
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CALIDAD DE 

CUIDADO QUE BRINDA LA MADRE A LOS/AS NIÑOS/AS 

MENORES DE  2 AÑOS. HOSPITAL LEONCIO PRADO – 

HUAMACHUCO – 2010”. 

TESIS  

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 AUTORAS:  

                 Br. LISSETH VARCELEY                   Br. ANA MELBA  

          ARANDA ARAUJO             SANCHEZ CALDERON 

ASESORA: 

MS. FLOR MARQUEZ LEYVA 

TRUJILLO – PERÚ 

2010 



 

 

 

AMOROSAMENTE A DIOS  TODO PODEROSO  

Gracias Señor, por el don de la vida, la cual nos entregaste a cada una de nosotras. 

Por tener un hogar a donde regresar, cuando hay tanta gente que no tiene a donde 

ir. Sonreír cuando hay tantos que lloran. 

Gracias por tu Amor y Misericordia que estuvieron a lo largo del camino, por darnos  

los compañeros que hemos  tenido, a la vez habernos permitido gozar de este triunfo  

y permitir que nuestros padres, estén con nosotras en este momento.  

Gracias a DIOS TODO PODEROSO, porque permitiste reconocer nuestra 

vocación, porque durante los momentos más difíciles siempre estuviste con nosotras, 

llenaste nuestras mentes de conocimientos y por permitir culminar nuestra carrera 

con éxito; la cual despierta el deseo de ayudar a los más necesitados y nos permite 

servir a nuestros semejantes. 

A ti te ofrecemos todos nuestros éxitos y logros en nuestra vida.   

Gracias Señor 



 

 

           Con amor a mi hija  

Angheline 

Gracias por existir y 

brindarme toda la felicidad 

del mundo, por cautivarme 

con tu dulzura e inocencia 

y darme fuerza para lograr 

mis sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

LISSETH 

Con amor a mis padres 

Vicente  y Angela 

Que a pesar de la distancia, su amor y 

sacrificio constante me permite cumplir 

el sueño mas preciado de mi vida…. 

SER PROFECIONAL 

A ellos les debo todo lo que soy y les 

dedico el presente trabajo de 

investigación y todos los éxitos que 

logre alcanzar en  mi vida 

Representan para mí el regalo más 

valioso de Dios y la vida y, y a quienes 

admiro por su voluntad para superar las 

dificultades que día  a día enfrentan la 

vida. 

A quienes también agradezco 

infinitamente que me dieron lo mejor de 

sus vida, amor, sacrificio, apoyo y 

comprensión, para hacer de mi lo mejor. 

Y si Dios me permite téngalo por seguro 

que tratare de no defraudarlos. 

De quien estaré siempre orgullosa. 

      

   
      

      

      

      

      



 

 

           Con amor a mis sobrinos  

Maribelen, Yerli, Mariane y 

Rodrigo. 

Por brindarme toda la felicidad del 

mundo, compartir juntos bellos 

momentos, por alegrarme siempre  

con sus sonrisas, ocurrencias e 

inocencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

  LISSETH 

 

Con amor a mis hermanos 

Maribel, Alex, Eder y Valmis 

Por su cariño, su ejemplo y por 

demostrarme que todo el 

sacrificio vale la pena. 

Por compartir mis logros y 

satisfacciones durante el 

transcurso de mi vida. 

A quienes llevo presente en mi 

corazón, por su apoyo 

incondicional, que me ayudaron 

a superar momentos difíciles y 

sobre todo por confiar en mí.  

 



 

 

 

 

 

 

A MIS QUERIDOS Y AMADOS PADRES 

BERTHA Y JULIO 

Con inmenso amor y eterna gratitud, a quien 

debo lo que soy; porque con humildad 

inculcaron en mí principios e ideales en mi 

formación personal. 

