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RESUMEN 

Con la presente Tesis se propone concientizar que el embarazo es un periodo 

único e importante en la vida de la mujer, donde experimenta diferentes 

emociones y vivencias que sólo se puede disfrutar durante esa etapa, es ahí en 

donde se requiere una gran tarea para la familia, donde dependerá del apoyo, 

cuidado y sobre todo el soporte emocional por parte de la pareja y familiares. 

Se realizó con la finalidad de explicar, de qué manera el Entorno Socio - Familiar 

influye y el Soporte Emocional en Gestantes y Madres Lactantes del Programa 

de Psicoprofilaxis del H.N.A.A.A. Con este fin la pregunta de investigación es la 

siguiente: ¿Cómo se manifiesta el entorno socio-familiar y el soporte emocional 

en gestantes y madres lactantes del programa de psicoprofilaxis- Hospital 

Almanzor Aguinaga, Chiclayo 2018? 

En cuanto a los métodos utilizados tenemos: Método Inductivo: Se aplicó desde 

lo particular a lo general, realizando la recolección de datos a partir de las madres 

gestantes y lactantes. Método Deductivo: Permitió analizar, interpretar y explicar 

referido al soporte emocional y con ello como se ve reflejado el estado emocional 

de las madres. Método descriptivo: Permitió describir las características de cada 

una de las variables, tomada en cuenta al problema identificado. Se trabajó con 

una muestra de 16 personas pertenecientes al Programa de Psicoprofilaxis del 

Hospital Almanzor Aguinaga, Essalud Chiclayo.  

La investigación realizada en el Hospital Almanzor Aguinaga con 6 madres 

lactantes y 10 madres gestantes, concluye que en el entorno socio-familiar un 

45.4% casi siempre existe la participación familiar y esto representa un 55.4% 

como un clima regular al interior de la familia. Y en cuanto a la preparación 

emocional y seguridad un 47.2% tiene lo suficiente para afrontar la maternidad. 

 

Palabras claves: Entorno Social, Entorno Familiar, Soporte Emocional, Madre 

Gestante, Madre Lactante. 
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ABSTRACT 

With this thesis is proposed to raise awareness that pregnancy is a unique and 

important period in the life of women, where you experience different emotions 

and experiences that can only be enjoyed during that stage, that is where a great 

task for the family is required, where it will depend on support, care and above all 

emotional support from the couple and family members. 

It was carried out in order to explain, how the Socio - Family Environment 

influences and the Emotional Support in Pregnant and Nursing Mothers of the 

Psychoprofilaxis Program of the H.N.A.A.A. To this end, the research question is 

as follows: How is the socio-family environment and emotional support in 

pregnant women and nursing mothers of the psychoprophylaxis program 

manifested- Almanzor Aguinaga Hospital, Chiclayo 2018? 

Regarding the methods used, we have: Inductive Method: It was applied from the 

particular to the general, carrying out the data collection from pregnant and 

lactating mothers. Deductive Method: It allowed to analyze, interpret and explain 

referred to the emotional support and with it as it is reflected the emotional state 

of the mothers. Descriptive method: It allowed to describe the characteristics of 

each one of the variables, taken into account to the identified problem. We worked 

with a sample of 16 people belonging to the Psychoprophylaxis Program of the 

Almanzor Aguinaga Hospital, Essalud Chiclayo. 

The research carried out in the Almanzor Aguinaga Hospital with 6 nursing 

mothers and 10 pregnant mothers, concludes that in the socio-family environment 

45.4% almost always involves family participation and this represents 55.4% as a 

regular climate within the family. And in terms of emotional preparation and 

security, 47.2% have enough to face motherhood. 

Keywords: Social Environment, Family Environment, Emotional Support, 

Pregnant Mother, Nursing Mother. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

La maternidad es la experiencia de vida que tiene una mujer al momento en 

que se convierte en madre ya que engloba un conjunto de cambios que se 

desarrollan durante el embarazo, desde la gestación hasta el nacimiento y el 

desarrollo de este rol consideran que para las mujeres es una gran 

responsabilidad que va acompañada con una serie de cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y sociales. Esto implica que el desempeño del 

nuevo rol de madre puede suponer hasta una situación altamente 

preocupante, produciendo en ellas diferentes sentimientos encontrados 

como felicidad, angustia, alegría, tristeza, estrés, satisfacción, temor en sus 

diferentes niveles según las circunstancias o situaciones que viven en cada 

momento, contexto y en cada una de ellas; ya sea en mayor o menor grado 

emocional antes, durante, como después del embarazo, considerando que 

puede llegar a estados de estrés y depresión de manera intensa, estos 

conceptos ha evolucionado en las últimas décadas que ha afectado en la 

alteración de la salud mental de las personas.  

Según la Organización Mundial de la Salud (O.N.U) define 

que el Estrés Materno es el conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara al organismo para la acción 

provocando alteraciones en el estado físico de la madre 

que afectan al embarazo, pero también alteraciones en el 

estado emocional, tienen relevancia en la gestación y en el 

desarrollo evolutivo de los hijos a futuro ya sean positivas 

o negativas. 

Trastorno que todavía sufren en silencio un gran número de mujeres y desde 

este punto de vista, el estrés sería una alarma o un estímulo que conduce a 

la acción, respuesta que puede ser coherente con las demandas o 

situaciones propias de los problemas y del entorno. Pues, el estrés se 
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mantiene en el tiempo con cierto grado de intensidad puede causar 

daños tanto a la salud física, mental y social.  

En el caso del embarazo, hay algunos momentos que pueden ser fuente de 

tensión y preocupación para la madre como los diferentes exámenes 

médicos a las que tiene que someterse, la espera de los resultados, los 

temores por el parto, preocupación por los problemas personales o por no 

contar con el apoyo de la pareja, por la posibilidad de que el bebé sufra algún 

daño o enfermedad complicada ya sea antes, durante o después del parto, 

por los cambios corporales, por el escaso recurso económico, los problemas 

de salud propia de la madre, por otro lado, si la madre es lactante tiene 

preocupación por problemas durante la lactancia, cuando el bebé no 

succiona correctamente el pecho, malformaciones, el temor de ser abortado, 

entre otras. En consecuencia, las madres existen dos temores que van 

unidos: El temor por sí misma y el temor por su hijo; todas estas 

preocupaciones son aparentemente normales por el embarazo, pero es 

necesario tomar en cuenta que los altos niveles de preocupación o tensiones 

propios de los problemas de acuerdo a la intensidad que se pueda dar, puede 

ser perjudicial para la salud de la madre y del bebé. Para Precht, D. (2000) 

manifiesta lo siguiente: 

“Las madres que sufren acontecimientos vitales 

estresantes graves durante el primer trimestre que es 

básico del embarazo, tienen un riesgo hasta ocho veces 

mayor de que el bebé sufra alteraciones congénitas, como 

el labio leporino o cardiopatías”. 

La mayoría de las investigaciones centradas en estudiar los efectos del estrés 

en el embarazo concuerdan en que cuando el estrés se acumula y alcanza 

un alto grado puede tener efectos nocivos en el desarrollo del futuro bebé. 

Como llegar a tener complicaciones obstétricas, parto prematuro o bebés con 

bajo peso al nacer; esta asociación podría explicarse por los efectos 

negativos de las hormonas liberadas durante el estrés; algunos estudios han 
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mostrado que una asociación entre la muerte de algún ser querido durante 

las primeras semanas de embarazo hay mayor riesgo de aborto espontáneo.  

Una investigación llevada a cabo por la universidad de Michigan se vio que 

el organismo reconoce los niveles de hidrocortisona, hormona generada por 

el estrés, no son favorables para el desarrollo de un embarazo.  

Por otro lado, la alta dosis de estrés durante el embarazo puede provocar 

problemas en el desarrollo de lenguaje, intelectual y cognitivo en el futuro 

niño. Los autores hallaron que el desarrollo del lenguaje y el coeficiente 

intelectual verbal tendían a ser más bajos en los hijos de las mujeres que más 

estrés habían sufrido durante el embarazo, los resultados sugieren que el 

estrés prenatal tendría efectos de largo plazo sobre las estructuras 

cerebrales del niño, que luego tendrían problemas con el lenguaje y las 

habilidades verbales.  

Así como, lo problemas emocionales y comportamientos en niños, un estudio 

publicado en el 2002 en la revista de Psiquiatría de Londres los autores 

encontraron que los hijos de aquellas madres que habían reportado más 

ansiedad durante el embarazo presentaban más problemas emocionales, de 

temperamento, atención y de hiperactividad en los niños. De estas 

situaciones y entre otras más, puede afectar negativamente a la salud del 

bebé desde el vientre. Para Odent, M. (2003) manifiesta lo siguiente: 

 “La principal preocupación de quienes le rodean o 

atienden a una mujer embarazada es su estado emocional”. 

Pues, la forma en que el bebé se desarrolla en la matriz depende también del 

estado emocional que presenta durante el embarazo. Por ello, la maternidad 

representa la generación y desarrollo de un nuevo ser humano al mundo 

dado que la madre tiene que velar por el bienestar y la salud del bebé.   

Por otro lado,  refiere que la depresión es un trastorno mental frecuente, se 

calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es la 
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principal causa mundial de discapacidad que contribuye de forma muy 

importante a la carga mundial general de morbilidad, afectando más a la 

mujer que al hombre; que se puede convertir en un problema de salud serio, 

especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, 

y puede causar gran sufrimiento y alterar en los diferentes aspectos de la 

vida cotidiana, empeorando la situación vital de la persona. 

En consecuencia, a ello, la depresión y el estrés pueden afectar a 15 de cada 

100 mujeres embarazadas debido a las diversas preocupaciones que 

conlleva pensar en la gran responsabilidad de concebir una vida hasta su 

evolución. 

En algunas mujeres viven diversos cambios en la etapa del embarazo y luego 

del parto manifiestan otros más, como los cambios físicos y psicológicos que 

generan inestabilidad emocional, siendo la depresión y el estrés los 

problemas más frecuentes durante los primeros meses de gestación.  

En el Perú, la mayor parte de la población no ubica a la depresión como un 

problema grave, pese a que sus efectos pueden ir desde un daño neuronal 

hasta la muerte a causa del suicidio. Pues, se estima que alrededor de un 

millón 700 mil personas entre hombres y mujeres padecen de depresión en 

el Perú y, aunque el número de casos no deja de crecer en todas las edades.  

En cuanto al Instituto Nacional de Salud Mental, informan que los trastornos 

mentales no son respuestas inmediatas a las circunstancias que uno está 

viviendo, sino que la mayoría de trastornos tienen primero una base genética 

que se desarrolla en la gestación, cuanto más temprano es este, más severas 

son las consecuencias. Es así, que muchas son las circunstancias y factores 

que se han descrito anteriormente pueden influir positiva o negativamente en 

la salud mental de la mujer entre las que destacamos: El deseo o no del 

embarazo, la existencia de riesgos y problemas durante el embarazo, un 

parto prematuro, la edad de la gestante ya sea por demasiado joven como 

por demasiado mayor, los recuerdos pasados o de la infancia, los problemas 

de pareja (de relación, económicos, violencia, desamparo social), que afloran 

a la mente con más facilidad. Todos estos factores intervienen en el 
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desarrollo de los trastornos de ansiedad, depresión, estados de ánimos o 

incluso psicosis en los casos más graves.  

En cuanto a las madres lactantes también pasan por situaciones de estrés 

por secuelas durante el embarazo y que después del parto no puede 

satisfacer las necesidades del bebé para crecer y prosperar. Es poco 

probable que ella acaricie, mime y que interactúe con su bebé, pone en riesgo 

de sufrir efectos negativos afectando principalmente el vínculo afectivo entre 

la madre y el bebé. Para el Instituto Nacional de la Salud Mental (2014) 

menciona lo siguiente: 

 “La depresión de moderada a intensa en una mujer 

después de que ha dado a luz y se puede presentar poco 

después del parto o hasta un año más tarde. La mayor parte 

del tiempo ocurre dentro de los primeros tres meses 

después del parto. Se caracteriza por una tristeza intensa 

debido a la carga emocional dicha alteración negativa 

repercute en el proceso de adaptación al embarazo y como 

consecuencia en el proceso de vinculación afectiva del 

bebé tanto antes como después del nacimiento".  

Las madres que padecen depresión posparto tienen sentimientos de extrema 

tristeza, ansiedad y cansancio que les dificultan realizar actividades diarias y 

del cuidado de sí mismas. La madre y él bebe son uno sólo, si se maltrata a 

la madre se estará maltratando al bebé, es ahí donde se produce el deficiente 

soporte emocional en las madres.  

De acuerdo a la situación de las gestantes y madres lactantes que vienen 

referidas de los diferentes policlínicos a este hospital, padecen estrés y 

ansiedad que puede afectar en el desarrollo evolutivo del bebé.  Por tal razón, 

es probable que, de no estar preparadas integralmente con la familia desde 

los primeros meses de gestación, están propensas a llevar un embarazo de 

alto riesgo y por ende elevar los casos de riesgo obstétrico y durante el parto 

nacimientos con grandes complicaciones.  Dicho problema en el programa 

se presenta en un 70% de gestantes y madres lactantes que no se 
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encuentran emocionalmente bien, esta situación se evidencia claramente en 

sus estados de ánimos de cada usuaria que integran al programa 

convirtiéndose en un problema social preocupante en el bienestar de la 

mujer. 

Actualmente, las vidas de las personas llevan un ritmo cotidiano más 

individualista alejado del grupo familiar, hacen que muchas veces sea difícil 

el contacto cara a cara con los integrantes de la familia y sobre todo provenir 

de una familia deficiente con conflictos, conlleva a dificultar los estados 

emocionales de las madres, llegando a un riesgo de desarrollar depresión 

esto puede suponer un desgaste emocional intenso para la madre.  

Puesto que una madre que recibe el apoyo y la contención adecuada durante 

el embarazo se convertirá en una madre feliz y con menos estrés.  De 

acuerdo a estudios recientemente realizados, las embarazadas que reciben 

el cuidado y el acompañamiento de su entorno familiar tendrán una 

protección contra las hormonas del estrés que contribuyen a la aparición de 

la depresión postparto. Por el cual, es importante que la madre necesite el 

soporte emocional de la pareja y de los familiares o de una persona de 

confianza cercana a ella que le acompañe, le cuide, le anime, que confíe en 

ella en su capacidad maternal y que le refuerce su confianza de sí misma, 

fortaleciendo la actitud positiva en las madres. Para Guerrero, J. (2003) 

menciona que: 

“El Núcleo Familiar es considerado el entorno más cercano 

e importante en la vida de una persona y que contribuyen 

significativamente en el bienestar del ser humano. Así 

mismo, la familia es considerada una de las piezas 

nucleares capaces de brindar apoyo en medio de los 

cambios y dificultades.” 

Es de vital importancia que mediante el soporte familiar favorezca un 

ambiente emocional saludable y positivo, que facilitaría un desarrollo óptimo 

y saludable en el desarrollo evolutivo del bebé. Contar con el apoyo del padre 

del bebé y de la familia contribuye en el estado anímico de la madre y a 
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fortalecer sus emociones y la seguridad de sí misma. Para Baptista, M. 

(2004) definen lo siguiente: 

“El Soporte Familiar se manifiesta por medio de acciones 

que demuestran atención, cariño, diálogo, libertad, 

afectividad, acompañamiento, asistencia y autonomía entre 

los integrantes de la familia creando un clima familiar más 

armonioso.” 

Por tanto, una mujer en gestación y de lactancia necesita del sostén familiar 

y social para llevar un embarazo saludable. Si ella se encuentra cuidada 

emocionalmente, influirá sin duda en la salud y bienestar del bebé.  

1.2.  Antecedentes  

Sobre la temática de la Influencia del Entorno Socio-Familiar que induce al 

soporte emocional en gestantes y madres lactantes se han realizado 

investigaciones desde diferentes perspectivas que involucra el aporte de 

diferentes disciplinas entre la que citaremos las siguientes:  

 Los autores Mardorys, R. y Guevera, J. (2013) en uno de sus estudios 

denominado “Depresión y Ansiedad en Embarazadas” realizado en la 

Universidad de Carabobo Venezuela de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, plantearon en analizar los niveles de depresión y ansiedad en 

embarazadas que acudieron a la consulta de perinatología y medicina 

materno-fetal de un Hospital Materno Infantil donde se llevó a cabo un 

estudio correlacional, transversal y no experimental, con una muestra de 

236 embarazadas excluyendo aquellas con diagnóstico anterior de 

depresión o ansiedad, enfermedad psiquiátrica previamente 

diagnosticada, patologías de base: Diabetes mellitus, diabetes 

gestacional, cáncer, síndrome de Down e infecciones de transmisión 

sexual y pacientes con discapacidad, entre otros. Se les aplicó un Test 

sobre depresión y ansiedad. Obteniendo como resultado que el 56,4% 

pertenecen al estrato socioeconómico.  81% tenía una relación de pareja 
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estable y 54,2% tenía un embarazo deseado, de las cuales 67,3% tuvo 

algún nivel de ansiedad y el 66,1% algún nivel de depresión.  

Las embarazadas con pareja inestable tienen un riesgo 8,5 veces mayor 

de presentar ansiedad y 6,5 veces mayor de presentar depresión, con 

respecto a las que tienen pareja estable. En mujeres con embarazo no 

deseado, el riesgo de presentar ansiedad fue 1,63 veces mayor que las 

que querían su gravidez. Se concluye que hay elevados niveles de 

depresión y ansiedad en las embarazadas que tienen relación con tener 

una pareja inestable o con problemas de familia. 

De acuerdo a lo planteado, la depresión consiste en la disminución del 

estado de ánimo con un grado variable de pérdida de interés o dificultad 

para experimentar placer en las actividades habituales, se acompaña de 

diversos síntomas psíquicos tales como tristeza, alteraciones de la 

concentración y de la memoria, así como de síntomas físicos.  La 

depresión debe considerarse términos de la debilidad interna, la 

vulnerabilidad y el sentido de desamparo e inferioridad del propio yo. Pues 

hoy en día se considera que la mujer es más susceptible a padecer 

trastornos emocionales, en gran parte debido a los cambios hormonales 

durante el ciclo menstrual y con más fuerza en el embarazo, es por ello 

pensar que la ansiedad y la depresión podrían ser trastornos presentes 

de manera frecuente en las embarazadas. Además, todos los 

sentimientos y emociones desencadenados son capaces de afectar tanto 

a la madre como al desarrollo evolutivo de su hijo. 

