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RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, que se realizó con el 

objetivo de determinar la relación entre el grupo de convivencia y nivel de conocimientos 

de la madre primípara sobre cuidados del recién nacido en la adopción del rol maternal, 

Hospital Santa Isabel . La muestra estuvo constituido por 56 madres primíparas a 

quienes se les aplico un instrumento que consta de 3 escalas: “Grupo de convivencia, 

Nivel de Conocimientos sobre el cuidado del recién nacido y Adopción del Rol Maternal”. 

Los resultados procesados son presentados e interpretados en las tablas de simple y 

doble entrada. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de independencia de 

criterios de Chi Cuadrado llegando a las siguientes conclusiones: El grupo de 

convivencia en madres primíparas fue: el mayor porcentaje  viven con la “pareja y familia 

por parte de ella” y  “la pareja y la familia de él” en similares resultados (26.8 %), el 25% 

vive solo con su pareja y el 21% vive  con su familia. El nivel de conocimientos fue 

mayormente bueno en  un 82.1% y  el 17.9 %   regular. La  adopción del Rol Maternal  

fue inadecuado  en un 60.7%, y  el  39.3%  adecuado.El grupo de convivencia de la 

madre primípara influye significativamente en la adopción del rol maternal.El nivel de 

conocimientos tiene una alta influencia significativa en la adopción del rol maternal. 

Palabras claves: grupo de convivencia,  nivel de conocimientos de la madre primípara, cuidado, 

recién nacido,  rol maternal 

         

 

 

 

          1 Bachiller de enfermería. Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

       2 Bachiller de enfermería. Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

 3 Doctora en salud pública. Profesora principal del departamento académico de la mujer y el niño, facultad 
de enfermería – UNT 

 



ii 
 

“GRUPO DE CONVIVENCIA, NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE 

PRIMÍPARA SOBRE CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO EN ADOPCIÓN DEL 

ROL MATERNAL, HOSPITAL SANTA ISABEL – EL PORVENIR 2014” 

 

 

Autoras: Br.Claudia P. Pereda Sagástegui1 

      Br.Gabriela Zavaleta Quiroz 2 

Asesora: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 3 

 

ABSTRACT 

This study is descriptive research correlating, cross section, which was carried out with 

the objective of determining the relationship between the Group of living and level of 

knowledge of primipara mother care for the newborn in the adoption of the maternal role, 

Hospital Santa Isabel. The sample was formed by 56 mothers Primiparous Women who 

apply an instrument comprising scale: "group of coexistence, level of knowledge about 

the care of the newly born and adoption of the maternal role".The processed results are 

presented and interpreted in single and dual input tables. For statistical analysis of 

independence of criteria of Chi square test was used reaching the following conclusions:  

The living group in primiparous mothers was: the highest percentage living with the 

"couple and family by her" and "partner and his family" in similar results (26.8%), 25% live 

alone with your partner and 21% live with their family. The level of knowledge was mostly 

good in 82.1% and 17.9% regularly. The adoption of Maternal Role was inadequate in 

60.7% and 39.3% adecuado.El living group of primiparous mother significantly influences 

the adoption of the role maternal.El level of knowledge has a high significant influence on 

the adoption of the maternal role . 

Keywords: living group, level of knowledge of the new mother, care, newborn, maternal 

role 
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I. INTRODUCCION 

 

En el plano mundial y principalmente en América Latina el 

papel de la mujer se circunscribe a funciones sociales que por género se 

le han atribuido como propias tales como procuradoras de cuidados y 

bienestar en los niños y en su hogar, producto de la tradicional 

diferenciación social sobre las funciones del hombre y la mujer  donde el 

género determina los roles o papeles que los sujetos desarrollarán 

conforme a las expectativas sociales, mismos que estipulan lo que deben 

hacer los hombres y las mujeres (González, 2007 y Ribeiro, 2000).  

 

El hablar del papel femenino sugiere pensar en por lo menos 

tres funciones a cubrir: de acuerdo  a su edad, género y etapa de 

desarrollo se le denomina rol primario, como rol secundario dentro de la 

familia donde se desempeña como hija, compañera, esposa, madre y 

para su función social de acuerdo a grupos externos donde participa 

voluntariamente, rol terciario (Fawcett y Tulman, 2000). 

 

Dentro de la segunda función está el ser madre donde va a 

experimentar el proceso del embarazo que permite la elaboración y 

maduración de un nuevo ser humano, supone un proceso de adaptación 

donde hay un conflicto de intereses entre las necesidades y aspiraciones 

individuales y la obligación de asumir una nueva responsabilidad, surgen  
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dudas sobre la capacidad personal para ejercer los cuidados que el recién 

nacido precisa, por lo que hay una mayor predisposición para que haya 

estrés psicológico, lo que a su vez determina que sea una etapa de mayor 

vulnerabilidad (Walley,2004). 

 

El puerperio es un período que se extiende desde el 

nacimiento del niño y el alumbramiento placentario, hasta que el órgano 

femenino de la mujer  recupera sus características normales en donde su 

recuperación física comprende cambios involuntarios anátomo-fisiológicos 

que se completan en 6 semanas, mientras que desde el punto de vista 

social, la madre debe seguir un proceso de adaptación para que pueda 

reintegrarse a sus labores en el trabajo o a los propios quehaceres de su 

vida, dentro de un ambiente evidentemente modificado para el recién 

nacido a lo que se agrega los profundos cambios psíquicos que la 

maternidad condiciona en la mujer (Gollo,2000). 

 

Cuando una mujer en un determinado espacio de su vida 

ocupa la posición de madre experimenta un tiempo de grandes cambios 

en su rol que va a contribuir a tomar diferentes actitudes y 

comportamientos; así mismo esta vinculación y la adaptación de la madre 

puede retrasarse e impedirse si el estado de salud de la madre o el niño 

es menor al óptimo (REEDER, 2003). 
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A este rol se le asigna los cuidados maternos, que son los 

que se adoptan con el niño pequeño, en donde en la hembra humana 

éstos son especialmente absorbentes y duros, no son instintivos, 

espontáneos, naturales, sino que siempre se aprenden”, lo que haría 

suponer, la indudable influencia del entorno: familiar, social y cultural en el 

aprendizaje de patrones de conducta maternos, siendo éstos 

interpretados y puestos en práctica por cada mujer en función de su 

subjetividad. Asimismo su papel activo dentro de la sociedad, como 

agente de cambio social, la facultaría a desarrollar conductas maternas 

desde su experiencia propia (Knibiehler, 2001). 

 

Cuando nace el bebé, y su madre lo ve por primera vez, lo 

toca, lo acaricia, le besa y le habla, el rol maternal se va fortaleciendo. La 

madre sonreirá al bebé, y poco a poco el bebé también la sonreirá a ella; 

cuando el niño llore, su madre será capaz, en pocas semanas, de 

interpretar perfectamente el llanto del niño: por hambre, por dolor, por 

sueño (Down, 2011). 

 

La forma en que la madre define y percibe los 

acontecimientos está determinada por un núcleo del si mismo 

relativamente estable, adquiriendo a través de la socialización a lo largo 

de su vida percepciones sobre su hijo y otras respuestas referentes a su  
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maternidad influidas por la socialización, características innatas de su 

personalidad y por su nivel evolutivo (Maldonado, 2007). 

 

Inmediatamente después del nacimiento los padres 

comienzan  a relacionarse con su recién nacido la que se consigue a 

través del uso de cada uno de los sentidos para  acoger y acariciar a su 

pequeño bebe estableciendo fuertes vínculos, siendo importante para que 

éste pueda  sentir tranquilidad, confianza y seguridad ya que el contacto 

estrecho durante los primero minutos, horas y días después del 

nacimiento al parecer consolida la unión entre la madre y el hijo, 

constituyéndose en un factor protector del maltrato infantil para las futuras 

relaciones sociales, acciones tales como acariciar, besar, mirar cara a 

cara al bebe, mirarlo a los ojos, sonreírle, acariciarlo y hablarle 

cariñosamente son evidencias de la formación de un adecuado apego por 

parte de la madre hacia su recién nacido (Aguilar , 2003). 

 

Por otro lado para que pueda darse la formación y/o 

fortalecimiento de este rol, es fundamental el soporte de una pareja y el 

tener un grupo de apoyo ya que disminuyen el estrés psicológico y la 

depresión, es decir, la presencia de una pareja incentiva el bienestar 

psicológico porque las madres primerizas que poseen una representación 

del  padre  del  bebé como cercano afectivamente a su hijo, tienden a ser  
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menos intrusivas con éste , por ende una relación cercana con el padre 

del bebé tiene un impacto positivo en la madre (Traverso, 2006). 

 

Por otro lado, la percepción del padre del niño como una 

figura distante emocionalmente del bebé suele traer relaciones más 

inestables ya que muchas de éstas incluso tienen que enfrentar el 

embarazo y la maternidad sin un compañero, lo que vuelve aún más difícil 

la situación (Fernández, 2005). Puesto que, las madres primerizas 

esperan recibir de su pareja la protección y el afecto que no encuentran 

en su familia de origen (Arias & Aramburú, 2000). Es así que el padre se 

constituye una parte importante de la triada en la relación padre, madre e 

hijo. 

 

La presencia de la familia como grupo de convivencia 

favorecen significativamente la adquisición e identificación del rol 

materno, que si bien es cierto la pareja lo es en primer lugar, la familia de 

la madre no deja de restar importancia, ya que si la relación con la familia  

es buena, la relación con su bebé también lo será. Esto se encuentra 

relacionado con lo expuesto por Raphael-Leff (2001), al considerar que la 

madre podrá utilizar y disfrutar de la experiencia de criar un bebé para 

poder madurar si su madre es capaz de cuidarla. (Lederman, 2006). 
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Por consiguiente se sabe que desde que él niño nace, 

empieza a interactuar con la madre, sobre todo en el momento de la 

lactancia. Cualquier conducta del niño puede promover afecto y ternura 

en la madre: lloran, sonríen, succionan, miran a los ojos, emiten sonidos o 

balbucean. Ese comportamiento empuja a la madre a acercarse y 

responder a sus necesidades, de forma que el niño se da cuenta que 

cuando llora, alguien está ahí para consolarlo, darle cariño y alimentarlo 

empezando  a reconocer y diferenciar a la persona que lo acompaña y lo 

cuida siempre (Thompson y Peebles- Wilkins, 2002). 

 

De ello se deriva que es muy importante que la madre 

conozca acerca de todos los cuidados que debe recibir el neonato, los 

practique de forma correcta y de esta manera contribuir a que el proceso 

de adaptación del recién nacido se logre satisfactoriamente, estos 

cuidados que brinda la madre se deben manifestar en una atención 

integral, ya que de ello dependerá el buen estado de salud del recién 

nacido (Muñoz, 2000). 

 

Enfermería tiene como objetivo principal observar a las 

madres en las unidades de puerperio para identificar las debilidades que 

estas tengan en cuanto a cómo realizar  los cuidado a su bebe mientras 

están hospitalizadas para así fortalecer estas medidas para que tengan 

las nociones teórico - prácticos  antes  de su  egreso, sobre  todo  en  las  
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primerizas  ya que es importante que estas conozcan, los cuidados diarios 

de su bebe en casa como el saber dar de lactar a su bebe, realizar el 

cambio de pañales, el cuidado del cordón umbilical, entre otros cuidados 

hacia su bebe (Bosiga y Guzman, 2010). 

 

En el Hospital Materno Santa Isabel de El Porvenir se 

registraron en los meses de mayo-octubre 356 partos eutócicos de cuales 

94 fueron de primiparas comprendidas en edades de 15 a 25 años de 

edad que por mes aproximadamente son 30 primíparas en el cual estas 

reconocieron que el nacimiento de un hijo es para la joven mujer un hecho 

sobresaliente y de mayor intensidad cuando es el nacimiento del 

primogénito ya que este acontecimiento define un nuevo papel donde se 

asumen responsabilidades a costa de actividades cotidiana y personales 

inherentes a su propio desarrollo (Centro de Estadística y Epidemiologia, 

2014). 

 

El proceso de la maternidad implica que la madre nazca 

psicológicamente al igual que su bebé nace físicamente, dando lugar en 

su mente a una nueva identidad: el sentido de ser madre. De esta manera 

se afirma que el nacimiento de una madre está en constante crecimiento y 

desarrollo (Paidós, 2006). 
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Según Ramona Mercer (2004), el Rol Maternal es un 

proceso interactivo y de evolución continua e infinita, que se produce 

durante cierto periodo de tiempo, en el cual la mujer al convertirse en 

madre, se va sintiendo vinculada a su hijo(a), adquiere competencia en la 

realización de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y 

gratificación dentro de dicho rol, se desarrolla en la interacción de la 

madre con tres contextos o sistemas: 

 

El microsistema es el entorno inmediato donde se produce la 

adopción del rol maternal, que incluye la familia y factores como el 

funcionamiento familiar, las relaciones entre la madre y el padre, el apoyo 

social y el estrés (Marriner y Raile, 2011). 