Gracias por ser siempre mi apoyo y darme el 

cariño incondicional de toda la vida. Porque 

velaron mi sueño y enfermedad cuando fui 

niña, me ayudaron a crecer y enfrentarme a la 

vida. 

Porque me dieron lo mejor de sus vidas y con 

esfuerzo y sacrificio hicieron posible cristalizar 

una de mis grandes aspiraciones. 

A ustedes les dedico el presente trabajo de 

investigación y todos los éxitos que lograre 

alcanzar en mi vida. 

Y si Dios me lo permite, ténganlo por seguro 

que tratare de no defraudarles. 

ANA 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  mis queridos hermanos: 

Geyner, Orlando, Luis, Rocio y Julio 

Por brindarme su amistad, apoyo, 

confianza, optimismo, preocupación y 

sobre todo por brindarme su amor 

fraternal, compartiendo junto a mí, 

momentos de alegrías y tristezas 

convirtiéndose en fuerza motivadora 

para superarme como persona y 

profesional. 

Gracias a ustedes por ser mis hermanos y 

estar siempre con migo. 

 

ANA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con afecto y gratitud a nuestra amiga y docente asesora: 

Flor Márquez Leyva, 

Porque es una de las personas a quien admiramos por su 

inteligencia y conocimientos. Quien con su apoyo incondicional, 

dedicación, tiempo  y valiosa orientación, contribuyó a realizar 

el presente trabajo, permitiéndonos culminar nuestra carrera de 

enfermería 

Gracias a nuestra  querida profesora 

Ejemplo a seguir para todas. 

 

LIS Y  ANA 



 

 

 

SUMARIO 

 

                                                                                                                       Pág. 

RESUMEN………………………………………………………………….……  i  

ABSTRACT………………………………………………………………….…..  ii 

I. INTRODUCCIÓN........................................................................................ 1 

II. MATERIAL Y MÉTODO…….............................................................….... 27 

III. RESULTADOS..........................................................................................40 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN............................................................. ….......51 

V. CONCLUSIONES.............................................................................. ......63 

VI. RECOMENDACIONES.......................................................................….64 

VII. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS......................................................65 

VIII.ANEXOS..............................................................................................….71 

 

 

 

 

 



 

i 

 

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO QUE BRINDA LA 

MADRE A LOS/AS NIÑOS/AS MENORES DE  2 AÑOS. HOSPITAL LEONCIO PRADO – 

HUAMACHUCO – 2010” 

                Lisseth Varceley Aranda Araujo
1
 
 

Ana Malba Sanchez Calderon
2
  

Flor Marquez Leyva
3
  

RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional de 

corte transversal, se realizó en el Hospital Leoncio Prado de la ciudad de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento la Libertad, 

durante los meses de junio – octubre del 2010, con la finalidad de 

determinar la relación de  los factores socioculturales: Edad, grado de 

instrucción y procedencia con el nivel de calidad de cuidado que brinda la 

madre a sus niños/as menores de 2 años La muestra estuvo constituida por 

200 madres seleccionadas según criterios de inclusión establecidos. La 

recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación del instrumentos 

denominado: Encuesta: “Cuidado del niño menor de dos años” Escala para 

valorar los factores socioculturales maternos y nivel de calidad de cuidado 

del niño, se utilizó la encuesta y se verificó la historia clínica respetando los 

principios éticos de anonimidad, confidencialidad y libre participación. Los 

datos obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 15 y 

presentados en tablas de simple y doble entrada con frecuencias numéricas 

y porcentuales, así como en gráficos. El análisis  de la relación de los 

factores, se realizó mediante la prueba de independencia criterios Chi 

cuadrado (X2). 

Encontrándose las siguientes conclusiones: 

1. Del total de madres en estudio, el 32% de madres tienen edades entre 

21 a 27 años, el         43%  de madres tienen primaria completa y el 

51.5%  de madres son de procedencia urbano.  