 Las autoras Alvarado, M. y Alida, P. (2017) en su trabajo de investigación 

“Nivel de Depresión, en Gestantes Atendidas en un Centro de Salud de la 

Ciudad de Chiclayo.” Tesis previa a la obtención del Título Profesional de 

Licenciado en Psicología.  Cuya investigación tuvo como objetivo 

determinar el nivel de depresión en gestantes atendidas en un centro de 

salud, trabajándose con 100 gestantes de edades de 17 a 37 años de 

edad, con un periodo de gestación del primero al octavo mes de con 
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diverso estado civil entre solteras, convivientes y casadas, donde se 

aplicó un test sobre la depresión, se determina que las mujeres presentan 

episodios depresivos previo a la gestación y que tienen más probabilidad 

para adquirir ansiedad y estrés. Esto concluye que, esta situación hace 

más vulnerable a la gestante para desarrollar dicha enfermedad y los 

factores asociados a sufrir depresión durante el embarazo es debido a los 

niveles de hormonas femeninas estrógeno y progesterona que aumentan 

en gran medida.  

Por tanto, en relación a la dimensión psicológica, la falta de un manejo 

adecuado de la depresión, puede resultar una carga física, social y 

económica para la gestante, la familia y el sistema de salud. Es por ello, 

que es importante para la gestante y su bebé recibir tratamiento el cual 

implica aprender a cambiar la manera en que la depresión la hace pensar, 

sentir y actuar como también hacerle entender que el entorno que 

comparte la gestante con la pareja, influye en el desarrollo de la 

depresión, tener una relación regular ó mala incrementan los riesgos de 

padecerla. 

 Por otro lado, la autora Rosales, C. (2017) en su Trabajo de Investigación 

“Efectividad de la Psicoprofilaxis durante el Embarazo.” Presentada para 

optar el Título de Licenciada en Terapia Física realizado en Ambato - 

Ecuador. Tiene como finalidad verificar los efectos que se pueden obtener 

durante la gestación en las mujeres que han recibido psicoprofilaxis como 

indicador importante para la efectividad durante el embarazo. Donde se 

concluye que realizar psicoprofilaxis durante el embarazo se ha 

demostrado ser efectiva y beneficiosa en el proceso gestacional, ya que 

facilita el parto normal. 

 La autora Oria, C. (2006) en sus Tesis “Influencia del Apoyo del 

Acompañante en el Proceso del Embarazo y Trabajo de Parto en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal” (INMP) para optar el título 

profesional de Licenciada en Obstetricia realizado en la ciudad de Lima, 
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tiene como objetivo principal conocer cómo influye el acompañante en 

todo el proceso de embarazo y trabajo de parto. Mostrada con un estudio 

transversal, descriptivo y analítico de casos y controles compuesta por 

120 gestantes. Considera que el estado emocional de la paciente, 

interfiere y ejerce influencia en la duración y carácter del parto y si este 

se sucede en mayor tiempo, presenta mayor grado de ansiedad, limitando 

su participación activa y aumentando los riesgos para el recién nacido. 

Así entonces existen mayores posibilidades de presentar complicaciones 

obstétricas aumentando la morbimortalidad neonatal y materna. En 

conclusión, esta investigación demostró que las mujeres acompañadas 

por la pareja tienen un 26-32% menos probabilidad de cesarías, 16-28% 

menos probabilidad de necesidad de anestesia, para el recién nacido y 

otras ventajas maternas como el aumento de seguridad y confianza en un 

80%, disminución de estrés 83.3% e incremento del vínculo con la pareja 

y el bebé 96.7%.   

Con respecto al trabajo realizado, el acompañante es la persona que 

provee de soporte continuo, información, apoyo emocional y físico a la 

mujer embarazada antes, durante y después del parto facilita a mejorar 

todas las fases de la maternidad. Por tanto, constituye una opción 

saludable particularmente beneficiosa para el binomio de madre-niño 

tanto en gestantes jóvenes como adultas. 

 Así mismo, el autor Castillo, H. (2018) en uno de los estudios realizados 

“El Amor en la Familia Fortalece los Vínculos de Crianza”, Director 

General del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado  Hideyo 

Noguchi realizado en la ciudad de Lima;  concluye lo siguiente: Es 

Importante fomentar la cultura del amor y las condiciones mentales para 

formar buenos vínculos con la familia, de esta manera se contribuirá  a 

ordenar las emociones y no se desborden ocasionando agresiones 

conllevando a desencadenantes negativos. Es por ello, que la familia es 
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la base fundamental de la sociedad, dentro de ella la persona obtiene su 

mayor fuente de afectos y la más importante red de apoyo social.  

Todo esto origina situaciones de interacciones que influyen decisivamente 

en el desarrollo de la autoestima, la identidad personal y el aprender, tanto 

a asumir responsabilidades como a solucionar problemas.  

Así mismo, muchas veces el entorno familiar también puede convertir en 

el escenario donde surjan inseguridades, temores y problemas, a la que 

en ocasiones son expuestos los hijos, los cuales pueden ocasionar serios 

trastornos en la salud mental de la persona como estados de ansiedad, 

depresión, consumo de alcohol, drogas, violencia, otros.   

En base del estudio del autor, se puede decir que los miembros de la 

familia deben comprometerse a tomar conciencia sobre la importancia de 

llevar un buen entorno familiar ya que influirá en el estado emocional de 

madre, el cual tiene que estar fundamentado en la comunicación, 

comprensión, amor y el respeto, donde el futuro bebé pueda crecer con 

buena autoestima y seguridad de sí mismo. 

 

1.3.  Bases Teóricas 

 Teoría Estructural Del Funcionamiento Familiar  

Para Minuchin, S. (1986) la familia constituye la unidad social que enfrenta 

una serie de tareas de desarrollo que cursa, necesariamente por distintas 

etapas evolutivas del ciclo vital que ejercen influencia en la estructuración 

del sistema familiar, por lo tanto, para poder hablar de estructura, es 

conveniente tener en cuenta etapas anteriores como, por ejemplo, la 

conformación de la pareja.  

La conformación de la pareja constituirá un subsistema conyugal nuevo, y 

que inevitablemente pasará por cambios o pautas transaccionales como 

la separación de sus familias de origen, el establecimiento de un 

compromiso marital, asumir una nueva gama de compromisos y 

responsabilidades, el nacimiento del primer hijo que obligará a sus 

miembros a reorganizar sus relaciones, su capacidad de comunicación, 
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sus fronteras o espacios subjetivos en dependencia al ciclo vital vivido por 

la pareja. Los integrantes del subsistema conyugal sufren cambios 

constantes en su proceso de formación de pareja, así también lo tendrán 

que seguir pasando a lo largo del ciclo vital familiar y en donde la familia 

debe enfrentar el desafío de cambios tantos internos como externos y 

mantener, al mismo tiempo su continuidad debe apoyar y estimular el 

crecimiento de sus miembros mientras se adapta a una sociedad en 

transición.  

También se refiere que la estructura del sistema familiar es relativamente 

fija y estable para ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, 

protegerla del medio externo y darles sentido de pertenencia a sus 

integrantes.  El sistema familiar, además se diferencia y desempeña sus 

funciones a través de sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, 

funciones y tareas específicas.  

Los subsistemas principales son el conyugal (marido y mujer), parental 

(padre y madre), fraterno (hermanos) y filial (hijos). Otro punto en relación 

de los roles, estos definen las tareas que se espera que cada uno cumpla 

dentro de la organización familiar y que están en parte definidos por la 

cultura y en parte por la propia familia.  

La asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la 

asignación inconsciente de roles complementarios a los miembros de la 

familia. La función de los roles es mantener la estabilidad del sistema 

familiar.  

Por lo tanto, esta teoría es muy interesante porque se puede ver que la 

madre gestante o lactante es parte del sistema familiar y asume un rol al 

igual que el resto del grupo familiar que la conforman, es importante que 

la familia aprenda a adaptarse a las necesidades de una madre que está 

iniciando el proceso de la maternidad, para la comprensión de situaciones 

y el apoyo que necesita del grupo familiar. 
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 La Teoría Familiar Sistémica 

Según la Teoría de Bowen, M. (2000) es una teoría del comportamiento 

humano en la que se concibe la familia como una unidad emocional. Esta 

teoría utiliza el pensamiento sistémico para describir las complejas 

interacciones dentro de la unidad. La familia por naturaleza, hace que sus 

miembros estén intensamente conectados emocionalmente y a menudo 

las personas se sienten distanciadas o desconectadas de su familia, esto 

es más un sentimiento que un hecho.  

Las familias afectan tan profundamente los pensamientos, los 

sentimientos y las acciones de sus miembros, que a menudo parece que 

las personas vivieran bajo la misma “Piel Emocional”. Constantemente, 

las personas solicitan la atención, aprobación y del apoyo de los demás y 

reaccionan a las necesidades, expectativas y molestias que perciben de 

los otros.  

La vinculación y la reactividad hacen que el funcionamiento de los 

miembros de la familia sea interdependiente. Es de suponer que la 

interdependencia emocional evolucionó para promover la cohesión y 

cooperación que las familias requieren para proteger, refugiar, y alimentar 

a sus miembros. Sin embargo, el aumento de las tensiones puede 

intensificar los procesos que promueven la unidad y el trabajo en equipo 

y esto a su vez puede causar problemas. Cuando los miembros de la 

familia se ponen ansiosos, la ansiedad puede propagarse y aumentar de 

manera infecciosa. A medida que aumenta la ansiedad, la conexión 

emocional de los miembros de la familia deja de ser reconfortante y se 

vuelve estresante.  

Eventualmente, uno o más miembros se sienten abrumados, aislados o 

fuera de control. Estos miembros representan a las personas que dentro 

del grupo familiar se acomodan con el objetivo de reducir la tensión en los 

demás.  

El Dr. Bowen, médico psiquiatra, enunció su teoría usando el 

pensamiento sistémico para integrar conocimiento de la especie humana 
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como producto de la evolución con los conocimientos obtenidos en su 

investigación familiar. Una idea central es que el sistema emocional, 

gobierna el sistema de relaciones humanas.  

Las personas tienen un cerebro pensante, lenguaje, una psicología 

compleja y una cultura, pero las personas también hacen todas aquellas 

cosas ordinarias, propias de todas las demás formas de vida. El sistema 

emocional afecta la mayoría de las actividades humanas e intervienen la 

familia, trabajo y sistemas sociales. 

Es por ello, que es importante que la familia mantenga unido los lazos 

afectivos creando un sistema emocional adecuado, donde le permita a la 

madre gestante o lactante a sentirse bien con los integrantes de la familia 

ya que implicaría de manera favorable el desarrollo adecuado del 

embarazo hasta llegar a un parto sin complicaciones. 

 Teoría de los Roles 

La Psicóloga Bee, H., afirma que el rol es un conjunto de normas sociales 

integradas, se espera de una persona que realiza un papel que se 

comporte de maneras particulares y que presente ciertas cualidades.  

Es decir, el rol está compuesto por un conjunto de normas que han sido 

impuestas por nuestra sociedad lo que a su vez dirige el comportamiento 

del individuo en sociedad, pero con determinadas cualidades propias de 

cada persona. Este concepto de papel es de gran importancia para la 

comprensión del desarrollo a lo largo del ciclo de vida por una razón 

básica y cambia sistemáticamente.  

Además, los papeles cambian dentro de una misma cultura, pero en 

épocas diferentes, es decir que el desempeño del rol depende del 

momento histórico en que se encuentra la persona ya que una persona 

puede ejercer un mismo rol, pero teniendo en cuenta el tiempo histórico 

que esté viviendo, esos papeles irán cambiando sistemáticamente. A 

pesar de que los roles son tan cambiantes con el tiempo, la sociedad está 

conformada por una red de roles que se complementan unos con otros. 

Cuando una persona desempeña un rol, hay otro par para la ejecución 
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del mismo, por ejemplo: el papel de madre, necesita el papel de hijo. Por 

la relación existente entre los roles, es decir la complementariedad de los 

mismos es que todo individuo realiza varios roles al tiempo (de madre, de 

esposa, de trabajadora).  

Desde el mismo momento en que nacemos el ser humano recibe del 

medio una gama de tendencias de género, de clase, de jerarquía social, 

de sentido de identidad, que moldean su actitud y determinan su 

comportamiento. En una pareja que decide tener una familia pasa por 

roles en orden específico, es decir cuando una pareja está recién casada 

y sin hijos vendría a ejercer un nuevo papel en su vida familiar, el cual 

sería el de esposa, luego cuando empiezan a llegar los hijos se agrega 

otro rol al conjunto de papeles o roles anteriores, en este caso sería el 

papel de padres y así sucesivamente.  

En la actualidad, muchas familias se ven presionadas a distribuir sus 

obligaciones entre todos sus miembros, creando en los hijos a tener una 

visión borrosa del papel a seguir en el futuro, puesto que cuando observe 

en otras familias tradicionalistas, éste puede llegar a pensar que el papel 

del padre es superior al de la madre o viceversa.  

Por lo tanto, para hablar de roles en la dinámica familiar hay que tener 

presente la cultura, el estrato socioeconómico en el que viven, el periodo 

histórico y otros aspectos como los elementos estructurales y los 

aspectos interacciónales de sus miembros.  

Para ello, es importante de conocer el desempeño del rol de la persona y 

reglas de una familia que permiten relacionarse, ser comprendidas y 

anticipar su comportamiento para llegar a una mejor comprensión. Por 

esto, cuando un miembro se desvía de las reglas aparecen mensajes, 

gestos, entre, otros. que señalan que no se permite y se entra en una 

zona de alerta que genera estrés y conflictos en la familia. 

 Teoría del Apego Afectivo 

Según Bowlby, J. (2001), la teoría del apego es un estudio 

interdisciplinario que abarca los campos de las 
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teorías psicológicas, evolutivas y etológicas. Su principio más importante 

declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al 

menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se 

produzca con normalidad.  

Esta teoría parte de la propensión de los seres humanos a formar fuertes 

lazos afectivos con personas determinadas; por apego se entiende el lazo 

afectivo que se forma entre el niño y su figura materna. Este vínculo se 

infiere de una tendencia estable a lo largo del tiempo de buscar 

proximidad y contacto con esta figura específica.  

Para Bowlby fundamenta que el vínculo emocional que desarrolla cuando 

el niño crece con sus padres (o cuidadores) y que le proporciona la 

seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la 

personalidad ya que el apego proporciona la seguridad emocional del niño 

en el futuro con el de ser aceptado y protegido incondicionalmente. Así 

mismo, hace referencia a los vínculos emocionales que se van formando 

con otras personas a lo largo de su vida, primero con sus progenitores y 

después con sus amigos, su pareja y familia. Por lo tanto, se ha 

demostrado que el apego formado durante la primera infancia, repercute 

en la forma de establecer vínculos con las demás personas en la edad 

adulta, influyendo en las futuras relaciones interpersonales, como también 

en su bienestar o ajuste socioemocional.  

Por su parte, se ha demostrado que los tipos de apego forjados en la 

primera infancia se consolidan en el tiempo y perduran hasta la adultez y 

este tipo de apego puede repetirse en generaciones futuras, lo que se 

conoce como transmisión intergeneracional del apego.  
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1.4.  Marco Conceptual 

 Entorno Socio-Familiar  

Baptista, Rigotto, Ferrari y Marín (1992) “Soporte Familiar y 

Autoconcepto: Relación entre los Constructos”, definen que son acciones 

que conlleva aquellos lazos perdurables que juegan un rol importante en 

la integración psicología y física de la persona que necesita apoyo. Por 

tanto, estaca su importancia como apoyo principal y eficaz frente a las 

circunstancias encontradas con los miembros de una determinada familia. 

(Pg. 5)  

 Familia 

Horton, Hunt y Chester (1979). En su libro “Sociología. Familia y 

Sociedad” define qué familia es la institución social básica, creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. 

Como todas las instituciones, la familia es un sistema de normas y 

procedimientos aceptados, para la ejecución de ciertas tareas o funciones 

fundamentales de la sociedad. (Pg. 8) 

 Maternidad 

Corel, H. (2004). En el Artículo “Maternidad como Asunto de Salud” define 

que es la función reproductiva de la mujer que comprende desde el 

embarazo y después de ello considerada como vivencia que tiene una 

mujer por el hecho biológico de ser madre, guarda relación con el vínculo 

maternal se desarrolla a partir del nacimiento y el anhelo de tener un hijo. 

(Pg. 122) 

 Psicoprofilaxis Obstétrica 

Según el Ministerio de Salud – MINSA (2015) define a la Psicoprofilaxis 

Obstétrica como un proceso educativo para la preparación integral de la 

mujer gestante que le permite desarrollar hábitos y comportamientos 

saludables, así como una actitud positiva frente al embarazo, parto, 

puerperio, producto de la concepción y al recién nacido/a, convirtiendo 

este proceso en una experiencia feliz y saludable, tanto para ella como 

para su bebé y su entorno familiar, además de contribuir a la disminución 
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de complicaciones obstétricas pre y pos natales y a la disminución de 

complicaciones perinatales al acortar el tiempo del proceso del parto y 

mejorar la oxigenación de la madre y el feto. (Pg. 4)  

 Dinámica Familiar 

Según Viveros y Arias (2008), en el Articulo “Familia y Dinámica Familiar” 

define que son aquellas condiciones en las que emergen mecanismos de 

regulación interna en el grupo familiar; como el ambiente, el 

funcionamiento, la interacción que tiene entre los miembros de familia 

para relacionarse y cumplir con las funciones y roles que socialmente se 

le ha asignado y tiene principalmente siete dimensiones: los roles, la 

autoridad, las normas, los límites, las relaciones afectivas, la 

comunicación y el uso del tiempo libre. (Pg. 6) 

 Depresión Materna 

Aguilar, S. y Beardsle, W. (2008), en la Monografía “Depresión Materna” 

define que es un problema de salud pública que afecta el bienestar, la 

manera de vivir, la actitud y emociones que ocasiona una gran tristeza, y 

puede quitarle a la madre la energía, la motivación y el entusiasmo en la 

crianza de los hijos. También puede llevar a la pérdida de la esperanza, 

a dudar de sí misma y a sentirse culpable. Está relacionado a los 

problemas personales y de familia. (Pg. 12)  

 Soporte Emocional 

Rodríguez, Cohen y Sheman; (1998), “Soporte Emocional: Autoconcepto” 

lo define como expresión, empatía, cariño, protección y cuidados. Por 

tanto, se entiende como apoyo que se presta la ayuda de manera 

desinteresada, generalmente se dan para aquellas personas que 

necesitan algún tipo de ayuda de cualquier índole. Es decir, es el motor 

que incita a realizar una acción, mueve, conmueve y motiva la conducta, 

que debe influir positivamente hacia la otra persona. (Pg. 3)  

 Redes de Apoyo 

Hernández, Carrasco y Rosell (2010) en su revista “Apoyo Social y las 

Redes de Apoyo” definen que las redes de apoyo son aquellas que 
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impulsan y propician los contactos personales a través de los cuales el 

individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, 

espiritual, ayuda material, económico, servicios de información para un 

determinado fin. (Pg. 238) 

 Bienestar  

Según la Organización Mundial de la Salud (2013) define, que es el 

Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad. Es el logro del máximo nivel de bienestar físico, 

mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los 

factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. 