 

El mesosistema agrupa, influye e interactúa con las 

personas en el microsistema. Las interacciones del mesosistema pueden 

influir en lo que le ocurre al rol maternal en desarrollo y al niño; incluye la 

guardería, la escuela, el entorno laboral, los lugares de culto y otras 

entidades de la comunidad más inmediata  (Marriner y Raile, 2011). 

 

El macrosistema hace referencia a los prototipos generales 

que existen en una cultura en particular o en la coherencia cultural 

transmitida, (incluye las influencias sociales, políticas y culturales sobre 

los otros dos sistemas). El entorno de cuidado de la salud y el impacto del  

 

 



9 
 

actual sistema de cuidado de la salud sobre la adopción del rol maternal 

origina el macrosistema (Marriner y Raile, 2011). 

 

Esta interacción entre los subsistemas determina la 

adopción del rol maternal y entre los factores relacionados se encuentran 

los valores culturales y sociales determinados por el microsistema. Por 

esto, para comprender  la  forma de  adopción del  rol  maternal, al utilizar  

esta teoría, uno de los supuestos a tener en cuenta, son las creencias y 

valores culturales imperantes en el sistema en el cual se encuentra 

madre-hijo (Maroto, 2004). 

 

La adopción del rol maternal es un proceso que sigue cuatro 

estadios de adquisición de rol: Anticipatorio: Empieza durante la 

gestación, la madre aprende las expectativas del rol, fantasea sobre él, 

establece una relación con el feto que ésta en el útero y se inicia la 

adopción del rol; Formal: Empieza cuando el niño nace e incluye el 

aprendizaje del rol y su activación, estas conductas del rol se orientan por 

medio de las expectativas formales y consensuadas de los otros en el 

sistema social de la madre; Informal: Empieza cuando la madre desarrolla 

sus propias maneras de realizar el rol no transmitidas por el sistema 

social; Personal: Se produce cuando la mujer interioriza el rol, 

experimenta un sentimiento de armonía, confianza y competencia en el 

modo en que lleva a cabo el rol, y alcanza el rol maternal  (Marriner y 

Raile, 2011). 
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La adopción del rol maternal se desarrolla desde el momento 

que ella acepta que está embarazada, que quiere tener su hijo, que 

comienza asistir a sus controles, etc. Pero en la presente investigación 

abarcó la adopción del rol maternal desde que nace el bebé, ya que se 

considera que la madre se encuentra en la segunda fase de la adquisición 

del rol, pues la madre debe estar rodeada por parientes y familiares que 

ayudan y apoyan en el bienestar de el RN, a pesar de su parto, las 

experiencias en cada uno de ellos ha sido diferente, a su vez la madre 

debe tener una buena red de apoyo que la guie, en este caso debe haber 

un buen acompañamiento de profesionales de la salud que le deben 

indicar que hacer o no frente a su bebé (Marriner y Raile, 2011). 

 

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de 

otro u otros, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio, que viven bajo un 

mismo techo y comparten vínculos sanguíneos y/o afectivos, alimentación 

y cuidado. Dentro de ellas esta considerada la familia como organismo 

vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, 

adversidades, semejanzas,  diferencias, individualidades, singularidades y 

complementariedades que lucha por su preservación y desarrollo en un 

tiempo – espacio y territorio dado (Bustamante, 2004). 
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Dentro de la familia, esta el 1er Grado de Consaguinidad: 

conformada por Mama, Papa e hijos; 2do Grado de Consaguinidad: 

Conformada por Hermanos, Abuelos paterno y materno, nietos; 3er Grado 

de Consaguinidad: Conformada por: bisnietos, tios paternos y maternos, 

sobrinos, bisabuelos; 4to Grado de Consaguinidad: Conformada por 

primos hermanos paterno y materno. Y por ultimo: 1er Grado de Afinidad: 

Conformada por hijastros, suegros; 2do Grado de Afinidad: cuñados, 

abuelo materno y paterno del cónyuge o pareja (Congreso de la 

República, 2013). 

 

La familia constituye la principal red de apoyo para los 

mujeres primíparas en esta etapa de vida, donde tienen que afrontar la 

maternidad, tratando de satisfacer sus propias necesidades y las de su 

bebé, ya que tendrá que asumir su nuevo rol como madre, si tuviera el 

apoyo de su familia, ésta su vez tendrá que convertirse en el facilitador o 

cuidador principal de la madre y de su recién nacido, ayudándola a que 

poco a poco lo logre, superando cualquier dificultad (Knibiehler, 2001). 

 

Por otro lado la pareja implica mantener una conducta 

común, única, y la existencia de una serie de bienes sobre los que 

mantienen una propiedad y un uso común, comparten cada uno el cuerpo 

del otro, el padre o compañero, contribuye al proceso de adopción del rol  
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maternal como no puede hacerlo ninguna otra persona (Biscotti, 2006; 

Mercer, 2004). 

 

Ramona Mercer con su teoría, plantea que los profesionales 

de enfermería tienen la obligación de tomar en cuenta el entorno familiar, 

la escuela, el trabajo, la iglesia y otros componentes de la comunidad 

como elementos claves en la adopción del rol maternal. Refiere además 

que los profesionales de enfermería son los que pasan mayor tiempo 

junto a la madre en su ciclo vital de la maternidad, y son responsables de 

promover la salud de familias y niños.  

 

En las madres primíparas existe incapacidad e inseguridad 

en el cuidado del recién nacido. Las madres aprenden por ensayo y error, 

cometiendo las mismas fallas que otras muchas y a pesar de dedicar lo 

mejor de sí mismas, la atención de las necesidades de su recién nacido 

muchas veces no es adecuada. Sin embargo acaban arreglándoselas 

para desempeñar la tarea y van aumentando su capacidad con cada hijo 

adicional (Whalley, 1998). 
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Otra variable de la presente investigación es el nivel de 

conocimiento materno que es el factor que más influencia tiene sobre los 

cuidados del recién nacido, siendo el desconocimiento de las madres y la 

conducta  a  tomar  ante  la  enfermedad  la  principal causa por la cual se 

lleva a una solución tardía de los síntomas y/o la toma errónea de 

decisiones (Martínez, 2005). 

 

Por otro lado, el nacimiento de un niño es la etapa crucial del 

parto, pero el momento que viene luego de éste es tan o más importante; 

ya  que,   aquí se despliegan  diversas  emociones y se plantearán ciertos 

cuidados en el recién nacido que la madre debe tener en cuenta (Larocca, 

2008). 

 

La adopción del rol maternal es de gran importancia en las 

primeras horas después del parto es donde se notara la interacción de la 

madre y el recién nacido, esta se va sintiendo vinculada con su nuevo hijo 

y ve la necesidad de adquirir competencias en la realización de los 

cuidados asociados a su rol, así poder experimentar placer y gratificación 

dentro del rol como madre. Se sabe que el recién nacido es incapaz de 

sobrevivir por si mismo, por ello depende de los cuidados y atenciones 

que le proporcionan sus padres, o quienes los sustituyan en esta tarea 

trascendental  de  la  formación  del  hombre  por  el  hombre,  tarea  que  
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también incumbe a los profesionales encargados de vigilar su salud y 

educación (Marriner y Raile, 2011; MINSA, 2005). 

 

Los cuidados integrales del recién nacido, higiene, 

alimentación, vestido, cuidado del cordón umbilical, estimulación 

temprana, son los aspectos más relevantes que muestran un actuar 

inadecuado en la madre. Su inexperiencia poca o ninguna, condicionan 

que experimenten temor o inseguridad, que son reacciones negativas que 

influirán en el desarrollo del niño (Papalia, 1998). 

 

El niño requiere de cuidados esenciales desde la atención 

de sus necesidades básicas entre ellas su alimentación con lactancia 

materna y de manera exclusiva durante los primeros meses de vida lo 

cual será beneficioso en su pleno desarrollo y a lo largo de su vida ya que 

al amamantar favorece la salud de la mujer y el vínculo entre la madre y 

su hijo (Burroughs y Leifer, 2002). 

 

La leche materna es específica de la especie humana y el 

alimento más completo y seguro para el recién nacido. La leche humana 

no es sólo un alimento, es un fluido vivo y cambiante, capaz de adaptarse 

a  los  diferentes requerimientos del niño a lo largo del tiempo modificando  
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su composición y volumen, y que facilita su adaptación a la vida 

extrauterina, además tiene una gran complejidad biológica, ya que está 

compuesta por nutrientes, substancias inmunológicas, hormonas, 

enzimas, factores de crecimiento, entre otros. Es capaz también de 

adaptarse a las diferentes circunstancias de la madre, la leche materna 

aporta todos los elementos nutritivos que necesita el niño en los primeros 

6 primeros meses de vida y sigue siendo un alimento esencial hasta los 

dos  años, complementada  con  otros alimentos no  lácteos (Vidal, 2000). 

 

El momento ideal para dar el primer alimento es 

inmediatamente después del parto vaginal de un recién nacido al término 

sin complicaciones .El roce de la boca del recién nacido con el pezón 

materno es el mejor estímulo para que se inicie la producción de leche, 

hay que saber que la leche sale principalmente por la emisión activa de la 

glándula mamaria; durante los primeros días el bebé ingiere calostro, 

luego el fluido lácteo será menos denso, al cual se le conoce como leche 

materna (Vidal, 2000). 

 

La lactancia materna deberá ser a libre demanda y no pasar 

más de dos horas entre cada tetada. Para el amamantamiento, la madre 

debe lavarse las manos con agua y jabón, luego permanecer en un 

ambiente tranquilo, adoptar una postura cómoda y relajada, luego acercar  
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al bebé al pecho; quien debido a un reflejo innato, al notar el roce del 

pezón con su mejilla girará su cabeza en dirección a él y abrirá la boca, 

entonces la madre inmediatamente debe introducir todo el pezón en la 

boca del bebé para lograr un buen agarre. Cuando el niño inicia la succión 

ésta debe durar de 10 a 15 minutos en cada mama; luego de haber 

transcurrido el tiempo necesario de la lactancia materna se procederá a 

desprender al bebé del pecho, siendo preciso que la madre introduzca el 

dedo meñique en la comisura de la boca, para hacer que suelte el pezón 

y así evitar laceraciones en la mama (Vidal, 2000). 

 

El recién nacido mientras lacta, traga algo de aire que pasa 

al estómago. Por ello, es necesario facilitarle el eructo después que lacta 

ya sea leche materna o artificial. Para lograr tal objetivo, hay que 

mantener al bebé erguido y apoyado sobre el hombro, dando ligeros 

golpecitos en la espalda (Vidal, 2000). 

El vínculo que se establece en el acto de la lactancia 

favorece una mejor relación madre-hijo estableciéndose un fuerte lazo 

afectivo o “apego” que de acuerdo con la Teoría de Mercer el rol maternal 

es algo que debe aprender la madre y va a depender de su entorno 

social, familiar, cultural; es por eso que todos estos factores afectarán de 

una manera u otra a la lactancia materna, exclusiva actividad principal del 

rol maternal (Mercer, 1999). 



17 
 

 

Otros cuidados que realiza la madre a su recién nacido, está 

en relación al cuidado de su piel mediante el baño, que se debe realizar 

en una habitación libre de corrientes de aire y es aconsejable realizarlo 

diariamente y de ser posible a la misma hora, pasadas las primeras horas 

de vida será necesario iniciar con el baño de esponja que se realizará de 

una forma suave con una esponja empapada en agua tibia y jabonosa, y 

se  le  secará  con una  toalla también suave (García, 2006). 

 

 Dentro de otros cuidados es observar la caída el cordón 

umbilical que en su mayoría sucede entre el quinto y octavo día después 

del parto, aunque en algunos casos se prolonga hasta quince días, es 

recomendable bañarlo en una tina, con agua tibia que se puede 

comprobar introduciendo el codo en el agua para verificar, la secuencia 

del baño será céfalo-caudal utilizando materiales necesarios que serán 

exclusivos del bebé (García, 2006). 

 

La limpieza del muñón umbilical; se debe practicar tres 

veces al día: mañana, tarde y noche, a una hora determinada, antes de 

que el niño tome su alimento, el procedimiento debe durar de 2 a 3 

minutos se realiza la desinfección de la zona circulante con una gasa 

empapada en alcohol de 70º, cada vez que se cambie el pañal observar 

en búsqueda de signos de infección (enrojecimiento, supuración, mal olor,  
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entre otros).Es importante mantener el pañal por debajo del cordón 

umbilical para permitir que seque con el contacto con el aire y así evitar 

que presente onfalitis (García, 2006). 