2. El  85.5%  de madres brindan un cuidado inadecuado, y el 14.5%  de 

ellas brindan cuidado adecuado. 

3. Los factores socioculturales de las madres que se relacionan 

significativamente con el nivel de  calidad de cuidado del niño son: 

Edad, grado de instrucción y procedencia. 

 

Palabras Claves: Factores socioculturales y Nivel de calidad de cuidado del  

niño que brinda la madre 
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ABSTRACT 

This research study of descriptive correlational type of transversal cross, was 

carried out in the Leoncio Prado Hospital in the town of Huamachuco, 

province of Sanchez Carrion, of the department of La Libertad, during the 

months of June – October, 2010, with the purpose of determining the 

relationship of sociocultural factors: age, educational level and  origin with 

the care quality level that the mother offer to her girls and boys underage two 

years old .The sample consisted of 200 mothers selected according to 

criteria set for inclusion. Data collection was obtained through the application 

of the instrument called: Survey: “Care of the child underage two years old” 

Scale to value the maternal sociocultural factors and care quality level of the 

child, it was utilized the survey and verify the clinical history, respecting the 

ethical principles of anonymity, confidentiality and free participation. The data 

obtained wcalcere tabulated, processed SPSS version 15 and presented in 

simple and double entry tables, with numerical and percentage frequencies, 

as well as graphics. An analysis of the relationship factors, was conducted by 

the test of independence criteria square Chi (X2).  

      Find the following conclusions:  

1. Of all mothers in the survey, the 32% of mothers are between 21 and 

27 years old, the 43% of mothers have complete primary and the 

51.5%  of mothers are of urban origin.  

2. The 85.5% of mothers give an inappropriate care, y el 14.5% of them 

give appropriate care. 

3. The sociocultural factors of the mothers that relate meaningfully with 

the care quality level of the child are: age, educational level and 

origin. 

  

Key words: Sociocultural factors and care quality level of de child that the 

mother gives.  
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I. INTRODUCION 

La salud del niño o la niña es un tema de gran importancia para 

el sector salud puesto que según el Instituto Nacional de Estadísticas 

e Informática (INEI), en el Perú nacen alrededor de 584 mil niños 

anualmente, por lo que se vienen realizando esfuerzos conjuntos con 

la finalidad de disminuir aquellos factores que  conllevan a la morbi-

mortalidad infantil (durante el primer año  de vida). Las causas de esta 

problemática, se relacionan con ciertos factores anteriores a la 

concepción y otros que surgen durante el embarazo, el parto así 

como también los primeros meses de vida, y que pueden influir 

negativamente tanto sobre la salud del niño o  sobre el desarrollo de 

éste. Siendo las tasas de morbi-mortalidad los indicadores más 

confiables que permiten evaluar el nivel de cuidado que se brinda al 

niño(a) desde su concepción  hasta el primer año de vida (OPS, 

2007). 

Respecto al niño menor de dos años, es un individuo 

extremadamente dependiente que debe ser manipulado con atención 

y cuidado; pues durante esta etapa de la vida suceden cambios muy 

rápidos que pueden derivar en consecuencias importantes para el 

resto de la vida del niño/a.(Farnetani 2010) 

Por ello requiere de múltiples  cuidados, los cuales muchas 

veces no son los adecuados debido a diversos factores que influyen; 

muchos de ellos trasmitidos por la madre, la primera persona 

encargada de proporcionarle dichos cuidados los mismos que 
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dependen en gran medida de su grado de instrucción, procedencia 

entre otros. (American Academy Of Pediatric, 2001). 

 

Uno de los cuidados que recibe el niño en la etapa infantil es la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, la cual 

proporciona protección contra las enfermedades diarreicas e 

infecciones respiratorias agudas, mayor estabilidad psicológica al 

niño, evita estados alérgicos al portar elementos inmunológicos, 

facilita el desarrollo de los maxilares, la erupción y alineación de los 

dientes (Wrigth1998; Exposito, 2006). 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene la lactancia 

materna exclusiva; en la actualidad existe un problema de abandono 

precoz de la misma. Debido a la edad y la procedencia de la madre. 