(Pg. 4) 

 

1.5. Problema Científico 

La presente investigación busca estudiar los Influencia del Entorno Socio-

Familiares que inducen al Deficiente Soporte Emocional de las Gestantes 

y Madres Lactantes consideradas pacientes de alto riesgo obstétrico del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el año 2017, ha 

despertado el interés y la preocupación en el bienestar integral de las 

madres  que acuden al programa, puesto que se evidencia en ellas un 

deficiente soporte emocional por los diferentes factores que afectan en 

diversas áreas de su vida cotidiana, como el trabajo, la familia, la falta de 

dinero, las relaciones de pareja, la salud, la adaptabilidad de cambio de 

residencia que migran a la ciudad por cuestiones de salud- tratamiento y 

entre otros. 

De esta manera, es muy frecuente que las madres que vienen referidas 

de los diferentes departamentos (Policlínicos-Hospitales) de la Región 

Norte al hospital mencionado, presenten cuadros de estrés y de ansiedad 

por tales situaciones que se reconocen por la forma de su aspecto físico y 

de la actitud de la gestante, que inclusive se puede mostrarse después del 

parto. Pues estos hechos se dan cuando tienen sobre todo conflictos en la 
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familia o pasa largos períodos de tiempo sola en casa con grandes 

responsabilidades en el hogar y en esta etapa de la maternidad muy pocas 

veces se encuentra acompañada de la pareja. Frente a las situaciones 

mencionadas, la mujer siente y presenta tristeza, desinterés, desconfianza 

en el futuro, pensamientos pesimistas e ideas de culpabilidad entre otros, 

que son estados de sufrimiento que alcanza al feto, evidenciándose de 

acuerdo a la ciencia trastornos en el neurodesarrollo y alteraciones 

cognitivas y conductuales que se evidencia en las primeras etapas de 

desarrollo del infante.  

De acuerdo a los estudios, las mujeres presentan con más frecuencia 

trastornos del estado de ánimo, siendo dos veces más en las mujeres 

adultas que en los varones con una prevalencia de 14 y 21%.  

Mundialmente, la depresión en mujeres (entre 17 y 43 años de edad) es la 

causa más frecuente de incapacidad laboral por el estado de embrazo y 

esta se desarrolla principalmente en la edad reproductiva, es ahí donde la 

mujer entra en una situación más vulnerable tanto por cambios 

hormonales y situacionales.  

La maternidad representa un cambio de vida en la mujer, en el cual las 

prioridades como persona cambian en su totalidad, en estos casos se 

necesita de otra persona sostenedora de apoyo que podría ser la madre, 

la hermana, la cuñada, una amiga de confianza. Más aún, cuando las 

gestantes o madres lactantes son consideradas de alto riesgo obstétrico 

donde la madre, feto o el recién nacido están propensas en tener 

enfermedades complicadas llegando inclusive a un riesgo de morbilidad o 

mortalidad antes, durante o después del parto. Para Pérez, M.  (2004) 

menciona que: 

“Una mujer en gestación necesita del sostén familiar y 

social para llevar un embarazo sano y feliz. Por tanto, si la 

madre se encuentra segura y cuidada emocionalmente por 

el grupo familiar y sobre todo con una buena actitud frente 
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a las circunstancias de su vida familiar, personal, otros. 

influirá sin duda en el bienestar y salud del bebé.” 

Es por ello, se considera importante el Programa de Psicoprofilaxis y 

Estimulación Temprana para educar a la gestante a través de sesiones 

educativas, preparación física y técnicas de relajación que liberará 

tensiones, miedos y frustraciones, permitiendo disfrutar mejor de su 

embarazo, así como el parto y después de ello, mejorando su calidad de 

vida y percepción respecto a todo el proceso de la gestación que incluye 

la participación de la familia bajo a un equipo interdisciplinario. Por lo 

contrario, el no realizarse la Estimulación Prenatal puede ocasionar 

consecuencias en el aspecto psicológico, emocional y social, puesto que 

están propensas a llevar un embarazo de alto riesgo y por ende elevar los 

casos de riesgo obstétrico en las gestantes dejando evidencias en 

diversos tipos de estancamientos durante su crecimiento. Tales como: 

retroceso con las habilidades intelectuales, dificultad para integrarse a la 

sociedad, mal manejo de las emociones entre otros factores. En Trabajo 

Social, es muy importante la intervención para el estudio, investigación y 

análisis de la realidad problemática hacia una adecuada intervención 

social,  esto permite conocer el rol importante para la profesión que se 

convierte en una guía durante el proceso de la intervención a nivel 

individualizada y familiar  permitiendo buscar las respuestas a sus 

necesidades y por ende a contribuir en la generación de conocimientos 

que permitan  identificar estrategias que contribuyan en la solución de esta 

problemática.  

En consecuencia, las estrategias de intervención aplicadas en el trabajo 

social con las usuarias, se orientan a disminuir la problemática priorizada 

para contribuir al soporte emocional en gestantes y madres lactantes así 

mismo, al fortalecimiento del grupo familiar de manera integral. Por lo 

tanto, es necesario encaminar acciones estratégicas para enfrentar  la 

situación problemática con enfoque social a través  de pautas enfocado al 
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fortalecimiento del bienestar emocional y familiar  que conllevará a un 

bienestar integral, para generar una maternidad segura y responsable con 

el manejo de la actitud positiva, ya que es importante que la madre 

gestante o madre lactante cuente con el soporte principal de  la pareja o 

de los familiares, considerando que el entorno afectivo es decisivo para la 

salud del futuro bebé y también al estado anímico de la madre que se ve 

contenida y cuidada por sus seres queridos.  

1.5.1. Problema 

¿Cómo se manifiesta el entorno socio-familiar y el soporte emocional 

en gestantes y madres lactantes del programa de psicoprofilaxis- 

Hospital Almanzor Aguinaga, Chiclayo 2018? 

 

1.6.  Hipótesis 

 Hipótesis Descriptivo: 

Las madres gestantes y lactantes del programa de psicoprofilaxis del 

hospital Almanzor Aguinaga, en su proceso de maternidad (embarazo, 

parto y puerperio), las madres para llevar un embarazo con bienestar 

saludable en los meses de gestación necesitan que el entorno socio-

familiar como lazos perdurables que juegan un rol importante en la 

integración psicología y física de la persona que necesita apoyo, 

destacando su importancia como apoyo principal y eficaz frente a las 

circunstancias encontradas con los miembros de una determinada 

familia; que este equilibrado en los aspectos físicos, las facilidad en 

actividades domésticas, el tiempo libre, la planificación del embarazo, la 

participación de la pareja y familia, y el clima familiar. Y en el soporte 

emocional como apoyo presta la ayuda de manera desinteresada, 

considerado como el motor que incita a realizar una acción, mueve, 

conmueve y motiva la conducta, que debe influir positivamente hacia la 

otra persona, con buena actitud frente a las circunstancias en los distintos 
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cambios emocionales como el estado emocional de la madres, el grado 

de estrés, el sentir de las madres según el tiempo compartido con sus 

parejas, y la preparación emocional y seguridad para afrontar la 

maternidad; implican en el desempeño del rol de las mujeres gestantes y 

lactantes. 

 

1.7.  OBJETIVOS: 

 General: 

Describir como se manifiesta el entorno socio-familiar y el soporte 

emocional en madres gestantes y lactantes del programa de 

psicoprofilaxis del Hospital Almanzor Aguinaga, Chiclayo 2018. 

 Específicos:  

- Describir como el entorno socio-familiar brinda el apoyo de las madres 

gestantes en sus meses de gestación, aspecto físico, facilidad en 

actividades domésticas, tiempo libre, planificación del embarazo, 

participación de la pareja y familia, y el clima familiar. 

- Describir como el soporte emocional de la familia brinda su apoyo en 

el estado emocional de las madres, el grado de estrés, el sentir de las 

madres según el tiempo compartido con la pareja, y la preparación 

emocional y seguridad para afrontar la maternidad. 
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II. MATERIAL Y METODOS: 

 

2.1.  Métodos 

 Método Etnográfico: Ha permitido identificar y describir acerca del 

área física del Hospital Nacional "Almanzor Aguinaga Asenjo" 

Essalud Chiclayo y del programa donde se desenvuelven la 

población usuaria. Así mismo la descripción de los comportamientos 

humanos en las atenciones por los profesionales de la salud. 

 Método Inductivo - Deductivo: Ha permitido identificar las 

características de la atención profesional del programa de 

Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana. 

 Método Descriptivo: Con la aplicación de este método permitió 

conocer el deficiente soporte emocional en las gestantes y madres 

lactantes del Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal 

Temprana del Hospital Nacional "Almanzor Aguinaga Asenjo" 

Essalud Chiclayo. 

 Método Estadístico: Éste método ha permitido el procedimiento de 

los datos recogidos mediante el cuestionario de encuesta; así como 

la elaboración de los cuadros y gráficos correspondientes a los datos 

obtenidos referentes a los factores sociofamiliares que influyen al 

deficiente soporte emocional en gestantes y madres lactantes de 

dicho programa, facilitando de esta manera su interpretación y 

presentación. 

 

2.2. Técnicas 

 Observación Directa: Está técnica ha sido empleada para obtener 

información descriptiva mediante la observación sobre los hechos y 

acontecimientos importantes captando a través de nuestros sentidos 

la realidad problemática de la población usuaria. 

 Entrevista Estructurada: Esta técnica permitió la recopilación de 

testimonios, datos y obtener la máxima información necesaria y 
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precisa de las gestantes y madres lactantes del programa como 

también de los profesionales de la salud que interactúan con las 

usuarias. 

 Encuesta: Esta técnica ha permitido obtener datos específicos de 

todas las usuarias del programa acerca de las variables a investigar, 

a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y 

sencillo, para poder confrontar las hipótesis planteadas. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas: Ha permitido la recopilación 

de información sobre los factores que inducen al deficiente soporte 

emocional en gestantes y madres lactantes del Programa de 

Psicoprofilaxis y Estimulación Temprana del Hospital Nacional 

"Almanzor Aguinaga Asenjo" Essalud Chiclayo, entre otros temas 

complementarios en relación al problema identificado. 

2.3. Instrumentos 

 Libreta de Campo: Ha servido para registrar detalladamente los 

datos e informaciones en las conversaciones, observaciones de 

hechos más resaltantes en la intervención y otras técnicas a 

aplicarse. 

 Guía de Observación: Se ha utilizado con la finalidad de poder 

consignar y clasificar la información observada, a través de la técnica 

de observación para su posterior análisis dentro del Hospital 

Nacional "Almanzor Aguinaga Asenjo" Essalud Chiclayo. 

 Guía de Entrevista: Ha facilitado desarrollar la técnica de entrevista, 

mediante la elaboración previa para conocer las opiniones o 

testimonios de las usuarias sobre las variables de estudio. 

 Registro de Observación: Se ha aplicado en todo el proceso de la 

investigación y se utilizó para registrar los datos o acontecimientos 

percibidos mediante la técnica de observación para su posterior 

análisis. 

 Registro de Entrevista: Se ha empleado con la finalidad de recopilar 

la información que brindarán a las usuarias del programa en las 
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entrevistas que se realizarán, lo cual permitirá obtener información 

relevante para el análisis de la problemática existente.  

 Cuestionario: Ha permitido obtener información necesaria para 

estudiar las diferentes variables relacionadas con el problema, dadas 

de preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener 

visión más amplia de la problemática de estudio. 

 

2.4. Población y Muestra 

En el Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo EsSalud Chiclayo, está 

constituido por 182 usuarias, las cuales se trabajó con 10 madres 

gestantes y 6 madres lactantes.  

 

2.4.1. Criterios de Selección de la Muestra: 

El Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal cuenta con 182 

madres gestantes y lactantes entre las edades de 18 a 36 años, de los 

cuales se tomó la muestra representativa de 16 usuarias que para 

efecto del informe de investigación se convertirá en el universo 

poblacional del mismo, está relación se fundamenta en la siguiente 

formula: 

𝑛 =  
𝑁 × (𝑍𝐶)2 × 𝜎2

(𝑁 − 1) × 𝐸2 + (𝑍𝑐)2 × 𝜎2
 

Dónde: 

𝑛 ∶  𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑁 ∶  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 182 

𝑍𝐶 ∶  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 95% = 1.96 

𝐸 ∶  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟, 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 5% = 0.05 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
35 

𝜎2 ∶  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 0.03 

Tamaño de la Muestra: 

  𝑛 =  
182 × (1.96)2 × 0.03

(182 − 1) × 0.052 + (1.96)2 × 0.03
 

n =            182 x (3.8416) x 0.03 

        181 x 0.0025 + 3.8416 x 0.03 

n =             699,1712 x 0.03 

                                            0,4525 + 0.115248 

n =           20.975136 

                                            567748     

                                     n =             16  

        𝒏 = 16 Madres Gestantes y Lactantes a entrevistar. 
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III. RESULTADOS 

DATOS GENERALES  

El Seguro Social de Salud (EsSalud), es un organismo público 

descentralizado que tiene su sede principal en la ciudad de Lima, desarrolla 

actividades en todo el territorio peruano a través de sus órganos 

desconcentrados, llamadas redes asistenciales, con un total de 400 

establecimientos entre hospitales generales, policlínicos y establecimientos 

especializados de salud, ubicados estratégicamente a lo largo y ancho del 

Perú, a fin de satisfacer la gran demanda de salud existente entre la 

población asegurada y no asegurada; así como, Centros del Adulto Mayor y 

Centros Especializados de Rehabilitación Profesional.  

El Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”, pertenece a la Red 

Asistencial Lambayeque - Juan Aita Valle, es un órgano desconcentrado de 

EsSalud, que depende jerárquicamente de la gerencia general. Es 

considerado el de mayor nivel en la Macro Región Norte del país; se 

caracteriza por ser un hospital referencial de Nivel IV de alta complejidad y 

atención especializada para pacientes asegurados como sus 

derechohabientes y no asegurados, otorgando una prestación integral 

ambulatoria y hospitalaria altamente especializada a través de los servicios 

de salud clínicos y quirúrgicos de alta complejidad de su Hospital Base, que 

integra la Red de Prestaciones de Salud.  

Con la finalidad de prevenir riesgos de salud-enfermedad de alta 

complejidad, por medio de la recuperación y rehabilitación de los pacientes 

desde su concepción hasta su muerte natural, a través de las funciones 

asistenciales, de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. 

Por lo tanto, está comprometida con la atención integral de las necesidades 

y expectativas de la población asegurada, con equidad y solidaridad hacia la 

universalización de la seguridad social en salud. 
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 Información General de la Institución 

- Nombre de la Institución: Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga 

Asenjo” EsSalud-Chiclayo. 

- Provincia: Chiclayo 

- Distrito: Chiclayo 

- Dirección: Plaza de La Seguridad Social S/N - Chiclayo   

- Teléfono: 074 - 237776  

- Página web: http://www.essalud.gob.pe/ 

- Horario de Atención: 24 Horas.   

- Representante Legal: Manuel Cubas Benavides. 

  Localización 

La ubicación del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” - EsSalud, 

se encuentra ubicado en la Plaza de la Seguridad Social S/N - Chiclayo, 

departamento de Lambayeque, en el noreste del Perú.  

  Visión 

Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad 

social, en el marco de la política de inclusión social del estado. 

 Misión 

Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar 

de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, 

económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión 

trasparente y eficiente. 

  Objetivos Institucionales 

- Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los 

trabajadores independientes informales. 

- Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos estándares 

de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del estado con el 

bienestar de los asegurados. 

- Mejorar el trato a los asegurados, cambiar el modelo de atención por un 

basado en la atención primaria y actuar sobre los determinantes sociales 

de la salud, con énfasis en los aspectos preventivo-promocionales. 
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- Generar el bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a 

prestaciones de salud, económicas y sociales, integrales y de calidad, 

mediante una gestión transparente y eficiente. 

- Implementar una gestión transparente basada en mérito y la capacidad, 

con personal calificado y comprometido.  

 Principios de la Seguridad Social 

- Solidaridad: 

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su 

necesidad. 

- Universidad: 

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad 

social, sin distinción ni limitación alguna. 

- Igualdad: 

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. 

Se prohíbe toda forma de discriminación. 

- Unidad: 

Todas las presentaciones deben ser suministradas por una sola entidad 

o por un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente vinculadas a 

un sistema único de financiamiento. 

- Integridad: 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que 

están expuestas las personas. 

- Autonomía: 

Seguridad social tienes autonomía administrativa, técnicas y financieras, 

sus fondos no provienen del presupuesto público, sino de las 

contribuciones de sus aportes. 

 Misión y Visión del Servicio de Trabajo Social: 

- Misión: 

Somos profesionales de la salud que brindamos atención social en una 

comprensión amplia de los procesos que viven las personas y su familia 
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contribuimos al desarrollo humano y promovemos el ejercidos de los 

derechos y deberes del asegurado. 

- Visión: 

Ser el servicio con profesionales de alta calificación comprometidos con 

el bienestar social del asegurado y entorno familiar brindando atención 

social con calidad y eficiencia. 

 Objetivos 

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de paciente y familia interviniendo 

en los determinantes sociales de la salud. 

- Desarrollar el modelo de intervención social basado en la familia con 

enfoque sistémico. 

- Contribuir a mejorar la atención integral del paciente y de la familia 

centrado en la prevención y promoción de la enfermedad. 

 Beneficiarios 

Las Profesionales de Trabajo Social del Hospital Nacional “Almanzor 

Aginada Asenjo”, están comprometidas en brindar un servicio de calidad y 

eficiencia a los pacientes asegurados y su entorno familiar, ya sea por 

consulta externa, Hospitalización y Círculos de apoyo a la salud. 