 

También la madre debe observar las deposiciones del recién 

nacido que durante los primeros días es meconio de color oscuro, casi 

negro; el cambio de pañal se debe realizar inmediatamente después de 

haber ensuciado, para evitar irritaciones en su piel; se procederá a retirar 

las deposiciones de los genitales y luego de las nalgas utilizando agua 

tibia y jabón suave. Si el recién nacido ha adquirido dermatitis de pañal, 

se debe exponer su piel (nalgas) al aire libre por unos instantes para 

mantener secos los genitales (Fernández, 2003). 

 

Con respecto a la ropa del bebé la madre debe tener en 

cuenta que esta tiene que  usarse según la estación y su forma puede 

variar según, la moda, peor tener en cuenta los siguientes criterios: debe 

facilitar los movimientos, estar hecha de tejidos ligeros y no sintéticos, de 

fácil colocación. El cambio de ropa debe realizarse desde la cabeza hacia 

los pies. El momento de vestirlo debe ser aprovechado para jugar y 

comunicarse con él (Fernández, 2003). 
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El recién nacido se pasa la mayor parte del tiempo 

durmiendo, para esto debe colocar en una posición adecuada, sobre los 

lados alternos con la cara a un lado. Debe evitarse la postura boca arriba 

porque al regurgitar la leche podría asfixiarse. Asimismo, cerciorarse que 

la  ropa  no  le  ajuste  alrededor  del cuello. Además, su colchón debe ser 

firme y durante los primeros seis meses de vida es preferible que duerma 

en una cuna sin almohadas o muñecos de peluche con los que se pueda 

sofocar (Fernández, 2003). 

 

Las experiencias de estimulación adecuada tiene su base en 

los conocimientos comprobados del crecimiento y desarrollo del sistema 

nervioso central, específicamente del cerebro, que es el órgano más 

complejo del ser humano, en el cual se lleva a cabo la sinapsis, que es un 

proceso mediante el cual se establecen conexiones entre las células 

cerebrales, dando lugar a estructuras que van a constituir la base 

fisiológica que permitirá configurar las condiciones para el aprendizaje, 

hasta los seis meses de edad, que es cuando se da el ápice de su 

crecimiento del cerebro; por eso se destaca que la falta de estimulación 

en el recién nacido puede tener efectos desfavorables en el desarrollo de 

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

estimulación adecuada (Rivas, 2005). 
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El sistema inmunológico tiene una gran importancia para la 

salud de cualquier persona, pero aún más en los recién nacidos. Éste se 

encarga de proteger el organismo del pequeño de los gérmenes y otras 

sustancias negativas a las que el niño está expuesto desde que nace. El 

bebé, una vez  nacido, no  tiene  la  capacidad  de  enfrentarse  a  la  gran 

mayoría de los microbios que están en el aire debido, fundamentalmente, 

a que su sistema inmunológico está inmaduro. Siendo necesario 

administrar las vacunas durante los primeros días de vida. Las vacunas 

son la combinación ideal para fortalecer la salud, permiten reforzar su 

sistema inmunológico, previniendo distintas enfermedades, por ello el 

recién nacido debe recibir las siguientes vacunas: Hepatitis B (HvB) y 

Bacilo de Calmette-Guerin (BCG) (MINSA, 2007). 

 

La asistencia de los controles de crecimiento y desarrollo en 

el Recién Nacido realizado por el personal de Enfermería son al 7º y 15º 

día de vida, la cual toda madre debe conocer, pues es allí donde se 

evalúa el estado nutricional, utilizando parámetros como edad, peso y 

talla. Además de realizarse un examen físico completo detectando 

cualquier alteración que pueda ser perjudicial para su salud (MINSA, 

2007). 
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La simbiosis madre – hijo y todo lo que ello trae consigo, 

donde el recién nacido es favorecido a través de la alimentación, vestido y 

afecto brindado por su madre, y ésta a su vez, ve correspondido su amor 

de madre, al poder desempeñar su rol maternal. Todo ello se ve 

favorecido con el apoyo brindado por la familia, sobre todo en el caso de 

las madres primíparas, quienes necesitan aún más que sus familias las 

oriente en el desempeño de este nuevo rol para lo que no ha sido 

preparada y desconoce (Morales, 2009). 

 

Con todos los cuidados mencionados y el apoyo brindado 

por la familia, la madre primípara, aprenderá poco a poco el ser, hacer y 

sentir de una madre. Así mismo la familia constituye la principal red de 

apoyo para las primíparas en esta etapa de su vida, donde tienen que 

afrontar la maternidad, tratando de satisfacer las necesidades de su bebé. 

Por ello es muy importante que durante el cuidado que se brinde a estas 

madres primíparas y su neonato se incluya a la familia, haciéndola 

participar en todo momento, fortaleciendo sus redes de apoyo y que se 

brinde la orientación necesaria de los cuidados a seguir, después del alta, 

ya que para una primípara adopción del rol maternal es más difícil que en 

una mujer multípara. 
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Corresponde al personal de Enfermería responsable del 

cuidado del niño y en el caso específico del recién nacido, plantear 

intervenciones tendientes a incrementar las capacidades del cuidado 

materno para cubrir las demandas de la salud a través de su función de 

educadora, si se trata del primer hijo, ya que al regreso a casa con el 

bebé  supone  al  principio,  una  perspectiva  temible  para las primíparas; 

aunque se haya soñado con este momento, probablemente muchas 

madres debería quedarse más tiempo en el hospital para ser ayudadas, 

orientadas y logren una adaptación con el apoyo del personal de 

enfermería (Dickason, 1999). 

 

El modelo de enfermería que da fundamento a la presente 

investigación es el modelo de Ramona Mercer quien se interesó en la 

adopción del rol maternal en las madres de diferentes edades, “el modelo 

aplica las conductas que favorece el rol de las madres primíparas en 

relación al cuidado de su recién nacido. El objetivo es que la madre 

incremente el rol maternal sintiéndose vinculada con su recién nacido y 

desarrollar aptitudes de cuidado hacia el, estableciendo una relación de 

confianza madre e hijo y haciendo de esta experiencia una vida 

satisfactoria y placentera a nivel personal, familiar y social” (Hernández, 

2004). 
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Se encontraron varios investigaciones referidos a la 

adopción del rol materno, así tenemos a nivel internacional en Estados 

Unidos de América las investigaciones sobre las conductas maternas y el 

desempeño del rol de Walker, Craín y Thompson (2000) señalaron que la 

transición del rol de niña a madre en las adolescentes primíparas, los 

factores de edad, educación, clase social y autoconcepto eran 

determinantes en el desarrollo de la conducta materna. 

 

Ostiguin (2007), en España en su estudio “Rol funcional de 

la adolescente después del nacimiento del primer hijo” encuentra que el 

nacimiento   del  primer   hijo  es   un  estímulo   focal   suficientemente 

movilizador para la madre y capaz de disminuir las actividades que 

ordinariamente realiza. Por otro lado se confirma interrelación entre los 

roles, al reconocer que el rol secundario: ser madre y cuidar del bebé 

existe con menoscabo de los otros dos, donde en el ro primario asume el 

rol de mujer de acuerdo a su género y el rol terciario en donde tiene  una 

determinada función dentro de la sociedad.  

 

Folle, E. y Consalter, L. (2004) en México realizaron un 

estudio de corte cualitativo, con el objetivo de analizar las 

Representaciones Sociales del Cuidado Materno al Recién Nacido en 

Adolescentes Primíparas en el ámbito domiciliar, donde se evidencia que   
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las adolescentes representan el cuidado materno en los núcleos 

figurativos, de afecto, integración familiar y realización materna. 

 

A nivel de Latinoamérica por su parte Molano.(2008) en 

Venezuela estudio  el Conocimiento que Tienen las Madres Adolescente 

que Participan en el Programa de Prevención y Asistencia de Embarazo 

en Adolescentes sobre el Cuidado del Niño (a) y su Relación con el 

Desempeño del Rol Materno en sus factores: nutrición, prevención de 

enfermedades y vínculo afectivo. Entre los resultados obtenidos están: las 

madres entrevistadas demostraron tener un conocimiento bueno (15 y 17 

puntos) en cuanto al factor nutrición, y satisfactorio, (13 y 14 puntos) en 

cuanto al desempeño del rol en elmismo factor, considerando este hecho 

importante por la influencia positiva que puede tener en el crecimiento y 

desarrollo del niño (a).  

 

Martinez (2008),  en Bogotá realizo  una investigación  tipo 

descriptivo en donde  busco investigar las vivencias de las madres 

adolescentes del Programa Canguro del Hospital Universitario San 

Ignacio frente a la adopción del Rol Materno de lo cual se obtuvo  que al 

inicio del embarazo  estas mujeres no pensaban en el rol materno pues su 

prioridad eran las consecuencias de su embarazo dentro de su familia, 

habían sentimientos de miedo, angustia, temor, pero con el transcurso del  
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embarazo  y de las fases  de la adopción del rol materno ellas 

experimentaron alegría, gratificación, amor, culpa placer, ira, los 

sentimientos negativos fueron cuando se enteraron que sus hijos eran 

prematuros y /o con bajo peso al nacer. La mayoría de las adolescentes 

recibieron apoyo de su familia y pareja durante todo el proceso de 

adopción del rol. 

 

Romero (2011), en Quito en su estudio “Proceso de 

apropiación del rol materno en madres adolescentes de 12 a 18 años del 

proyecto adoleisis de la fundación patronato municipal San José, desde la 

perspectiva sistémica”, obtuvo que los patrones maternos de 

comportamiento de la familia de origen (patrones transgeneracionales de 

conducta materna) inciden en la apropiación del rol materno sin depender 

del nivel de diferenciación del self que posea la madre adolescente, es 

decir, la trasmisión de los patrones de comportamiento materno influyen 

en los procesos de apropiación del rol materno de adolescentes que 

poseen un alto nivel de diferenciación (self sólido), y en aquellas con un 

bajo nivel de diferenciación. Entonces, la adolescente en la apropiación 

de su rol materno, manifiesta tanto, conductas maternas heredadas de su 

familia de origen, así como, conductas propias provenientes de sus 

experiencias vitales. 
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A nivel nacional, Buitrón (2003) señala que las madres 

adolescentes asocian su maternidad con la responsabilidad y el respeto 

que la sociedad les otorga por ejercer el rol de madre aunque dependan 

económicamente de la pareja, vinculando y considerando la convivencia 

como proyecto de vida. En sectores rurales de la sociedad peruana, 

donde el embarazo temprano es más frecuente, la maternidad forma parte 

indisoluble de la vida de las mujeres, siendo ésta la única forma de 

valorización social que poseen. 

 

En el ámbito local contamos con las siguientes 

investigaciones: Merino y Zavaleta (2003), realizaron una investigación de 

tipo descriptivo correlacional de corte transversal en el Sector “Santa 

Isabel” del distrito de El Porvenir, para determinar la relación existente 

entre la adopción del rol materno y la calidad de interacción madre hijo 

menor de un año, en la cual se obtuvo que el 76% de las madres presentó 

una inadecuada adopción del rol materno y el 24% presentó una adopción 

del rol materno adecuado.  

 

Haro y Menacho (2001), realizaron una investigación de tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, para determinar la relación 

existente entre la adopción del rol materno y el nivel de vinculación madre 

– recién nacido en primíparas, del cual se obtuvo que el 53.6% de madres  
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primíparas presentaron una adecuada adopción del rol materno, en tanto 

que el 46,4% presentó inadecuada adopción del rol. 

 

Por otro lado el estudio realizado  en el Hospital Belén de 

Trujillo por María del Carmen Garrido Hidalgo y Marlen y Marchán 

Coronado, titulada: “Adopción del rol materno en madres adolescentes 

primerizas según grupo de convivencia”, de tipo cuantitativo, descriptivo - 

comparativo. Las conclusiones que obtuvieron; la adopción de rol materno 

en las madres primerizas de la ciudad de Trujillo varía significativamente, 

según el grupo de convivencia al que pertenezcan. Al analizar los 

resultados podemos determinar que la presencia de la pareja de la madre 

adolescente primeriza trujillana, es un agente positivo para que dicho rol 

se dé de forma favorable y alcance niveles adecuados, al compartir 

responsabilidades en relación a la crianza del bebé y debido al afecto y 

seguridad que éste brinda a la madre adolescente al convivir los dos solos 

o en compañía de la familia de origen. 

