de uno y cinco años. A nivel mundial, casi una cuarta parte de 

las muertes neonatales fueron causadas por sepsis y meningitis (12 por 

ciento), neumonía (10 por ciento) o diarrea (2 por ciento) en 2012. 

(Ministerio de Salud,  2008) 

 

En el Perú, la región natural que registra el mayor número de 

muertes neonatales es la Costa con el 39.5 por ciento, seguido de la 

Sierra con el 21.1 por ciento y la Selva con el 39.4 por ciento. La Sierra 

reporta 3.2 veces más mortalidad a causa de la muerte neonatal vinculada 

a la asfixia en relación a la región Costa. Otro hallazgo importante son las 

muertes frecuentes por aspiración de leche y alimento regurgitado, se 

estima que fallecieron 326 neonatos en todo el periodo, el cual 92.9 por 

ciento ocurrió en la región Sierra, indicando 43.5 veces más mortalidad 

que la región de la Costa y 12.3 veces más que la región de la Selva. 

(Ministerio de Salud,  2011) 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 

año 2010 señala que la tasa de mortalidad en  La Libertad es de 26 

defunciones menores de un año por cada mil nacidos vivos, en Trujillo es 

de 12,9; a nivel provincial, Sánchez Carrión presenta la mayor tasa de 

mortalidad infantil con 29,2 y Pacasmayo la menor tasa de mortalidad 

infantil con 11,4 por mil nacidos vivos. Se reconoce que la mortalidad 

neonatal es consecuencia de diversos factores como la pobreza, servicios 

de salud que no responden a las necesidades de la población y las 

medidas insuficientes de autocuidado de este grupo de riesgo comunitario 

tan vulnerable. (Ministerio de Salud,  2011) 

 

La problemática observada en el Hospital Distrital de El Porvenir; es 

el alto porcentaje de adolescentes que se convirtieron en madres el año 

2013, siendo este el 61.4 por ciento; porcentaje alarmante, que constituye  

un riesgo para el recién nacido, pues no se puede asegurar que las 
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madres realizarán las prácticas de cuidado adecuadas. Así mismo, un 

34.9 por ciento de mujeres tienen entre 20 a 30 años, y el 3.7 por ciento 

entre 31 a 36 años, que se convirtieron en madres por primera vez. 

 

El nacimiento de todo niño ocasiona mucha alegría y algunas 

interrogantes junto con la felicidad que sienten los padres con su 

existencia, pues surgen preocupaciones sobre su salud y cómo cuidar de 

él; los padres temen ser incapaces de reconocer signos y síntomas de 

enfermedades y que su hijo no esté preparado para adaptarse a su medio 

extrauterino. El recién nacido es un ser humano totalmente dependiente 

de los padres o cuidadores directos, necesitando de su atención para 

poder satisfacer sus necesidades básicas, o para realizar actividades 

elementales (Whaley y Wong, 2005) 

 

Se afirma, que la etapa más vulnerable de la vida del ser humano es 

el período posterior al nacimiento, en ésta se presentan los mayores 

riesgos que pueden afectar su bienestar, salud y vida, como el  presentar 

patologías y de que éstas dejen algún tipo de secuelas. Es por ello, que el 

recién nacido al encontrarse totalmente dependiente de sus padres para 

su supervivencia, requiere amor, afecto, abrigo, alimentación, higiene, 

estimulación, etc., a fin de contribuir a su protección física y ajuste 

psicológico (Werner y Bower, 2003; Whaley y Wong, 2005) 

 

El regreso a casa con un recién nacido es una experiencia que exige 

toda la atención de los padres; es necesario reconocer que sus cuidados 

no son complicados ni difíciles, pero aprender a conocer y comprender a 

la nueva persona que se integra en la familia, supone un esfuerzo por 

parte de los padres para comprender sus demandas y proporcionar las 

respuestas más adecuadas. Por ello, es importante que la pareja asuma 

una línea de actuación con respecto a su futuro hijo, para no tener que 

recurrir a la improvisación, y evitar de esta forma mensajes y actuaciones 
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contradictorias, de este modo, ni la dinámica de la pareja, ni el desarrollo 

del recién nacido se verán afectados (La Fuente, M., 2003) 

   

También es importante conocer que disponen de un apoyo en el 

sistema sanitario a través de los profesionales de atención primaria en el 

marco de los programas de salud, a través de los cuales se imparte 

educación sobre las características y cuidados del recién nacido como el 

fomentar el vínculo afectivo, satisfacer sus requerimientos de sueño y 

alimentación. En relación a la llegada a casa, practicar los cuidados 

acerca de la habitación, la cuna, el baño, la curación de la base del 

muñón umbilical, ropa, eliminación urinaria e intestinal, etc. (La Fuente, 

M., 2003) (Reeder, S.; y cols., 2005) 

 

La salud de un recién nacido está directamente relacionada con el 

medio donde éste permanezca; en esta etapa de vida se consideran a los 

niños que tienen 28 días de vida; y debido a que se observa una gran 

prevalencia de alteraciones neonatales en nuestro medio, se reconoce 

que éstas podrían estar asociadas al tipo de cuidados domiciliarios que se 

le proporciona. Por tal motivo se requiere determinar el tipo de influencia 

que los factores socioculturales ejercen en la práctica de cuidados 

maternos brindados al recién nacido, pues es común y frecuente observar 

la presencia de diversas alteraciones que afectan su desarrollo integral 

(Castaño, A.; y cols., 2008). 

  

El Periodo Neonatal comprende desde el nacimiento hasta 28 días 

de vida, etapa que se subdivide en los periodos  neonatal precoz, desde 

el nacimiento hasta los 7 primeros días de vida; neonatal tardía, de los 8  

hasta los 28 días  de vida extrauterina; durante este periodo se presentan 

factores del medioambiente que aumentan la posibilidad de riesgos para 

el recién nacido. Se afirma, que los factores más determinantes en la 

sobrevida del recién nacido son su madurez expresada en la edad 

gestacional y el peso del nacimiento, considerando estos dos parámetros, 
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se clasifican en: Recién nacido a término, representado por aquellos 

nacidos entre 38 a 41 semanas de gestación y recién nacido pretermito, 

aquellos nacidos con < de 38 semanas de gestación, en esta clasificación 

se considera el criterio de la Academia Americana de Pediatría, ya que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), considera pretérmino a los 

recién nacidos con < de 37 semanas; recién nacido postérmino a los 

nacidos con 42 semanas de gestación (Broadbidb V., 2000; Reeder, S.; y 

cols,. 2005) 

 

Todo recién nacido requiere cuidados específicos, para ello las 

madres requieren de información oportuna y precisa, especialmente el 

grupo de madres primíparas, es decir, aquellas mujeres que por primera 

vez tienen un hijo y que por su inexperiencia se sienten incapaces e 

inseguras para proporcionar los cuidados necesarios. En su mayoría las 

madres aprenden por ensayo y error, cometiendo similares faltas; a pesar 

de dedicar lo mejor de sí mismas, la atención de las necesidades del 

recién nacido muchas veces no es adecuada; sin embargo, terminan 

adaptándose al desempeñar sus roles y tareas, las mismas que van 

aumentando su capacidad de cuidados con cada hijo, adquiriendo 

progresiva experiencia y seguridad (Whaley y Wong, 2005) 

Esta situación ocasiona incertidumbre por falta de experiencia, ya 

que el primer hijo es algo completamente nuevo para la mujer, de tal 

manera que cuando la madre abandona los servicios de salud y regresa a 

casa con su hijo se plantea una preocupación fundamental: “El cuidado 

del recién nacido”. Todo resulta nuevo y las necesidades del lactante se 

desconocen en gran parte y producen temor; una de éstas y de gran 

importancia es la alimentación con lactancia materna exclusiva que no 

sólo satisface la necesidad de alimento del recién nacido, sino que le 

proporciona la satisfacción de otras necesidades como el proporcionar el 

cumplimiento de su inmensa necesidad de afecto, de contacto físico y de 

seguridad a través del abrazo de la madre que lo acoge, lo mima y lo 

acaricia (Medellín, G.,  2001; Reeder, S.; y cols., 2005) 
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La experiencia de ser madre no es en absoluto tarea fácil, sobre 

todo cuando se enfrenta esta maravillosa vivencia por primera vez, pues 

existen muchas dudas y temores que comienzan con el embarazo y por lo 

mismo resulta muy conveniente empezar a informarse con anticipación de 

todos los aspectos que se van a necesitar. Es fundamental tener 

conocimientos sobre los cuidados del bebé, información clara sobre las 

enfermedades más comunes y a qué edades se presentan con mayor 

frecuencia; por lo tanto, es un trabajo desafiante y de tiempo completo 

que dura el resto de la vida, sin importar lo grande que estén los hijos. Si 

bien la experiencia de crianza enfrenta a una serie de luchas y desafíos, 

también ofrece grandes satisfacciones que pueden durar toda la vida 

(Duane, A., 2010) 

  

Mercer, (2005) refiere que la adopción del Rol Materno se suscita 

desde el momento de la aceptación del embarazo hasta un periodo de 12   

meses después del nacimiento, también lo como el proceso interactivo y 

evolutivo que tiene lugar a lo largo de un cierto tiempo y durante el cual la 

madre establece un vínculo con el niño, adquiriendo competencia en la 

realización de los cuidados relacionados con su rol, lo que le permite 

expresar placer y gratificación en el cumplimiento del mismo. El avance 

hacia un estado personal en el que la madre experimenta un sentimiento 

de armonía, confianza y competencia en la forma en que desempeña sus 

cuidados, constituye el punto final de la adopción del rol maternal: la 

identidad como madre. 

 

Así mismo, Mercer señala que la percepción de la experiencia del 

nacimiento que tiene la mujer frente al nuevo ser que va a depender de 

sus cuidados se puede ver afectada por la tensión que se genera debido 

a la presencia de conflictos y dificultades que experimenta la mujer en su 

esfuerzo por cumplir con sus responsabilidades dentro del rol maternal. 

Es así, que la experiencia que la madre va a vivenciar al interaccionar con 

su bebé, cumpliendo con las tareas propias de su maternidad favorecen 
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su vinculación afectiva que es parte del rol e identidad de los padres, el 

mismo que va a establecer el lazo afectivo y emocional que se traducirá 

en la calidad de cuidado materno a su hijo (Marriner, 2001). 

 

El cuidado del recién nacido tiene que aprenderse; las madres 

deben recibir y/o buscar información al respecto, durante el periodo 

prenatal, ya que a medida que la obtienen, cambian sus conceptos, 

comportamientos, actitudes y refuerzan conductas positivas, 

desarrollando habilidades, las mismas que aplica al satisfacer las 

necesidades de su recién nacido proporcionando un cuidado óptimo y de 

calidad que favorece no sólo la seguridad del niño sino que también 

incrementa la adopción del rol materno (Gómez, 2001) (Werner, y Bower, 

2003). 

 

Papalia (2001), refiere que las madres primíparas aún no tienen la 

madurez psicológica para asumir plenamente su rol de madre, colocando 

a su niño en riesgo de enfermar y/o morir por la incapacidad e inseguridad 

en el cuidado debido a la falta de experiencia, ya que pese a dedicar lo 

mejor de sí misma en la atención de las necesidades del recién nacido 

muchas veces su desempeño no es del todo el más adecuado, ejerciendo 

afectación en el cuidado materno que proporciona a su hijo. 

 

Se reconoce que el cuidado es una característica humana innata, 

constituye parte de la naturaleza del ser humano; la misma que es 

esencial para la existencia; se refiere al conjunto de fenómenos 

relacionados con la asistencia, apoyo y capacitación dirigidas hacia otras 

personas con necesidades reales o potenciales para atender o mejorar la 

situación humana o modo de vida, ejerciendo repercusión en su bienestar 

individual y colectivo (Minsa,  2011). 

 

Es así que el  cuidado del recién nacido  tiene como objetivo inicial 

lograr que su proceso de adaptación se realice en forma normal y ayudar 
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a la madre a comprender las características propias del período y de 

fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra etapa de vida. A 

los padres y en especial a la madre le compete el cuidado de su bebé; se 

señala que existe un período de adaptación clave en los primeros días 

entre la madre y el recién nacido, que abarca funciones biológicas, 

psicológicas y espirituales (Albitres y Gálvez, 2008) 

 

Después del período inmediato de transición, el recién nacido 

permanece junto a su madre en el ambiente de puerperio, esta etapa 

tiene una gran importancia desde el punto de vista educativo y preventivo, 

pues permite orientar a la madre acerca de los cuidados integrales del 

recién nacido referidos a la higiene, alimentación, vestimenta, cuidado del 

cordón umbilical, estimulación temprana, sus inmunizaciones y el vínculo 

afectivo, pues la mayoría de madres por su inexperiencia van a estar 

condicionadas a experimentar temor o inseguridad, reacciones negativas 

que influirán en el cuidado del recién nacido (Albitres, y Gálvez, 2008; 

Arbulú, y Bustillo, 2002; Reeder; y cols., 2005) 

 

En la presente investigación; se hace referencia a los cuidados 

relacionados con: alimentación, higiene, vínculo afectivo, control de 

crecimiento y desarrollo, vacunación y estimulación temprana. 