 Equipo Profesional de Trabajo Social 

- Jefe del Servicio de Trabajo Social 

Se encarga de Formular, ejecutar y evaluar los planes de gestión, 

actividades y metas, capacitación, inversión y presupuesto del servicio 

acorde con los lineamientos institucionales de la red asistencial, 

controlando periódicamente y disponiendo de las medidas necesarias que 

permitan el logro de los objetivos. 

- Trabajadora Social del Servicio: 

Se encarga de brindar atención social y participar en el logro de las 

actividades y metas del servicio de acuerdo a lineamientos de políticas y 

normas institucionales vigentes. 
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El servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga 

Asenjo”, actualmente cuenta con la intervención profesional de: 

 Jefe del servicio de Trabajo Social 

Lic. T.S Zoila Cava Paredes 

 Técnica Administrativa y Apoyo 

Miroslava Gonzales Cortés (Secretaria del Servicio) 

 Equipo de Profesional del servicio de Trabajo Social 

 Lic. T.S Alicia Cabrera Sánchez 

 Lic. T.S Paulina Quispe Baldeón 

 Lic. T.S Elena Romero Paredes 

 Lic. T.S Odbulia Salazar Pacheco 

 Lic. T.S Sara Vera Malca 

       Int.  T.S Fiorella Linares Rodríguez 

- Las Trabajadoras sociales del H.N “A.A.A” brinda Atención social con fines 

de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, fomentando el bienestar 

integral del paciente y familia de los servicios de hospitalización y consulta 

externa con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida de los 

asegurados y sus derechohabientes interviniendo en los factores sociales 

del paciente y familia. 

- En cuanto al consultorio externo de Trabajo social, se brinda atención a 

los pacientes asegurados y no asegurados como también al familiar del 

paciente hospitalizado que acuden a la consulta externa para la consejería 

social, Socio Laboral o gestión social de acuerdo a la Trabajadora social 

de turno. Para ello, el horario de atención es de lunes a sábado por las 

mañanas, culminando con una estadística de producción diaria de 

atención. 

- La programación mensual de actividades del servicio, se realiza de 

acuerdo a los indicadores de rendimiento laboral de Trabajo social en 

EsSalud. 

- En la entrega de pendientes u estadística realizada diariamente, es 

realizado en horas tempranas antes de realizar las acciones 
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correspondientes y es dada por cada una de las Trabajadoras Sociales del 

servicio que dan a conocer las acciones pendiente por realizar; ya sea de 

los casos sociales en seguimiento, evaluaciones sociales, nuevos hechos 

significativos en relación a la intervención social, gestiones o 

coordinaciones de los servicios designados o de la consulta externa, como 

también se lleva a cabo la reflexión y análisis de la intervención profesional 

para proponer y fortalecer las alternativas de solución.  Con el fin de 

propiciar el aprendizaje y conocimiento general, para el seguimiento y 

evaluación de situaciones o problemas sociales que surge en la población 

asegurada, optando por el beneficio del paciente y su entorno familiar, 

considerando una fortaleza importante del equipo de Trabajo Social. 

 Instrumentos y Técnicas que se Utiliza para la Intervención de 

Trabajo Social 

 Instrumentos:  

- Informe Social. 

- Fichas de Evaluación Social. 

- Fichas de Consejería Social. 

- Fichas para Educación Grupal y Socioterapias Familiares. 

- Informe de Visita Domiciliaria. 

- Fichas de Seguimientos. 

- Cuaderno de anotación de Visita Social. 

 Técnicas: 

- Observación. 

- Entrevista. 

- Visita domiciliaria.  

- Visita Laboral. 

- Socioterapia Grupal.  

- Socioterapia Familiar. 

- Consejería. 

 Procedimientos en Trabajo Social: 

A. Atención Social: 
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- Atención Ambulatoria 

- Atención social en Hospitalización/Emergencia. 

- Visita Domiciliaria/Laboral. 

B. Intervención Social: 

- Socioterapia Grupal. 

- Socioterapia Familiar. 

- Intervención Socio-Laboral. 

- Consejería. 

C. Información, Educación y Comunicación: 

- Educación grupal. 

Por lo tanto, se puede decir que hay una adecuada aplicación de actividades 

de Trabajo Social en función a los indicadores de rendimiento laboral y tiempos 

establecidos; existe un manual de procedimientos de Trabajo Social en 

EsSalud a nivel de la Red Asistencial de Lambayeque. Para la guía y 

orientación del profesional, como también, la implementación y aplicación de 

nuevos formatos de Trabajo Social y la Implementación de Historias sociales 

de pacientes evaluados en riesgo social que se encuentran organizados por 

medio de la administración técnica del mismo servicio.  

Este programa se encuentra ubicado en la Plaza de la seguridad social S/N 

del Hospital Nuevo HN “AAA” (cuarto piso) de la Chiclayo, región de 

Lambayeque. Está dirigido a gestantes y madres lactantes de alto riesgo 

obstétrico que asisten a los controles prenatales, consulta externa, ecografías, 

emergencia, pacientes que pertenecen al mismo Programa de Psicoprofilaxis 

y hospitalización del servicio de obstetricia.  A continuación, los siguientes 

resultados: 
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 EDAD DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°01 

LAS EDADES DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

Frecuencia 
Madres Gestantes Y 

Lactantes 
% 

18-21 2 8.8 

22-25 5 51.6 

26-28 3 13.2 

29-32 4 17.6 

33-36 2 8.8 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°01  

EDADES DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

 

FUENTE: Tabla N°01 

En la Tabla y Gráfico N°01, nos muestra que del total de los Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 51% son madres que 
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tienen entre las 22 a 25 años de edad. Por otro lado, el 8.8% son madres 

tienen entre edades de 33 a 36. Como se puede apreciar en la Tabla, la 

mayoría de participantes son madres que tienen entre 22 a 25. Estas cifras 

se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“… Pienso que estoy en edad de concebir un bebé eso es 

lo que también me dijo el doctor, tengo las condiciones 

físicas para poder tenerlo…”  (C.E.M - 25 años) 

 “… Es mi primer bebé señorita estoy un poco ansiosa 

quiero que ya nazca, el doctor me comentó que tengo que 

cuidarme mucho porque tengo mis años y que 

estrictamente tengo que seguir con los exámenes médicos 

constantemente para evitar las complicaciones en el 

parto…”  (K.A.L – 33 años) 

 

 ESTADO CIVIL DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - 

CHICLAYO. 

TABLA N°02  

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

Estado Civil Cantidad % 

Conviviente 9 69.2 

Casada 4 17.6 

Separada 3 13.2 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 
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GRÁFICO N°02 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N°02 

En la Tabla y Gráfico N°02, nos muestra que del total de los Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 69.2% de las madres son 

convivientes y el 13.2% son madres separadas. Como se puede apreciar en 

la tabla, la mayoría de madres son convivientes. Estas cifras se pueden 

respaldar con el siguiente testimonio: 

“… Con mi pareja tenemos 4 años de ser convivientes, pero 

si tenemos planes de casarnos más adelante, cuando mi 

bebé nazca y tenga unos cuantos añitos y aparte tengo mi 

una hijita de 3 años que pronto irá al jardín, por ahora con 

mi pareja estamos conviviendo...”    (M.J.R - 29 años) 

Dar el paso de convivir con la pareja es uno de los más importantes y 

significativos en la evolución de una relación, en algunas parejas tardan años 

en tomar esta decisión, mientras que otras lo hacen rápidamente y sin 

pensarlo demasiado. Algunas optan por casarse y ser más formal, otras 

mantienen una relación de convivencia con la pareja de manera estable. 

“… Yo soy separada señorita, estoy gestando y decidí 

separarme con mi pareja porque sentía que me hacía daño 

inclusive desde antes de estar embarazada pero ahora 
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estoy tranquila, cuento con el apoyo de mis hermanas ...”   

(K.A.L - 33 años) 

 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO 

Grado De Instrucción Cantidad % 

Secundaria Completa 6 51.6 

Técnico 

Universitario 

Incompleta 4 13.2 

Completa 2 8.8 

Superior Completa 5 26.4 

Total  16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°03  

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

 

FUENTE: Tabla N°03 
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En la Tabla y Gráfico N°03, el total de las Usuarias del Programa de 

Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 51.6% son madres que han 

terminado la secundaria completa. Por otro lado, el 8.8% son algunas de las 

madres que han terminado una carrera técnica. Estas cifras se pueden 

respaldar con el siguiente testimonio: 

“… Tengo 25 años, soy administradora y gracias a Dios 

recién estoy trabajando en una pequeña empresa y me 

siento contenta porque he terminado bien la universidad ya 

que siempre trabajé para poder sustentarme yo misma y sé 

que es importante me ayudará a futuro para la mejora de mi 

familia.”  

 (A.R.A - 25 años) 

Las madres gestantes y lactantes consideran que el estudio es sumamente 

importante en la vida de una persona para obtener un conocimiento 

adecuado y útil para las necesidades individuales y sociales, ya que estudiar 

es una herramienta  para toda la vida que permite desarrollarse mejor 

personas y a comprender muchas cosas que a veces se ignoran, en cuanto 

a la ciencia, cultura, arte y a los valores desarrollando capacidades 

intelectuales, para enfrentar las complejas y diversas situaciones con que nos 

desafía la sociedad, para alcanzar un mejor status social y económico.  

“… Señorita yo no pude terminar la secundaria completa, 

mis padres no tenían un trabajo seguro y mi madre es ama 

de casa y ella me está apoyando en ir al médico, más que 

todo fue por dinero, espero tener un pequeño negocio más 

adelante…”  

(S.P.C - 23 años) 
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 OCUPACIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - 

CHICLAYO. 

TABLA N°04 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 

2018. 

 

GRÁFICO N°04 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

 

FUENTE: Tabla N°04 

En la Tabla y Gráfico N°04, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 60.4% de las madres las 
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que predominan son amas de casa y el 4.4% son madres que tienen estudio 

y trabajo. Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“…  Soy ama de casa, no pude terminar los estudios por 

falta de dinero de mis papas, ahora ni tiempo tengo para mí, 

sólo me dedico todo para mi familia y para mis hijos...”  

(M.L.V -  26 años) 

Las madres que son ama de casa se dedican mayormente en los quehaceres 

y responsabilidades del hogar tales como: el cuidado de los hijos, la limpieza 

de la casa, la compra de víveres, la preparación de los alimentos, la 

administración parcial o total del presupuesto familiar, la supervisión de las 

tareas de los niños en el ámbito del hogar, otros.   

Por otro lado, hay algunas madres del programa que, si sienten realizadas 

por lo que han terminado sus estudios universitarios y técnicos, consideran 

que es un elemento importante para el aporte familiar. Así lo manifiesta en 

los siguientes testimonios:  

“… Hace 2 años que ya vengo trabajando, por ahora me 

encuentro de licencia, hasta que mi bebé nazca, ya estoy 

viendo los gastos que voy hacer después de que nazca...”  

(K.J.S -  28 años) 
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 NÚMEROS DE HIJOS DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°05 

N° DE HIJOS DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

N° De Hijos Cantidad  % 

Uno 4 17.0 

Dos 7 56.0 

Tres  5 26.0 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°05 

N° DE HIJOS DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°05 

En la Tabla y Gráfico N°05, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 56% de las madres las 

que predominan son las que tienen 2 hijos y el 17% de las madres son las 

que tienen 1 hijo. Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente 

testimonio: 
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“… Estoy esperando a mi segundo bebé que es 

hombrecito, también tengo a mi hijita, solo con 2 hijos me 

quedo, ya lo hemos conversado con mi pareja...”  (F.S.R -   

28 años) 

En referencia a ello, no son familias tan numerosas, pero que son 

relativamente jóvenes para conformar una familia. El tipo de familia, el 

número de hijos está cambiando y en las últimas décadas ha experimentado 

notables cambios, la familia opta por tener menos hijos sobre todo por 

recursos económicos. Por otro lado, hay madres que son primerizas de las 

cuales están experimentando por primera vez la maternidad y prefieren por 

el momento no tener hijos. 

“… Señorita por el momento quiero estar con mi bebé, 

cuidarlo educarlo. Todavía no está dentro de mis planes 

tener otros ...”  (C.D.F -   24 años) 

 

 LA COMPARTICIÓN DE VIVIENDA DE LAS MADRES ASEGURADAS 

DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°06 

COMPARTICIÓN DE VIVIENDA DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

Compartición De 

Vivienda 

Cantidad % 

Pareja e Hijos 10 59.1 

Con Padres 4 22.7 

Hermanas (os) de  

las Madres 

 

2 

 

18.2 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
52 

 

GRÁFICO N°06 

LA COMPARTICIÓN DE VIVIENDA DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°06 

En la Tabla y Gráfico N°06, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 59.1% de las madres las 

que predominan son las que viven con sus parejas e hijos y el 18.2% de las 

madres son las que viven con sus hermanas. Estas cifras se pueden 

respaldar con el siguiente testimonio:  

“… Convivo con mi pareja y mi hijita menor decidimos tener 

nuestro hogar para formar nuestra familia y es mejor así, 

tenemos más responsabilidades y también nuestro espacio 

para compartir que es importante...”  (K.L.C -   28 años) 

La mayoría de las madres conviven en su hogar con sus parejas e hijos, si 

bien se sabe, la familia es el primer lugar de la convivencia humana y del 

aprendizaje y se hace precisamente en el espacio familiar. Allí es donde se 

desarrolla vínculos afectivos y de aceptación del uno al otro, de colaboración 

y de apoyo mutuo. 
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“…  Vivo en la casa mayor de mi hermana, por problemas 

que tuve con mi pareja, pero sólo por un pequeño tiempo, 

ya luego tengo que ver en donde vivir y tener mi espacio 

...”   (K.L.C -   28 años) 

Por otro lado, algunas de las madres viven en la casa de sus hermanas o de 

sus padres debido a los problemas de pareja, donde las madres no tienen un 

espacio adecuado para así misma y para la pronta espera del recién nacido. 

 

 LA SITUACIÓN MATERNA DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

H.N.A.A.A - CHICLAYO.  

TABLA N°07 

SITUACIÓN MATERNA DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

Situación Materna Cantidad % 

Gestantes 10 73.6 

Lactantes 6 26.4 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 
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GRÁFICO N°07 

SITUACIÓN MATERNA DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°07 

En la Tabla y Gráfico N°07, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 73.6% son madres 

gestantes y el 26.4% son madres lactantes. Estas cifras se pueden respaldar 

con el siguiente testimonio: 

“… Estoy gestando ya llevo algunos meses de embarazo, 

esperar que todo salga bien, aunque estoy un poco 

nerviosa por el parto, pero ya falta poco tenerlo a mi 

bebé...”   (F.L.R - 25 años) 

El programa tiene cobertura en brindar educación a madres de cualquier 

edad desde el embarazo hasta la concepción, para ello se realiza la invitación 

a las diferentes áreas del servicio de obstetricia para la participación activa 

de las madres, obteniendo el mayor número de madres gestantes que 

madres lactantes debido a su permanencia de las madres lactantes no es 

estable ya que algunas de ellas son de otras provincias o por el nacimiento 

del bebé que le demanda tiempo en las atenciones y necesidades del recién 

nacido. Así lo manifiesta en el siguiente testimonio:  
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“… Estoy dando de lactar a mi bebé. De aquí estaré un par 

de semanas más, igual me ha gustado mucho escuchar las 

charlas que brinda la señorita es importante porque no 

sabíamos de algunos temas de maternidad...”  (S.D.J - 32 

años) 

Es así que, el programa es un espacio educacional y de vivencias de 

maternidad que comparten las madres, sobre los conocimientos, 

experiencias de vidas o situaciones similares. Es ahí, que a través de las 

sesiones son importantes de como sobrellevar un buen embarazo. Es por 

ello, que algunas de las madres siguen asistiendo al programa porque 

considera que las sesiones brindadas son importantes para el buen 

desarrollo del embarazo y para la preparación de la maternidad. 

 

ENTORNO SOCIO-FAMILIAR 

 MESES DE GESTACIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°08 

MESES DE GESTACIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

MESES DE 

GESTACIÓN 
CANTIDAD % 

1-2 Meses 2 13.1 

3-4 Meses 4 29.6 

5-6 Meses 2 13.1 

7-8 Meses 2 13.1 

Lactantes 6 31.1 

TOTAL 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 
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GRÁFICO N°08  

MESES DE GESTACIÓN DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°08 

En la Tabla y Gráfico N°08, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 29.6% son madres 

gestantes y el 31.1% son madres lactantes. Estas cifras se pueden respaldar 

con el siguiente testimonio: 

“… Tengo 3 meses de embarazo, al inicio me chocó porque 

tenía que adaptarme poco a poco, espero que toda me valla 

bien ...”  (M.S.L - 26 años) 

El grupo de madres que integran al programa, predominan madres gestantes 

entre los 3 y 4 meses de embarazo, se caracteriza por ser las más 

entusiastas para realizar los ejercicios de relajación y respiración, así como 

la motivación que tienen por hacer las sesiones. Por otro lado, 6 son madres 

lactantes de las cuales se le es un poco complicado movilizarse y están más 

pendientes y atentas a sus bebés pero que no implica descuidarse de las 

sesiones planificadas del programa. Así lo manifiesta en el siguiente 

testimonio: 

13.1%

29.6%

13.1% 13.1%

31.1%

0

20

40

60

80

100

1-2 Meses 3-4 Meses 5-6 Meses 7-8 Meses Lactante

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
57 

“… Soy madre lactante, estoy contenta porque mi bebé 

nació sanito y gordito, estoy más atenta a mi bebé, las 

sesiones brindadas por la señorita me han ayudado 

mucho...”  (D.L.R - 28   años) 

 

 ASPECTO FÍSICO DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - 

CHICLAYO. 