 

Conde (2001), realizó una investigación de tipo descriptivo 

correlacionar en el distrito El Porvenir, con la cual buscó investigar la 

relación entre los factores protectores: proyecto de vida, nivel de 

resiliencia y nivel de autoestima en la adopción del rol materno en los 

modos de la representación del rol, interdependencia y fisiológico, en la 

cual se obtuvo que el 65% de madres adolescentes presentaron  
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autoestima promedio, un 69% se encontraron adaptadas al rol materno y 

que la variable autoestima no presentó relación significativa con ninguno 

de los modos de adaptación al rol materno. 

 

Merino y Zavaleta (2003), realizaron una investigación de 

tipo descriptivo correlacional de corte transversal en el Sector “Santa 

Isabel”  del  distrito  de  El  Porvenir,  para determinar la relación existente 

entre la adopción del rol materno y la calidad de interacción madre hijo 

menor de un año, en la cual se obtuvo que el 76% de las madres presentó 

una inadecuada adopción del rol maternal y el 24% presentó una 

adopción del rol materno adecuado. 

 

El interés de haber realizado la presente investigación, surge 

a través de la experiencia de haber realizado parte del internado en el 

Hospital Materno Santa Isabel donde esta realidad se hace notar 

claramente y aunado a ello la poca interacción de parte del profesional de 

Enfermería con la madre , tal vez por el poco tiempo que se dispone para 

cada una de ellas o por la gran demanda de pacientes ante tan poco 

personal asistencial, lo cual hace suponer que no son valoradas 

oportunamente las respuestas humanas de la nueva madre ante tal 

situación en su totalidad. Es en esta realidad problemática donde el 

profesional de Enfermería debe de actuar e involucrarse, dado que el  
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nacimiento de un bebe implica  cambios en la conducta y personalidad de 

la pareja que deba asumir su paternidad  o maternidad y que su presencia 

juega un papel importante en este inicio de adopción del rol materno 

donde  la enfermera forma parte del equipo de salud  cuya  formación 

holística le permite atender las necesidades  biopsicosociales del binomio 

madre- recién nacido. 

 

 La realización de la presente investigación tiene el propósito 

de obtener información que servirá de base para mejorar la participación 

de la enfermera en forma  oportuna en el proceso de adopción del rol 

maternal actuando desde el primer nivel de atención. 
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Por lo expuesto anteriormente, nos planteamos la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA:  

 

¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE EL GRUPO DE CONVIVENCIA Y EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE PRIMIPARA SOBRE 

CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO EN LA ADOPCIÓN DEL ROL 

MATERNAL, HOSPITAL SANTA ISABEL – EL PORVENIR, 2014”? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación entre el grupo de convivencia y nivel de 

conocimientos de la madre primípara sobre cuidados del recién 

nacido en la adopción del rol maternal, Hospital Santa Isabel – El 

Porvenir, 2014” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Identificar el grupo de convivencia en madres primíparas, Hospital 

Santa Isabel – El Porvenir, 2014” 

 

 Identificar el nivel de conocimientos de la madre primípara sobre 

cuidados del recién nacido, Hospital Santa Isabel – El Porvenir, 

2014” 

 

 Identificar  la adopción del rol maternal de madres primíparas, 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir, 2014” 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

      2.1.- TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlacional 

y de corte transversal, que se  llevó a cabo en el servicio de Maternidad 

del Hospital Santa Isabel – El Porvenir, 2014. 

 

2.2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

       2.2.1.-  UNIVERSO MUESTRAL 

El universo del presente estudio estuvo constituido por madres 

primíparas con recién nacidos; hospitalizadas en el servicio de 

Maternidad del Hospital Santa Isabel – El Porvenir. El número se 

obtuvo teniendo en cuenta los reportes estadísticos de los meses 

anteriores que registran una atención de  30 puérperas primíparas por 

mes aproximadamente. 

 

   2.2.2.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Madres primíparas que acepten y posibiliten la aplicación del 

instrumento 

 Madres primíparas de cualquier edad. 
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 Madres primíparas con producto vivo de parto eutócico, a término  

(38 a 41 semanas) en el servicio, sin patologías ni complicaciones 

 Madres primíparas en puerperio inmediato (6 a 24 horas). 

 Madres primíparas con buen estado físico y psicológico. 

 Binomio Madre – RN en alojamiento conjunto. 

 Recién Nacido con APGAR mayor o igual a 7 puntos al minuto. 

 Madres primíparas que convivan con: su pareja, familia, pareja y 

familia (Por parte de ella), pareja y familia (Por parte de el), otros 

familiares. 

 

           2.2.3.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Madres multíparas. 

 Madres primíparas con complicaciones en post-parto. 

 Rn con complicaciones en el post parto. 

 Madres que no cuenten: ni con familia, ni con pareja ni con familia de 

ella ni de la pareja, ni con otros familiares. 

 

  2.3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 

De acuerdo al propósito del estudio y tratando de eliminar el máximo 

de factores que pueden influir en la medición de los instrumentos, se 

seleccionó como unidad de análisis a las Madres Primíparas y sus 

Recién   Nacidos   de   embarazo  a  término,  de  parto  eutócico sin       
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patologías ni complicaciones hospitalizados en el servicio de 

Maternidad del Hospital Santa Isabel – El Porvenir. 

 

   2.4.- INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, para la recolección de datos se utilizó 

un instrumento que consta de las siguientes partes 

 

2.4.1.-ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

Consta de 5 ítems referidos al grupo de convivencia de la primípara: 

sólo con su pareja, sólo con su familia, pareja y su familia (por parte 

de Ella), pareja y familia (por parte de él) y otros familiares (ANEXO 

01). 

2.4.2.- ESCALA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 

PRIMÍPARAS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

Este instrumento fue elaborado por Paredes E. y Ruiz F. (2009) y 

modificado por las autoras, incluye 36 reactivos, dicotómicos 

(ANEXO 02) teniendo en cuenta la siguiente calificación: 

SI= 1 

NO= 0 
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El máximo puntaje de la escala fue de 36 puntos y el mínimo de 0 

puntos siendo la clasificación según la siguiente categorización: 

Nivel de Conocimiento Bueno: 25 – 36 puntos 

Nivel de Conocimiento Regular: 12- 24 puntos 

Nivel de Conocimiento Malo: 0 - 11 puntos 

 

2.4.3.- ESCALA DE ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO (EARM) 

Este instrumento fue elaborado por Garrido M. y Marchán M. (2009) 

y modificado por las autoras, basado en la teoría de Mercer(2004) 

para fines de estudio. La EARM, es de tipo Likert el cual consta de 

36 ítems (ANEXO 03) que se le aplicó a la madre a través de una 

entrevista directa y tendrá una duración de 20 minutos. 

Cada ítem es calificado en un rango de 1 a 5 puntos de la siguiente 

manera: 

 

- Items Positivos: 

 

2,3,7,8,9,10,12,13,14,15,17,19,20,22,23,24,25,26,28,29,3

1,32,34,36. 

 

 

 

 



36 
 

 

Calificados: 

 

 Totalmente de Acuerdo      : 5 puntos 

 De acuerdo                         : 4 puntos  

 Indeciso                              : 3 puntos 

 Desacuerdo                        : 2 puntos 

 Totalmente en desacuerdo: 1 punto 

 

- Items Negativos: 

 

1,4,5,6,11,16,18,21,27,30,33,35. 

 

Calificados: 

 

 Totalmente de Acuerdo          : 1 puntos 

 De acuerdo                             : 2 puntos  

 Indeciso                                   : 3 puntos 

 Desacuerdo                             : 4 puntos 

 Totalmente en desacuerdo     :  5 puntos 

Los puntajes se clasificaron de la siguiente manera: 

 Adecuado         : 109-180 

 Inadecuado       : 36-108   
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 2.5.-  PROCEDIMIENTO 

 

Para la recolección de información, se realizarón los siguientes pasos o 

etapas: Para dar inicio al estudio de investigación y obtener la 

información se coordinó primero a nivel de dirección del Hospital Santa 

Isabel – El Porvenir, para que emita la autorización correspondiente y 

haga de conocimiento al servicio correspondiente del estudio a realizar. 

 

La selección de la muestra se determinó, tomando como referencia en 

censo diario de las Madres y RN que ingresan al servicio de 

Maternidad, en este caso fue Madres primíparas-RN. 

 

La recolección de datos fue mediante la técnica de entrevista, a cargo 

de las investigadoras, siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Revisión del censo diario para seleccionar a Madre- RN, que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

 

2. Seleccionar a las madres, posteriormente se les hizo firmar su 

consentimiento para participar en el estudio (ANEXO 10); previa 

información y beneficios del mismo. 
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3. Una vez que la madre ha descansado de su trabajo de parto durante 

las 6 primeras horas, se les visitó a la madre primípara en el servicio 

de Maternidad donde se le encontró en alojamiento conjunto (antes 

de las 24 horas), a fin de evaluar su Grupo de Convivencia, Nivel de 

conocimientos de la Madre Primípara sobre Cuidados del Recién 

Nacido y la Adopción del Rol Maternal. Se procedió a leer los ítems 

en forma pausada y ordenada; marcando la respuesta que la madre 

emitirá verbalmente según su criterio dándose un tiempo 

complementario para aclaraciones en caso necesario pero sin 

inducir la respuesta positiva. Se dio tiempo intermedio cada cierto 

número de interrogantes para no aburrir a la madre.  

 

4. La obtención de datos fue diaria y en los tres turnos de 

hospitalización (mañana, tarde y noche), se utilizarón los mismos 

instrumentos: Grupo de Convivencia, Nivel de conocimientos de la 

Madre Primípara sobre Cuidados del Recién Nacido; para cada uno 

de las Madres-Rn y  Adopción del Rol Maternal. 

 

 

5. Para la recolección de datos en cada caso se preservó los principios 

éticos  de  anonimato,  confidencialidad  y  libre  participación. 
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2.6.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

  2.6.1.- PRUEBA PILOTO: 

Se consideró la aplicación de los instrumentos para obtener la 

información en una muestra piloto de 30 madres primíparas- Rn que 

cumplieron con los criterios de inclusión, teniendo en cuenta la 

redacción de las preguntas y la forma de realizar el registro de los 

datos. Las que participaron en esta prueba piloto definitivamente no se 

les tuvo en cuenta en la investigación definitiva. 

 

           2.6.2.- VALIDEZ: 

            VALIDEZ INTERNA:  

Para la validez del instrumento respecto al nivel de conocimientos de la 

madre primípara sobre cuidados del recién nacido y la adopción rol 

maternal, se aplicó la formula “rs” de Spearman Brown luego de haber 

calculado la “r” Correlación de Pearson en los ítems del instrumento de 

medición. Se obtuvo un  rs = 0,932 (rs> 0,50) para el instrumento que 

evalúa el nivel de conocimiento de la madre primípara sobre cuidados 

del recién nacido y rs = 0,965 (rs> 0,50) para el instrumento que evalúa 

la adopción rol maternal, lo cual indica que los instrumentos son 

válidos. (ANEXO 06). 
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             VALIDEZ EXTERNA: 

Se utilizó la validación por jueces o expertos (enfermeras), quienes 

midieron los contenidos y consideraron que los instrumentos contienen 

los contenidos suficientes y necesarios para ser válidos (ANEXO 09). 

 

            2.6.3.- CONFIABILIDAD: 

De un total de 30 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo para el instrumento total un 

índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de α = 0,940 (α >= 0.70), para 

el instrumento que evalúa el nivel de conocimientos de la madre 

primípara sobre cuidado del recién nacido y un índice de confiabilidad 

Alfa de Cronbach de α = 0,967 (α => 0,70), para el instrumento que 

evalúa la adopción del rol maternal, lo cual indica que los instrumentos 

son confiables. (ANEXO 07). 

 

            2.7.- PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

Los datos consignados en el instrumento fuerón tabulados de manera 

automática mediante el paquete estadístico SPSS versión 21.0. Los 

resultados se presentaron en tablas de una doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Así mismo se utilizarón gráficos adecuados 

para presentar la información. Para determinar si existe relación entre 

variables  se  hizo uso de la prueba  de independencia de  criterios “Chi  



41 
 

 

cuadrado” que mide la relación entre las variables; considerando que 

existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05). 

 

             2.8.-CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

El presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los principios 

éticos como: 

 Anonimato: No se publicaron los nombres de las encuestadas. 

 Confidencialidad: La información dada por las investigadoras 

fueron exclusivamente manejada por las investigadoras. 

 Beneficencia: La población en estudio no fue expuesta a 

situaciones y experiencias perjudiciales. 

 No maleficencia: La presente investigación no constituyo 

fuente de daños o riesgos para la población. 

 Autonomía: La población en estudio decidió participar 

voluntariamente en la presente investigación. 