 

El recién nacido incorpora la información de su entorno, a través de 

sus sentidos, es mediante la oralidad, es decir, que la boca del bebé se 

caracteriza por estar bastante inervada, lo que representa una de las 

zonas más sensibles que posee en el momento del nacimiento; es así que 

no sólo permite la ingesta de la leche materna, si no también es una 

potente herramienta de amor, pues a través de ella se establece un tipo 

de comunicación con el bebé, iniciándose el vínculo afectivo. El ansia del 

bebé por tener el pecho de su madre en la boca, revela su necesidad de 

completarse constantemente con el cuerpo de la madre, pues antes de su 

llegada al mundo él vivió durante largo tiempo en un estado de plenitud 
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que ahora “añora”. La manera en que la madre viva y atienda la lactancia 

será la “letra” con la que se escriba el primer vínculo entre ambos, madre 

e hijo, consolidándose como un vínculo afectivo cuando existe un amor 

recíproco entre el recién nacido y su madre, éste será la base sobre la 

cual se desarrollarán los demás vínculos que establecerá el ser humano 

con otras personas a lo largo de su vida (Reeder; y cols., 2005) 

  

A través de la vinculación se logra el desarrollo del sentimiento 

afectivo del amor maternal, éste se anida en el interior materno desde el 

momento de la concepción y crece día a día según la gestación, avanza y 

se prolonga más allá del nacimiento y durante toda la vida de la madre; al 

brindarle una relación más sólida, comprensiva y fuerte durante el primer 

mes de vida  existe un enlace sano y una confianza entre madre e hijo, 

pues tanto las experiencias positivas o negativas de la  madre ha ayudado 

para que se fortalezca este vínculo, cuando el hijo nace, se le ama  sin 

medida, ni condiciones, obligaciones, ni peticiones. Es el inconfundible 

instinto de protección y de amor al indefenso; no hay lugar más seguro en 

el mundo que entre los brazos de su madre, ni más calor cuando se sabe 

que ella está cerca (Oliveros, 2004). 

 

El recién nacido necesita imperiosamente ser amado y alimentado, 

necesidades constantes que confirman que su vida depende de ello. Por 

tanto, necesita una madre y un padre capaces de comprender sus 

necesidades y de atenderlas de la forma en que él lo necesita. Podría 

parecer que todos los niños llegan al mundo de la misma manera y que 

hay una fórmula magistral para atenderlos amorosamente, pero eso no es 

cierto. Precisamente, es el matiz de la individualidad, en lo más genuino 

de cada recién nacido, lo que le hace único y diferente del resto, es allí 

donde reside el secreto de la relación entre madre e hijo. Debido a su 

capacidad de vincularse, la madre va a ser capaz de descubrir esa 

individualidad del otro ser que es, su hijo, donde no va a responder a un 

bebé cualquiera, sino que va a atender a su hijo, al que conoce, el mismo 
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que tiene necesidades específicas más allá de las comunes a todos los 

bebés, que posee ritmos propios y un sello personal (Black, 2011). 

 

La madre cuidadora va a responder al tono de su llanto, a su olor, a 

la temperatura de su piel, la expresión de sus ojos, todo le va a permitir  

proporcionar lo que su hijo necesita y cómo lo necesita. Es sólo a través 

del vínculo, que madre e hijo podrán conocerse y transformarse 

mutuamente, relación que es esencial para garantizar la futura salud 

mental del niño. Este proceso se centra en el afecto y cuidado que se 

recibe; es el producto de la activación de una serie de comportamientos 

tanto del niño como de la madre. De no ser así, el bebé será atendido, 

posiblemente acunado, higienizado y alimentado; sobrevivirá, pero 

perderá su identidad como ser humano (Avellaneda, 2011). 

 

El desarrollo del vínculo afectivo en el recién nacido con sus padres 

inicia desde el momento en que es deseado o no, principalmente este 

vínculo está más ligado a la madre debido a los estrechos lazos que 

genera con su hijo a través de los cuidados que le brinda, pero en este 

proceso afectivo es muy importante la vinculación con el padre, el cual lo 

debe realizar integrándose a todas las actividades y, en general, cualquier 

aspecto de la vida de ambos que incluya un mensaje sobre la relación 

respecto a su hijo y así ir generando este estrecho vínculo madre, padre e 

hijo que influye no solamente en el bienestar y estabilidad familiar, sino 

que ambos están contribuyendo en un desarrollo óptimo del recién nacido 

(Lowdermilk, y cols., 2000) 

La participación de la pareja es insustituible como apoyo y sostén a 

la mujer durante el embarazo, el parto y la crianza de los hijos, 

devolviendo al nacimiento el funcionamiento familiar natural; propiciando 

un buen vínculo madre – hijo - padre se va a incrementar el amor entre la 

nueva familia. Esta supraestructura, definida como un soporte  triple 

(madre, padre y madre-padre) sostiene al niño con la fuerza que éste 

necesita para iniciarse en la vida extrauterina con la fuerza de un recién 
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nacido que algún día será un adulto holístico. La lactancia, por tanto, 

puede ser vivida y participada de forma no sólo dual sino tribal, es decir, 

como parte integral de la vida de la nueva familia. (Olivares, 2003). 

 

Por lo tanto, se afirma que  la lactancia materna representa en el rol 

cuidativo materno, una de las primeras experiencias que comparte un 

recién nacido con su madre, y para que esta práctica sea confortable y 

satisfactoria depende el bienestar emocional de madre e hijo. El contacto 

de la madre con su hijo que se produce durante la lactancia, le ayuda a 

aceptarle como es, contrastando las expectativas que tenía de él, al 

mismo tiempo, darle amor, protección y cariño a su hijo. Además, a través 

de la lactancia, la madre no sólo se transmite emocionalmente a su hijo, 

sino que también le da los requerimientos necesarios para mantener su 

metabolismo favoreciendo el crecimiento y desarrollo normales (Gispert, 

2000). 

 

La lactancia materna es la primera experiencia y uno de los 

importantes derechos que tienen los bebés cuando nacen, porque a 

través de ella la madre no sólo transmite a su hijo emociones, 

fortaleciendo el bienestar emocional del binomio madre e hijo, sino que 

también asegura el consumo adecuado de requerimientos nutricionales 

necesarios, pero no sólo es importante como nutrición, también permitirá 

a la madre tomar decisiones informadas en relación a la alimentación del 

niño, optando por la lactancia materna, que garantizará el desarrollo de 

bebé. La leche humana es la más apropiada para el recién nacido, porque 

está exclusivamente adaptada a sus necesidades; se señala que es el 

alimento natural para los bebés durante los primeros meses de vida pues 

siempre está fácilmente disponible, a la temperatura adecuada y no hay 

que dedicar tiempo para prepararla; está libre de micro-organismos y por 

tanto reduce el riesgo de trastornos gastrointestinales (Lipa, 2009).  
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Es así que  el recién   nacido no se encuentra apto para recibir otros 

alimentos que no sea la leche materna, que inicialmente debe ser 

proporcionada de forma exclusiva y a libre demanda, situación que no se 

cumple en el 100% de madres, ya que se ve influenciada por diversos 

factores que afecta de forma negativa el cuidado alimentario del niño(a). 

Un hecho demostrado es que la introducción de alimentos diferentes a la 

leche humana, disminuye la frecuencia e intensidad de la succión y como 

consecuencia de la producción láctea. En estas circunstancias el alimento 

suministrado no será complemento de la leche materna sino más bien un 

sustituto parcial e inadecuado. (Gordon, 2000; Kikbush, 1998). 

 

La lactancia materna exclusiva significa que durante seis meses 

las/os bebés deben recibir únicamente leche materna de su madre ya que 

contiene la proporción idónea de proteínas, grasas, azúcares, agua, 

minerales y vitaminas para el desarrollo óptimo del niño, por lo tanto 

contraerán menos enfermedades y están mejor nutridos que los que 

reciben otros alimentos, es así que no deben recibir ningún otro alimento 

adicional, excepto medicamentos en forma de jarabe o gotas, vitaminas o 

minerales recetados por el personal de salud, si el caso lo amerita 

(Espinoza; y cols., 2008). 

 

Mundialmente, en promedio, sólo el 39% reciben lactancia materna 

exclusiva, aún durante los primeros cuatro meses de vida. Para asegurar 

que los bebés sean amamantados/as, toda madre necesita tener 

confianza en su capacidad de hacerlo ya que su leche es la más segura y 

la mejor para su bebé. Se recomienda comenzar la lactancia 

inmediatamente después del parto para estimular la producción de leche, 

siendo necesario conocer cómo colocar a su bebé al pecho para que 

pueda succionar efectivamente, dejar que el/la bebé amamante 

frecuentemente, según su necesidad  de día y de noche, esto se llama 

lactancia materna a demanda o a pedido de la/el bebé (Lejarraga, 2001). 
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En relación a la lactancia artificial, es la alimentación con leche 

diferente a la materna, un recién nacido sano no necesita más líquidos 

que los que obtiene de la leche de su madre, por lo que no es necesario 

ni recomendable ofrecer soluciones azucaradas, bebidas de plantas o 

agua antes de ofrecer el seno por primera vez o entre una y otra 

alimentación. Se ha disminuido el uso de la lactancia artificial al 

demostrarse las desventajas de este tipo de alimentación respecto a la 

lactancia materna (Papalia, 2000). 

 

Otro de los cuidados fundamentales que la madre debe brindar al 

recién nacido, es la higiene corporal, orientada a proteger la delicada piel 

de su hijo(a) frente a las numerosas agresiones del ambiente, lo que 

constituye, en un sentido amplio, una de las bases más importantes para 

la prevención de las enfermedades; además, representan un deber de los 

padres como de la sociedad. Se señala que todo recién nacido tiene una 

mayor necesidad de cuidados higiénicos que el adulto debido a la 

incapacidad de controlar los esfínteres y por la naturaleza especialmente 

delicada de sus tejidos que no están preparados aún para actuar como 

medios de defensa contra las agresiones ambientales ocasionadas por el 

polvo, microbios, agentes térmicos, etc. (Breque, 2001). 

 

La piel del neonato no posee aún los elementos de defensa normal 

de la piel del adulto, presentando varias diferencias tanto de estructura 

como de funcionamiento; en efecto, la piel del recién nacido es mucho 

más fina, tiene menos vellos y no está queratinizada, esta sustancia 

proteica tiene la función de protección y es el principal constituyente de 

numerosas estructuras como cabello, uñas y estrato superficial de la 

epidermis, si la piel no presenta estas características entonces no 

brindará una protección eficaz (Broadbidb, 2000; Hoekelman, 1999). 

 

La piel en general tiene como funciones principales las de 

aislamiento y protección contra diversas infecciones, regulador de la 

http://www.babylon.com/definition/lactancia/Spanish
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temperatura corporal y órgano de eliminación de sustancias, debe estar 

limpia, evitando sustancias que la irriten como perfumes, cremas, talco y 

otros elementos que no permiten la libre evaporación de las sustancias a 

través de la piel. En el bebé su piel es muy vulnerable, ya que posee 

menor capacidad de protección, que hace que la piel del recién nacido 

merezca una atención especial que no afecten o modifiquen su pH 

normal; además, estas sustancias pueden producir alergias e infecciones, 

el talco tiene el riesgo adicional de producir alergias a nivel respiratorio, si 

se aplica cerca de la cara; así mismo se debe utilizar un jabón especial 

para bebé. Es importante observar las características de la piel del bebé, 

como la coloración y su aspecto, las cuales son de gran importancia para 

prevenir o tratar en forma oportuna las lesiones y alteraciones. (Correa, 

2008). 

 

La higiene del recién nacido es muy importante y necesaria, no sólo 

porque hace que el pequeño se sienta más fresco y limpio, sino también 

porque es uno de los pilares para mantenerle sano y evitar muchas 

enfermedades, el baño puede ser, además, la oportunidad ideal para que 

los progenitores puedan estrechar su intimidad con el bebé, del mismo 

modo que la mamá lo hace con la lactancia. Se tiene que el baño debe 

ser de corta duración (máximo 5 minutos), no se debe sumergir al neonato 

totalmente en la tina hasta que se desprenda el muñón umbilical, para 

evitar que éste se moje y se infecte; y no se debe utilizar jabones en los 

genitales por la posible irritación de la piel. Después del baño es 

importante secar muy bien la piel del bebé con una toalla suave, evitando 

lastimarlo pues es muy delicada; sin olvidar los espacios interdigitales y 

pliegues que es donde pueden proliferar gérmenes más fácilmente y 

lesionarla (Espinoza; y cols., 2008). 

 

Otro de los primeros desafíos de las madres primíparas es la 

limpieza del muñón umbilical, si bien es algo que no debería alterarlas, 

algunas madres sienten  cierto temor hacia este cuidado, quizá por 
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inexperiencia y por sentir que el bebé es demasiado frágil, durante los 

primeros 7-10 días de vida del neonato, se debe mantener el muñón 

umbilical limpio y seco, hasta al momento en que éste se seque y 

desprenda. El muñón se debe limpiar con una gasa impregnada de 

alcohol, después del baño y en cada cambio de pañal; con el fin de 

prevenir infecciones ya que éste es un medio excelente para la 

reproducción bacteriana. (Miranda, 2011). 