TABLA N°09  

ASPECTO FÍSICO DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°09  

ASPECTO FÍSICO DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°09 
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En la Tabla y Gráfico N°09, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 53.5% de las madres no 

se sienten bien con su aspecto físico y el 15.4% de las madres afirman que 

si se sienten bien con su aspecto físico. Estas cifras se pueden respaldar con 

el siguiente testimonio: 

“… Ay se señorita, siento que me he descuidado en mi 

aspecto personal, aparte subí de peso, tengo acné en mi 

cara y me da mucho apetito de comer, ya cuando nazca mi 

hijito al menos tendré un poquito tiempo para mí ...”  (J.F.K 

- 24 años) 

El aspecto físico hace referencia a la apariencia física de una persona, 

actualmente, es una cuestión muy valorada en la sociedad debido a la 

existencia de estereotipados que suelen dejar afuera a gran parte de la 

población, que va relacionada con los niveles de autoestima. En este caso, 

las madres pertenecientes al programa, la gran mayoría no se sienten bien 

con su aspecto físico, dado por los cambios físicos y desarrollo del embarazo, 

hace que no se sientan satisfechas consigo misma. Si bien se sabe, que la 

maternidad, es una etapa de muchos cambios y dentro de ello está el aspecto 

físico de algunas de las madres puede que les afecte o no, esto influirá en la 

autoestima de cada una de ellas.  Las madres pertenecientes al programa no 

se encuentran bien con su aspecto físico ya que manifiestan que han subido 

de peso, tienen mareos, dolor de espalda, aumento de estrías, caída de 

cabello, ojeras y sobre todo aumento de peso progresivo y que consideran 

que son situaciones preocupantes en su aspecto físico que hacen que no se 

sientan cómodas; y en algunas de ellas tienen embarazos más avanzados 

donde tienen mayores complicaciones y el aspecto físico son más notorios 

como manchas en la cara, hinchazón del cuerpo, entre otros. Por otro lado, 

hay algunas madres que manifiestan que sí se sienten bien con su aspecto 

físico y que los cambios corporales que no les afectado en nada, ya que 
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consideran que es algo normal y natural.  Así lo manifiesta una de las 

usuarias en el siguiente testimonio: 

“… Yo me siento bien con mi aspecto físico, porque es algo 

natural aparte ya pasé por esto, ya que tengo una niña de 4 

años y siento que no me afecta y me siento bien así ...”  

(G.S.D - 28 años) 

 

 FACILIDAD EN LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS DE LAS MADRES 

ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°10 

FACILIDAD EN LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS DE LAS MADRES 

ASEGURADAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO – CHICLAYO. 

Actividades 

Domésticas 
Cantidad % 

Si 3 13.2 

Muy Poco 4 17.6 

No 9 69.2 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 
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GRÁFICO N°10  

FACILIDAD EN LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS DE LAS MADRES 

ASEGURADAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°10. 

En la Tabla y Gráfico N°10, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 69.2% de las madres no 

realizan con facilidad las tareas del hogar y el 13.2% de las madres afirman 

que si realizan actividades domésticas. Estas cifras se pueden respaldar con 

el siguiente testimonio: 

“… Señorita, yo no puedo lavar ni barrer mucho me canso 

sólo apoyo en unas cosas ya que se hace más difícil, trato 

al menos que mi casa esta ordenada a la medida que se 

pueda ...”  (G.S.D - 27 años) 

Las madres que no tiene la facilidad adecuada y física de realizar las tareas 

del hogar es debido al desarrollo propio de la gestación tomando en cuenta 

los meses en las que se encuentran, pese a la situación las madres se 

dedican a limpiar, lavar, cocinar, ordenar las cosas, vestir y cuidar a los 

demás hijos y entre otros, esto implica un sobre esfuerzo y responsabilidades 

para el estado de gestación. Podría perjudicar la salud de la madre como al 

bebé tomando en cuenta que algunas de ellas tienen varios meses de 

gestación. Por otro lado, hay madres que sí realizan las tareas del hogar son 
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las que tienen menos meses de gestación y son más jóvenes, dado que se 

encuentran un poco más activas y dispuestas para realizar los quehaceres 

del hogar. Así lo manifiestan las madres en el siguiente testimonio: 

“… Ya tengo mi hijito que esta grandecito, ahora sólo me 

dedicaré a mi bebé, ya poco a poco me voy a ir recuperando 

yo igual me siento joven, claro que también a veces le digo 

a mi esposo que me apoya cuando puede ...”   (K.L.O - 25 

años) 

 

 TIEMPO LIBRE DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - 

CHICLAYO. 

TABLA N°11 

TIEMPO LIBRE DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

Tiempo Libre Cantidad % 

Realizo Ejercicios de Relajación 

y Respiración en Casa 
5 32.2 

Visito a mis Familiares 2 14.4 

Salgo a Pasear con  mi Familia 3 22.3 

Descanso 6 41.1 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 
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GRÁFICO N°11:  

TIEMPO LIBRE DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°11 

En la Tabla y Gráfico N°11, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 41.1% de las madres 

descansan en sus tiempos libres y el 14.4% de las madres afirman que visitan 

a sus familiares en sus tiempos libres. Estas cifras se pueden respaldar con 

el siguiente testimonio: 

“… Señorita, en mis tiempos libres me dedico a mí, sólo 

descanso más por lo que estoy gestando me da mucho 

sueño ...”  (G.S.D - 27 años) 

Las madres aprovechan su tiempo libre mayormente en descansar en casa 

y unas que otras hacer ejercicios de relajación y respiración, como también 

a pasear con la familia los fines de semana. Por otro lado, pocas de las 

madres se dedican a visitar a los familiares, así como hermanas y parientes, 

de las cuales cuentan con poca disponibilidad para visitarlos, sólo cuando se 

puede y está presente el esposo, considerando también que no pueden 

movilizarse por su mismo estado de embarazo o de lactancia. 
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“… Hay señorita, yo no salgo mucho, ya no visito a mis 

familiares como antes, desde que nació mi bebé, ya no voy, 

más bien me visitan un rato...”  (F.S.K – 28 años) 

 

 

 PLANIFICACIÓN DE EMBARAZO EN LAS MADRES ASEGURADAS 

DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°12 

LA PLANIFICACIÓN DE EMBARAZO DE LAS MADRES ASEGURADAS 

DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – 

CHICLAYO. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°12 

PLANIFICACIÓN DE EMBARAZO DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°12 
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En la Tabla y Gráfico N°12, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 73.6% de las madres no 

han planificado su embarazo y el 26.4% de las madres que si han planificado 

su embarazo. Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“… No fue planificado, cuando me enteré le dije a mi 

esposo, al inicio lo pensó y lo conversamos, pero sí estuvo 

de acuerdo y desde allí me apoya, ya es mi segundo hijito 

...”  (K.P.L -  25 años) 

Las madres que no planifican su embarazo que son casos muy comunes y 

que se dan en todas las clases sociales, es sobre todo por la falta de 

información a métodos anticonceptivos, es ahí donde las parejas enfrentan 

decisiones difíciles al enterarse que están esperando un bebé y en el caso 

de las madres la gran mayoría no fue planificado su embarazo. Por otro lado, 

hay parejas que si han planificado su embarazo y los hijos que quisieran 

tener. Así lo manifiestan en los siguientes testimonios: 

“… Ya es mi segundo hijito, y la verdad que, si lo hemos 

esperado, lo hemos conversado con mi esposo para tener 

la parejita, queremos que nazca sanito eso es lo importante 

...”  (G.K.D -  27 años) 
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 PARTICIPACIÓN DE LA PAREJA EN EL PROCESO DE MATERNIDAD 

EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°13 

PARTICIPACIÓN DE PAREJA EN EL PROCESO DE MATERNIDAD EN 

LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR 

AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°13 

PARTICIPACIÓN DE PAREJA EN EL PROCESO DE MATERNIDAD EN 

LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR 

AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°13 
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manifiesta que en algunas veces sus parejas han participado en algunas 

actividades en casa y el 10.3% de las madres afirman que nunca de sus 

parejas han participado o han cooperado con ellas. Estas cifras se pueden 

respaldar con el siguiente testimonio: 

“… En lo que se pueda mi esposo me apoya, cuando 

estamos en casa en algunas veces si me acompaña hacer 

las compras, o nos vamos a pasear, solo en 2 

oportunidades me acompaño en ir al doctor...”   

(L.D.T -  28 años) 

Con respecto al testimonio, algunas de las madres afirman que casi siempre 

son apoyadas por su pareja y en la medida que se pueda, cooperan en las 

tareas del hogar y en cuidado de los niños. Por otro lado, muy pocas de las 

madres no han recibido apoyo ni participación durante el proceso del 

embarazo, por problemas de pareja por falta de comprensión, discusiones, 

rechazo del embarazo, por trabajo a distancia.  

Considerando que, son madres primerizas y otras que ya tienen su segundo 

hijo, de las cuales optaron por separarse ya que les hacía daño.  

“… Estoy separada, porque él trabajaba lejos y hasta ahora, 

aparte hemos tenido algunas peleas que hacía que no me 

sintiera bien y por el apoyo de mi familia decidí 

separarme...”  (K.G.T -  30 años) 
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 CLIMA FAMILIAR EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - 

CHICLAYO. 

TABLA N°14 

CLIMA FAMILIAR EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°14  

CLIMA FAMILIAR EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°14. 

En la Tabla y Gráfico N°14, nos muestra que del total de los Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 55.4% de las madres 

manifiesta que el clima familiar es de manera regular en casa y el 14.2% de 
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las madres afirman que el clima familiar es malo. Estas cifras se pueden 

respaldar con el siguiente testimonio: 

“… Regularmente considero que en nuestro hogar hay 

buenas relaciones entre nosotros, pienso que es 

adecuado, hasta ahora no hemos llegado tener problemas 

graves sobre todo con mi esposo no somos de pelear ...”  

(K.D.S -  25 años) 

Las madres del programa es su gran mayoría consideran que es regular las 

relaciones que se establece entre los miembros de familia, ya que no se da 

un ambiente hostil en el hogar, al contrario de acuerdo a sus tiempos tratan 

de apoyarse y estar bien con los demás siempre mejorando las situaciones 

que se pueda dar en casa. Por otro lado, algunas de las madres que si han 

paso por situaciones difíciles manifiesta que en sus hogares no hay un buen 

ambiente dentro de la familia, siempre hay discusiones, ofensas y en algunos 

casos dos madres del programa han pasado por agresiones físicas y 

verbales, afectando emocionalmente a las madres. 

 “…Mi relación pasada tuvimos muchos problemas me 

ofendía, me hacía sentir mal hasta incluso me golpeó por 

unos problemas que tuvimos me di cuenta que estaba 

actuando mal, pasé etapas difíciles, pero no me fue fácil 

tomar decisiones, hasta que armé de valor y se me separé, 

lo hice por mi hijito que estoy en espera y ahora poco a 

poco me siento tranquila ...”  (K.L.B - 32 años) 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
69 

 PARTICIPACIÓN DE LOS FAMILIARES EN EL PROCESO DE 

MATERNIDAD HACIA LAS MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - 

CHICLAYO. 

TABLA N°15 

PARTICIPACIÓN DE LOS FAMILIARES EN EL PROCESO DE 

MATERNIDAD EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

 

GRÁFICO N°15 

PARTICIPACIÓN DE LOS FAMILIARES EN EL PROCESO DE 

MATERNIDAD EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°15. 
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En la Tabla y Gráfico N°15, el total de las Usuarias del Programa de 

Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 45.2% manifiesta que casi siempre 

sus familiares han participado en algunas actividades con el apoyo en el 

hogar y el 12.3% afirman que nunca de sus familiares sobre todo por parte 

de la pareja no han participado ni han cooperado con ellas. Estas cifras se 

pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“… Mis familiares podría decir que si me apoyan preguntan 

por mí por cómo voy con mi embarazo, cuando pueden a 

veces mis hermanas me apoyan en algunas cosas, ya que 

no puedo hacerlas...”  (F.S.Q -  25 años) 

Las madres del programa reciben casi siempre apoyo de sus familiares, pero 

no siempre, en la medida que se pueda les apoya en algunas tareas del hogar 

que no puede realizar la madre, por tanto, suele ser comprensivos con la 

situación. Por otro lado, en algunas de las madres manifiestan que nunca han 

recibido apoyo de sus familiares sobre todo por parte de la pareja debido a 

los problemas personales y de pareja que han tenido, dado que la familia 

siempre ha influido en su relación. 

“… La familia de mi esposo no preguntan nada por ni como 

me siento, por los problemas que hemos tenido se han 

distanciado, no me brindan apoyo, solo de parte de mi 

familia que en algunas veces me apoyan...”  (N.S.R -  32 

años) 

De acuerdo a los testimonios manifestados de las madres que sí reciben 

apoyo de la familia, son hechos importantes que se evidencia el 

acompañamiento que necesita la madre gestante o lactante ya que es un 

refuerzo para el soporte emocional. 
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SOPORTE EMOCIONAL  

 ESTADO EMOCIONAL DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°16 

ESTADO EMOCIONAL DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

GRÁFICO N°16:  

ESTADO EMOCIONAL DE LAS MADRES ASEGURADAS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°16. 

En la Tabla y Gráfico N°16, nos muestra que del total de las Usuarias del 
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Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 60.4% de las madres 

manifiestan que sienten preocupación y el 13.2% de las madres sienten 

frustración. Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“… Hay señorita no me siento bien, estoy muy preocupada 

me dijo el médico que iba a ser parto natural pero ahora es 

cesaría, parte tengo muchas preocupaciones en casa, por 

mi hijita espero que mi hermana me apoye y mi esposo 

pueda pedir permiso en su trabajo ...”  (G.L.F -  28 años) 

Las madres manifiestan que se sienten preocupadas debido las situaciones 

actuales que están viviendo, los problemas en casa, o porque van a ser 

hospitalizadas, su  salud considerando que son madres de alto riesgo 

obstétrico de igual manera se preocupan por la salud del  bebé, ya que 

algunas de ellas tienen síntomas de riesgo y temen que el bebé no nazca 

normal, el no poder dar amamantar adecuadamente al bebé, a veces por 

malas experiencias previas, propias o ajenas del embarazo, también por el 

peso y quedar gordas disminuyendo los niveles de autoestima, 

preocupándose que sus parejas no se sientan más atraídos por ellas, el 

escaso tiempo compartido con la pareja, el no tener apoyo de sus familiares, 

también  a que no puedan reintegrarse a su trabajo y entre otros, esta 

situación no les permite disfrutar a pleno la experiencia de maternidad,  que 

influye en los cambios emocionales y en los diferentes estados de ánimos.   

Por otro lado, algunas madres manifiestan que sienten alegría, ya que en su 

embarazo les está yendo muy bien, como también en las madres lactantes al 

tener a sus bebés sanos. Así lo manifiestan en los siguientes testimonios:  

“… Mi bebé esta nació con buena salud eso es lo más 

importante, me siento tranquila porque todo me está yendo 

bien...”  (K.D.M - 29 años) 
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Así como los testimonios manifestados las mujeres embarazadas pueden 

encontrarse preocupadas por el futuro como madres, como sentirse 

frustradas si son madres primerizas, las finanzas, la vivienda, el apoyo del 

grupo familiar, el empleo o la atención médica.  

 

 GRADO DE ESTRÉS POR FALTA DE APOYO DE LA FAMILIA EN LAS 

MADRES ASEGURADAS DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°17 

GRADO DE ESTRÉS POR FALTA DE APOYO LA FAMILIA EN LAS 

MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR 

AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado De Estrés Por Falta De 

Apoyo De La Familia 
Cantidad % 

Siempre 7 43.2 

Casi Siempre 4 29.4 

Algunas Veces 2 13.2 

Muy Rara Vez 3 23.2 

Total 16 100 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
74 

GRÁFICO N°17  

GRADO DE ESTRÉS POR FALTA DE APOYO LA FAMILIA EN LAS 

MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR 

AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO.  

 

FUENTE: Tabla N°17. 

En la Tabla y Gáfico N°17, el total de las Usuarias del Programa de 

Psicoprfilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 43.2% de las madres manifiestan 

que siempre tienen estrés por falta de apoyo con sus familias y el 13.2% de 

las madres manifiesta que algunas veces sienten estrés. Estas cifras se 

pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“… En mi casa tengo muchas cosas por hacer en tan sólo 

pensar me estreso, mi esposo llega tarde a la casa y me 

apoya, pero en las mañanas paro mayormente sola, a veces 

tengo dolorcitos en mi vientre, pero ya mi cuñada y mi 

hermana me van a apoyar en la casa, aparte ya tengo 6 

meses de gestación no puedo hacer muchas cosas …” 

(F.G.E - 27 años) 

Las madres que tienen mayor porcentaje de estrés es donde se afirman que 

casi siempre no tienen apoyo de la familia, dado que las responsabilidades y 

la crianza implica en un hogar es una serie de compromisos agotadores sobre 
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todo para las madres gestantes y lactantes. La rutina, las obligaciones, la 

falta de tiempo personal, pueden ser agobiantes para ellas. Además, en el 

caso de la crianza, a la mayoría de los padres no les toca cuidar a sus hijos 

por mucho tiempo por motivos de trabajo o por falta de responsabilidad en 

algunos padres. Por otro lado, hay madres que no se sienten estresadas 

debido a que tienen apoyo de la familia, ya que se organizan y comparte los 

roles en el hogar. 

 

 EL SENTIR DE LAS MADRES SEGÚN EL TIEMPO COMPARTIDO CON 

LAS PAREJAS DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

TABLA N°18 

SENTIR DE LAS MADRES SEGÚN EL TIEMPO COMPARTIDO CON LAS 

PAREJAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA                            

ASENJO – CHICLAYO. 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

El Sentir de las  Madres Sobre 

Tiempo Compartido con   la 

Pareja 

Cantidad % 

Alegre 6 40.4 

Querida 5 32.2 

Fastidiada 3 24.2 

Triste 2 13.2 

Total 16 100 
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GRÁFICO N°18:  

SENTIR DE LAS MADRES SEGÚN EL TIEMPO COMPARTIDO CON LAS 

PAREJAS DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA                            

ASENJO – CHICLAYO. 

 

FUENTE: Tabla N°18. 

 

En la Tabla y Gráfico N°18, nos muestra que del total de las Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 40.4% de las madres 

manifiestan que se sienten alegres cuando comparte tiempo con su pareja y 

el 13.2% de las madres afirman que se sienten triste al no compartir tiempo 

con la pareja. Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“… Me siento alegre señorita, porque cuando llega mi 

esposo del trabajo salimos con mi hijito, nos vamos a 

cenar, y me siento bien al menos por unos días ya que 

luego viaja a su trabajo...”  (M.L.P - 27 años) 

En referencia a ello, las madres se sienten bien cuando sus parejas le 

dedican tiempo ya que se sienten queridas y alegres, al menos en las pocas 

horas o días ya que es valorable en ellas. Por otro lado, hay madres que 

manifiestan que se sienten triste porque no tienen con quien compartir la 
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etapa de maternidad dado que están separadas, es ahí donde surge 

alteración negativa de llanto o tristeza en sus emociones.  