 Consentimiento Informado: Participación voluntaria de las 

madres primiparas del Hospital Distrital Santa Isabel II-El 

Porvenir. (POLIT, 2001). Es decir que la información  fue 

exclusivo manejo de las investigadoras y que no se dará a 

conocer los resultados en forma individualizada, así mismo se 

explicó a las madres  del  Hospital  Distrital  Santa  Isabel - El  

Porvenir, que participaron de la investigación de firmar el 

consentimiento informado. (ANEXO 10). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

I.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- GRUPO DE CONVIVENCIA 

1.1.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u 

otros, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio, que viven bajo 

un mismo techo y comparten vínculos sanguíneos y/o afectivos, 

alimentación y cuidado. Dentro de ellas esta considerada la familia 

como organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un 

transcurrir de diversidades, adversidades, semejanzas,  diferencias, 

individualidades, singularidades y complementariedades que lucha por 

su preservación y desarrollo en un tiempo – espacio y territorio dado 

(Bustamante, 2004). 

 

Dentro de la familia, esta el 1er Grado de Consaguinidad: 

Conformada por Mama, Papa e hijos; 2do Grado de Consaguinidad: 

Conformada por Hermanos, Abuelos paterno y materno, nietos; 3er 

Grado de Consaguinidad: Conformada por: bisnietos, tíos paternos y 

maternos, sobrinos, bisabuelos; 4to Grado de Consaguinidad: 

Conformada por primos hermanos paterno y materno. Y por ultimo: 1er 

Grado de Afinidad:  Conformada  por hijastros, suegros; 2do  Grado de  
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Afinidad: cuñados, abuelo materno y paterno del cónyuge o pareja 

(Congreso de la República, 2013). 

La convivencia de la “madre primípara” puede ser con: 

             Su pareja:  

             Conformada por dos personas: madre y padre. 

 

Su familia:  

Conformada por personas de 1er grado de Consaguinidad: Madre, 

padre e hijos. 

 

Su pareja y familia (Por parte de Ella):  

Significa que vive con su pareja y personas según grado de 

consanguinidad (1er grado). 

 

Su pareja y familia (Por parte de su pareja):  

Significa que vive con su pareja y personas con 1er y 2do grado de 

afinidad. 
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Otros familiares: Significa que vive con personas de 2do, 3er y 4to 

grado de consaguinidad. 

 

 

  



45 
 

 

1.2.-DEFINICIÓN OPERACIONAL.- 

En la presente investigación se considerará los siguientes criterios: 

A.-Solo con su pareja  (  ) 

B.-Solo con su familia  (  ) 

C.-Pareja y familia (Por parte de Ella.)  (  ) 

D.-Pareja y Familia (Por parte de su El) (  ) 

E.-Otros familiares  (  ) 

 

2.-NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE PRIMIPARA SOBRE 

CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO: 

2.1.-DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

El nivel de conocimiento viene a ser las nociones y experiencias que 

las mujeres van adquiriendo en la teoría y en la práctica, manifestados 

mediante actitudes, las que predisponen a responder de manera 

positiva ante la diversidad de problemas y/o dificultades en el cuidado 

del recién nacido (Nassif, 1990), es el factor que más influencia tiene 

sobre los cuidados del recién nacido (Martínez, 2005). 
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2.2.- DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se categorizará de acuerdo al puntaje total obtenido en el test para 

medir el nivel de conocimiento sobre cuidados del recién nacido y se 

clasifico de la siguiente manera: 

El máximo puntaje de la escala fue de 36 puntos y el mínimo de 0 

puntos siendo la clasificación según la siguiente categorización: 

Nivel de Conocimiento Bueno: 25 – 36 puntos 

Nivel de Conocimiento Regular: 12- 24 puntos 

Nivel de Conocimiento Malo: 0 - 11 puntos 
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II.- VARIABLE DEPENDIENTE 

2.- ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL 

2.1.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 El rol maternal es un proceso interactivo y de evolución continua 

e infinita, que se produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la 

mujer al convertirse en madre, se va sintiendo vinculada a su hijo(a), 

adquiere competencia en la realización de los cuidados asociados a su 

rol y experimenta placer y gratificación dentro de dicho rol. (Mercer, 

2004). 

 

2.2.-DEFINICIÓN OPERACIONAL.- 

Se categorizo de acuerdo al puntaje total obtenido en el test para medir 

la adopción del rol maternal y se clasifico de la siguiente manera: 

 

Adecuado: 109 - 180 

Inadecuado: 36 - 108 
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  III.- RESULTADOS  
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TABLA Nº 01: “Grupo de Convivencia de las madres primíparas, 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

  

        Fuente: Información obtenida del test (encuesta sobre grupo de convivencia 

y nivel de conocimientos en la adopción del rol maternal)         n=56 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE CONVIVENCIA 

 

N° 

 

% 

 

SOLO CON SU PAREJA 

 

14 

 

25.0 

 

SOLO CON SU FAMILIA 

 

12 

 

21.4 

 

PAREJA Y FAMILIA (POR PARTE DE ELLA) 

 

15 

 

26.8 

 

PAREJA Y FAMILIA (POR PARTE DE ÉL) 

 

15 

 

26.8 

 

OTROS FAMILIARES 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

56 

 

100.0 
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GRAFICO Nº 01: “Grupo de Convivencia de las madres primíparas, 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Solo con su pareja
25%

Solo con su familia
21.4%

Pareja y familia 
(Por parte de Ella)

26.8%

Pareja y Familia 
(Por parte de El)

26.8%

Otros
0%

Fuente: Información obtenida del test (encuesta sobre grupo de 

convivencia y nivel de conocimientos en la adopción del rol 

maternal)         n=56 
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TABLA Nº 02: Nivel de Conocimientos de la Madre Primípara sobre 

cuidados del Recién Nacido Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

 

N° 

 

% 

 

BUENO 

 

46 

 

82.1 

 

REGULAR 

 

10 

 

17.9 

 

MALO 

 

0 

 

0.0 

 

 

TOTAL 

 

56 

 

100.0 

Fuente: Información obtenida del test (cuestionario Nivel de 

Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del recién 

nacido)                                           n=56 
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GRÁFICO Nº 02: Nivel de Conocimientos de la Madre Primípara sobre 

cuidados del Recién Nacido Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

 

  

Bueno
82.1%

Regular
17.9%

Malo
0%

Fuente: Información obtenida del test (cuestionario Nivel de 

Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del recién 

nacido)                                           n=56 
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TABLA Nº 03: Adopción del Rol Maternal en Madres Primiparas, 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPCIÓN DE ROL MATERNAL 

 

N° 

 

% 

 

ADECUADO 

 

22 

 

39.3 

 

INADECUADO 

 

34 

 

60.7 

 

TOTAL 

 

56 

 

100.0 

Fuente: Información obtenida del test (cuestionario sobre Adopción del Rol 

Maternal)                                                                               n=56                                                   
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GRAFICO Nº 03: Adopción del Rol Maternal en Madres Primiparas, 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

 

 

  

Adecuado
39.3%

Inadecuado
60.7%

Fuente: Información obtenida del test (cuestionario sobre Adopción del Rol 

Maternal)                                                                               n=56                                                   
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TABLA Nº 04: Grupo de Convivencia de las madres primíparas y 

Adopción del Rol Maternal, Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

   
Grupos de Convivencia 

  

Adopción 
de Rol 

Maternal 

Solo con 
su pareja 

Solo con su 
familia 

Pareja y 
familia (Por 

parte de 
Ella) 

Pareja y 
Familia (Por 
parte de El) 

 
Otro 

 
 
Total 

  ni % ni % ni % ni % ni %   

 

Adecuado 
 
7 

 
50.0 

 
1 

 
8.3 

 
5 

 
33.3 

 
9 

 
60.0 

 
0 

 
0.0 

 
22 

 

Inadecuado 
 
7 

 
50.0 

 
11 

 
91.7 

 
10 

 
66.7 

 
6 

 
40.0 

 
0 

 
0.0 

 
34 

 
Total 

 
14 

 
100.0 

 
12 

 
100.0 

 
15 

 
100.0 

 
15 

 
100.0 

 
0 

 
0.0 

 
56 

 

Fuente: Información obtenida del test (Grupo de convivencia y adopción del 

rol maternal)                                                                                         n=56 

     X² = 8.415         P = 0.038              Significativa 
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GRAFICO Nº 04: “Grupo de Convivencia de las madres primíparas y 

Adopción del Rol Maternal, Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

 

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Solo con su pareja Solo con su
familia

Pareja y familia
(Por parte de Ud.)

Pareja y Familia
(Por parte de su

pareja)

Otro

50.0

8.3

33.3

60.0

0.0

50.0

91.7

66.7

40.0

0.0

Adecuado Inadecuado

      Fuente: Información obtenida del test (Grupo de convivencia y adopción 

del rol maternal)                    n=56 

X² = 8.415         P = 0.038              Significativa 
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TABLA Nº 05: Nivel de conocimientos de las madres primíparas 

sobre cuidados del recién nacido y Adopción del Rol maternal, 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

Fuente: Información obtenida del test (Nivel de conocimientos de la 

madre primípara sobre cuidados del recién nacido y adopción del rol 

maternal)     n=56                                                                                 

   X² = 7.877         P = 0.005             Altamente  Significativa 

 

 

 

 

 

  Nivel de Conocimientos sobre Cuidado del Recién 
Nacido 

  

Adopción de Rol 
Maternal 

Bueno Regular Malo Total 

  ni % ni % ni %   

      
Adecuado 

 
22 

 
47.8 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
22 

 
Inadecuado 

 
24 

 
52.2 

 
10 

 
100.0 

 
0.0 

 
 0.0 

 
34 

 
   Total 

 
46 

 
100.0 

 
10 

 
100.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
56 
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GRAFICO Nº 05: Nivel de conocimientos de las madres primíparas 

sobre cuidados del recién nacido y Adopción del Rol maternal, 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2014” 

 

  

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Bueno Regular Malo

47.8

0.0 0.0

52.2

100.0

0.0

Adecuado Inadecuado

Fuente: Información obtenida del test (Nivel de conocimientos de la 

madre primípara sobre cuidados del recién nacido y adopción del rol 

maternal)     n=56                                                                                 

X² = 7.877         P = 0.005             Altamente  Significativa 
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IV.- ANALISIS  

La satisfacción más grande que puede existir para la mujer, es 

el de ser madre, siendo de gran alegría y reto que enfrentará en su 

vida, ya que ningún otro acontecimiento será tan extraordinario como el 

de tener su primer hijo; donde experimentará muchos cambios y 

aprenderá nuevas formas de cuidar a su bebe. Dickason (1999), 

refieren que las madres primíparas, pueden verse en situaciones 

bastante estresantes ante la llegada de un bebe a casa, al ser esta su 

primera experiencia y al poseer poca información sobre los cuidados 

que debe brindar a su bebe, siente temor al cogerlo y manipularlo, 

debido a costumbres arraigadas por sus tradiciones familiares. 

La familia constituye la principal red de apoyo para las 

primerizas en esta etapa de su vida, donde tienen que afrontar la 

maternidad, tratando de satisfacer sus propias necesidades y las de su 

bebé. El papel de la familia juega un rol muy importante en el proceso 

de adaptación de la madre primípara a su nuevo rol de madre, de ello 

depende que ésta termine madurando poco a poco y aceptando la 

maternidad como algo gratificante y satisfactorio, favoreciendo por 

ende el óptimo crecimiento y desarrollo del niño (Mercer, 2004). 

Por lo tanto se considera que la adopción del rol maternal es el 

proceso por el cual la madre se vincula poco a poco al niño, 

adquiriendo  destrezas  y  habilidades en su cuidado y experimentando  
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satisfacción al desempeñar dicho rol; para que se pueda alcanzar el rol 

maternal (Mercer, 2004). 

 

En la presente investigación sobre grupos de convivencia en 

madres primíparas (Tabla 1)  se encuentra  que el mayor porcentaje 

vive con “la pareja y la familia de ella” y “la pareja y la familia de él” en 

similares porcentajes( 26.8%), asimismo se encuentra que 25% vive 

“solo con su pareja”, y por último se encontró un 21% vive con su 

familia , resultados que demuestran que la mayoría de la población no 

se desvincularon de su familia al tener su primer hijo, sino que son 

dependientes de ellas sea económicamente como emocionalmente 

asumiendo su nuevo rol como madre y a la vez continuar siendo hija 

para sus padres con un integrante más de su familia, pero sin 

desligarse de su pareja (Bustamante, S. 2004). 