 

La higiene es otro de los aspectos importantes del cuidado del recién 

nacido, del mismo modo su vestimenta, así como el tipo de ropa, 

sábanas, toallas, que deben ser cambiadas con frecuencia para evitar 

riesgos a enfermedades, además, el baño no tiene sólo que ver con la 

limpieza local necesaria después de cada cambio de pañal, sino con el 

aseo general y continuo según los requerimientos del neonato. (Nazario, 

2000) 

 

Es importante también que la madre conozca la importancia de las 

inmunizaciones que su recién nacido debe recibir ya que su sistema 

inmunológico aún se encuentra inmaduro, por lo tanto el cuidado 

relacionado con este aspecto permite  lograr protección de diversas 

enfermedades de la infancia (Nazario, 2000) 

 

El recién nacido es más propenso a las infecciones y diversas 

enfermedades, entre otras razones por la deficiente habilidad de los 

leucocitos polimorfonucleares; es por ello, que contribuye a que el 

neonato sea tan susceptible y de ahí la importancia de la vacunación en 

los primeros meses de vida como la BCG protegiéndolo de la tuberculosis 

y la HvB contra la Hepatitis B, pues el recién nacido al ser inoculado con 

las vacunas mencionadas van a generar respuesta antígeno-anticuerpo 

que favorecerá su sistema inmunológico. La vacunación tiene como 

finalidad prevenir y reducir al máximo las enfermedades infecciosas no 

sólo al recién nacido sino también a la población en general, sobre todo a 

http://www.crecebebe.com/2008/11/27/cuidados-del-recien-nacido-higiene-del-cordon-umbilical/
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los grupos más vulnerables. Es una de las actividades en salud pública 

que se ha mantenido, como una iniciativa de ejemplo mundial que 

beneficia las condiciones de salud y bienestar de la población, reduciendo 

el número de muertes y las discapacidades ocasionadas por infecciones 

propias de la infancia (Gonzáles; y cols., 2008; Modelo de Atención 

Integral de Salud, 2010). 

 

Es muy importante la asistencia a los controles de crecimiento y 

desarrollo, ya que se tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral 

de niños(as), a través de la detección precoz y estrategias de 

intervención, los establecimientos de salud categorizados para la atención 

del recién nacido, realizan la atención integral del mismo a los dos días de 

haber sido dado de alta y al séptimo día de vida, por consulta externa, 

para identificar precozmente cualquier sintomatología que ponga en 

riesgo la vida del menor y proteja su salud. En este control se evalúa el 

estado nutricional, se realiza un examen físico completo detectando 

cualquier alteración que pueda ser perjudicial para su salud, también se 

administra las inmunizaciones para reforzar su sistema inmunológico, que 

según el calendario actual son la vacuna Bacilo de Calmette Guerin 

(BCG) y la vacuna HVB que protege contra la Hepatitis B. Además se 

brinda orientación y consejería a la madre sobre cuidados esenciales del 

recién nacido, lactancia materna exclusiva, prevención de enfermedades 

prevalentes, signos de alarma, estimulación temprana, etc. (Gonzáles; y 

cols., 2008). 

 

En relación a la estimulación temprana, como parte de los cuidados 

maternos es indispensable que se proporcione una adecuada 

estimulación al recién nacido a través de los sentidos, que son las vías de 

comunicación entre el niño, la madre  y el mundo. Cada uno de los 

sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) favorecen en el enriquecimiento 

sensorial desde el nacimiento, lo que permite al recién nacido adquirir la 
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capacidad de funcionar en forma autónoma e independiente y desarrollar 

la habilidad de socialización de forma progresiva (Instituto Caren, 2010). 

 

En la medida que el recién nacido va creciendo y recibiendo 

estímulo por parte de sus padres entonces responde de acuerdo a su 

etapa de desarrollo. Todo lo que rodea al embarazo, parto y puerperio 

inmediato, es vital en lo que se refiere a construir el primer vínculo 

afectivo del ser humano con su hijo, situaciones que hacen que los padres 

deseen brindar a su pequeño amor y cariño, protegerlo, alimentarlo y 

cuidarlo en todos los sentidos. La formación del vínculo es algo 

fundamental para todo niño(a); es así, que la mayoría de lactantes están 

preparados para vincularse inmediatamente a sus cuidadores (Aguilar, 

2003). 

 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que 

favorecen al desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los 

que se tiene principalmente la provisión de diferentes estímulos que 

impresionan a los diversos receptores. Una de las primeras habilidades 

que desarrolla un niño normal es la de levantar y controlar la cabeza para 

poder voltearse, sentarse o gatear, el bebé primero necesita aprender a 

controlar la cabeza. Por esta razón se considera de importancia incluir en 

las consultas del niño sano de 0 a 2 años de edad, una evaluación del 

desarrollo psicomotor grueso, fino, social y de lenguaje, para así poder 

detectar cualquier alteración o problema y prevenir oportunamente, 

aplicando técnicas de estimulación temprana (Reeder; y cols., 2005) 

(Santos, 1999). 

 

La estimulación temprana tiene por finalidad proporcionar al niño las 

experiencias que éste necesita para desarrollar al máximo sus potenciales 

de desarrollo, su capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en 

beneficio del recién nacido, mediante una serie de estímulos repetitivos 

de manera que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga 
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resulten de mayor interés. La estimulación temprana además contempla 

los aspectos físicos, sensoriales y sociales del desarrollo. Así mismo 

permite enseñar a mostrar una actitud ante las personas, juguetes o 

situaciones, es decir, fijar su atención y despertar su interés ante los 

acontecimientos de la vida; permite fortalecer los cimientos para facilitar el 

crecimiento armonioso y saludable, así como para el posterior aprendizaje 

y desarrollo de la personalidad del niño (Lucille, 1997). 

 

La estimulación es de suma importancia tanto como proporcionarle 

alimento, se señala que una buena estimulación favorece al recién nacido 

lograr su adaptación al medio, promueve el desarrollo de sus funciones y 

permite un mayor contacto con los padres. En este primer periodo todos 

los estímulos que se proporcionen al bebé deben ser realizados en forma 

suave, lenta y progresiva. La interacción con el recién nacido es uno de 

los aspectos más importantes que las madres y los padres pueden hacer 

ya que favorecen su desarrollo y le ayuda a sentirse amado y seguro. Por 

ello, la interacción con el recién nacido debe proporcionar experiencias 

que estimulen todos sus sentidos (Aguilar, 2003). 

 

Un neonato normal puede ver, oír, oler, gustar, palpar, deglutir, 

seguir con la vista a corta distancia a pesar de no tener la capacidad de 

distinguir imágenes concretas, logra distinguir sonidos, los padres 

aprenden a comunicarse con él, tocándolo, hablándole y mirándolo, hacer 

esto es tan importante como alimentarlo. Existen muchas maneras en que 

los padres pueden interactuar con su bebé para hacer que la hora del 

baño, cambio de ropa o pañal y alimentación sean momentos especiales, 

entre ellas se tiene el hablarle y cantarle, sonreírle y jugar con él, tratando 

de establecer contacto visual, acariciándolo, dándole palmaditas, masajes 

y acunándolo, prácticas que favorecen su desarrollo y maduración 

(Aguilar, 2003; Lowdermilk, 2000). 
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Es importante que la madre conozca todos los aspectos 

relacionados a la alimentación, higiene, estimulación temprana, 

inmunizaciones y vínculo afectivo del recién nacido ya que si éstas actúan 

guiadas por creencias transmitidas por familiares o amigos, el recién 

nacido estará expuesto a riesgos asociados a la mala práctica en lo 

relacionado con la ingesta de alimentos,  cuidados no adecuados en la 

limpieza del mismo y no practicando la estimulación temprana,  por lo cual 

los centros maternos y hospitales están incidiendo en la consejería del 

adecuado cuidado del recién nacido, considerando que la responsable 

directa de su cuidado es en su mayoría la madre, se requiere el analizar 

como el rol cuidativo va fortaleciéndose en ella al reconocer que su hijo 

(a) depende de su atención, requiriendo para ello interacciones oportunas 

con los profesionales de salud, en especial  de enfermería (Gómez, 2001; 

Pirez, 2000). 

 

Por lo tanto, cabe resaltar que la madre constituye el eje primordial 

de la atención integral del recién nacido, pero hay ciertos factores 

socioculturales resaltantes maternos como la edad, grado de instrucción,  

ocupación, estado civil y procedencia que pueden interferir en el 

cumplimiento del cuidado, sobre todo en la madre primípara. Los factores 

socioculturales corresponden a las dimensiones relacionadas a la 

interacción directa de la mujer con su microambiente, tales como la 

existencia de eventos vitales, el grado de distrés emocional  y el apoyo 

que le brinda su red social; el factor sociocultural resulta ser un factor 

determinante, puesto que estas condiciones individuales, sociales y 

culturales son el contexto donde se encuentran  los eventuales factores 

de riesgo que afectan el bienestar y salud del recién nacido, que influirán 

en el comportamiento de su madre y por tanto en los cuidados que ésta le 

proporcione (Papalia, 2000). 
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Los factores socioculturales maternos que se desarrollan en el 

presente estudio son: edad, grado de instrucción, actividad laboral, estado 

civil y procedencia.  

 

En relación a la edad, Papalia (2001) la define como el tiempo 

cronológico de vida de una persona, trascurrido desde el nacimiento hasta 

la fecha de su deceso, afirma que las madres que se encuentran en el 

extremo inferior de la vida reproductiva, no tienen la madurez psicológica 

para asumir plenamente su rol de madre, colocando a su niño en riesgo 

de enfermar y/o morir; muy por el contrario conforme avanza la edad 

materna, la mujer adquiere mayor madurez emocional que permite el 

cuidado óptimo de la salud de su hijo a fin de que pueda lograr su 

potencial como persona. 

 

El grado de instrucción es el grado más alto completado, dentro del 

nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características 

del sistema educacional del país. Las madres que tienen bajo nivel de 

instrucción presentarán una barrera fuertemente limitada para captar y 

poner en práctica los conocimientos impartidos por los profesionales de 

enfermería, que ejercen el rol educador acerca de los cuidados del recién 

nacido. Es así, que a mayor nivel de instrucción materna, se puede lograr 

mejor posibilidad para aprender y comprender la información 

proporcionada en los servicios de salud y en otros medios para cumplir 

mejor su rol y brindar a su recién nacido cuidados de calidad (Pirez, G., 

2000). 

 

Ser el único responsable de la atención del niño en todas las áreas 

supone una considerable carga para la madre tanto económica como 

emocional. Por lo tanto, durante la crianza de su hijo la madre necesita la 

participación de su pareja para que le proporcione seguridad y estabilidad 

además de ejercer una fuerte influencia en el desarrollo psíquico de éste. 

Sentirse apoyada ayudará a la madre a recuperarse y a llevar a cabo el 
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reto tan importante que tiene frente a ella, criar a un hijo; de allí la 

importancia del rol compartido para obtener información sobre el cuidado 

del neonato (Papalia, 2001; Reeder, S.; y cols., 2005) 

 

Actualmente la situación laboral de la mujer en el Perú ha 

evolucionado en forma considerable en los últimos 35 años, según el 

Ministerio de Trabajo, la tasa de actividad femenina en Lima 

Metropolitana, pasó de niveles cercanos al 35% en los años setenta a un 

nivel superior al 60% en la presente década y según el censo del 2007 

permitió constatar que las mujeres han incrementado su participación 

laboral en un 37,7% debido a las diferentes exigencias de funciones de 

acuerdo al género y a las crecientes demandas económicas, situación 

que puede originar en ellas sentimientos de culpabilidad por estar 

ausentes en los acontecimientos de la vida de su hijo debido a sus 

compromisos en el trabajo, por lo que la madre se ve obligada a guardar 

suficiente tiempo y energía al final del día para cuidar a su hijo, abrazarlo, 

acariciarlo y jugar con él, afectando su capacidad para asumir 

satisfactoriamente el cuidado de su recién nacido (Acuario, 2010).  

 

En relación a la procedencia materna, también ejerce gran influencia 

en el cuidado del recién nacido, ya que cada persona de acuerdo al lugar 

donde vive tiene diferentes costumbres y creencias frente al problema de 

salud y frente al cuidado del recién nacido, es así que las 

manifestaciones, expresiones y costumbres con respecto a la salud y la 

enfermedad cambian de una cultura a otra, e incluso dentro del mismo 

sistema cultural (Luque, y Olivera, 2010). 

 

La enfermería incluye cuidados directos y personales en la mujer 

gestante y puérpera, así como a su recién nacido, siendo también parte 

de su responsabilidad la realización de  actividades relacionadas con la 

enseñanza, orientación y supervisión en las diversas fases de la 

experiencia de tener un hijo; es así, que su cuidado holístico es muy 
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singular porque la enfermera debe educar y orientar a grupos de todas las 

edades, desde el período fetal, la niñez, la adolescencia y la etapa adulta, 

ya que la unidad reproductiva comprende todas estas etapas del ciclo vital 

(Reeder; y cols., 2005) 

 

Es así que enfermería encuentra en el Modelo de Atención Integral 

de Salud (MAIS) una herramienta que permite la reflexión de cómo 

encontrar caminos hacia el mejoramiento de la calidad de atención del 

usuario respetando sus derechos, este  modelo permite atender a las 

personas según el grupo etáreo en el que se encuentre, siendo uno de 

ellos el recién nacido el cual se le brinda un paquete de atención integral 

de salud abarcando: la atención del recién nacido (contacto precoz) 

atención a daños prevalentes según protocolo (asfixia al nacer, sepsis 

neonatal, otras según área o región), inmunizaciones con BCG/HVB, 

temas educativos a los padres (lactancia materna, crecimiento y 

desarrollo saludable- AIEPI) y visitas domiciliarias según el AIEPI (niños 

nacidos en su domicilio, recién nacido de bajo peso, malformaciones 

congénitas, madres con TBC, HIV, Sífilis) (Modelo de Atención Integral de 

Salud, 2010). 