“… Por el mismo hecho que no estoy con el padre de mis 

hijos, por los problemas que pasamos, me siento triste, 

hasta a veces me siento que estoy sola, pero me trato de 

animar siempre ...”  (L.D.C - 28 años) 

 

 PREPARACIÓN EMOCIONAL Y SEGURIDAD PARA AFRONTAR LA 

MATERNIDAD EN LAS MADRES DEL H.N.A.A.A - CHICLAYO. 

  

TABLA N°19:  

PREPARACIÓN EMOCIONAL Y SEGURIDAD PARA AFRONTAR LA 

MATERNIDAD EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL 

NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO – CHICLAYO. 

 

Preparación Emocional 

Y Seguridad En La Maternidad 
Cantidad % 

Si, Lo Suficiente 8 47.2 

Poco, Pediré Apoyo 4 31.6 

Muy Poco, Tengo Temores 3 21.2 

Total 16 100 

FUENTE: Entrevistas del H.N.A.A.A de Chiclayo, Mayo – Setiembre 2018. 
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GRÁFICO N°19:  

PREPARACIÓN EMOCIONAL Y SEGURIDAD PARA AFRONTAR LA 

MATRENIDAD EN LAS MADRES ASEGURADAS DEL HOSPITAL. 

 

FUENTE: Tabla N°19. 

En la Tabla y Gráfico N°19, nos muestra que del total de los Usuarias del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, el 47.2% de las madres 

manifiestan que sí se sienten lo suficientemente preparadas y seguras para 

afrontar la maternidad en cambio el 21.2% de ellas muy poco se encuentran 

preparadas ya que pedirán apoyo. Estas cifras se pueden respaldar con el 

siguiente testimonio: 

“… Ya soy madre por segunda vez, ya he pasado por esto 

sé que pasará los dolores, ya no me choca como antes, en 

mi primer embarazo fue muy preocupante para mí ...”  

(S.A.D - 33 años) 

La mayoría del grupo de madres manifiestan que sí sienten emocionalmente 

preparadas y seguras por la misma razón que tienen experiencia propia por 

los primeros hijos y los aprendizajes adquiridos por la propia madre, tías 

mayores o amistades que le han trasmitido conocimientos y experiencias de 

vida. Por otro lado, las madres que tienen poca experiencia manifiestan que 
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pedirán apoyo a sus familiares cercano a ellas, por la misma razón que son 

aún jóvenes y esperan a su primer bebé y no saben cómo manejar 

situaciones difíciles, a la vez carecen de información o que no se sienten tan 

preparadas para asumir una maternidad responsable y segura 

emocionalmente, esto influyen en el deficiente soporte emocional por parte 

del grupo familiar y la sobrecarga de responsabilidades que hace que no se 

sientan preparadas y seguras. Así lo manifiestan en los siguientes 

testimonios:  

“… Sé que soy joven y me falta mucho por aprender es mi 

primer bebé y me preocupa pediré apoyo de mi familia y de 

mi pareja, sé que se aprende con la experiencia...”  (P.I.L - 

25 años) 
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IV. DISCUSION  

DATOS GENERALES  

Estudios indican que la mejor edad para ser madre en términos biológicos 

son los 25 años o extendiendo el margen, entre los 20 a 30 años, se dan en 

la mujer las condiciones más favorables para concebir, engendrar y dar a luz 

un hijo. Se encuentran en las etapas de la juventud y adultez temprana de 

las son edades ideales para tener una familia, ya que a una edad adecuada 

es mejor el proceso del embarazo y disfrute de la maternidad. 

Los óvulos, al igual que el resto de células del cuerpo, también envejecen, 

haciendo que las probabilidades de quedarse embarazada vayan 

disminuyendo con la edad. Una mujer de unos 20 a 25 años que esté tratando 

de quedar embarazada en sus días fértiles tiene un 25% de probabilidades 

de conseguirlo, el desarrollo físico y la fertilidad alcanzan su máximo índice, 

generalmente la mujer a esta edad no presenta enfermedades crónicas al 

contrario la madre gestante tiene mucha energía. Muchos estudios 

demuestran que la fertilidad desciende escalonadamente, un primer 

descenso a los 30 años, un segundo a los 35 y finalmente el último a los 40 

salvo algunas excepciones con pocas posibilidades.  

Aparte de la dificultad para concebir, los años también pesan en el 

embarazo. Después de los 35 años, hay mayores riesgos en el embarazo y 

el parto. Aumentan las probabilidades de complicaciones durante la 

gestación, de riesgo de aborto y complicaciones en el desarrollo evolutivo en 

el bebé. A partir de los 40 años, la gestación genera una sobrecarga mayor 

en órganos como el páncreas, el hígado, otros, aumentando la posibilidad de 

sufrir enfermedades que afectan en el embarazo como la diabetes 

gestacional, la hipertensión, etc. De acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (2013) define que:  
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 “La edad es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de 

un ser vivo hasta su muerte y menciona que la edad óptima 

y adecuada para embarazarse es entre los 18 y 25 años de 

edad, dependerá de la madurez, el estilo de vida y los 

proyectos de la mujer para lograrlo.” 

La noción de la edad, está referida al tiempo de existencia del ser humano, 

dentro del período existencial o de vigencia, es la de mayor plenitud o 

esplendor y dentro de la vida humana y una división común de la vida de una 

persona por edades es la de bebé, niño, púber, adolescente, joven, adulto, 

mediana edad y tercera edad.  

La noción de edad está presente en todos los órdenes de la vida, tenemos 

documentos de identificación que especifican nuestra fecha de nacimiento, 

acceso a los lugares en función de la edad, prohibiciones legales 

dependiendo del número de años. Pues la edad con el desarrollo humano es 

un proceso evolutivo que continua durante la vida y las diversas corrientes 

han estudiado las etapas evolutivas del ser humano. 

Por tanto, biológicamente para las madres gestantes que son jóvenes se 

considera edades ideales para que tenga bebés, puesto que el desarrollo 

físico y la fertilidad son adecuados inclusive hay menores riesgos de 

complicaciones en el embarazo y en el parto; generalmente la mujer a esta 

edad no presenta enfermedades crónicas. Es por ello, que determinar una 

edad adecuada favorecerá el desarrollo efectivo de un buen embarazo y el 

disfrute de la maternidad de manera más saludable en la madre. 

La separación de la pareja se considera un acontecimiento vital estresante, 

que supone un importante impacto emocional no sólo de la pareja, sino 

también sobre los niños; puesto que las decisiones que tome la pareja 

incrementa significativamente el impacto emocional para la persona 

afectada. En consecuencia, el estado civil es una variable considerada como 

un marcador demográfico o poblacional, que ha sido vinculado el embarazo 
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con los resultados perinatales como efectos adversos negativos en el feto y 

en el neonato. Sotero, G. (2005) manifiesta que: 

“Entre los malos resultados de embarazos se destacaron 

como bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional, 

muerte fetal, otros.  Este estudio confirma hallazgos 

previos de que el estado civil materno debe considerarse 

un factor de riesgo para malos resultados perinatales, ya 

que la exposición al riesgo de embarazo, definida por el 

estado civil de la mujer, es la principal condicionante.” 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha revelado los 

resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017, que a nivel nacional 

el 69.4% de las madres tiene pareja, de ellas el 36.1% son casadas y 33.3% 

convivientes. En tanto, el 16.4% están separadas, 9.1% viudas, 4.3% solteras 

y 0.8% divorciadas.  Por lugar de residencia, en el área rural, el 39.7% son 

convivientes, 37.2% casadas y 4.9% solteras, mientras que en el área urbana 

las casadas representan el 35.9%, las convivientes 31.6% y las solteras 

4.2%.”  

El estado civil relacionado con el estado de conviviente tiene que ver con el 

parentesco hacia la otra persona; es convivir de forma estable en una 

relación de afectividad, donde se crea vínculos que se basa en la 

comprensión y aceptación del otro.  En cuanto al programa que asisten las 

madres la mayoría son convivientes y guardan lazos de parentesco. La 

formación de este vínculo se da generalmente en las primeras etapas de la 

edad adulta temprana, en la cual la pareja busca prolongación de sus vidas 

a través de sus hijos. De acuerdo a las mencionadas cifras, la convivencia 

entre la pareja se sigue manteniendo en mayores porcentajes.   

Por tanto, el estado civil puede tener diferentes connotaciones y actuar a 

diferentes niveles en el desarrollo de los resultados, ya sea casada o de 

convivientes estables, es importante que las madres mantengan una buena 
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relación de convivencia con la pareja y con los familiares, ya que beneficia 

un embarazo con bajo riesgo al nacer debido al adecuado soporte de la 

familia. 

Por otro lado, son muy pocas de las madres que no han terminado los 

estudios como la secundaria, superior o técnico por diferentes razones sobre 

todo familiares y económicos, que le han impedido culminarlos. Según el 

autor Narro, J. (2012) manifiesta lo siguiente: 

“La Educación es uno de los factores que más influye en el 

avance y progreso de personas y sociedades, además de 

proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los 

valores.   

Es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar y 

de crecimiento económico para acceder a mejores niveles 

de empleo y satisfacer las necesidades humanas.”  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados sin tener en cuenta si se han terminado o están de manera 

provisional o definitivamente incompletos. Es donde la persona o grupo de 

personas atraviesan un periodo de adquisición de conocimientos en un 

campo determinando. En cuanto a las madres gestantes y lactantes la gran 

mayoría han terminado la secundaria completa, en seguida a ello algunas de 

ellas han logrado terminar estudios técnicos como superior de las cuales se 

sienten satisfechas. 

Por lo tanto, la educación supone un factor vital de importancia para una 

excelente calidad de vida, ya que el ser humano se encuentra en un completo 

aprendizaje a lo largo de la vida, sin duda el educarse es un derecho 

representativo de la especie humana y para el género femenino es el 

empoderamiento en la sociedad actual, ya que con ello la madre o futura 

madre podrá aportar en los gastos familiares.  Es importante que la familia 
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se encuentre estable y goce de condiciones económicas ya que favorecerá 

en la calidad de vida de los hijos y en la familia en sí. 

Según el INEI ha revelado los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 

del 2017, haciendo énfasis al porcentaje de las amas de casa en el país 

descifra lo siguiente: 

“… En el país existen más de 8 millones de madres y el 

65.6% de ellas trabajan (5.2 millones), mientras que el 

32.2% son amas de casa y el 2.2% buscan trabajo …” 

Las amas de casa se encargan de desarrollar aquellas tareas que son 

necesarias para el funcionamiento cotidiano de un hogar. En este caso, las 

usuarias del programa, la ocupación que ellas tienen predominan ser amas 

de casa, se dedican mayormente a los que quehaceres del hogar como lavar, 

planchar, barrer, cocinar, atender al esposo y estar al cuidado de los hijos. 

Otras de las ocupaciones, se dedican en algunas de ellas es a su pequeño 

negocio de manera independiente o cuentan con un salario como parte de su 

profesión de su trabajo donde también solventan los gastos de la familia.  

Por tanto,  la mujer como madre tiene como ocupación principal el hogar y 

los quehaceres domésticos; dicha ocupación tienen la mayoría de la madres 

del programa se la considera trabajos muy demandantes hasta vulnerables, 

que en la mayor parte de los casos lo ocupa la mujer.  

Anteriormente, las familias eran consideradas por tener muchos hijos en las 

diferentes clases sociales, pero poco a poco fue cambiando y la cifra fue 

descendiendo de igual manera para los tipos de familia que existe en la 

actualidad. Sin embargo, la razón es debido a que influyen las necesidades 

profesionales, económicas e íntimas de la pareja. Las mujeres postergan su 

papel como mamás por prioridades académicas y laborales, y prefieren tener 

pocos niños, entre otros. En una de las publicaciones de UNICEF 
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denominado Nuevas Formas de Familia, según el aporte del autor 

Furstenberg, F. (2003) comenta lo siguiente: 

“Los cambios ocurridos en la familia en las últimas 

décadas han cambiado, cualquiera sea el criterio histórico 

que se considere; se ha visto cambios tan rápidos en la 

conformación de los hogares, el comportamiento de las 

familias y la tendencia del menor número de hijos que 

deciden en las familias actuales”  

El número promedio anual de nacimientos proyectados viene retrocediendo 

quinquenio tras quinquenio, mientras que para el quinquenio 2010 – 2015 se 

estimaba 589 mil nacimientos, para los siguientes cinco años (2015 – 2020), 

la expectativa retrocedió a 572 mil nacimientos.  

De manera consecuente, se seguirá para los próximos cinco años (2020 – 

2025) a 558 mil nacimientos. de acuerdo a datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI).  

Esta situación totalmente distinta al panorama de hace 50 años cuando las 

mujeres tenían seis hijos en promedio e inclusive hasta más.  Actualmente, 

se ha reducido el número de hijos cada vez más las madres optan por tener 

menos hijos; con el paso del tiempo se han habituales los hogares como 

máximo de 2 a 3 hijos. Así se desprende de los datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE), que revelan que el número medio de hijos por madre es 

de 1,3 frente a los 2,6 que tenían hace tres décadas. Este grupo social 

primario es la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad; 

constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es la 

primera fuente de socialización del individuo. Es en la familia donde la 

persona adquiere sus primeras experiencias, valores, identidad y concepción 

del mundo. 
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Por tanto, las estadísticas reflejan que las peruanas en edad reproductiva 

estarían teniendo menos hijos o postergando la maternidad con miras a 

afianzar su carrera profesional, emprender negocios o tener menos hijos para 

la buena calidad de vida. 

Es considerable, que en el hogar se forje la primera experiencia de 

convivencia con los miembros de la familia.  De acuerdo a ello, es el conjunto 

de relaciones entre los miembros de una familia, cuyos objetivos son la 

armonía, la cooperación, el respeto, la tolerancia y la honestidad. Así mismo, 

es el desarrollo de un ambiente en el que se valora el amor y la unión familiar, 

pero a la vez se respeta el espacio de cada uno de los miembros de la familia. 

Por tanto, las madres comparten vivienda propia con sus parejas establecen 

vínculos afectivos que favorece la unión en la familia. Según, Barquero, A. 

(2002), sostiene lo siguiente: 

“La familia es un sistema de relaciones que supera 

aspectos de consanguinidad; pasa a ser la unión de 

personas que comparten un proyecto de vida, en el que se 

establecen fuertes sentimientos de pertenencia, 

reciprocidad y dependencia, estableciéndose un 

compromiso personal entre los integrantes” 

Es vital la importancia de la vivienda como un derecho humano fundamental 

ya que es el espacio en el cual la familia encuentra un descanso pleno en 

cada uno de los integrantes, es decir es el espacio donde se satisface las 

necesidades básicas de una familia como parte de un hogar propiamente 

dicho.  Desde esta perspectiva la vivienda es un espacio integrador de 

procesos sociales necesario para la consolidación de la familia y el desarrollo 

de sus miembros.  El hogar es un lugar indispensable para la vida, es donde 

se brinda seguridad, protección, intimidad y donde se contribuye al bienestar 

de cada una de las personas que la habitamos. Es por ello, que se dice que 

la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. 
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Por tanto, la jurisprudencia nacional e internacional considera el acceso a la 

vivienda como un derecho humano de primera importancia para la familia. 

Según MINSA (2014) define que: 

 “La Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Temprana es 

un proceso educativo para la preparación integral de la 

gestante que le permite desarrollar comportamientos y 

actitudes saludables frente al embarazo, parto, nacimiento, 

producto de la concepción y recién nacido convirtiendo 

este proceso en una experiencia buena y saludable.” 

La Maternidad es la experiencia personal que protagonizan algunas mujeres 

en algún momento de su vida antes o después de dar a luz a su hijo. La 

maternidad marca un punto de reflexión en la vida de las madres que, tras la 

llegada de un hijo, tienen un cambio de prioridades en su vida de manera 

radical. 

En cuanto el instinto maternal es única e irrepetible y que con el tiempo es un 

aprendizaje, que la madre descubre e experimenta esta vivencia y donde se 

inicia una etapa de nuevas responsabilidades en las que tiene menos tiempo 

para sí misma. Por tanto, el grupo de madres del programa está conformada 

por gestantes y lactantes donde se da la experiencia y las vivencias de la 

maternidad y que a la vez las madres experimentan el vínculo afectivo hacia 

el bebé o recién nacido, está marcado por el instinto de protección que la 

madre siempre tiene hacia su hijo. 

Por tanto, cada madre sea en gestación o de lactancia siente la maternidad 

desde una perspectiva muy íntima con diferentes emociones, que presentan 

todo tipo de matices relacionados con el amor y la protección, asociado al 

vínculo filial entre la madre y un bebé. Pues, se trata de una experiencia 

importante y dependerá mucho de su estado emocional y de la seguridad 

maternal y del apoyo de la pareja, así como de los familiares. 
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ENTORNO SOCIO FAMILIAR 

La  familia  es la organización social donde se establecen las primeras 

relaciones y habilidades sociales,  pautas de comportamiento, valores, se 

establece el clima de afecto, seguridad y la relación de la familia con la 

sociedad.  En cuanto al factor familiar es todo aquello que ocurre en la familia 

y las relaciones que se dan entre los individuos de una familia (Ministerio de 

Educación, 2008)   En este sentido, los factores familiares es el conjunto de 

dos o más personas que viven en un hogar y que a su vez comparten 

funciones, lazos afectivos y sociales. Es el lugar donde se desarrollan las 

relaciones más seguras y duraderas; al mismo tiempo se manifiesta también 

hostilidades, rivalidades y los más amargos conflictos entre los miembros de 

una familia. Por otro lado, el Factor social son aquellas que afectan a los 

seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se 

encuentren. He aquí la importancia de las redes de apoyo para la interacción 

de la persona, pues la ausencia de redes de apoyo y sociales, limitan la 

posibilidad de relacionarse con los demás, el acompañamiento le permite a 

la persona sentirse parte de la misma. En este caso, las mujeres gestantes y 

madres lactantes necesitan relacionarse con la sociedad y contar con redes 

apoyo para su bienestar y calidad de vida. Si bien se sabe, que es un grupo 

vulnerable con cargas emocionales, de las cuales necesitan socializarse con 

los demás, teniendo en cuenta que el ser humano como tal, es sociable por 

naturaleza. La sociedad tiene diversas posturas frente a los mismos, pero 

muchas veces las conductas y comportamientos de la sociedad influyen el 

bienestar emocional. Todas estas condiciones socio-familiares y de atención, 

hacen que la calidad de vida influya de manera positiva o negativamente. 