 

Generalmente la pareja y su recién nacido viven en la casa 

familiar de la propia madre o de su compañero en una habitación, y es 

la que se convierte en facilitador  o cuidador principal del recién nacido, 

facilitando la recuperación de la madre después del parto (Calderón, S. 

y Alzamora, M. 2006)  
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Con respecto a la relación y el tipo de vínculo que la madre 

primípara establece con la familia de su pareja muchas veces ocasiona 

que ésta  se sienta subordinada a los deseos de la madre de su pareja, 

pues las labores de la casa y modo de vida tienen que sujetarse a las 

reglas ya establecidas en la casa de ellos, pero no todas las suegras 

son malas ni influyentes ya que  algunas ayudan a criar a sus nietos, 

para que sus nueras puedan estudiar y trabajar consolidando una red 

de apoyo en la crianza, cuidado y protección del hijo, pero sin quitarle 

el rol a la madre (López, R y Molina, A.  2011). 

 

La presencia de la familia al igual que la presencia de la pareja 

favorecen significativamente la adquisición e identificación del rol 

materno, que si bien es cierto la pareja lo es en primer lugar, la familia 

de la madre no deja de restar importancia, ya que una adecuada 

relación entre madre-hija (abuela y madre adolescente) favorece 

ampliamente la adopción del rol materno (López, R y Molina, A.  2011). 

 

Los resultados de la presente investigación son similares al  

estudio realizado por Garrido y Marchán en el 2011,  quienes 

reportaron que el 49.63 por ciento conviven con la pareja y la familia de 

ella y 30.92 por ciento con la pareja y familia de la pareja. 
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Respecto al Nivel de conocimientos sobre cuidado del recién 

nacido (Tabla 2), se encuentra que del 100% de madres encuestadas 

presentan nivel de conocimiento bueno (82.1%) y un 17.9% un nivel de 

conocimiento regular, resultados que son corroborados por Papalia 

(2010), quien menciona que actualmente las madres primíparas buscan 

información sobre el modo de cuidar al bebé en áreas del conocimiento 

físico y estimulación temprana averiguando en los medios de 

comunicación como la televisión e internet ya que cuando está 

gestando empieza la fase anticipatoria del rol maternal y ésta empieza 

a fantasear y averiguar temas relacionados a su bebé,  asimismo la 

información es transmitida de generación en generación a través de 

familiares como la madre, tías, abuela ,  amigos que ya tengan hijos  o 

el haber adquirido experiencia con la crianza de hermanos menores y a 

la vez el haber recibido información necesaria y oportuna por el 

profesional de salud en cada control prenatal asistido (Papalia, 2010). 

 

Sin embargo en menor cantidad pero no menos importante  

presentaron nivel de conocimientos calificado como regular, lo cual 

significa que las madres entrevistadas conocen solo algunos aspectos 

del cuidado del recién nacido como por ejemplo conocer acerca de la 

importancia de la lactancia materna, importancia de las vacunas, 

caricias a su bebe, lavado de manos antes de dar de lactar y no 

conocen sobre la higiene del recién nacido, lo que se debe utilizar, la  
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frecuencia para curar el cordón umbilical y el tiempo que debe pasar 

para volver a dar de lactar al recién  nacido (Martinez, C y Rodriguez, 

M. 2008).  

 

El cuidado  al recién nacido debe ser conocido por cada 

madre primeriza porque le va a permitir  tomar sus propias decisiones 

sobre el cuidado en forma segura y confiada, siendo así una práctica 

exitosa por ello las madres primerizas necesitan ser orientadas, 

guiadas por el profesional de enfermería, para que de esta manera 

reciban la orientación y educación necesaria para que brinden cuidados 

a sus recién nacidos y así garantizar el bienestar del nuevo ser (Garcia, 

2006). 

 

Los resultados de la presente investigación  son similares al 

de Chapilliquen en  Lima, en el 2009, donde se reportó que en relación 

“Nivel de conocimiento que tienen las madres adolescentes en el 

cuidado físico del recién nacido en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal”,  el 84. 4 por ciento de ellas presentan un nivel de 

conocimiento bueno. 
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 Por otro lado la presente investigación difiere del trabajo 

realizado por Bustillos K, “Factores socioeconómicos y personales que 

influyen en el nivel de conocimiento sobre la atención del recién nacido 

en primíparas de la victoria”  donde se concluyó que el grado de 

conocimiento sobre la atención del recién nacido es deficiente en el 

42% de las primíparas de La Victoria. 

 

En relación a la Adopción del  

Rol Maternal (Tabla 3)  se encuentra que  un 60.7 % de las madres 

primíparas presentan adopción del Rol Materno inadecuado mientras 

que un 39.3 % presentaron  un rol maternal adecuado,  resultados que 

muestran que el sentir inseguridad  en el caso de las primerizas en su 

papel de madres pareciera tener relación con la incertidumbre que 

tienen respecto a su propio futuro ya que el sentirse inseguras puede 

ser percibido por ellas como algo que afecta su habilidad para cuidar 

del bebé, así como sus expectativas a futuro (Mercer, 2004) 

 

La teoría de la adopción del rol maternal considera los 

siguientes factores: Adopción del Rol Maternal, que es un proceso 

interactivo y evolutivo que se produce durante cierto período de tiempo, 

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

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

experimenta placer y gratificación dentro de dicho rol (Mercer, 2004). 
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Cuando nace el bebé, y su madre lo ve por primera vez, lo 

toca, lo acaricia, le besa y le habla, el vínculo se va fortaleciendo. La 

madre sonreirá al bebé, y poco a poco el bebé también la sonreirá a 

ella; cuando el niño llore, su madre será capaz, en pocas semanas, de 

interpretar perfectamente el llanto del niño: por hambre, por dolor, por 

sueño (Newman,2000). 

 

A su vez Moreno (2000) afirma que las madres primíparas 

no siempre están identificadas con su rol maternal, debido a que en el 

momento de su desarrollo están experimentando cambios profundos y 

bruscos en su organismo y en su psicología, además el nivel de 

instrucción se considera un factor que influye en la salud y crianza del 

recién nacido ya que las madres con bajo grado de instrucción, son una 

barrera fuertemente limitante para captar y poner en práctica los 

conocimientos sobre los cuidados de los niños en los primeros años de 

vida y a la vez el tener  baja autoestima teniendo dificultades para 

tomar decisiones y se frustra rápidamente ya que ven afectados sus 

proyectos personales y obligadas a trabajar. Lo cual se pudo evidenciar 

durante la observación, en donde no vimos el mismo interés en todas 

hacia sus recién nacidos ni las necesidades de los mismos, siendo la 

mayoría madres primíparas adolescentes y adultas jóvenes. 
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Los resultados de la presente investigación son similares a 

los de Calesso Moreira, en su estudio con  una población compuesta 

por madres adolescentes entre 12 y 17 años, encontró que: de todas 

las mujeres en estudio, aproximadamente el 67, 7 por ciento tienen un 

inadecuado rol materno para con sus hijos, que coincide con el 60.7 

por ciento hallado en nuestra investigación, donde también se presenta 

este rol maternal inadecuado y ambos porcentajes representan la 

mayoría de las mujeres encuestadas. 

 

Al relacionar el grupo de convivencia y adopción del rol 

maternal (Tabla Nº 04), se encontró que el mayor porcentaje adoptan 

un rol maternal adecuado cuando vive la “pareja y la familia por parte 

de él”  así como la madre “con su pareja” ( 60.0% y 50.0% 

respectivamente), asimismo se aprecia que la adopción del rol maternal 

mayormente es inadecuado cuando la madre vive “sola con su familia” 

y si vive “la pareja y la familia por parte de ella” (91.7%, 66.7% 

respectivamente), resultados que son corroborados por Ramona 

Mercer, (2004) quien menciona que la adopción del rol maternal es 

adecuado cuando la madre vive con la pareja ya que es un agente 

positivo para que dicho rol se dé de forma adecuada y alcance niveles 

adecuados, al compartir responsabilidades en relación a la crianza del 

bebé y debido al afecto y seguridad que éste brinda a la madre 

primeriza al convivir con éste. 
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Las parejas, constituyen fuentes de apoyo y ayuda para la 

nueva madre, es así que el padre se constituye una parte importante 

de la triada en la relación padre, madre e hijo, convirtiéndose en el 

cimiento de ésta (Cyrulnik, 2008); además, la presencia de la familia de 

éste, motiva a la primeriza a tener una identidad positiva como madre y 

a tener un mejor desempeño   en   este   rol,  y   más   aún   cuando  

para  la   mujer se sobrecarga con demasiados roles que tienen que 

cumplir como esposa, madre, ama de casa y trabajadora en algunos 

casos. Como madre, hay miles de cosas que afrontar, sobre todo si se 

refiere a la crianza de los hijos. (Winnicott, 1999). 

 

Por lo tanto podemos determinar que la que las madres 

primerizas que viven “con su pareja” es un factor regulador de la 

adopción de rol maternal al brindar a la madre primeriza el respaldo y 

aceptación que necesita para realizar las actividades de madre con 

mayor seguridad (Mercer, 2004). 

Por otro lado se observó un rol maternal inadecuado cuando 

ésta convive “solo con su familia” y “ pareja y familia por parte de ella”, 

resultados que muestran que las madres primerizas tienden a 

desarrollar una hiper-protección de los padres hacia ellas y su bebé, 

impidiendo que ésta realice las actividades necesarias para adoptar 

adecuadamente el rol de madre, configurándose un futuro incierto en la  
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relación “madre-hijo” y en la formación de la célula familiar, que es la 

base de la sociedad (Marriner, 2011). 

 

Estos resultados difieren a los encontrados por María del 

Carmen Garrido Hidalgo y Marleny Marchán Coronado (2009), titulada: 

“Adopción del rol maternal en madres primerizas según grupo de 

convivencia”, se obtuvieron el siguiente resultado, evidenciando que las 

madres primerizas que viven “sólo con la pareja” alcanzan un nivel 

medio en la adopción del rol maternal, al igual que el grupo de 

convivencia formado por la “pareja y la familia de origen”. Por otro lado, 

se observa que los grupos de convivencia que alcanzan un nivel bajo 

en la adopción del rol maternal son los grupos conformados por las 

madres primerizas que vive con su “pareja y la familia de éste”, y el 

grupo en el que la vive “solo con la familia de origen”.  

 

Al establecer la relación entre grupo de convivencia y 

adopción del rol maternal, mediante el chi-cuadrado: X² = 8.415, se 

obtuvo que SI existe estadísticamente una relación significativa entre 

las variables en estudio (p=0.038). 
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Por último al relacionar las variables: el nivel de 

conocimientos y la adopción del rol maternal (Tabla Nº 05), se 

encuentra que la adopción del rol maternal es adecuado cuando el 

nivel de conocimientos sobre cuidado del Recién Nacido es bueno 

(47.8%) y es inadecuado cuando el nivel de conocimientos es  regular 

(100%), resultados que según Ramona Mercer (2004) el nivel de 

conocimiento materno es el factor que más influencia tiene sobre los 

cuidados del recién nacido,  por la importancia que tiene los 

“conocimientos” para poder ejercer un buen rol como madre uno de los 

presupuestos a tener en cuenta, son las creencias y valores culturales 

imperantes en el sistema en el cual se encuentra madre-hijo (Marriner y 

Raile, 2011). 

 

Por otro lado se observó un rol maternal inadecuado cuando 

el nivel de conocimientos es regular, ya que en las madres primíparas 

existe incapacidad e inseguridad en el cuidado del recién nacido, 

porque ellas aprenden por ensayo y error, cometiendo las mismas 

fallas que otras muchas y a pesar de dedicar lo mejor de sí mismas, la 

atención de las necesidades de su recién nacido muchas veces no es 

adecuada. Sin embargo acaban arreglándoselas para desempeñar la 

tarea y van aumentando su capacidad con cada hijo adicional (Whalley, 

1998). 
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Al establecer la relación entre grupo de nivel de 

conocimientos y adopción del rol maternal, mediante el chi-cuadrado: 

X² = 7.877, se obtuvo que existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables en estudio (p=0.005). 
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V.- CONCLUSIONES 

       Luego del análisis de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El grupo de convivencia en madres primíparas fue: el mayor 

porcentaje  viven con la “pareja y familia por parte de ella” y  “la 

pareja y la familia de él” en similares resultados (26.8 %), el 25% 

vive solo con su pareja y el 21% vive  con su familia. 

2.  El nivel de conocimientos fue mayormente bueno en  un 82.1% y  

el 17.9 %   regular. 

3. La  adopción del Rol Maternal  fue inadecuado  en un 60.7%, y  el  

39.3%  adecuado. 

4. El grupo de convivencia de la madre primípara influye 

significativamente en la adopción del rol maternal. 

5. El nivel de conocimientos tiene una alta influencia significativa en la 

adopción del rol maternal.  
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VI.- RECOMENDACIONES 

Luego de realizado la presente investigación, se ha creído 

conveniente sugerir las siguientes recomendaciones. 

              1.-  El Hospital Santa Isabel de el Porvenir debe implementar 

programas de actividades educativas sobre el cuidado del recién 

nacido a todas las madres gestantes que acudan al Hospital 

Santa Isabel con el objetivo de fortalecer más sus 

conocimientos; estableciendo horarios de acuerdo a la 

disponibilidad de la gestante, enfatizando en las primíparas. 