 

Existen algunas investigaciones referentes a las prácticas de 

cuidado materno al recién nacido, así tenemos: 

 

Azabache y Bueno (2008), en su investigación sobre “Características  

Maternas sobre el Cuidado del Recién Nacido” que se realizó en el Centro 

de Salud “Buen Pastor” El Porvenir, concluyeron que la alimentación del 

neonato fue inadecuada en un 54,9 por ciento y adecuada en un 45,1 por 

ciento; y la calidad de higiene del recién nacido era inadecuada en un 

58,5 por ciento y adecuada en un 4,5 por ciento. Además, las madres que 

tienen creencias sobre el cuidado del recién nacido fueron 35,4 por ciento 

y las que no tuvieron creencias maternas 64,6 por ciento. 
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Martínez (2009), realizó su estudio acerca de “Madres primíparas 

sobre los cuidados básicos al recién nacido”, en Bolívar - Bogotá, se 

encontró que el 70 por ciento identifican la lactancia materna como 

alimento exclusivo para el recién nacido, y el 30 por ciento restante no 

identifica este alimento como exclusivo; en cuanto a la higiene se 

encontró que un 83,3 por ciento de las madres poseen conocimientos 

sobre la importancia del baño y el 16,7 por ciento desconoce su 

importancia; en cuanto al vínculo afectivo se evidenció que el 86,7 por 

ciento de las madres primíparas identifican las caricias, el cuidado, los 

masajes y los juegos como formas de expresión de afecto, que 

contribuyen de manera directa al desarrollo óptimo del bebé, mientras que 

el 13,3 por ciento restante no identifica las formas de expresión al recién 

nacido si no las actividades diarias que realizan como medio de afecto, lo 

cual no está errado ya que mediante las actividades se puede brindar 

afecto al niño. 

 

Calderón y Silva (2010), determinaron la “Relación entre algunos 

factores socioculturales en el nivel de calidad del cuidado que brinda la 

madre primípara al recién nacido” en el Distrito de Moche, encontrando 

que las madres encuestadas tenían un grado de instrucción secundario 

con un 88 por ciento; el nivel de calidad de cuidado a su recién nacido en 

su mayoría era buena con un 52,63 por ciento. 

 

Por todo ello, cabe resaltar que los profesionales de enfermería 

dentro del equipo de salud en que se encuentran formando parte, ejercen 

el rol y responsabilidad directa del cuidado a la madre primípara y su 

recién nacido, constituyendo ambos uno de los grupos de riesgo prioritario 

para su intervención tanto asistencial, es decir, de cuidado directo; como 

educativa, siendo oportuna su participación para identificar lo que la 

madre conoce sobre el cuidado materno necesario para brindar a su 

hijo(a), así como la información distorsionada, los mitos y tabúes que aún 
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persiste en ella y pueden afectar la práctica de sus cuidados maternos 

hacia su recién nacido. 

 

Por lo antes mencionado y consientes de la participación del 

profesional de enfermería en los programas de promoción de salud y 

prevención de enfermedad, los mismos que se desarrollan dentro de una 

comunidad en beneficio de los recién nacidos, surge la inquietud de la 

autora por realizar el presente trabajo de investigación, a fin de contribuir 

en la educación a las madres sobre cuidados del recién nacido y proponer 

estrategias de intervención oportunas y adecuadas, debido a que la 

situación de cuidar por primera vez  un bebé, representa un campo de 

interés para los profesionales de enfermería. 

 

¿Qué relación existe entre los factores socioculturales (edad, 

grado de instrucción, actividad laboral, estado civil, procedencia) de 

madres primíparas en la práctica de cuidados  del recién nacido, 

Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir- 2014? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar la relación de los factores socioculturales (edad, 

grado de instrucción, actividad laboral, estado civil, 

procedencia) de madres primíparas y la práctica de cuidados 

del recién nacido, del Hospital Distrital “Santa Isabel” El 

Porvenir, 2014. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  los factores socioculturales de las madres 

primíparas: edad, grado de instrucción, actividad laboral, 

estado civil y procedencia del Hospital Distrital “Santa Isabel” El 

Porvenir, 2014  

 Determinar la práctica de cuidados del recién nacido en madres 

primíparas a su recién nacido, del Hospital Distrital “Santa 

Isabel” El Porvenir 2014 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo Descriptivo – Correlacional, de corte 

transversal, se realizó con madres primíparas atendidas en el Hospital 

Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir, durante los meses de Julio a Octubre 

del 2014. 

 

UNIVERSO  

El universo estuvo constituida por 99 madres primíparas que asisten a sus 

controles de crecimiento y desarrollo en el Hospital Distrital “Santa Isabel” 

– El Porvenir. 

 

MUESTRA 

La muestra está constituida por 71 madres primíparas cuyos niños (as) 

tienen de 0-28 días de vida, que asisten al Módulo de Crecimiento y 

Desarrollo en el Hospital Distrital “Santa Isabel” El Porvenir y cumplieron 

con los criterios de inclusión. (Anexo 02). 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está representada por cada una de las madres 

primíparas de recién nacidos que cumplan con los criterios de inclusión 

señalados en el estudio 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

- Madres primíparas con recién nacidos a término sin complicaciones ni 

diagnósticos adicionales como: bajo peso al nacer, asfixia neonatal, 

sufrimiento fetal. 

- Madres cuyo parto (eutócico o distócico) haya sido atendido en el 

Hospital Distrital del Porvenir  

- Madres primíparas cuya edad sea de 14 - 36 años. 

- Madres orientadas en tiempo, espacio y persona. 
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- Madres que desean participar en el estudio. 

 

INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos se aplicó el instrumento “Factores 

Socioculturales en la Práctica de Cuidados Maternos del Recién 

Nacido” (Anexo 03); cuyas autoras son CARRILLO y QUISPE (2011) y 

fue modificado por MENDOZA y MINCHOLA (2014). 

 

El instrumento consta de dos partes: 

 

1. Factores socioculturales maternos, que consta de 6 ítems 

relacionados con: 

 La edad 

 Grado de instrucción 

 Actividad laboral 

 Estado civil 

 Procedencia 

 Lugar de atención del parto 

 

2. La segunda parte está compuesta por 41 ítems relacionados con las 

prácticas de cuidado materno, distribuidos en las siguientes 

dimensiones: 

 Alimentación: consta de 08 ítems 

 Higiene: consta de 11 ítems 

 Vínculo afectivo: consta de 06 ítems 

 Control de crecimiento y desarrollo/vacunación: consta de 07 

ítems 

 Estimulación temprana: consta de 09 ítems 

 

Este instrumento permitirá medir las prácticas de cuidados maternos 

proporcionados al recién nacido. 
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En la calificación del instrumento se consideraron: 

 Respuestas a ítems formulados según frecuencia de: Siempre, A 

Veces, Nunca, cuyos puntajes son de 2, 1, y 0 puntos, 

respectivamente. 

 En los ítems 2,3, 4, 6 y 8 de alimentación; 3 y 11 de higiene; 6 de 

vínculo afectivo; 6 de control de crecimiento y desarrollo y 

vacunación, el puntaje es a la inversa.  

 

La práctica de cuidado al recién nacido está calificada como: 

 Cuidados Maternos Adecuados: 53 -- 82 pts. 

 Cuidados Maternos Inadecuados: 0 -- 52 pts. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 Prueba Piloto; La prueba piloto se realizó en 20 madres primíparas 

con recién nacidos de 0-28 días de edad, que asistieron al Centro de 

Salud “Santa Lucia de Moche” en el Distrito de Moche en el mes de 

Abril del 2014; que tuvieron características semejantes a las del 

estudio, con el propósito de mejorar la redacción de los ítems por 

parte de los encuestados, evaluando la confiabilidad y validez del 

instrumento. 

 

 Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento “Factores 

Socioculturales en la Práctica de Cuidados Maternos del Recién 

Nacido”, se determinó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 

obteniéndose una confiabilidad de 0.84. 

 

TÍTULO DE INSTRUMENTO 
NÚMERO DE 

ÍTEMS 
RESULTADO: ALFA 

DE CRONBACH 

Factores Socioculturales en 
la Práctica de Cuidados 
Maternos del Recién Nacido 

41 0.84 

Fuente: Programa SPSS versión 22.0 
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 Validez: La validez del instrumento se logró a través del criterio de 

Opinión de Expertos. Las recomendaciones dadas por los 

especialistas fueron tomadas en cuenta para la aplicación del 

instrumento en la prueba piloto respectiva. (Anexo 04) 

 

PROCEDIMIENTO 

- Para la recolección de datos se coordinó con el Médico Jefe del 

Hospital Distrital “Santa Isabel” - El Porvenir, solicitando su 

autorización para la realización del trabajo de investigación. 

- Se realizó las coordinaciones respectivas con los profesionales de 

enfermería. Y se les explicó los objetivos del estudio, para permitir a 

mejorar las prácticas de cuidado materno hacia sus recién nacidos. 

- Se ubicó a las madres en el módulo del niño de dicha institución que 

reunieron los criterios inclusión establecidos y que sus recién nacidos 

pasan control de crecimiento y desarrollo. El tiempo promedio para 

aplicar el instrumento en las madres primíparas con hijos (as) recién 

nacidos(as) fueron de aproximadamente 15 a 20 minutos, para ello 

previamente se les informo acerca del propósito del estudio 

explicándoles que se mantendrá su anonimato y respeto por su 

dignidad humana, obteniendo su consentimiento informado, aspectos 

básicos para el desarrollo de todo estudio científico.  

- Al finalizar la aplicación del instrumento se ayudó a despejar las 

inquietudes que tuvieron a cerca de algún ítem, para ello se hizo uso 

de trípticos. 

- Finalizando el trabajo de investigación se alcanzará a la institución un 

ejemplar del mismo. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la realización de la presente investigación se respetó los principios 

éticos de confidencialidad, libre participación y anonimidad, se solicitó el 

consentimiento informado de las madres primíparas; garantizándole el 

respeto y privacidad en la publicación de los resultados. (Anexo 01) 

 

 Confidencialidad, es decir, la información será exclusivamente del 

manejo de la investigadora con los investigados y libre participación, es 

decir no se manipulara los intereses personales a favor de la 

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

honestidad en la selección de la muestra para el presente estudio. 

 Libre participación, es decir, se realizara solo a las madres que 

acepten participar en la investigación. 

  Anonimato, es decir no se publicaran los nombres de los 

encuestados. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores Socioculturales Maternos 

Definición Conceptual: Conjunto de características biosicosociales 

de la madre que de una u otra manera puedan influenciar en la 

práctica de cuidados del recién nacido. En el presente estudio se 

consideró los siguientes factores biosocioculturales maternos 

(Reeder, S; Martín, L y Konda, D. 2005) 

 

1. Edad: 

 

 Definición Conceptual: Es el tiempo cronológico de vida de una 

persona transcurrida a partir de su nacimiento hasta la fecha en 

la que se realiza la entrevista para la presente investigación 

(Medellín, G y Cilla, E.  2001). 

 

 Definición Operacional: Se consideró la edad de la madre 

entre: 

- Adolescente primipara:14 - 20 años 

- Adulta joven primípara: 21 – 29 años 

- Adulta madura primípara: 30 – 36 años 

 

2. Grado de Instrucción: 

 

 Definición Conceptual: Es el nivel de conocimiento y 

capacidades adquiridas a través de un proceso acumulativo y 

secuencia de enseñanza–aprendizaje codificado  por el 

Ministerio de Educación (Pirez, G.  2000). 

 

 Definición Operacional: Se calificó en: 

- Primaria Incompleta 

- Primaria Completa 
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- Secundaria Incompleta 

- Secundaria Completa 

- Superior Incompleta 

- Superior Completa 

 

3. Estado Civil: 

 

 Definición Conceptual: Es la situación de convivencia de todo 

ser humano en relación con su pareja (Cárdenas, J y Carmona, 

C. 2009). 

 

 Definición Operacional: Se calificó en: 

- Soltera 

- Casada 

- Conviviente 

- Divorciada o separada 

- Viuda 

 

4. Actividad Laboral: 

 

 Definición Conceptual: Representa las acciones de 

desempeño en el trabajo que ejerce la madre de familia 

considerando procesos motivacionales que genera bienes o 

servicios con valor en el mercado (Papalia, D.  2010). 

 

 

 Definición Operacional: Se calificó en: 

- Ama de casa 

- Trabaja fuera de casa 
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5. Procedencia: 

 

 Definición Conceptual: Lugar o sitio donde la madre ha nacido 

(Cárdenas, J y Carmona, C. 2009). 

 

 Definición Operacional: Se calificó en: 

- Costa  

- Sierra 

- Selva 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: Práctica de Cuidados Maternos del 

Recién Nacido 

 

Cuidados Maternos: 

 

 Definición Conceptual: Es el conjunto de cuidados vitales, 

directos y personales, íntimos y cotidianos, que la mujer realiza 

para cuidar y vigilar los de actos de vida que tienen por finalidad 

y por función mantener la vida del recién nacido para permitirle 

reproducirse y perpetuar la vida (Gonzales, D. 2006). 

 

 Definición Operacional: Según la escala se consideraron los 

siguientes parámetros: 

- Cuidados Maternos Adecuados: 53 - 82 pts. 

- Cuidados Maternos Inadecuados: 0 - 52 pts. 
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RESULTADOS 
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Tabla N° 01: Distribución numérica y porcentual de los Factores 

Socioculturales de madres primíparas en el Hospital Distrital de Santa 

Isabel, El Porvenir 2014. 
 