Según el Maldonado, C. (2015) considera que: 

“Es importante valorar en forma conjunta, ya que la familia 

y los grupos sociales determina el bienestar mental, 

emocional, social y la salud de las madres, es necesario 

para satisfacer sus necesidades básicas.” 
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Por tanto, requiere que la familia tenga la capacidad de adaptarse al cambio, 

favoreciendo la cohesión del sistema familiar, en este proceso el factor social 

también juega un papel de gran importancia para el proceso de la maternidad. 

El embarazo es donde se atraviesa diferentes cambios físicos y emocionales 

durante esa etapa, es el periodo mediante el cual se gesta y desarrolla 

un embrión, el lapso de tiempo es de aproximadamente 9 meses. Así como 

el cuerpo de la mujer se adapta durante el proceso de gestación, también lo 

hace posterior al parto, lo que se denomina puerperio. El puerperio es la 

etapa que sucede tras el nacimiento del bebé hasta que éste empieza a ser 

independiente de su madre, son consideradas madres lactantes. Durante 

este periodo la participación de la familia en los cuidados del bebé debe partir 

de las necesidades afectivas de la madre y el hijo. Es así que, el grupo de 

madres del programa está conformada por gestantes y lactantes donde se 

da la experiencia y las vivencias de la maternidad. Pues no cabe duda de que 

la maternidad es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de 

muchas mujeres, es el cambio y la necesidad de adaptación entre la madre 

y el bebé.   

Según MINSA (2017) refiere lo siguiente: 

“La gestación es el período de tiempo comprendido entre 

la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé 

crece y se desarrolla dentro del útero de la madre y un 

embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas” 

La maternidad es el estado o cualidad de madre, es donde se establece el 

vínculo materno filial y tiene origen desde el momento de la fecundación, 

donde el cuerpo de la madre posee características diferentes a las que 

mantenía en un estado de no concepción. Por consiguiente, el desarrollo 

embrionario fundamentalmente se basa en la interacción de la madre y la 

nueva célula que, formando parte de ella, eventualmente será una vida 

independiente a ella misma.  
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De esta manera, del cuerpo materno se conforma un complejo proceso de 

comunicación fisiológica que la madre transmite hacia el interior del vientre y 

en todo el proceso del embarazo. De acuerdo a ello, la convivencia familiar 

es el conjunto de relaciones entre los miembros de una familia, cuyos 

objetivos son la armonía, la cooperación, el respeto, la tolerancia y la 

honestidad. Así mismo, es el desarrollo de un ambiente en el que se valora 

el amor y la unión familiar, va influir en el desarrollo del embrazo. Por tanto, 

las madres que comparten relaciones afectivas con sus parejas establecen 

vínculos afectivos que favorece en el proceso del embarazo. Según 

Barquero, A. (2006), señala lo siguiente: 

“La familia es un sistema de relaciones que supera 

aspectos de consanguinidad; pasa a ser la unión de 

personas que comparten un proyecto de vida, en el que se 

establecen fuertes sentimientos de pertenencia, 

reciprocidad y dependencia, estableciéndose un 

compromiso personal entre los integrantes.” 

Desde que se inicia el embarazo, la madre experimenta una serie de 

transformaciones fisiológicas y anatómicas, por los cambios hormonales que 

abarcan a todos los órganos y sistemas, así como los cambios radicales en 

la estructura y aspecto físico durante los nueve meses de gestación que 

influye también en la autoestima de la madre. Según las autoras McGrath, 

Meyer, Shea y Tronick (2014), señalan que:  

“La autoestima materna es una variable física y 

psicológica, es el componente esencial de la maternidad 

que influye sobre el rol materno y donde estos factores van 

a ejercer una influencia en la adaptación de una mujer hacia 

la maternidad.” 

Hallazgos de investigaciones sobre la autoestima materna encontraron que 

una madre con baja autoestima es menos afectiva y se encuentra menos 
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dispuesta emocionalmente para sí misma y para enfrentamiento el 

embarazo. Pues, la autoestima es la forma en que cada una se valora a sí 

misma, la suma de cómo se siente respecto a su apariencia, a sus 

habilidades, a su conducta, cómo integra las experiencias del pasado y cómo 

se siente valorada por los demás y proviene de las condiciones de vida y de 

lo que cada una ha experimentado de su vida cotidiana. 

Cada familia tiene sus propias formas de decidir quién tiene el poder y la 

autoridad dentro de la unidad familiar, obligaciones y roles se asignan a cada 

integrante de la familia. El papel que cada uno realiza dentro de la familia es 

muy importante; estos roles o funciones podemos estructurarlos de la 

siguiente manera. Según Vargas, N. (2012) agrega el siguiente aporte: 

“La familia es una institución social en el sentido que 

constituye una auténtica estructura cultural de normas, 

valores y roles, organizados de forma fija por la sociedad, 

para regular la acción colectiva que le corresponde a cada 

miembro de la familia en torno a ciertas necesidades 

básicas se debe basar en roles” 

Las actividades o tareas domésticas es la gestión de las tareas involucradas 

en el funcionamiento de un hogar, tales como cocinar, poner y servir la 

mesa, limpiar, ordenar, realizar la compra diaria, pagar las cuentas, realizar 

el mantenimiento del equipamiento doméstico o el cuidado de los niños y 

las personas dependientes. Por tanto, el volumen y el tipo de tareas del hogar 

pueden variar en función de la familia. Pero, en general, es preciso tener 

siempre en cuenta un miembro de la familia tiene que colaborar como el resto 

de los integrantes del hogar.  Cada familia estípula sus límites y las reglas 

que son medidas que deben tomarse para un buen funcionamiento familiar, 

respetando la individualidad de cada uno, sus gustos, su manera de pensar 

y hacer valer las propuestas y las decisiones que lleguen a tomarse, ayudará 

a fortalecer el núcleo familiar. Por tanto, es muy importante que los miembros 

de la familia participe y coopere en el hogar ya que de ésta manera las 
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madres sean gestantes o lactantes tendrán un mayor apoyo en las tareas 

domésticas y por ende ayudaría evitar las preocupaciones y el estrés. 

El uso del tiempo libre no es más que el espacio de relajación y ocio para las 

madres, sino que se realiza actividades sociales, saludables ya que ayuda a 

mantener la mente ocupada y estar tranquilas. Según Sevilla, C. (2015) 

señala lo siguiente:  

“El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el 

individuo puede integrarse de manera voluntaria tras 

haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales, para descansar y sentirse relajado en 

actividades de interés, participando en algún grupo social.” 

Todos los seres humanos para poder desarrollarse en todos los aspectos de 

la vida y ser personas íntegras necesitan realizar diversas actividades, que 

fomenten su evolución y aprendizaje, sin embargo en el transcurso del día, 

una persona no puede estar totalmente ocupada en una actividad diferente a 

cada momento, es necesario  que goce de momentos en los que no se ocupe 

en algo, ese periodo es conocido como tiempo libre, en el cual la 

recomendación es que lo aproveche para descansar y relajarse para que el 

estrés no sea parte de su vida. Por tanto, el tiempo libre es conocido como 

aquel lapso de tiempo en los que no se tiene una obligación por cumplir y al 

momento en que un sujeto realiza en su tiempo libre actividades de ocio 

siente que está satisfaciendo ciertas necesidades que su humanidad le 

reclama. Es importante que las madres gestantes y lactantes utilicen 

adecuadamente su tiempo libre, de manera que tengan un estilo de vida 

saludable y sobre todo estar en recreación con la familia, compartiendo 

tiempo de calidad o asistiendo algún grupo social de interés de las cuales se 

sientan bien consigo misma ya que obtendrá beneficios importantes para la 

salud de la madre, así como del bebé. Es importante, que las madres sobre 

todo las gestantes tengan actividad de relajación y respiración he aquí la 

importancia del programa. Existe suficiente evidencia científica que la 
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práctica regular de actividad física moderada realizada durante el embarazo 

en una gestante sana no tiene ningún riesgo para la salud de la gestante ni 

del feto, pues los beneficios no son sólo durante el embarazo sino también 

en el parto y postparto. Según Miranda M. y Navío C. (2013), agrega el 

siguiente aporte: 

“Las mujeres que están en buen estado físico y que 

realizan cierta actividad física durante su embarazo tienen 

tendencia a experimentar menos dolor durante el 

alumbramiento, lo que puede obedecer a una mayor 

concentración de opiáceos en sus cuerpos.” 

Según OMS (2018) refiere lo siguiente: 

“La planificación familiar permite a las personas tener el 

número de hijos que desean y determinar el intervalo entre 

embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos 

anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad.” 

La planificación en los embarazos es un derecho de todas las personas para 

tener una vida saludable y sin riesgos. Constituye un factor importante para 

la sexualidad responsable, en el marco de un acuerdo de pareja, ya que es 

una estrategia que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida. A 

través de la planificación, la pareja decide cuantos hijos/as tener y cuándo 

tenerlos, posibilita a las mujeres que tengan sus hijos/as a las edades en que 

el embarazo ocasiona menores riesgos entre 20 y 32 años, asegurando de 

esa manera la salud de la madre y la del bebé. Según la OMS (1970), expresa 

que:  

“La planificación de la familia se funda en prácticas que 

ayudan a las parejas a evitar los nacimientos no deseados 

y favorecer los nacimientos deseados, a adaptar el orden 
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cronológico de los nacimientos a las edades de los padres 

y determinar el número de niños que constituirá la familia” 

La planificación familiar constituye alrededor del mundo una medida 

fundamental que ha permitido disminuir las tasas de mortalidad materna-

neonatal y también mejorar las condiciones de vida de las personas, al decidir 

libremente el número de hijos que desean tener, como parte del ejercicio de 

sus derechos reproductivos.  Por tanto, la planificación familiar es el derecho 

de toda persona a decidir de manera libre y responsable, sobre el número de 

hijos y el momento en que los tendrá; así como a recibir información sobre el 

tema y los servicios necesarios.  Para estos fines, la planificación familiar es 

la decisión informada y voluntaria para elegir cuántos, cuándo y cada cuánto 

tiempo tener hijos y brinda la posibilidad de elección de los métodos 

anticonceptivos que se considere pertinentes para lograr que la planificación 

sea exitosa. Entre las principales ventajas de esta importante decisión 

tenemos: la prevención de embarazos no planificados, la protección contra 

infecciones de transmisión sexual y el tratamiento de la infertilidad. Se 

puede decir que la finalidad última de la planificación familiar consiste en 

mejorar la salud y bienestar de la madre, hijos y de la familia en general es 

fundamental que los embarazos sean planificados. 

La madre en esta etapa de maternidad se establece el vínculo mediante 

visualizaciones del feto y las sensaciones que le producen sus movimientos 

intrauterinos, es donde se debe establecer buenas relaciones con la pareja, 

para que el bebé absorba emociones positivas de la madre y no esperar al 

nacimiento; también puede comenzar este proceso desde el embarazo, 

acompañando y apoyando por el padre desde el inicio de la gestación. Según 

Borja, J. (2015) expresa lo siguiente: 

“La figura del padre es un soporte emocional en el que la 

madre se apoyará y que le ayudará a llevar un embarazo 

tranquilo que será beneficioso para el hijo que nacerá.” 
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La maternidad es un proceso que no sólo es para la madre, sino también 

incluye en la participación del padre, y esperar un hijo es un proceso en el 

que los padres se muestran cada vez más involucrados, ya que es una 

tendencia necesaria para crear vínculos afectivos y muy beneficiosa para el 

recién nacido. Durante las últimas décadas, el rol del hombre durante el 

embarazo ha cambiado radicalmente. Antes permanecían más ajenos, eran 

observadores y no pensaban entrar en las salas de parto. Sin embargo, hoy 

acompaña a la madre en cualquier actividad, ya sean en citas médicas, 

reuniones familiares, son ellos mismos quienes reciben en sus brazos a los 

recién nacidos, cortan el cordón umbilical, entre otros. Todo un cambio que 

ha derivado en múltiples beneficios tanto para la madre como para el niño y 

la futura relación familiar. Por tanto, está comprobado que un embarazo de a 

dos redunda en una mejor situación emocional de la mujer y ayuda a evitar 

ciertas conductas de riesgo de salud y todo dependerá de las buenas 

relaciones en la familia. Es importante ya que le ayudará a la madre a 

sobrellevar más fácilmente los múltiples cambios, vivencias y retos que 

impone esta etapa decisiva por la que atraviesan.  

En este periodo, más que nunca, la pareja debe convertirse en un aliado 

incondicional para ellas, pues si bien es cierto que quien lleva al bebé en su 

vientre es la mujer, el proyecto y el compromiso de ser padres es de ambos.  

En ese sentido, el futuro padre tiene la responsabilidad de apoyar y participar 

en todo el proceso de la maternidad. Por lo tanto, el acompañamiento mutuo 

de ambos y las buenas relaciones favorecerá en la creación del vínculo 

parental con el bebé, que contribuyen a facilitar el nuevo equilibrio y mejorar 

el clima familiar. 

Una relación de pareja puede tener sus altibajos, pero es cuestión de 

compromiso y entendimiento de ambas partes para hacerla funcionar y tener 

un buen clima familiar. No todo puede ser color rosa ni tampoco perfecto, lo 

ideal es saber superar obstáculos y dar lo mejor de sí mismos para conseguir 
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tener una buena relación de pareja.  Según el Informe mundial sobre la 

violencia y la salud. Washington (2002) define la violencia como: 

“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, 

o como amenaza, contra a otra persona o un grupo, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar ofensas, 

lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

llegando a privar la libertad de la persona.” 

Tener en cuenta que las peleas constantes, los disgustos, las agresiones 

físicas, el estrés que ocasionan problemas económicos y familiares, puede 

generar en este caso para las madres un cuadro de depresión y estrés en la 

embarazada causando graves consecuencias en el futuro. Por tanto, el clima 

familiar está relacionado con la cohesión familiar, la posibilidad de expresarse 

libremente y la estabilidad en el sistema. Para conseguir un buen clima 

familiar, es importante que la familia mantenga relaciones adecuadas, en lo 

que se refiere a los vínculos existentes entre sus miembros, es decir, que 

mantengan una cohesión familiar moderada que permita a sus miembros 

preservar su intimidad y expresen libremente sus emociones, opiniones, 

quejas y desacuerdos. Esto contribuye igualmente a conseguir un clima 

familiar adecuado. 

La participación y soporte familiar, se ha definido como la medida en que la 

persona siente que es aceptada, amada y estimada por los miembros de su 

familia, dado que se sienten valoradas. Según Baptista, M. (2013): 

“El soporte familiar se manifiesta por medio de acciones que 

demuestran atención, cariño, diálogo, libertad, afectividad y 

autonomía entre los integrantes de la familia; ya que es una 

Unidad social, por tanto, ocupa una posición central para la 

comprensión de la salud y el bienestar” 
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El entorno que le rodea familiares y amigos puede influir en la manera de vivir 

el embarazo y en la lactancia. Con frecuencia, los consejos, opiniones y 

predicciones que se recibe durante esta etapa incrementan el nivel de 

preocupación en las madres. requiere de mucho apoyo y cooperación, tanto 

de la pareja como de los familiares.  

No muchas personas entienden la importancia del apoyo y participación 

familiar durante el embarazo y es que el apoyo brindado a la madre ayuda a 

que tenga un buen estado de ánimo, lo cual beneficia la salud del futuro bebé.  

Por tanto, es importante el acompañamiento y la participación de los 

familiares ya que de esta manera se demuestra el interés, la preocupación, y 

el apoyo familiar que necesita la madre. Dado que se trasmitiría hacia ella, el 

afecto, la motivación y la seguridad para estar bien consigo misma y estar 

motivada en cuidar su embarazo o establecer lazos afectivos con el bebé ya 

que el grupo familiar y los amigos de confianza es decisiva en el momento de 

alumbramiento, así como durante el embarazo y el puerperio en la cual 

requieren del apoyo emocional y la contención de sus familiares.  

SOPORTE EMOCIONAL 

Una emoción es un estado afectivo que se experimenta una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos de origen 

innato, influidos por la experiencia. Según Goleman, D. (2015) emoción se 

refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los 

estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan, 

es decir es una forma más simple a la emoción como el resultado de una 

interpretación y que da un significado personal a lo que sucede. Durante 

mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y 

siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. 

Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos 

personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos pues 

cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo 
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de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación 

concreta. En cuanto al estado de la maternidad que atraviesan en la 

gestación y en la lactancia es una etapa especialmente sensible para la mujer 

ya que se produce muchos cambios tanto a nivel físico como emocional. 

La salud emocional de la madre influye poderosamente en el desarrollo del 

feto y en la salud del bebé ya que dejan secuelas para el resto de sus vidas. 

Según un estudio de la Universidad de California-Irvine (2017), cuando la 

madre está emocionalmente triste, deprimida o vive una experiencia 

emocional muy fuerte, se modifica la actividad neuronal de su cerebro 

generando cambios químicos que llegan al bebé a través del torrente 

sanguíneo. Considerando que los fetos humanos son participantes activos 

en su propio desarrollo y están recolectando información para sus propias 

vidas luego de nacer. 

Es indiscutible que lo que siente la madre, lo siente el bebé en gestación, 

aunque creamos que está protegido y aislado del mundo exterior, la salud 

emocional de la madre influye en su desarrollo y afectará a su bienestar 

emocional y físico por el resto de su vida. Por tanto, la familia es el único 

soporte para las madres un buen estado de maternidad. Así lo manifiesta 

Almenara, G. (2015) lo siguiente: 

“El soporte emocional más importante es el de la familia, 

influye en el proceso de bienestar y la seguridad propia de 

la persona, lo cual se proyecta en la interacción social con 

los demás.” 

El embarazo es un estado donde la mujer experimenta emociones donde el 

cambio de humor es normal, debido a los cambios hormonales que 

contribuyen a crear el estado de ánimo de las madres, pueda sentirse bien o 

no a la vez. Según Callico, G; Domingo M. y Requena E. (1995) consideran 

que: 

“El embarazo es un momento especial para la mujer 

durante el cual se manifiesta un gran número de emociones 
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y debe estar condicionados ante a nueva situación a la que 

debe acomodarse”  

Los estados emocionales o estados de ánimo dependen de múltiples factores 

como el entorno social. Durante la gestación, el estado 

emocional aumenta debido a los cambios hormonales ya que son frecuentes 

los cambios de humor estos síntomas se acentúan si además se unen a 

molestias físicas importantes como náuseas, vómitos, dolor de espalda, entre 

otros. Por tanto, el embarazo es un periodo de numerosos cambios físicos en 

el cuerpo de la futura mamá. Es importante tomar en cuenta los cambios que 

se produce corporalmente ya que puede afectar la autoestima. Por tanto, es 

importante estar preparada para los cambios que ocurrirán, incluso en su 

estado emocional de las cuales se debe tomar en cuenta que es algo normal 

y se debe contar con el apoyo del grupo familiar. 