2.- Implementar un programa de seguimiento a las madres 

primíparas conjuntamente con sus parejas y familias, 

incorporando estrategias de prevención y promoción de la salud 

integral del recién nacido con el objetivo de disminuir las altas 

tasas de morbimortalidad neonatal. 

3.- Motivar a los profesionales de Enfermería a realizar 

investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo acerca del Rol 

maternal, y con el objetivo de promover el empoderamiento de 

investigaciones en enfermería. 
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ANEXO Nº 01 

 

ENCUESTA SOBRE  GRUPO DE CONVIVENCIA Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO EN LA 

ADOPCION DEL ROL MATERNAL 

 

Autoras: Br. Pereda Sagástegui, Claudia Paola (2014) 

                                                         Br. Zavaleta Quiroz, Ana Gabriela (2014) 

 Asesora: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

  

Instrucción: Somos bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo, estamos realizando una encuesta a las madres primíparas 

para identificar su grupo de convivencia según la adopción del rol 

maternal. Anticipadamente agradecemos su colaboración. 

 

I.  IDENTIFICACION DE GRUPO DE CONVIVENCIA: 

 

En la presente investigación se considerará los siguientes criterios: 

 

A.-Solo con su pareja  (  ) 

B.-Solo con su familia  (  ) 

C.-Pareja y familia (Por parte de Ella.)  (  ) 

D.-Pareja y Familia (Por parte de El) (  ) 

E.-Otros familiares  (  ) 
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ANEXO Nº 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE 

EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

 

 Instrucciones: Escuche atentamente cada una de las afirmaciones, así 

como las opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted. 

 

                                                       Autoras: Paredes E. y Ruiz F. (2009) 

     Modificado por: Br. Pereda Sagástegui, Claudia Paola (2014) 

 Br.Zavaleta Quiroz, Ana Gabriela (2014) 

Asesora: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

 

Nº  Reactivos Si No 

1 Creo que el bebé cuidado solamente por la madre, 

no es muy feliz como cuidado por ambos padres. 

  

2 La lactancia materna proporciona un alimento 

completo y único al recién nacido. 

  

3 Lactancia materna exclusiva significa dar únicamente 

leche materna hasta los seis meses. 

  

4 La leche materna protege a su niño de 

enfermedades. 

  

5 La leche materna mejora la relación de afecto.   

6 La leche brinda seguridad al bebé.   

7 El momento indicado para iniciar la lactancia   
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materna al recién nacido es inmediatamente 

después del parto. 

8 El recién nacido debe recibir lactancia materna a 

libre demanda. 

 

  

9 El tiempo que debe pasar para dar de lactar otra vez 

a su recién nacido no debe ser más de dos horas. 

  

10 El recién nacido debe succionar en cada mama al 

menos 15 minutos. 

  

11 La forma de retirar al recién nacido, de la mama 

cuando termina de lactar, es introduciendo el dedo 

meñique a la boca del bebé. 

  

12 Es importante lavarse las manos antes de dar de 

lactar para prevenir enfermedades diarreicas. 

  

13 Cree que su niño debe ser vacunado.   

14 Las vacunas son necesarias para el recién nacido   

15 Las vacunas que recibe el recién nacido lo protege 

contra las tuberculosis y la hepatitis B. 

  

16 Para eliminar los gases del recién nacido debe 

ponerlo en el hombro luego frotarle la espalda. 

  

17 El baño del recién nacido debe ser todos los días   

18 El recién nacido durante los primeros días debe 

recibir baño de esponja. 

  

19 El baño del recién nacido debe ser realizado en una 

habitación libre de corriente de aire. 
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20 La toalla, el jabón deben ser exclusivos del bebé.   

21 El baño del recién nacido se debe realizar en tina 

después que el cordón umbilical ha caído. 

  

22 El cordón umbilical cae entre 5º y 8º día después del 

parto. 

  

23 Para la limpieza del cordón umbilical se debe utilizar  

alcohol de 70º 

  

24 La frecuencia con que se debe curar el cordón 

umbilical es de 3 veces al día: mañana, tarde y 

noche. 

  

25 Las deposiciones del recién nacido durante los 

primeros días son de color negruzcas. 

  

26 Para limpiar la “caquita” del recién nacido primero se 

le retira de sus genitales y luego de las nalgas. 

  

27 La forma como se evita las escaldaduras del recién 

nacido es manteniéndole seco y limpios las nalgas y 

genitales. 

  

28 En caso de escaldaduras del recién nacido es 

importante dejar al aire el “potito” del bebé por unos 

minutos. 

  

29 La posición adecuada para que duerma el recién 

nacido es de costado con la carita a un lado. 

  

30 Es preferible que el bebe duerma en una cuna sin 

almohadas o muñecos de peluche a su alrededor. 

  

31 La ropa del recién nacido debe estar de acuerdo a la   
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          CLASIFICACION: 

Nivel de Conocimiento Bueno: 25 – 36 puntos 

Nivel de Conocimiento Regular: 12- 24 puntos 

Nivel de Conocimiento Deficiente: 0 - 11 puntos 

  

estaciones. 

32 Al recién nacido no se le debe envolver para que así 

pueda moverse con facilidad. 

  

33 Es necesario que el recién nacido se le converse al 

darle de lactar. 

  

34 Las caricias permiten que el niño sea más 

inteligente. 

  

35 Las caricias permiten que el niño desarrolle al 

máximo sus habilidades. 

  

36 Los controles de crecimiento y desarrollo del RN, por 

parte del personal de Enfermería, se da al 7º y 15º 

día antes del primer mes de vida. 

  



86 
 

 

ANEXO Nº 3 

 

ESCALA DE ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de afirmaciones 

respecto a su experiencia como madre. Deberá elegir, marcando con un 

aspa (X), la opción que más se asemeje a su forma de pensar, actuar y 

sentir. No hay respuestas buenas ni malas. Las opciones de respuesta son 

las siguientes: 

 

Autoras: Garrido M. y Marchán M. (2009) 

Modificado por: Br. Pereda Sagástegui, Claudia Paola (2014) 

Br.Zavaleta Quiroz, Ana Gabriela (2014) 

Asesora: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

      TA = Totalmente de Acuerdo. 

A= De acuerdo. 

I= Indeciso.  

D= Desacuerdo.  

TD=Totalmente en desacuerdo 

 

Nº Preguntas TA A I D TD 

1 Prefiero no dar de lactar a mi bebé para cuidar la estética 

de mis senos 

     

2 Estoy dispuesta a cambiarle el pañal a mi bebé cada vez 

que éste lo necesite 

     

3 Me interesa informarme referente a los cuidados de mi 

bebe. 

     

4 Me cuesta aceptar a este bebé      
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5 Pienso que la lactancia debería ser sustituida por la 

alimentación en biberón 

     

6 Me cuesta decir que soy madre      

7 Me siento capaz de salir adelante con mi bebé      

8 Mi pareja, esta feliz por el nacimiento de mi bebé      

9 Mi familia está contenta con el nacimiento de mi bebé      

10 Prefiero ser yo quien se encargue del baño de mi bebé.      

11 Pienso que el “control del niño sano” no es necesario para 

mi bebé. 

     

12 El personal de salud me ha enseñado cuidados que debo 

tener con mi bebé.  

     

13 Cuando le hablo a mi bebé, lo hago con palabras cariñosas.      

14 Cuando le doy de lactar a mi bebé me gusta hablarle      

15 Me gusta mirar detenidamente a mi bebé intentando 

conocerlo. 

     

16 Me hubiera gustado que mi bebé sea del sexo opuesto al 

que nació. 

     

17 La salud de mi bebé para mí es muy importante.      

18 Para mi dar de lactar es más una obligación que una 

actividad agradable 

     

19 Mientras doy de lactar a mi bebé me gusta acariciarlo.      

20 Se que cuento con el apoyo de mi familia para el cuidado 

de mi bebé. 

     

21 Considero que darle de mi pecho es tan importante como 

darle leche artificial 

     

22 Tengo la seguridad que seré una buena madre      

23 Mi pareja y yo compartiremos los cuidados del bebé.      

24 Creo que dar de lactar une emocionalmente a las madres 

con sus bebes. 

     

25 Me alegra mucho que mi hijo haya nacido sano.      

26 Mi familia me aconseja sobre la crianza de mi bebé.      

27 Trato de ocultar el hecho de que tengo un bebé porque me 

avergüenza. 
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28 Mi pareja es capaz de hacerse cargo de nuestro bebé 

cuando yo no lo pueda hacer. 

     

29 Me siento acompañada por el padre de mi bebé en esta 

experiencia 

     

30 El cariño de mi pareja hacia mi, disminuye por el nacimiento 

del bebé 

     

31 Creo que el nacimiento de mi bebé, unirá más a mi familia.      

32 Cuando mi bebé llora, le hablo con voz muy baja y 

susurrando palabras tranquilizadoras. 

     

33 Me siento frustrada con el nacimiento de mi bebé      

34 Me interesa información referente a la importancia de las 

vacunas de mi bebé. 

     

35 Creo que otro familiar cuidaría de mi bebé mejor que yo      

36 Me agrada masajear la espalda de mi bebé con mucha 

delicadeza. 

     

 

CLASIFICACION 

Adecuado: 109 - 180 

Inadecuado: 36 - 108 
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ANEXO Nº 4 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE 

EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

 

 Instrucciones: Escuche atentamente cada una de las afirmaciones, así 

como las opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted. 

 

                                              Autoras: Paredes E. y Ruiz F. (2009) 

Modificado por: Br. Pereda Sagástegui, Claudia Paola (2014) 

                                                           Br.Zavaleta Quiroz, Ana Gabriela (2014) 

 

Nº  Reactivos Si No 

1 Cree que el bebé cuidado solamente por la madre no es 

muy feliz como cuidado por ambos padres. 

1 0 

2 La lactancia materna proporciona un alimento completo y 

único al recién nacido. 

1 0 

3 Lactancia materna exclusiva significa dar únicamente leche 

materna hasta los seis meses. 

1 0 

4 La leche materna protege a su niño de enfermedades. 1 0 

5 La leche materna mejora la relación de afecto. 1 0 

6 La leche brinda seguridad al bebé. 1 0 

7 El momento indicado para iniciar la lactancia materna al 

recién nacido es inmediatamente después del parto. 

1 0 

8 El recién nacido debe recibir lactancia materna a libre 

demanda. 

1 0 

9 El tiempo que debe pasar para dar de lactar otra vez a su 

recién nacido no debe ser más de dos horas. 

1 0 

10 El recién nacido debe succionar en cada mama al menos 15 1 0 
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minutos. 

11 La forma de retirar al recién nacido, de la mama cuando 

termina de lactar, es introduciendo el dedo meñique a la 

boca del bebé. 

1 0 

12 Es importante lavarse las manos antes de dar de lactar para 

prevenir enfermedades diarreicas. 

1 0 

13 Cree que su niño debe ser vacunado. 1 0 

14 Las vacunas son necesarias para el recién nacido 1 0 

15 Las vacunas que recibe el recién nacido lo protege contra 

las tuberculosis y la hepatitis B. 

1 0 

16 Para eliminar los gases del recién nacido debe ponerlo en el 

hombro luego frotarle la espalda. 

1 0 

17 El baño del recién nacido debe ser todos los días 1 0 

18 El recién nacido durante los primeros días debe recibir baño 

de esponja. 

1 0 

19 El baño del recién nacido debe ser realizado en una 

habitación libre de corriente de aire. 

1 0 

20 La toalla, el jabón deben ser exclusivos del bebé. 1 0 

21 El baño del recién nacido se debe realizar en tina después 

que el cordón umbilical ha caído. 

1 0 

22 El cordón umbilical cae entre 5º y 8º día después del parto. 1 0 

23 Para la limpieza del cordón umbilical se debe utilizar  alcohol 

de 70º 

1 0 

24 La frecuencia con que se debe curar el cordón umbilical es 

de 3 veces al día: mañana, tarde y noche. 

1 0 

25 Las deposiciones del recién nacido durante los primeros 

días son de color negruzcas. 

1 0 

26 Para limpiar la “caquita” del recién nacido primero se le 

retira de sus genitales y luego de las nalgas. 

1 0 

27 La forma como se evita las escaldaduras del recién nacido 

es manteniéndole seco y limpios las nalgas y genitales. 

1 0 

28 En caso de escaldaduras del recién nacido es importante 

dejar al aire el “potito” del bebé por unos minutos. 