FACTORES SOCIOCULTURALES N° (n = 71) % 

Edad 
  

14-20 39 54.9% 

21-29 29 40.8% 

30-36 3 4.2% 

Total 71 100% 

Grado de Instrucción 
  

Sin instrucción 0 0.0% 

Primaria Incompleta 2 2.8% 

Primaria Completa 5 7.0% 

Secundaria Incompleta 15 21.1% 

Secundaria Completa 28 39.4% 

Superior Incompleta 14 19.7% 

Superior Completa 7 9.9% 

Total 71 100% 

Actividad Laboral 
  

Ama de casa 46 64.8% 

Trabaja fuera de casa 25 35.2% 

Total 71 100% 

Estado Civil 
  

Soltera 16 22.5% 

Casada 22 31.0% 

Conviviente 30 42.3% 

Divorciada 3 4.2% 

Viuda 0 0.0% 

Total 71 100% 

Procedencia 
  

Costa 31 43.7% 

Sierra 26 36.6% 

Selva 14 19.7% 

Total 71 100% 

Fuente: Información obtenida de cuestionario aplicado a madres primíparas para evaluación 

de las Prácticas de cuidados maternos 
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En la presente tabla, se muestra la distribución numérica y 

porcentual de 71 madres primíparas según los diferentes factores 

socioculturales estudiados como son edad, grado de instrucción, actividad 

laboral, estado civil y lugar de procedencia. 

 Para el caso de la edad: el 54.9, 40.8 y 4.2 por ciento de madres 

primíparas se encuentran entre las edades de 14 a 20 años, de 21 

a 29 años y de 30 a 36 años respectivamente. 

 Grado de instrucción: el 39.4 por ciento de madres primíparas 

tienen secundaria completa, el 21.1 por ciento con secundaria 

incompleta, un 19.7 por ciento superior incompleta, el 9.9 por 

ciento terminaron los estudios superiores, el 7.0 por ciento 

estudiaron primaria completa, un 2.8 por ciento no lograron 

terminar el nivel primario, siendo cero el porcentaje de madres 

que no cuentan con grado de instrucción.  

 Actividad laboral: el 64.8 y el 35.2 por ciento de madres 

primíparas se desempeñan como amas de casa y trabajan fuera 

de su domicilio respectivamente. 

 Estado civil: un 42.3 por ciento de madres primíparas son 

convivientes, el 31 por ciento casadas, el 22.5 por ciento son 

solteras, un 4.2 por ciento divorciadas y no existe porcentaje de 

madres viudas. 

 Procedencia: el 43.7 por ciento de las madres primíparas 

proceden de la zona costera, un 36.6 por ciento de la serranía y el 

19.7 por ciento son de la región selva. 
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Tabla N° 02: Distribución numérica y porcentual de las Prácticas de 

cuidados maternos del recién nacido en el Hospital Distrital de Santa 

Isabel, El Porvenir. 

 

Prácticas de cuidados 

maternos 
Número 

Porcentaje 

(%) 

Adecuada 48 67.61 

Inadecuada 23 32.39 

Total 71 100.00 

 
Fuente: Información obtenida del Test de Escala de Evaluación de las prácticas de cuidados 
maternos en madres primíparas del Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir año 2014. 

 

 

En la presente tabla, se presenta la distribución numérica y porcentual de 

71 madres primíparas según la escala de calificación de las prácticas de 

cuidados maternos en el recién nacido. El 67.61 por ciento de madres 

primíparas ejecuta adecuadamente prácticas de cuidados maternos, y un 

32.39 por ciento de las madres primíparas realizan prácticas inadecuadas. 
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Tabla N° 03: Distribución numérica y porcentual de las Prácticas de 

cuidados maternos del recién nacido en relación con el Factor 

Sociocultural Edad. 

 

Factores Socioculturales de 
madres primíparas 

Práctica de cuidados maternos 

Adecuado Inadecuado 

Edad N % N % 

14-20 21 54% 18 46% 
21-29 24 83% 5 17% 

30-36 3 100% 0 0% 

Total 48 
 

23 
 

 

Prueba 
Estadística CHI 2 

Valor de Tablas 
Error = 0.05 

G.D.L = 2 
Valor de P 

Comparación del 
Valor de P 

7.849 5.991 0.0197 p < 0.05 

Fuente: Información obtenida del Test de Escala de Evaluación de las prácticas de cuidados 

maternos en madres primíparas del Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir año 2014. 

 

En la presente tabla, se aprecia la distribución numérica y porcentual 

por rango de edades de 71 madres primíparas en función a la escala de 

calificación de la práctica de cuidados maternos del recién nacido, 

observando que el 54 por ciento de madres primíparas de entre 14 a 20 

años ejecuta adecuadas prácticas de cuidados maternos y el 46 por 

ciento lo realiza de manera inadecuada; para el caso de las madres de 

entre 21 a 29 años el 83 por ciento realiza adecuadas prácticas de 

cuidados y el 17 por ciento de forma inadecuada, y para el grupo de entre 

30 a 36 años el 100 por ciento de las madres realiza adecuadas prácticas 

de cuidados maternos. Se puede determinar en base a los valores 

estadísticos obtenidos que: Sí existe relación significativa entre el Factor 

Sociocultural Edad y la Práctica de cuidados maternos del recién nacido 

(p < 0.05) 
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Tabla N° 04: Distribución numérica y porcentual de las Prácticas de 

cuidados maternos en relación con el Factor Sociocultural Grado de 

Instrucción. 

 

Factores Socioculturales de 
madres primíparas 

Práctica de cuidados maternos 

Adecuado Inadecuado 

Grado de Instrucción N % N % 

Sin instrucción 0 0% 0 0% 

Primaria Incompleta 0 0% 2 100% 

Primaria Completa 1 20% 4 80% 

Secundaria Incompleta 6 40% 9 60% 

Secundaria Completa 22 79% 6 21% 

Superior Incompleta 12 86% 2 14% 

Superior Completa 7 100% 0 0% 

Total 48 
 

23 
 

 

Prueba 
Estadística CHI 2 

Valor de Tablas 
Error = 0.05 

G.D.L = 2 

Valor de 
P 

Comparación del 
Valor de P 

21.555 12.592 0.0006 p < 0.05 

Fuente: Información obtenida del Test de Escala de Evaluación de las prácticas de cuidados 

maternos en madres primíparas del Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir año 2014. 

 

En la presente tabla, se aprecia la distribución numérica y 

porcentual de 71 madres primíparas según el grado de instrucción y en 

función a la escala de calificación de la práctica de cuidados maternos del 

recién nacido; observando que los mayores porcentajes; 100, 86 y 79 por 

ciento de madres que realizan prácticas de cuidado materno adecuados, 

poseen educación superior completa, incompleta y secundaria completa 

respectivamente. Asimismo, el 100, 80 y 60 por ciento de madres que 

realizan cuidados inadecuados, poseen educación primaria incompleta, 

completa y secundaria incompleta respectivamente. Se puede determinar 

en base a los valores estadísticos obtenidos que: Sí existe relación 

significativa entre el Factor Sociocultural Grado de Instrucción y la 

Práctica de cuidados maternos del recién nacido. (p < 0.05) 
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Tabla N° 05: Distribución numérica y porcentual de las Prácticas de 

cuidados maternos en relación con el Factor Sociocultural Actividad 

Laboral. 

 

Factores Socioculturales de 
madres primíparas 

Práctica de cuidados maternos  

Adecuado Inadecuado 

Actividad Laboral N % N % 

Ama de casa  27 59% 19 41% 

Trabaja fuera de casa  21 84% 4 16% 

Total 48   23   

 

Prueba 
Estadística CHI 2 

Valor de Tablas 
Error = 0.05 

G.D.L = 2 

Valor de 
P 

Comparación del 
Valor de P 

7.706 3.841 0.0295 p < 0.05 

Fuente: Información obtenida del Test de Escala de Evaluación de las prácticas de cuidados 

maternos en madres primíparas del Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir año 2014. 

 

En la presente tabla, se aprecia la distribución numérica y 

porcentual de 71 madres primíparas según la actividad laboral y en 

función a la escala de calificación de la práctica de cuidados maternos del 

recién nacido; observando que el 59 por ciento de madres primíparas que 

se desempeñan como amas de casa realizan prácticas adecuadas de 

cuidados maternos y el 41 por ciento lo hacen de forma inadecuada; 

además el 84 por ciento de madres primíparas que trabajan fuera de casa 

practican adecuadamente los cuidados maternos del recién nacido y el 16 

por ciento de madres lo hace de forma inadecuada. Se puede determinar 

en base a los valores estadísticos obtenidos que: Sí existe relación 

significativa entre el Factor Sociocultural Actividad Laboral y la Práctica de 

cuidados maternos del recién nacido. (p < 0.05) 

 

 

 



   42 
 

Tabla N° 06: Distribución numérica y porcentual de las Prácticas de 

cuidados maternos en relación con el Factor Sociocultural Estado Civil. 

 

Factores Socioculturales de 
madres primíparas 

Práctica de cuidados maternos  

Adecuado Inadecuado 

Estado Civil N % N % 

Soltera  7 44% 9 56% 

Casada  19 86% 3 14% 

Conviviente  20 67% 10 33% 

Divorciada  2 67% 1 33% 

Viuda  0 0% 0 0% 

Total 48   23   

 

Prueba Estadística 
CHI 2 

Valor de Tablas 
Error = 0.05 
G.D.L = 2 

Valor de 
P 

Comparación del Valor 
de P 

7.706 9.488 0.0525 p > 0.05 

Fuente: Información obtenida del Test de Escala de Evaluación de las prácticas de cuidados 

maternos en madres primíparas del Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir año 2014. 

 

En la presente tabla, se aprecia la distribución numérica y 

porcentual de 71 madres primíparas según el Estado Civil y en función a 

la escala de calificación de la práctica de cuidados maternos del recién 

nacido; observando que el  86 por ciento de madres que realizan 

prácticas de cuidados adecuados son de estado civil casadas, seguido del 

67 por ciento que son convivientes y divorciadas. Asimismo, el 56 y 33 por 

ciento de madres que realizan cuidados inadecuados, poseen estado civil 

soltera, conviviente y divorciada. Se puede determinar en base a los 

valores estadísticos obtenidos que: No existe relación significativa entre el 

Factor Sociocultural Estado Civil y la Práctica de cuidados maternos del 

recién nacido. (p > 0.05) 
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Tabla N° 07: Distribución numérica y porcentual de las Prácticas de 

cuidados maternos en relación con el Factor Sociocultural Procedencia. 

 

Factores Socioculturales de 
madres primíparas 

Práctica de cuidados maternos 

Adecuado Inadecuado 

Procedencia N % N % 

Costa  26 84% 5 16% 

Sierra  14 54% 12 46% 

Selva  8 57% 6 43% 

Total 48   23   

 

Prueba 
Estadística CHI 2 

Valor de Tablas 
Error = 0.05 

G.D.L = 2 

Valor de 
P 

Comparación del 
Valor de P 

6.692 5.991 0.0352 p < 0.05 

Fuente: Información obtenida del Test de Escala de Evaluación de las prácticas de cuidados 

maternos en madres primíparas del Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir año 2014. 

 

En la presente tabla, se aprecia la distribución numérica y porcentual de 

71 madres primíparas según la región de procedencia y en función a la escala de 

calificación de la práctica de cuidados maternos del recién nacido; observando 

que el 84, 57 y 54 por ciento de madres que realizan prácticas de cuidado 

materno adecuado, son procedentes de la costa, selva y sierra respectivamente. 

Asimismo, el 46, 43 y 16 por ciento de las madres que realizan prácticas de 

cuidado inadecuadas son de la sierra, selva y costa respectivamente. Se puede 

determinar en base a los valores estadísticos obtenidos que: Sí existe relación 

significativa entre el Factor Sociocultural Procedencia y la Práctica de cuidados 

maternos del recién nacido. (p < 0.05) 
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DISCUSIÓN 

 

La madre tiene que cumplir una importante tarea, brindar cuidados t 

bienestar a su hijo, los cuales van a influir en el desarrollo de su recién 

nacido, guiando y modelando las vicisitudes de su crecimiento; 

probablemente, estas prácticas se ven modificadas por algunos factores 

socioculturales, los cuales van a implicar cambios en su conducta.  

 

En la presente investigación se pudo determinar la relación existente 

entre los factores socioculturales y las prácticas de cuidados maternos de 

madres primíparas a sus recién nacidos en el Hospital Distrital Santa 

Isabel del Porvenir año 2014, teniendo en cuenta los datos obtenidos 

durante la investigación y procesados en las tablas estadísticas, se 

presenta a continuación el análisis y discusión de los resultados. 

 

En la tabla N° 01, los resultados obtenidos muestran que de la 

población estudiada la mayor cantidad de madres primíparas son jóvenes 

adolescentes con un grado de instrucción secundario muchas veces 

incompleto que no les permite tener el nivel de conocimientos y 

preparación óptimo para desarrollar adecuadas prácticas de cuidados 

maternos en los niños recién nacidos. Se puede observar también que 

existe un alto porcentaje de madres procedentes de la región costa y 

sierra y que son amas de casa siendo menor el porcentaje de madres que 

trabajan fuera de casa siendo las que generalmente tienen una profesión 

o estudios superiores. 