Según la autora Offer, S. (2013) se toma en cuenta el siguiente aporte: 

«El hecho es que, como las madres asumen mayor 

responsabilidad en el cuidado de sus hijos y de su casa, 

comienzan a pensar en cuestiones relacionadas sobre todo 

el de la familia, lo hacen centrándose en los aspectos 

menos agradables, siendo mucho más propensas a 

preocuparse más de lo normal»  

El estrés frente a la situación que atraviesa la madre en la maternidad como 

la familia es necesario establecer roles para una adecuada organización 

familiar. En tal sentido, un aspecto que suele causar enfrentamientos 

estresantes para la madre consiste en la sobrecarga de responsabilidades 

domésticas. Por tanto, el estrés puede definirse como un conjunto de 

reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un 

estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones intensas.  
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Pensar en las cuestiones sobre todo familiares afecta negativamente en el 

bienestar de las madres, ya que es comienzan en preocuparse y estresarse 

por diversas situaciones que, en casa, pues ellas son las que sumen asumen 

el papel de administradoras del hogar, lo que les lleva a abordar de manera 

desproporcionada los aspectos menos agradables. Por tanto, es importante 

que  la pareja y los familiares respalden a la madre que se encuentra en el 

proceso de maternidad para que las madres en la condición que se 

encuentran, reduzcan su estrés y hagan más llevadera esa carga emocional 

que sienten, para ello es fundamental la distribución de roles en la familia, 

para que de esa manera puedan participar y apoyarse así mismo, no sólo en 

la etapa de la maternidad, sino que se forme y se establezca dentro de la 

familia lo que llevaría a una perfecta igualdad de géneros. 

La vida moderna trae consigo muchas obligaciones y continuo movimiento; 

la sociedad está dominada por el estrés y la falta de tiempo es por ello, que 

el compartir tiempo y sobre todo un tiempo adecuado y de calidad es cada 

vez limitado. Pues, compartir tiempo de calidad y sobre todo en situaciones 

de embarazo o de lactancia experimenta diferentes emociones, ya que 

muchas veces se encuentran solas en las citas o controles médicos, en la 

casa con los hijos, o cuando se encuentran hospitalizadas se sienten solas, 

cuando van al programa sin la presencia del padre o al momento del parto 

muchas veces las parejas no se encuentran y para la madre es fundamental 

que la pareja esté presente en esta etapa de la maternidad.   

Es importante considerar que las buenas relaciones en la familia es un factor 

muy importante ya que mejora los vínculos afectivos, fortalece la autoestima 

en las madres, se aumenta la confianza y la seguridad, mejora la 

comunicación, también ayuda a liberar estrés y tensión que se acumula en la 

carga emocional. Tanto en la gestación como el puerperio son períodos en 

que las mujeres están especialmente sensibles y sufren de frecuentes 

cambios emocionales y se necesita principalmente de la presencia de la 
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pareja en la etapa de la maternidad. Según el autor Guillen, J. (2004) sustenta 

que:  

“Una mujer en gestación necesita del sostén familiar y 

social para llevar un embarazo sano y feliz. Si la madre se 

encuentra cuidada emocionalmente y con una buena 

actitud frente a las circunstancias en su vida familiar, 

personal, etc. influirá sin duda en su estado de ánimo y por 

ende en el bienestar del bebé.” 

Por ello, el tiempo compartido principalmente con la familia se refiere a los 

momentos especiales de la vida que forman parte de la experiencia de la 

base emocional. Pues, la esencia del tiempo de calidad es la unión del interés 

y la atención entre los integrantes de la familia que participan para satisfacer 

sus necesidades. Por tanto, las madres en estado de maternidad tienen que 

tener tiempo de calidad con su familia donde le hagan sentir valoradas y 

especial anímicamente, para que así pueda influir sus emociones positivas 

en el bienestar del bebé. Por tanto, el compartir tiempo y dedicación con la 

pareja es importante, ya que de ésta manera se trasmite cariño, seguridad, 

compañía, apoyo para que las madres en su situación maternal se sientan 

bien emocionalmente. 

La maternidad es sin duda una experiencia maravillosa que suele tener un 

impacto muy positivo sobre la familia, pero al mismo tiempo, implica una serie 

de profundos cambios físicos, psicológicos y sociales y no siempre resulta 

sencillo adaptarse a la nueva situación. Por eso, es muy importante que la 

madre debe informarse adecuadamente sobre múltiples temas relacionados 

con la maternidad: cambios que sufre la mujer durante el embarazo, el 

desarrollo del bebé, el parto, las claves para una lactancia materna exitosa, 

las buenas relaciones que debería tener en la familia, entre otros. 

Para que así las madres puedan enfrentar situaciones de manera adecuada 

que se podrían presentar en el trascurso de la etapa. Está demostrado que 

no estar preparadas emocionalmente y no tener seguridad maternal desde el 
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embarazo influirá en el desarrollo en la formación del bebé, conduciendo al 

feto emociones negativas, ya que el niño desarrollará sensibilidad ante 

determinadas sustancias que influirá en su futuro.  

Es importante que la madre debe estar emocionalmente preparada y segura 

para afrontar la maternidad de una manera satisfactoria, disfrutando de la 

maternidad con actitud positiva. Según Rapaport, J. (2012) considera que: 

“La seguridad emocional de la embarazada influirá en el 

desarrolle de sí misma como futura madre y en el vínculo 

que establece con su hijo. Dentro de las tensiones y 

problemas se asocia a un embarazo con demandas 

emocionales que marcarán secuelas en el desarrollo del 

bebé” 

Es por ello, que la preparación emocional y la seguridad en la maternidad es 

muy importante, ya que las madres que se están en esta etapa, se 

encuentran preparadas para el parto y para afrontar cualquier situación en la 

maternidad futura. Por tanto, la familia establecida por la pareja, así como los 

familiares es un factor decisivo en el bienestar emocional de las madres, ya 

que la familia es el único soporte importante para brindar tiempo de calidad 

que una madre en situación materna necesita. 
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V. CONCLUSIONES  

- El 51.6% de las madres aseguradas que fueron entrevistadas del Hospital 

Almanzor Aguinaga, fluctúan entre las edades de 22 a 25 años. 

- De las mujeres entrevistadas, un 69.2% son convivientes con respecto al 

estado civil. 

- En cuanto al grado de instrucción de las mujeres entrevistadas el 51.6% 

tiene secundaria completa.  

- De las mujeres entrevistadas 60.4% tiene como ocupación ser ama de 

casa. 

- El promedio de hijos es 2, lo que representa el 56% del total de las 

entrevistadas. 

- El 59.1% de las mujeres entrevistadas sus hogares están constituida por 

familias nucleares.  

- Del total de entrevistadas el 73.6% es madre gestante. 

- El 29.6% de mujeres gestantes se encuentran entre los 3-4 meses de 

gestación.  

- El 53.5% de las mujeres entrevistadas considera que tiene un mal aspecto 

físico.  

- El 69.2% de las mujeres gestantes y lactantes no tiene facilidades en la 

realización de las actividades domésticas.  

- El 41.1% de las mujeres entrevistadas utilizan su tiempo libre como 

descanso.  

- El 73.6% de las mujeres entrevistadas afirman no haber planificado sus 

embarazos.  
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- El 45.3% de las mujeres entrevistadas indican que algunas veces sus 

parejas tienen participación en el proceso de maternidad. 

- El 55.4% de las mujeres entrevistadas considera que el clima familiar es 

regular.  

- El 45.2% de las mujeres entrevistadas indican que es casi siempre la 

participación de los familiares en el proceso de maternidad. 

- El 60.4% de las mujeres entrevistadas precisan que el estado emocional 

que tienen es la preocupación.  

- El 43.2% de las mujeres entrevistadas precisan que siempre tienen estrés 

por falta de apoyo de la familia. 

- El 40.4% de las mujeres entrevistadas indican que sienten alegría en el 

tiempo que comparten con sus parejas. 

- El 47.2% de las mujeres entrevistadas precisa que se sienten lo suficiente 

preparadas emocionalmente y seguras en la maternidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Proponer y plantear planes de trabajo de manera interdisciplinaria, dirigido a 

las madres gestantes y lactantes y grupo familiar, tomando en cuenta las 

opiniones de cada una de las usuarias para la elaboración de las actividades, 

haciendo que sus ideas han sido tomadas en cuenta y estén más 

comprometidos a participar. 

 

 

 

 Que la Trabajadora Social del H.N.A.A.A encargada del Programa de 

Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana, dar mayor importancia en 

el acercamiento y fortalecimiento hacia las familias de las usuarias, para el 

compromiso y participación activa de las actividades, a fin de que puedan dar 

un mayor y adecuado soporte emocional de manera integral.  

 

 

 El área del servicio de Trabajo social del H.N.A.A, mediante charlas de 

capacitación se debe sensibilizar y concientizar a las madres gestantes y 

lactantes para asumir su participación con mayor responsabilidad en las 

actividades planificadas del programa.   

 

 

 A la Trabajadora social encargada del Servicio de Obstetricia del H.N.A.A, 

dar mayor seguimiento y evaluación a los casos que presentan las madres 

gestantes y lactantes sobre su situación y estado emocional para una mejor 

y adecuada intervención profesional, alcanzando así resultados favorables 

en beneficio de las madres. 
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 Proponer talleres vivenciales y técnicas adecuadas de sensibilización con la 

población usuaria, tomando en cuenta la adaptación de dichas técnicas 

considerando el estado de gestación en las que se encuentran.  

  

 Programar talleres educativos e informativos dirigido a las familias de las 

usuarias, donde se traten temas sobre organización familiar, comunicación 

adecuada en familia, la importancia de la familia para fortalecer los vínculos 

afectivos entre las parejas e hijos. 

 

 

 Realizar estudios de investigación cualitativos y cuantitativos relacionados al 

Deficiente Soporte Emocional en Gestantes y Madres Lactantes del 

Programa de Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal Temprana a fin de 

realizar un abordaje a profundidad del tema 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°01: CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL “HOSPITAL NACIONAL  

ALMANZOR AGUINAGA ASENJO ESSALUD - CHICLAYO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Max. 

 

- Por el Norte: Calle San Francisco Cabrera. 

- Por el Sur:  Calla Tarata. 

- Por el Este:  Mariscal Nieto. 

- Por el Oeste: Avenida Miguel Grau. 
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ANEXO N°02: CUESTIONARIO 

INSTRUCTIVO: A continuación, se presenta una secuencia de preguntas, en la 

cual se pide que responda correctamente y con sinceridad. Se requiere marcar 

con un aspa, la opción conveniente, eviten errores o enmendaduras. 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORMANTE:  
 

1) EDAD: 

 

- 18 a 21 
- 22 a 25 
- 26 a 28 
- 29 a 32 
- 33 a 36 

 

2) ESTADO CIVIL: 

 

- Madre Soltera                     

- Conviviente             
- Casada                    
- Viuda                       
- Separada                
- Divorciada 

 
 

3) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
 

- Primaria completa 

- Primaria incompleta 

- Secundaria completa 

- Secundaria incompleta 

- Técnico 

- Superior 

- Sin instrucción  

 

4) OCUPACIÓN: 

- Ama de casa 

- Estudiante  

- Con Trabajo 

- Estudia y Trabaja 
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- Otros 

 

5) NÚMERO DE HIJOS:  

- Uno 

- Dos 

- Tres 

- Cuatro a Más 

 

6) COMPARTICIÓN DE VIVIENDA: 

 
- Con pareja e hijos 

- Con padres 

- Con hermanas(os) 

- Sólo con hijos 

- Otros  

 

7) SITUACIÓN DE MATERNIDAD: 

 
- Gestantes  

- Lactantes 

 
 
II. FACTOR SOCIO - FAMILIAR: 

 

 

8) ¿Cuántos meses de gestación tienes? 
 

- 1 - 3 meses  

- 3 - 6 meses 

- 6 - 9 meses 

- Lactante 
 

 

9) ¿Cómo te consideras en tu aspecto físico? 
 

- Buena 

- Regular 

- Mala 
        

        ¿Por qué?           
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10)  ¿Realizas actividades domésticas con facilidad? 
 

 

- Si  

- Muy poco no         

- No 
 

¿Por qué?          

  

 

11)  Marca lo siguiente, ¿En tu tiempo libre que es lo que más 

sueles hacer? 

 

- Realizo Ejercicios de Relajación y Respiración en casa.  

- Visito a mis Familiares u amistades. 

- Salgo a Pasear con mi familia. 

- Descanso. 
 

    ¿Por qué?          

  
 

 
 

 

 

12) ¿Tu embarazo fue planificado? 

           SI      NO  

 ¿Por qué?          

  

 

13) ¿Tu pareja participa en esta etapa de maternidad junto contigo? 

-  Siempre 

-  Casi siempre 

-  Algunas Veces  

-  Muy Rara Vez 

-  Nunca  

   ¿Por qué?          

  

 

14)  Actualmente, ¿Cómo es el clima familia en tu hogar? 
 

-     Buena 

-     Regular 
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-     Mala 
 

  ¿Por qué?          

  

 
 

15) ¿Tus familiares participa en esta etapa de maternidad junto contigo? 

-      Siempre 

-  Casi siempre 

-  Algunas Veces  

-  Muy Rara Vez 

-  Nunca 
  

   ¿Por qué?          

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
13) 
 

III. FACTOR EMOCIONAL: 
 

 

16) ¿Qué emociones sientes en este momento?  
 

- Alegría             

- Temor 

- Frustración 

- Preocupación 

- Otros 
 

   ¿Por qué?          

           

   

 

17)   ¿Te sientes estresada al no tener apoyo de tu familia en las tareas del 

hogar?  
 

 

- Siempre 

- casi siempre 

- Algunas Veces  

- Muy Rara Vez 

- Nunca  
 

 ¿Por qué?          
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18)  ¿Cómo te sientes cuando compartes tempo con tu pareja? 
 

- Alegre 

- Querida 

- Fastidiada 

- Triste 

 

  ¿Por qué?          

   

 

19)  ¿Te sientes emocionalmente preparada y segura para afrontar la 

maternidad? 
 

 

- Si, lo suficiente 

- Poco, pediré apoyo 

- Muy poco, tengo temores 

- No estoy preparada 
 

   ¿Por qué?          

           

  

 

¡Gracias por tu participación! 
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ANEXO N°03: REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: ………………………………………………………… 

OBJETIVO: ……………………………………………………………………………… 

FECHA: …………………………………………………………………………………. 

HORA DE INICIO: …………………. HORA DE TÉRMINO: ………………………. 

OBSERVADOR (A): ………………………………………………………………….... 

RELATO: 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

LEYENDA 

Poco Confiable 

(1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable(3) 
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ANEXO N°04: REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: ………………………………………………………………… 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………… 

FECHA: ……...……………………………………………………………………… 

HORA: ……………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A): …………………………………………………………... 

RELATO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°05: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 Datos Generales: 

 

1. Ubicación de la institución 

2. Croquis de la institución, considerando el área, la distribución de los 

espacios. 

3. Reseña histórica de la institución. 

4. Horario de atención de la institución  

5. Cantidad de personal que se atienden al día. 

6. Cantidad de trabajadores administrativos y personal de salud que 

laboran en la institución. 

7. Cantidad de trabajadoras sociales del servicio de trabajo social. 

8. Infraestructura del servicio. 

 

 Datos de las madres gestantes y lactantes: 

 

9. Cantidad de madres gestantes y lactantes del programa de 

psicoprofilaxis. 

10. Estados de ánimos de las madres frente al embarazo. 

11. Participación activa dentro del programa 

12.  Verificación de situación económica 

13. Si cuentan con apoyo y acompañamiento familiar en el programa. 
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ANEXO N°06: GUÍA DE ENTREVISTA  

1. Edad. 

2. Estado civil 

3. Grado de instrucción. 

4. Ocupación. 

5. Compartición de convivencia en el hogar. 

6. Número de hijos. 

7. Situación de maternidad. 

 

FACTOR EMOCIONAL: 

8. ¿Qué emociones sientes en este momento?  

9. ¿Te sientes estresada al no tener apoyo de tu familia en las tareas del 

hogar?  

10.  ¿Cómo te sientes cuando compartes tempo con tu pareja? 

11. ¿Te sientes emocionalmente preparada y segura para afrontar la 

maternidad? 

FACTOR SOCIO FAMILIAR: 

12.  ¿Cuántos meses de gestación tienes? 

13.  ¿Cómo te consideras en tu aspecto físico? 

14.  ¿Realizas actividades domésticas con facilidad? 

15.  ¿En tu tiempo libre que es lo que más sueles hacer? 

16.  ¿Tu embarazo fue planificado? 

17.  ¿Tu pareja participa en esta etapa de maternidad junto contigo? 

18.  ¿Cómo es el clima familia en tu hogar? 

19.  ¿Tus familiares participa en esta etapa de maternidad junto contigo? 
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ANEXO N°07: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede observar el frontis del Hospital Nuevo que cuenta con una 

infraestructura y remodelación de alto nivel. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°02 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede observar  el frontis del Servicio de Trabajo Social ubicado en el 

Hospital Antiguo. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Entrevista con las madres del Servicio de Obstetricia. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°04 

 

DESCRIPCIÓN: 

Entrevista con la encargada del Servicio de Obstetricia, solicitando fuentes 

documentales del servicio y la problemática social desde su percepción. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Explicación de Cuestionario a madres del Programa de Psicoprofilaxis  y 

Estimulación Temprana. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°06 

 

DESCRIPCIÓN: 

Madres integrantes del Programa de Psicoprofilaxis  y Estimulacion Temprana. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N°07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Aplicación del cuestionario a madres del Programa de Psicoprofilaxis  y 

Estimulación Temprana. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°08 

 

DESCRIPCIÓN: 

Aplicación del cuestionario a madres del Programa de Psicoprofilaxis  y 

Estimulación Temprana. 
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