1 0 
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           CLASIFICACION: 

Nivel de Conocimiento Bueno: 25 – 36 puntos 

Nivel de Conocimiento Regular: 12- 24 puntos 

Nivel de Conocimiento Deficiente: 0 - 11 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

29 La posición adecuada para que duerma el recién nacido es 

de costado con la carita a un lado. 

1 0 

30 Es preferible que el bebe duerma en una cuna sin 

almohadas o muñecos de peluche a su alrededor. 

1 0 

31 La ropa del recién nacido debe estar de acuerdo a la 

estaciones. 

1 0 

32 Al recién nacido no se le debe envolver para que así pueda 

moverse con facilidad. 

1 0 

33 Es necesario que el recién nacido se le converse al darle de 

lactar. 

1 0 

34 Las caricias permiten que el niño sea más inteligente. 1 0 

35 Las caricias permiten que el niño desarrolle al máximo sus 

habilidades. 

1 0 

36 Los controles de crecimiento y desarrollo del RN, por parte 

del personal de Enfermería, se da al 7º y 15º día antes del 

primer mes de vida. 

1 0 
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ANEXO Nº5 

ESCALA DE ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de afirmaciones 

respecto a su experiencia como madre. Deberá elegir, marcando con un 

aspa (X), la opción que más se asemeje a su forma de pensar, actuar y 

sentir. No hay respuestas buenas ni malas. Las opciones de respuesta 

son las siguientes: 

Autoras: Garrido M. y Marchán M. (2009) 

Modificado por: Br. Pereda Sagástegui, Claudia Paola (2014) 

                                                            Br.Zavaleta Quiroz, Ana Gabriela (2014) 

Asesora: Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

TA = Totalmente de Acuerdo. 

A= De acuerdo. 

I= Indeciso.  

D= Desacuerdo.  

TD=Totalmente en desacuerdo 

 

Nº Preguntas TA A I D TD 

1 Prefiero no dar de lactar a mi bebé para cuidar la 

estética de mis senos 

1 2 3 4 5 

2 Estoy dispuesta a cambiarle el pañal a mi bebé 

cada vez que éste lo necesite 

5 4 3 2 1 

3 Me interesa informarme referente a los cuidados 

de mi bebe. 

5 4 3 2 1 
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4 Me cuesta aceptar a este bebé 

 

1 2 3 4 5 

5 Pienso que la lactancia debería ser sustituida por 

la alimentación en biberón 

1 2 3 4 5 

6 Me cuesta decir que soy madre 1 2 3 4 5 

7 Me siento capaz de salir adelante con mi bebé 5 4 3 2 1 

8 Mi pareja, esta feliz por el nacimiento de mi bebé 5 4 3 2 1 

9 Mi familia está contenta con el nacimiento de mi 

bebé 

5 4 3 2 1 

10 Prefiero ser yo quien se encargue del baño de mi 

bebé. 

5 4 3 2 1 

11 Pienso que el “control del niño sano” no es 

necesario para mi bebé. 

1 2 3 4 5 

12 El personal de salud me ha enseñado cuidados 

que debo tener con mi bebé.  

5 4 3 2 1 

13 Cuando le hablo a mi bebé, lo hago con palabras 

cariñosas. 

5 4 3 2 1 

14 Cuando le doy de lactar a mi bebé me gusta 

hablarle 

5 4 3 2 1 

15 Me gusta mirar detenidamente a mi bebé 

intentándo conocerlo. 

5 4 3 2 1 

16 Me hubiera gustado que mi bebé sea del sexo 

opuesto al que nació. 

1 2 3 4 5 

17 La salud de mi bebé para mí es muy importante. 5 4 3 2 1 

18 Para mi dar de lactar es más una obligación que 1 2 3 4 5 
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una actividad agradable 

19 Mientras doy de lactar a mi bebé me gusta 

acariciarlo. 

5 4 3 2 1 

20 Se que cuento con el apoyo de mi familia para el 

cuidado de mi bebé. 

5 4 3 2 1 

21 Considero que darle de mi pecho es tan 

importante como darle leche artificial. 

1 2 3 4 5 

22 Tengo la seguridad que seré una buena madre 5 4 3 2 1 

23 Mi pareja y yo compartiremos los cuidados del 

bebé. 

5 4 3 2 1 

24 Creo que dar de lactar une emocionalmente a las 

madres con sus bebes. 

5 4 3 2 1 

25 Me alegra mucho que mi hijo haya nacido sano. 5 4 3 2 1 

26 Mi familia me aconseja sobre la crianza de mi 

bebé. 

5 4 3 2 1 

27 Trato de ocultar el hecho de que tengo un bebé 

porque me avergüenza. 

1 2 3 4 5 

28 Mi pareja es capaz de hacerse cargo de nuestro 

bebé cuando yo no lo pueda hacer. 

5 4 3 2 1 

29 Me siento acompañada por el padre de mi bebé 

en esta experiencia 

5 4 3 2 1 

30 El cariño de mi pareja hacia mi, disminuye por el 

nacimiento del bebé 

1 2 3 4 5 

31 Creo que el nacimiento de mi bebé, unirá más a 

mi familia. 

5 4 3 2 1 
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32 Cuando mi bebé llora, le hablo con voz muy baja 

y susurrando palabras tranquilizadoras. 

5 4 3 2 1 

33 Me siento frustrada con el nacimiento de mi bebé 1 2 3 4 5 

34 Me interesa información referente a la 

importancia de las vacunas de mi bebé. 

5 4 3 2 1 

35 Creo que otro familiar cuidaría de mi bebé mejor 

que yo 

1 2 3 4 5 

36 Me agrada masajear la espalda de mi bebé con 

mucha delicadeza. 

5 4 3 2 1 

 

CLASIFICACIÓN 

Adecuado: 109 - 180 

Inadecuado: 36 - 108 
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ANEXO 06 

Prueba de Validez Interna del Instrumento que mide el Nivel de 

conocimientos sobre Cuidado del recién nacido “rs” Spearman Brown 
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Dónde: 

r: Correlación de Pearson 

rs: Correlación de Spearman (Validéz Interna) 

x: Puntaje impar obtenido 

x2: Puntaje impar al cuadrado obtenido 

y: Puntaje par obtenido 

y2: Puntaje par al cuadrado obtenido 

n: Número de educandos 

∑: Sumatoria 

 

Estadístico x y x2 y2 xy 

Suma 226 217 2490 2347 2318 
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> 0.50⇒ Válido 
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1. Prueba de Validez Interna del Instrumento que mide la adopción 

del rol maternal“rs” Spearman Brown 
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Dónde: 

r: Correlación de Pearson 

rs: Correlación de Spearman (Validéz Interna) 

x: Puntaje impar obtenido 

x2: Puntaje impar al cuadrado obtenido 

y: Puntaje par obtenido 

y2: Puntaje par al cuadrado obtenido 

n: Número de educandos 

∑: Sumatoria 

 

Estadístico x y x2 y2 xy 

Suma 1468 1544 81242 88770 84280 
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> 0.50⇒ Válido 
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ANEXO 07 

 

2. Prueba de Confiabilidad del Instrumento que mide el Conocimientos de 

la madre primípara sobre Cuidados del recién nacido“α” de Cronbach. 
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Dónde: 

 

α: Coeficiente de Confiabilidad 

K: Número de ítems 

2

iS
: Varianza de cada ítem 

2

tS
: Varianza del total de ítems 

∑: Sumatoria  

 

Cálculo de los datos: 

 

K = 36    2

iS
= 8,679  

2

tS
 = 101,082 

 

 

Reemplazando: 
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082,101

679,8
1

136

36














> 0.70⇒ Confiable 
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3. Prueba de Confiabilidad del Instrumento que mide la adopción del rol 

maternal“α” de Cronbach. 
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Dónde: 

 

α: Coeficiente de Confiabilidad 

K: Número de ítems 

2

iS
: Varianza de cada ítem 

2

tS
: Varianza del total de ítems 

∑: Sumatoria  

 

Cálculo de los datos: 

 

K = 36    2

iS
= 74,085  

2

tS
 = 1247,145 

 

 

Reemplazando: 

 

 

967,0
145,1247
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1

136

36














> 0.70⇒ Confiable 
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ANEXO 08 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

El tamaño de muestra para el presente estudio es: 

n =  
Zα

2

2 P ∗ (1 − P)

E2
 

Dónde: 

Zα/2 = 1.96; que es un coeficiente de confianza del 95% 

 P = 0.167 (Muestra piloto) 

 E = 0.05 

 N = 30 Madres primíparas 

Luego reemplazando 

n = 91.71 =92 

 

 Muestra Final: 

nf =
no

1 +
no

N

 

Luego Reemplazando: 

nf = 52.7 = 53  

Es decir se necesitaran aproximadamente 53 primíparas 

como mínimo para realizar el estudio 
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ANEXO Nº 09 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

Yo, Mg en Enfermeria Blanca Myriam Rivera Ticlia, enfermera asistencial del 

Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, hago constar que los 

instrumentos denominados  “Grupo de Convivencia,  Nivel de 

Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del Recién Nacido y 

Adopción del Rol Maternal” , han sido validados y revisados cumpliendo con 

los requisitos necesarios , del proyecto titulado : “Grupo de Convivencia,  

Nivel de Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del Recién 

Nacido en Adopción del Rol Maternal”, presentados por las Internas de 

Enfermería: Pereda Sagástegui, Claudia Paola y Zavaleta Quiroz, Ana 

Gabriela. 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los fines que 

estime conveniente. 

                                            Trujillo, 28 de Noviembre del 2014 

 

________________________________ 

Mg en Enf. Blanca Myriam Rivera Ticlia 

C.E.P  N° 001017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Lic. en Enfermeria Elena Betty Benites Rengifo, enfermera asistencial del 

Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, hago constar que los 

instrumentos denominados  “Grupo de Convivencia,  Nivel de 

Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del Recién Nacido y 

Adopción del Rol Maternal” , han sido validados y revisados cumpliendo con 

los requisitos necesarios , del proyecto titulado : “Grupo de Convivencia,  

Nivel de Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del Recién 

Nacido en Adopción del Rol Maternal”, presentados por las Internas de 

Enfermería: Pereda Sagástegui, Claudia Paola y Zavaleta Quiroz, Ana 

Gabriela. 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los fines que 

estime conveniente. 

    Trujillo, 28 de Noviembre del 2014 

 

________________________________ 

Lic en Enf. Elena Betty Benites Rengifo  

C.E.P  N° 000864 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Lic. en Enfermeria Estela Elizabeth Benites Carbajal, enfermera asistencial 

del Servicio de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo, hago constar que los 

instrumentos denominados  “Grupo de Convivencia,  Nivel de 

Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del Recién Nacido y 

Adopción del Rol Maternal” , han sido validados y revisados cumpliendo con 

los requisitos necesarios , del proyecto titulado : “Grupo de Convivencia,  

Nivel de Conocimientos de la Madre Primípara sobre cuidados del Recién 

Nacido en Adopción del Rol Maternal”, presentados por las Internas de 

Enfermería: Pereda Sagástegui, Claudia Paola y Zavaleta Quiroz, Ana 

Gabriela. 

Se expide el documento a solicitud de la parte interesada, para los fines que 

estime conveniente. 

    Trujillo, 28 de Noviembre del 2014 

 

________________________________ 

Lic en Enf. Estela Elizabeth Benites Carbajal 

C.E.P  N° 024267 
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ANEXO 09 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO………………………………….. de ……..Años de edad, manifiesto que 

he sido informada sobre los beneficios que podría traer el proyecto de 

investigación titulado “GRUPO DE CONVIVENCIA Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE LA MADRE PRIMIPARA SOBRE CUIDADOS DEL 

RECIEN NACIDO EN LA ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL” 

Con el fin de mejorar el cuidado del recién nacido. 

He sido informada de los posibles perjuicios del proyecto que puede tener 

sobre mi bienestar y salud. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a ser 

parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los 

objetivos especificados en el proyecto. 

Trujillo, Diciembre del 2014 

 

…………………………….. 

                                                                 

                                                                                  Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

YO, Elizabeth Rodríguez Miñano, profesora principal del departamento 

académico de salud de la mujer y niño de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mediante la presente hago constancia de haber asesorado la presente tesis 

titulada: 

“GRUPO DE CONVIVENCIA, NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE 

PRIMÍPARA SOBRE CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO EN ADOPCIÓN DEL 

ROL MATERNAL” 

Elaborada por las bachilleres de la facultad de enfermería: 

Pereda Sagástegui Claudia Paola 

Zavaleta Quiroz Ana Gabriela 

Exhibo la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

TRUJILLO, FEBRERO DEL 2015 

 

 

                                                                                              Dra en Enf. Elizabeth Rodríguez Miñano 

                                                                                           Profesora Principal 

                                                                                  Departamento Académico de Salud de la Mujer y Niño 

                                                                             Facultad de Enfermería 

                                                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 