 

El porcentaje de madres adolescentes encontradas probablemente 

se deba a que provienen de familias disfuncionales, de padres separados 

donde no se inculcaron los valores morales desde pequeños, familias con 

carencias afectivas en donde la hija joven busca afecto refugiándose en 

las relaciones sexuales. Agregado a esto tenemos el inicio precoz de las 
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relaciones sexuales como consecuencia de una falta de información y un 

aumento del liberalismo en los jóvenes. 

 

Según INEI (2012), las madres antes de los 18 años, entre un 14,5 y 

16,9 por ciento tuvieron su primer hijo; asimismo, entre un 31,6 y un 36,4 

por ciento de las mujeres procrearon por primera vez antes de los 20 

años. Al llegar a los 25 años, más del 63,0 por ciento de las mujeres 

habían dado a luz, datos que se acercan a los encontrados en el presente 

estudio. 

 

Asimismo, Papalia (2005), afirma que la edad de la madre es un 

factor ligado a la vida de los niños, en donde las madres más jóvenes no 

siempre están identificadas con su rol y aún no están capacitadas ni 

tienen el nivel de conocimientos suficiente para la crianza de sus hijos, en 

cambio en las madres adultas cuya edad cronológica refleja maduración 

emocional más estable, toman conciencia de sus responsabilidades del 

cuidado materno que les permiten adoptar mejores actitudes y decisiones 

firmes en la práctica preventiva de la salud de su hijo favoreciendo un 

mejor crecimiento y desarrollo. 

 

También se encontró que la población con grado de instrucción 

primaria es mínima comparada con la de nivel secundario y superior, esto 

probablemente se debe a que la población tiene mayor acceso a los 

centros educativos públicos y programas de educación no escolarizado, lo 

que permite que la población tenga una mayor accesibilidad educativa 

según su economía. 

 

Siendo el nivel de instrucción un factor muy importante que influirá 

en la salud y crianza del recién nacido, las madres con bajo grado de 

instrucción, son una barrera fuertemente limitante para captar y poner en 

práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre los 

cuidados de los niños en los primeros años de vida, pues recepcionan 
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muy poco los conocimientos en relación de aquellos con nivel secundario 

o superior. Aunque en nuestros resultados no se encontró madres 

analfabetas, sí hubo el 2.8 por ciento de ellas que no contaba con 

estudios primarios completos. 

 

Los resultados obtenidos se asemejan a los reportados por el INEI 

(2012), en donde a nivel nacional, prevalece la enseñanza secundaria 

como el mayor nivel alcanzado por las  madres (67,2 por ciento). El nivel 

educativo superior alcanza el 19,6 por ciento. En el área urbana, se 

reproduce esta estructura, donde el 63,9 por ciento tenían algún año de 

educación secundaria y con educación superior se registraron al 28,6 por 

ciento. El nivel educativo en el área rural, describe una composición 

donde es mayor el porcentaje con algún año de secundaria y primaria 

71,6 por ciento y 20,7 por ciento, respectivamente. El porcentaje de 

aquellos con educación superior es menor (7,7 por ciento). 

 

El INEI también refiere que: la edad mediana al primer nacimiento 

aumenta con el nivel educativo, de 19,3 años entre las mujeres sin 

educación a 21,1 años en las que tienen secundaria; igualmente, con 

respecto a los quintiles de riqueza se incrementa de 19,7 años en las del 

quintil inferior a 23,4 en las del cuarto quintil de riqueza.  

 

 Con respecto a la actividad laboral el mayor porcentaje de madres 

primíparas se desempeñan como amas de casa siendo las que trabajan 

fuera de su domicilio un porcentaje menor. Los resultados obtenidos 

muestran la realidad observada durante todo el proceso de la 

investigación, de lo que se puede inferir que los factores psicosociales 

son muy importantes y depende muchas veces de estos para que la 

madre primeriza logre establecer un vínculo adecuado con su recién 

nacido a término, lo que va a traer innumerables beneficios para ambos a 

lo largo de sus vidas. El hecho de que las madres que trabajan dentro de 

su hogar tengan un inadecuado vínculo, indica que tal vez existe un 
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desconocimiento de parte de ellas, pues al tener a sus hijos cerca, 

algunas madres pueden pensar que solo con verlos es suficiente, y no 

necesitan abrazos, darles palabras de amor, o tiempo para dedicarles. 

 

 La ENDES (2011), reporta que, según departamento, los mayores 

niveles de mujeres que trabajan son Puno, Apurímac, Cusco, 

Huancavelica, Amazonas y Tacna; así mismo la mayoría de 

departamentos de la Sierra Sur del país, con peso significativo de la 

población rural. Contrastando, con los departamentos de la región de la 

costa en donde se observa menores niveles de mujeres que trabajan 

como en el departamento de La Libertad cuyo porcentaje es de 47,2 por 

ciento; datos que difieren con los encontrados en el presente estudio, 

donde solo el 35.2% de madres trabajan fuera de casa. 

 

En relación al estado civil, tenemos que el mayor porcentaje de 

madres primíparas se encuentran en situación de convivientes, seguido 

de las casadas, solteras, divorciadas y finalmente no existen madres 

viudas. Las madres casadas poseen una mayor y mejor estabilidad 

emocional que van proyectando en sus hijos, permitiendo crear un 

verdadero vínculo con ellos, apoyándolos a salir adelante con el cariño y 

apoyo de su familia. Debido a que las emociones también actúan como 

fuentes motivadoras, las madres solteras y/o convivientes tienen el riesgo 

de no brindar un buen cuidado materno, en estos casos la tensión, la 

culpa y la ansiedad pueden conducir a la madres a realizar acciones que 

le producen alivio a ella, pero abandono a su recién nacido.  

Los resultados obtenidos se asemejan a los reportados por el INEI en 

donde el 63,8 por ciento, declaró que convive con su pareja, en tanto que 

un 23,8 por ciento manifestaron que son madres solteras. (Celestino, 

2011; INEI,2012). 

 

Según el lugar de procedencia el mayor porcentaje procede de la 

zona costera, seguido de la zona de la serranía y el menor porcentaje son 
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naturales de la región selva. Con relación a la procedencia las madres de 

la costa son amas de casa por lo tanto tienen la posibilidad de dedicarse 

al recién nacido las 24 horas del día, desarrollando un comportamiento y 

estableciendo un vínculo con sus hijos de acuerdo al rol materno que 

asuma. 

 

 ENDES (2012) refiere que, La edad mediana al primer nacimiento 

varía según departamento en 4,7 años entre Lima (24,0 años) y el otro 

extremo Loreto (19,3 años). Los departamentos donde las mujeres tienen 

una edad mediana por debajo de los 20 años fueron algunos de la región 

Selva. Datos que difieren con los encontrados, por el mayor porcentaje de 

madres son adolescentes y procedentes de la costa. 

 

 En la tabla N° 02 muestra que el mayor porcentaje de madres 

ejecuta adecuadas prácticas de cuidados maternos, y un considerable 

porcentaje lo ejecutan de forma inadecuada. Estos resultados estarían 

obedeciendo a que las madres a pesar de ser madres adolescentes en su 

mayoría se preocupan por brindar un mejor cuidado a sus recién nacidos, 

ello debido probablemente al nivel educativo que poseen y que por ser 

procedentes de la costa tienen mayor acceso a los servicios de salud y a 

los medios de comunicación. Los cuidados inadecuados realizado por las 

madres primíparas se deberían probablemente se deban a la falta de 

conocimiento o inexperiencia sobre los cuidados que requiere el recién 

nacido lo que estaría aunado a otros factores como grado de instrucción, 

falta de fuentes de apoyo, creencias, etc., de las madres primíparas. 

 

El nivel de conocimiento de la madre es un factor decisivo en el 

cambio de sus creencias, actitudes y prácticas, pues la educación de la 

mujer convierte su indulgencia materna en una protección activa, además 

tendrá más perspectiva, modificando su comportamiento frente a 

actividades de salud programadas para el bienestar general de sus hijos. 

Las mujeres sin educación formal son más propensas a aceptar el estatus 
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que tradicionalmente se le otorga y son menos aptas para adoptar nuevas 

prácticas, que pueden mejorar la salud y el bienestar de sus hijos 

(Santillana, 1991) 

 

La información es un conjunto organizado de datos que constituyen 

un mensaje sobre un cierto fenómeno o ente; la información permite 

resolver problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base 

del conocimiento. El conocimiento es el producto resultado de ser 

instruido, es el conjunto integrado por información, reglas, interpretación y 

conexiones puestas dentro de un contexto y una experiencia, que ha 

sucedido dentro de una organización, dentro de una forma general o 

personal. (Kruse, 2003; Caballero, 2006) 

 

La madres constituye un elemento básico de la protección y 

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

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

cuidado por lo que debe tener la suficiente información que le permita 

estar mejores condiciones para enfrentar con responsabilidad los 

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

más eficaces para el cambio de actitud y el mejoramiento de la calidad de 

vida aunque a veces se altera por algunos factores maternos. (Rebczak, 

2007) 

 

Es importante que la madre conozca todos los aspectos 

relacionados al cuidado del recién nacido como a la alimentación, higiene, 

estimulación temprana, inmunizaciones y vínculo afectivo del recién 

nacido ya que si éstas actúan guiadas por creencias transmitidas por 

familiares o amigos, el recién nacido estará expuesto a riesgos asociados 

a una mala práctica en los cuidados,  por lo cual los centros maternos u 

hospitales están incidiendo en la consejería del adecuado cuidado al 

recién nacido, considerando que la responsable directa de su cuidado es 
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la madre, por parte de los profesionales de salud, en especial  de 

enfermería. 

 

Los resultados de la presente investigación se asemejan al 

reportado por Martínez (2009), quien en su estudio “Madres primíparas 

sobre los cuidados básicos al recién nacido”, en Bolívar - Bogotá, 

encontró que el 70 por ciento realizan prácticas adecuadas como: 

identifican la lactancia materna como alimento exclusivo para el recién 

nacido, y el 30 por ciento restante no identifica este alimento como 

exclusivo; en cuanto a la higiene encontró que un 83,3 por ciento de las 

madres poseen conocimientos sobre la importancia del baño y el 16,7 por 

ciento desconoce su importancia; en cuanto al vínculo afectivo se 

evidenció que el 86,7 por ciento de las madres primíparas identifican las 

caricias, el cuidado, los masajes y los juegos como formas de expresión 

de afecto, que contribuyen de manera directa al desarrollo óptimo del 

bebé, mientras que el 13,3 por ciento restante no lo identifica. 

 

El presente estudio defiere del reportado por, Carrillo y Quispe 

(2013) quienes determinaron la “Relación entre factores psicosociales y 

nivel del vínculo afectivo en madres primíparas y sus recién nacidos a 

término,” en el Hospital Belén de Trujillo, y concluyeron que la práctica de 

cuidado materno es inadecuado en un 56 por ciento y adecuado en un 44 

por ciento. 

 

En la tabla N° 03 se aprecia que las madres cuyas edades están 

entre 21 a 29 años realizan cuidados adecuados, seguido de las madres 

cuyas edades están entre 14 a 20 años. Cabe destacar que las madres 

cuyas edades están entre 30 a 36 años tienen un 100 por ciento de 

cuidados adecuados. En base a los datos estadísticos obtenidos y 

sometidos a la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado  se 

concluye que si existe relación significativa entre la edad de la madre y la 

práctica de cuidados maternos del recién nacido. 



   51 
 

 

Los resultados obtenidos se corroboran en lo manifestado por 

Moreno (2005), quien  afirma que las madres más jóvenes no siempre 

están identificadas con su rol materno, debido a que en esta etapa de su 

desarrollo están experimentando cambios profundos y bruscos en su 

organismo y en su psicología, haciendo que se sientan inseguras de su 

función como madres; mientras las madres adultas cuya edad cronológica 

refleja maduración emocional más estable, toman conciencia de sus 

responsabilidades, hecho que les permiten adoptar mejores actitudes y 

decisiones firmes en la práctica preventiva de la salud de su hijo, 

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo.  

 

Carrillo y Quispe (2013) encontraron que entre las madres 

encuestadas, el 32 por ciento de madres primíparas tienen entre 20 a 24 

años realizan prácticas de cuidado adecuado, seguido de las que se 

encuentran entre 25 a 29 años, 15 a 19 años y 30 a 35 años con un 29, 

21 y 18 por ciento respectivamente. 

 

La edad de la madre está directamente relacionada con la 

experiencia, así tenemos que los bebes nacidos de madres adolescentes 

tienen mayores riesgos a lo largo de su vida como el de sufrir 

enfermedades físicas o mentales, dado que las madres jóvenes no saben 

cómo criarlos y están muy frustradas por las por las demandas constantes 

del cuidado de los niños; en cambio, las madres adultas, reflejan una 

maduración emocional más estable, forman conciencia de sus 

responsabilidades lo que les permite adoptar mejores actitudes y 

decisiones firmes en el cuidado. (Menenghello, 2002). 

 

De lo analizado se infiere que la edad de la madre es factor muy 

importante para la realización de prácticas adecuadas de cuidado al 

recién nacido. 
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En la tabla N° 04 observamos que las madres primíparas que tienen 

menor nivel educativo realizan inadecuadas prácticas de cuidados 

maternos, a diferencia de las madres con  mayor nivel educativo como: 

superior completo e incompleto y secundaria completa, realizan prácticas 

adecuadas. Los datos sometidos a la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado revelan de que si existe relación significativa entre 

el grado de instrucción de las madres primíparas y la práctica de cuidados 

maternos del recién nacido.  

 

Este porcentaje de prácticas adecuadas de cuidados maternos se 

incrementa o es mayor en madres primíparas que lograron terminar el 

nivel de educación secundario y superior, debido específicamente al 

mayor nivel de preparación. Al respecto Ausbel (2002), asegura que 

individuos con un nivel educativo bajo y/o analfabeto recepcionan muy 

poco los conocimientos en relación de aquellos con un nivel secundario o 

superior. 

 

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

madres adquirir información y brindar cuidados adecuados. Un alto nivel 

de instrucción permite a la madre informarse sobre el cuidado integral de 

su recién nacido, permitiendo actitudes favorables; por el contrario, las 

madres con bajo  nivel de instrucción tiene menos capacidad de decisión, 

no brinda la atención necesaria, condicionando problemas como retraso 

en el desarrollo psicomotor y complicaciones que puede llevar a aumentar 

las tasas de mortalidad; por lo tanto, el grado de instrucción de una 

persona influirá en la modificación de sus hábitos y prácticas de salud.  

(Llorca, 2006)  

 

La madre contribuye con su presencia no sólo a la alimentación 

materna y por tanto a la supervivencia del niño, sino que es fundamental 

para el desarrollo durante los primeros años de vida, siendo el eje central 

en la salud de sus hijos. La disminución de la mortalidad infantil en las 
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últimas décadas puede ser atribuida a un mejor nivel educativo de la 

madre que favorece al cuidado y desarrollo del niño. Se considera que a 

mayor nivel de instrucción materna la madre cumplirá mejor su rol, 

brindando a su niño cuidados de calidad favoreciendo su desarrollo físico 

y emocional, además un alto nivel de educación permite a la madre 

informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral de su niño 

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

de instrucción no brindan atención necesaria, lo que va dar lugar a 

problemas y complicaciones que pueden llevar a aumentar las tasas de 

morbimortalidad. (Hurlock, 1990; Mennenghello, 1997; Cumisky, 1998). 

 

Papalia (2005), sostiene que las madres sin grado de instrucción y 

que no tuvieron acceso a ningún sistema educativo, la mayoría de las 

veces no usan los canales de comunicación comunes y adecuados, o son 

renuentes al cambio, por lo que el aprendizaje en este tipo de madres es 

lento, y por lo tanto la adopción de patrones de conducta y la asimilación 

de actitudes también, requiriendo más tiempo que el promedio de madres, 

y que al largo plazo manifiestan consecuencias desfavorables para sus 

niños(as). 

 

El INEI (2003), considera que el nivel educacional de las madres en 

los últimos años han mejorado notablemente, el cual intervienen como un 

medio de preparación en el desarrollo de la personalidad que conlleva a 

un cambio y a una modificación en su comportamiento frente a las 

diversas situaciones que se presentan en la vida. También les permite 

tener un mayor conocimiento y acceso a fuentes de información sobre la 

prevención y mantenimiento de su propio bienestar y la del niño(a). 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con la 

investigación de Príncipe (2010), en su estudio “Nivel del vínculo afectivo 

madre- recién nacido y algunos factores socioculturales maternos 

realizado en “Hospital Eleazar Guzmán Barrón” de Chimbote, reportó que 
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el 78.8 por ciento de las madres con un grado de instrucción superior, 

presentaron un vínculo afectivo alto. Mientras que las madres con grado 

de instrucción de primaria, representado por un 23,5 por ciento, 

presentaron un nivel de vínculo afectivo medio, lo que corrobora lo 

encontrado en nuestra investigación, que afirma que el 21 por ciento de 

estas madres de estudios primarios tienen un vínculo afectivo inadecuado. 

Considerando que el desarrollo del vínculo afectivo es parte de las 

practicas maternas del recién nacido. 

 

De lo observado se puede inferir que la instrucción de la madre 

influye en el cuidado de su menor hijo; al tener mayor accesibilidad a 

fuentes de información, amplía sus conocimientos, enriquece su cultura, 

modifica sus hábitos permitiendo el cuidado del niño. Lo que les permite la 

posibilidad de desarrollar un contacto íntimo, precoz y altamente emotivo 

con su hijo, tienen mayor capacidad de decodificar cada uno de los 

mensajes del recién nacido. Es decir, que la educación materna es uno de 

los elementos claves en la salud infantil, por ser la madre considerada 

como un agente de salud de mayor nivel, ya que es cuidadora primaria 

por el conocimiento que tiene de su propio hijo y por el tiempo y amor que 

le dedica. (Martínez, 2005) 

 

En la tabla N° 05 las madres primíparas que trabajan fuera de casa 

realizan prácticas de cuidado adecuado y las madres que son amas de 

casa tienen menor porcentaje. Según los datos sometidos a la prueba de 

independencia de criterios Chi se puede concluir que si existe relación 

entre la actividad laboral de las madres primíparas y la práctica de 

cuidados maternos del recién nacido.  

 

Los resultados encontrados se asemejan a los reportados por el 

ministerio de trabajo (2008) en la que reporta que la situación laboral de la 

mujer en el Perú ha evolucionado en forma considerable en los últimos 35 

años, pasó de niveles cercanos al 35 por ciento en los años setenta a un 
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nivel superior al 60 por ciento en la presente década y según el censo del 

2007 permitió constatar que las mujeres han incrementado su 

participación laboral en un 37,7 por ciento debido a las diferentes 

exigencias de funciones de acuerdo al género y a los crecimientos 

demandas económicas, situación que puede originar en ellas sentimientos 

de culpabilidad por estar ausentes en los acontecimientos de la vida de su 

hijo debido a sus compromisos en el trabajo, por lo que la madre se ve 

obligada a guardar suficiente tiempo y energía al final del día para cuidar 

a su hijo, abrazarlo, acariciarlo y jugar con él, afectando su capacidad 

para asumir satisfactoriamente el cuidado de su recién nacido. Datos que 

se asemejan a los porcentajes encontrados en la presente investigación 

en relación a las madres que trabajan fuera de su casa. 

 

 La ocupación, se refiere a la clase de trabajo que efectúa una 

persona durante un periodo de referencia adoptado, independientemente 

de la rama económica a la que pertenezca o la categoría de empleo que 

tenga. (Ministerio de trabajo, 2008) 

 

La ocupación laboral según Haro y Menacho (2001) constituye una 

función agregada a su rol tradicional en el hogar, obligándole muchas 

veces a dejar a sus hijos en manos de otras personas, lo que casi siempre 

significa un deterioro del entorno del hijo en períodos tempranos que son 

los más críticos para garantizar un normal desarrollo. 

 

La ocupación dentro y fuera 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  adecuada realización de 

actividades de cuidado al niño, porque no permite que la madre dedique 

el tiempo necesario al niño y se enfoque a otras actividades. Por tal 
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motivo, la ocupación es uno de los obstáculos más importante para que el 

desarrollo del niño no sea en forma adecuada. El exceso de trabajo 

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

pueden repercutir en la atención y en los cuidados que se brinde al niño. 

(Caffo y Pangalima, 2005) 

 

De lo analizado se puede concluir en que la ocupación de la madre 

constituye una función agregada a su rol tradicional en el hogar, pero esto 

no hace que la madre deje de lado las prácticas de cuidado adecuado 

hacia su recién nacido. 

 

En la tabla N° 06 en la presente tabla se observa que las madres 

primíparas casadas realizan adecuadas prácticas de cuidados maternos, 

seguido de las madres convivientes y divorciadas. Las madres solteras 

tienen un alto porcentaje de prácticas inadecuadas. Al someter los datos a 

la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado se llega a la 

conclusión de que no existe relación significativa entre el Estado Civil de 

las madres primíparas y la práctica de cuidados maternos del recién 

nacido. Estos resultados indican que el estado civil de las madres 

primíparas, no influye en una adecuada o inadecuada práctica de 

cuidados maternos en niños recién nacidos. 

 

Los resultados de la presente investigación difieren al reportado por 

Mamani (2012) en su estudio “Factores socioculturales y su relación con 

el nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido en madres 

primíparas del Hospital Hipólito Unanue de Tacna”, encontró  el 50 por 

ciento de madres que realizan prácticas de cuidado adecuado son las de 

estado civil convivientes son un 50 por ciento, seguido de las solteras con 

un 21.5 por ciento. Asimismo, Carrillo y Quispe (2013) encontraron que 

las madres convivientes tienen 52 por ciento de prácticas adecuadas de 

cuidados maternos, seguido de las casadas con un 26 por ciento, y las 

madres solteras tienen un 40 por ciento de prácticas inadecuadas. Siendo 



   57 
 

este último resultado semejante al encontrado en la presente 

investigación. 

 

Ser el único responsable de la atención del niño en todas las áreas 

supone una considerable carga para la madre tanto económica como 

emocional. Por lo tanto, durante la crianza de su hijo la madre necesita la 

participación de su pareja para que le proporcione seguridad y estabilidad 

además de ejercer una fuerte influencia en el desarrollo psíquico de éste. 

Sentirse apoyada ayudará a la madre a recuperarse y a llevar a cabo el 

reto tan importante que tiene frente a ella, criar a un hijo; de allí la 

importancia del rol compartido para obtener información sobre el cuidado 

del neonato. (Celestino, 2011) 

 

Ramona Mercer en su teoría Adopción del Rol Maternal, referido en 

Marriner (2009). Nos dice; el estar casada le permite a la mujer tener la 

posibilidad de compartir sus emociones, vivencias y mejorar el 

comportamiento con su hijo, gracias a la fuerza y estabilidad que le puede 

otorgar el matrimonio. Y el hecho de estar soltera se constituye en un 

factor de riesgo tanto para ella como para sus hijos, debido a que las 

emociones también actúan como fuentes motivadoras y en estos casos la 

tensión, la culpa, y la ansiedad pueden conducir a la madre a realizar 

acciones que le producen alivio a ella, pero abandono a su hijo debido a 

que estos son muy diferente a lo que ella soñaba. 

 

En la tabla N° 07 se aprecia que las madres que realizan prácticas 

de cuidado materno adecuadas en su mayoría, son las procedentes de la 

costa, seguido de las procedentes de la selva y de la sierra 

respectivamente, y del grupo de madres que realizan prácticas 

inadecuadas, la mayoría proceden de la sierra y selva. Según los datos 

sometidos a la prueba estadística de independencia de criterios Chi 

cuadrado se puede concluir que si existe relación significativa entre la 



   58 
 

zona de procedencia de las madres primíparas y la práctica de cuidados 

maternos del recién nacido.  

 

En relación a la procedencia materna los resultados obtenidos 

estarían obedeciendo a la cultura que poseen las madres, ya que cada 

persona de acuerdo al lugar donde vive tiene diferentes costumbres y 

creencias frente al problema de salud y frente al cuidado del recién 

nacido, es así que las manifestaciones, expresiones y costumbres con 

respecto a la salud y la enfermedad cambian de una cultura a otra, e 

incluso dentro del mismo sistema cultural. (Gonzales y Lllerena, 2014). 

 

Al respecto, según el INEI (2000), el Perú cuenta con una 

población distribuida en tres regiones naturales con características 

ambientales, climatológicas, culturales completamente diferentes, lo que 

determina características especiales de vida y costumbres propias de su 

región frente a la salud y a la enfermedad, por ello se considera que la 

procedencia es otro factor que va a influenciar en las costumbres de la 

madre, es decir, en las formas de comportamiento social y transmitidas a 

los miembros de su familia.  

 

Los resultados encontrados en la presente investigación no pueden 

ser contrastados por no existir trabajos de investigación similares. 

 

Los resultados analizados demuestran que existe una relación 

significativa entre los factores socioculturales: edad, grado de instrucción, 

actividad laboral y lugar de procedencia, con las prácticas de cuidados 

maternos del recién nacido, apreciándose que las madres primíparas 

adolescentes carecen de la preparación suficiente para comprender la 

importancia de una adecuada práctica de cuidados maternos en sus 

recién nacidos 
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CONCLUSIONES 

 

 Después del análisis realizado se llegó a las siguientes conclusiones 

 

 En relación a los factores socioculturales maternos se encontró que 

el 54.9 y el 40.8 por ciento de madres primíparas tienen entre 14 a 

20 años y 21 a 29 años respectivamente, el 39.4 por ciento poseen 

educación secundaria completa, el 64.8 por ciento son amas de 

casas, el 42.3 por ciento son convivientes y el 43.7 proceden de la 

costa. 

 

 El 67.61 por ciento de las madres primíparas realizan prácticas de 

cuidado adecuadas al recién nacido y el 32.39 por ciento lo realizan 

de forma inadecuada. 

 

 Existe relación estadística significativa entre las prácticas de cuidado 

materno y la edad, grado de instrucción, actividad laboral y 

procedencia. No existe relación significativa con el estado civil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar e implementar programas educativos relacionados con la 

práctica de cuidados maternos adecuados en niños recién nacidos 

cuyas madres son primíparas, con el objetivo de promover un 

adecuado nivel de desarrollo en calidad de vida de los niños en 

general de la sociedad peruana. 

 

 Realizar programas educativos para fortalecer la relación entre 

personal de enfermería y las madres primíparas del establecimiento 

durante su estadía hospitalaria, resaltando la importancia de una 

adecuada práctica de cuidados maternos. 

 

 En base a los resultados obtenidos, realizar investigaciones 

relacionadas incluyendo otras variables socioculturales que pudieran 

estar relacionadas e influir en la buena práctica de cuidados 

maternos, además de profundizar en las variables de estudio. 

 

 Difundir los resultados de la presente investigación en los diferentes 

servicios de salud de nuestra región con el fin de reforzar la práctica 

de adecuados cuidados maternos, considerando los factores 

socioculturales. 
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ANEXO 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………… 

después de haber recibido orientación del trabajo de investigación a 

realizar por la Bachiller GREYSOLY E. MENDOZA VAQUEZ, acepto ser 

encuestada con el propósito de contribuir a la realización del trabajo de 

investigación titulado: "FACTORES SOCIOCULTURALES MATERNOS Y 

PRÁCTICA DE CUIDADOS EN EL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL 

DISTRITAL SANTA ISABEL – EL PORVENIR, 2014” el que contribuirá a 

mejorar la calidad de cuidado proporcionado a la madre puérpera y su 

recién nacido. 

 

Entiendo que los datos de mi identidad se mantendrán en el 

anonimato y que la información que brinde será utilizado manteniendo su  

confidencialidad y que no tendrá ninguna repercusión en mi persona ni en 

mi familia; además me será posible saber los resultados del trabajo de 

investigación, si lo solicito. Por todo ello, proporciono el consentimiento de 

colaboración para que así conste la aceptación por mí propia voluntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
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ANEXO 02 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la formula 

estadística que nos brindara el muestreo aleatorio simple cuando el 

interés es evaluar una variable cuantitativa: 

 

𝑛𝑜 =
𝑧∝/2

2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2  

 

𝑛 =
𝑛𝑜

1 +
(𝑛𝑜 − 1)

𝑁

 

 

Dónde: 

 

  no : 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 asi asegure un tamaño de la muestra suficiente, para 

un tamaño poblacional de N=99 personas, para lo cual obtendremos una 

muestra de:  
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Hallando el tamaño preliminar de la muestra 

 

𝑛𝑜 =
(1.96)2𝑥 (0.80)(1 − 0.80)

(0.05)2
 

  

𝑛𝑜 =
3.8416 𝑥 (0.80)(0.20)

0.0025
 

 

𝑛𝑜 =
0.614656

0.0025
 

 

𝑛𝑜 = 245.8624 

 

Hallando la muestra 

 

𝑛 =
245.8624

1 +  
(245.8624 − 1)

99

 

 

𝑛 =
245.8624

1 +  
244.8624

99

 

 

𝑛 =
245.8624

1 + 2.473358
 

 

𝑛 =
245.8624

3.473358
 

 

𝑛 = 71 

 

 
 
 
 
 
 



   75 
 

ANEXO 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

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

“FACTORES SOCIOCULTURALES EN LA PRÁCTICA DE CUIDADOS 
MATERNOS DEL RECIÉN NACIDO” 

 
INSTRUCCIÓN 
Solicitamos su colaboración para resolver el siguiente cuestionario, 
encerrando en un círculo la respuesta que Ud, crea conveniente. La 
información es ANÓNIMA y CONFIDENCIAL…….. GRACIAS! 
 

I. FACTORES SOCIOCULTURALES 

 
1. EDAD: ………………………….. 

 
2. GRADO DE INSTRUCCIÓN  

a. Sin instrucción 
b. Primaria Incompleta 
c. Primaria Completa 
d. Secundaria Incompleta  
e. Secundaria Completa 
f. Superior Incompleta 
g. Superior Completa 

  
3. ACTIVIDAD LABORAL 

a. Ama de casa 
b. Trabaja fuera de casa 
 

4. ESTADO CIVIL: 
a. Soltera 
a. Casada 
b. Conviviente 
c. Divorciada 
d. Viuda 

  
5. PROCEDENCIA: 

a. Costa 
b. Sierra 
c. Selva 

 
6. LUGAR DE ATENCIÓN DEL PARTO: 

…………………………………………. 
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II. PRÁCTICA DE CUIDADOS MATERNOS  

Instrucciones: Estimada madre de familia a continuación se le formulan 
ítems los mismos que se relacionan con lo que usted pone en práctica 
al cuidar a su recién nacido. Se le solicita marcar con un aspa (X) 
según lo que usted realiza: 

 
 

Siempre 
A 

veces 
Nunca 

ALIMENTACIÓN 

1. Alimenta a su recién nacido con lactancia materna exclusiva (sólo pecho).    

2. Su recién nacido es alimentado con lactancia materna y artificial.(mixta)    

3. Su bebé recibe lactancia artificial (leche en polvo).    

4. Da de lactar a su recién nacido en el momento que lo necesita (solo 
cuando llora). 

   

5. Da de lactar a su recién nacido solo cada 3 horas    

6. Se lava Ud. las manos antes de dar de lactar.    

7. Da otras “agüitas” a su bebé como agua de manzanilla y otros.    

8. Cuando usted le da de lactar a su bebé sostiene su pecho con su mano en 
forma de “C” con el pulgar encima y los otros dedos sosteniendo el peso 
del seno. 

   

HIGIENE 

1. Baña a su recién nacido diariamente los primeros días    

2. Después de caer el muñón umbilical Ud. realiza baño en tina a su hijo(a).    

3. Antes de realizar el baño en tina, usted asea los genitales    

4. Cuando baña a su bebé empieza por cara, y termina en los pies.    

5. Antes de realizar la higiene de los genitales de su bebé usted se lava las 
manos. 

   

6. Limpia el ombligo usando merthiolate incoloro o alcohol, gasa o hisopo.    

7. Cambia el pañal de su bebé inmediatamente después de observar que está 
mojado. 

   

8. Después de cambiar el pañal a su recién nacido se lava las manos.    

9. Limpia el ombligo de su recién nacido con una frecuencia de por lo menos 
tres veces al día. 

   

10. Ud. casi siempre al secar el cuerpo de su hijo(a) empieza por la cabeza y 
termina por los pies. 

   

11. Ud. utiliza talco, cremas después de bañar al recién nacido    

VÍNCULO AFECTIVO 

1. Siempre acaricia la piel de su recién nacido (cara, cabello, manos y otro).    
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2. Besa a su hijo (a).    

3. Por lo general  mira a los ojos a su recién nacido.    

4. Acostumbra a sonreír a su hijo (a).    

5. Acaricia y habla a su recién nacido durante la lactancia materna.    

6. Cuando usted le brinda su lactancia materna a su recién nacido 
acostumbra ver televisión. 

   

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO / VACUNACIÓN 

1. Lleva a su recién nacido a su control de peso y talla en la fecha indicada (2 
día de alta y 7 día de vida). 

   

2. Pregunta a la enfermera sobre su peso y talla de su hijo (a).    

3. Revisa el carnet de crecimiento y desarrollo de su hijo.    

4. Chequea si su bebé está recibiendo las vacunas según su edad.    

5. Cuando le aplican alguna vacuna a su recién nacido usted le brinda gotas 
para la fiebre. 

   

6. Acostumbra frotar la zona donde le administraron la vacuna a su bebé.    

7. Observa la presencia de alguna reacción de su bebé las primeras horas 
después de administrada su vacuna. 

   

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1. Coloca a su recién nacido boca abajo y desliza sus dedos desde su cuello 
hasta su cintura. 

   

2. Coloca su dedo en cada manito para que los apriete.    

3. Toma sus piernas, las estira, las dobla.    

4. Coloca de forma visible objetos de diferentes colores.    

5. Le hace escuchar música suave.    

6. Le canta mientras viste a su recién nacido.    

7. Le brinda cariño mientras le habla.    

8. Acostumbra hablarle a su bebé cuando está despierto.    

9. Cuida que el ambiente donde duerme su recién nacido esté libre de ruido e 
iluminación excesiva. 
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RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

 
 

Siempre 
A 

veces 
Nunca 

ALIMENTACIÓN 

1. Alimenta a su recién nacido con lactancia materna exclusiva (sólo pecho). 2 1 0 

2. Su recién nacido es alimentado con lactancia materna y artificial.(mixta) 0 1 2 

3. Su bebé recibe lactancia artificial (leche en polvo). 0 1 2 

4. Da de lactar a su recién nacido en el momento que lo necesita (solo 
cuando llora). 

2 1 0 

5. Da de lactar a su recién nacido solo cada 3 horas 0 1 2 

6. Se lava Ud. las manos antes de dar de lactar. 2 1 0 

7. Da otras “agüitas” a su bebé como agua de manzanilla y otros. 0 1 2 

8. Cuando usted le da de lactar a su bebé sostiene su pecho con su mano en 
forma de “C” con el pulgar encima y los otros dedos sosteniendo el peso 
del seno. 

2 1 0 

HIGIENE 

1. Baña a su recién nacido diariamente los primeros días 2 1 0 

2. Después de caer el muñón umbilical Ud. realiza baño en tina a su hijo(a). 2 1 0 

3. Antes de realizar el baño en tina, usted asea los genitales 0 1 2 

4. Cuando baña a su bebé empieza por cara, y termina en los pies. 2 1 0 

5. Antes de realizar la higiene de los genitales de su bebé usted se lava las 
manos. 

2 1 0 

6. Limpia el ombligo usando merthiolate incoloro o alcohol, gasa o hisopo. 2 1 0 

7. Cambia el pañal de su bebé inmediatamente después de observar que está 
mojado. 

2 1 0 

8. Después de cambiar el pañal a su recién nacido se lava las manos. 2 1 0 

9. Limpia el ombligo de su recién nacido con una frecuencia de por lo menos 
tres veces al día. 

2 1 0 

10. Ud. casi siempre al secar el cuerpo de su hijo(a) empieza por la cabeza y 
termina por los pies. 

2 1 0 

11. Ud. utiliza talco, cremas después de bañar al recién nacido 0 1 2 

VÍNCULO AFECTIVO 

1. Siempre acaricia la piel de su recién nacido (cara, cabello, manos y otro). 2 1 0 

2. Besa a su hijo (a). 2 1 0 

3. Por lo general  mira a los ojos a su recién nacido. 2 1 0 
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4. Acostumbra a sonreír a su hijo (a). 2 1 0 

5. Acaricia y habla a su recién nacido durante la lactancia materna. 2 1 0 

6. Cuando usted le brinda su lactancia materna a su recién nacido 
acostumbra ver televisión. 

0 1 2 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO / VACUNACIÓN 

1. Lleva a su recién nacido a su control de peso y talla en la fecha indicada (2 
día de alta y 7 día de vida). 

2 1 0 

2. Pregunta a la enfermera sobre su peso y talla de su hijo (a). 2 1 0 

3. Revisa el carnet de crecimiento y desarrollo de su hijo. 2 1 0 

4. Chequea si su bebé está recibiendo las vacunas según su edad. 2 1 0 

5. Cuando le aplican alguna vacuna a su recién nacido usted le brinda gotas 
para la fiebre. 

2 1 0 

6. Acostumbra frotar la zona donde le administraron la vacuna a su bebé. 0 1 2 

7. Observa la presencia de alguna reacción de su bebé las primeras horas 
después de administrada su vacuna. 

2 1 0 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

1. Coloca a su recién nacido boca abajo y desliza sus dedos desde su cuello 
hasta su cintura. 

2 1 0 

2. Coloca su dedo en cada manito para que los apriete. 2 1 0 

3. Toma sus piernas, las estira, las dobla. 2 1 0 

4. Coloca de forma visible objetos de diferentes colores. 2 1 0 

5. Le hace escuchar música suave. 2 1 0 

6. Le canta mientras viste a su recién nacido. 2 1 0 

7. Le brinda cariño mientras le habla. 2 1 0 

8. Acostumbra hablarle a su bebé cuando está despierto. 2 1 0 

9. Cuida que el ambiente donde duerme su recién nacido esté libre de ruido e 
iluminación excesiva. 

2 1 0 
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ANEXO 04 

 

DETERMINACIÓN DE LA VARIANZA 

(Prueba Piloto) 

 

DETERMINACIÓN DEL ALFA DE CRONBACH MEDIANTE LA 

VARIANZA DE LOS ÍTEMS 

Ecuación: 

α =
k

k − 1
 |1 −

∑ Vi

Vt
| 

Dónde: 

α  : Alfa de Cronbach 

K  : Número de ítems 

Vi  : Varianza de cada ítem 

Vt  : Varianza total 

 

Remplazando valores reales de la encuesta piloto en la Ecuación: 

α =
k

k − 1
 |1 −

∑ Vi

Vt

| 

 

α =
20

20 − 1
 |1 −

∑ Vi

Vt

| 

 

α =
20

20 − 1
 |1 −

11.487

55.629
| 

 

α =
20

20 − 1
 |1 −

11.487

55.629
| 

 

𝛂 = 𝟎. 𝟖𝟑𝟓 
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ANEXO 05 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Ms. Julia Minchola Rodríguez, Docente Principal TC del Dpto. de 

Enfermería de la Mujer y Niño, del Facultad de Enfermería - Universidad 

Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente documento la 

Asesoría de la Tesis Titulada; “FACTORES SOCIOCULTURALES 

MATERNOS Y PRÁCTICA DE CUIDADOS EN EL RECIÉN NACIDO, 

HOSPITAL DISTRITAL SANTA ISABEL – EL PORVENIR, 2014”; el cual 

pertenece a la Bachiller en Enfermería  MENDOZA VASQUEZ 

GREYSOLY ESPERANZA. 

Expido la presente constancia, para los fines que la interesada crea 

conveniente. 

 

 

Trujillo, 10 de Diciembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS. Julia Minchola Rodríguez 

Cod. 3363 

 