(Cardenas, 2009) 

 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, (2007) 

.Afirma que los niños menores de seis meses alimentados 

exclusivamente con leche materna no llegan al 40 por ciento. Según 

el informe mundial sobre el estado de la infancia, muestran resultados 

desalentadores, ya que el porcentaje de niños que reciben en su 

alimentación lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de 

edad; en África subsahariana es de 28 por ciento, en el Medio Oriente 

y Norte de África 37 por ciento, en el Sur de Asia 36 por ciento, en el 
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Este Asiático y Pacífico 54 por ciento, en Latinoamérica y Caribe 38 

por ciento, la Comunidad Europea y Estados Bálticos 14 por ciento, 

en los Países en desarrollo 39 por ciento, en los Países menos 

desarrollados 35 por ciento y en el Mundo 39 por ciento ( UNICEF, 

2009). 

 

En el Perú, la prevalencia de la Lactancia Materna Exclusiva 

(LME),  en niños menores de seis meses se incrementó de 52,7 por 

ciento en 1996 a 67,2 por ciento en el año 2000; según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar Sin embargo, tasas proporcionadas 

por el Ministerio de Salud (MINSA) muestra una disminución de un 

punto respecto al año 2008, es decir, solo el 66 por ciento de las niñas 

y niños en el ámbito nacional reciben Lactancia Materna Exclusiva 

(LME) hasta el sexto mes de edad (ENDES, 2009). 

 

Otro de los cuidados que recibe el niño, es la alimentación 

complementaria a partir de los seis meses de edad; la misma que 

brinda oportunidades para el desarrollo de habilidades comunicativas, 

motoras y de coordinación, pero también es un estimulante  para los 

sentidos. Esta manera de alimentar se llama alimentación perceptiva, 

e involucra a las personas responsables del cuidado del niño 

ayudando y animando a los niños a comer solos, sin forzarlos, 

alimentando despacio y con paciencia. La nutrición del niño menor de 

dos años es importante porque garantiza un óptimo desarrollo y 
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previene las enfermedades infecciosas y la muerte (ENDES 2009), 

(Cardenas, 2009). 

 

Po otro lado, la alimentación deficiente, trae consigo la 

desnutrición  que es  el consumo inadecuado de alimentos, que 

condiciona al organismo a adquirir enfermedades infecciosas y 

parasitosis; Sin embargo, tanto la ingestión inadecuada de nutrientes. 

Afecta principalmente a los niños durante los 2 primeros años de vida, 

sentenciándolos a una serie de secuelas para el futuro, pues está 

científicamente comprobado que contraer desnutrición en este 

período afecta negativamente el crecimiento y desarrollo intelectual y 

en casos extremos, puede ser causa de muerte. (ENCA, 2005). 

 

En el mundo, la desnutrición  del niño son la causa subyacente 

de 3 a 5 millones de muertes; el 35 por ciento por enfermedad y el 

11% del total global de los niños  menores de 2 años. Así mismo, la 

deficiencia de vitamina A y de zinc, aportan a una mayor carga de 

enfermedad entre todos los micronutrientes;  por otro lado, la lactancia 

deficiente da lugar a un importante número de muertes  (ENDES 

2009). 

 

Al respecto, los programas de complementación alimentaria 

demuestran que; el 50 por ciento de los niños entre 6 a 36 meses de 
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edad tienen anemia lo cual disminuyó en 10,6 puntos respecto al año 

2008 (INEI, 2009). 

 

En América Latina y el Caribe,  la desnutrición afectan a cerca 

de 53 millones (10 por ciento) de personas; Casi 9 millones (16 por 

ciento) de niños (as) menores de cinco años padecen desnutrición 

crónica o retardo en talla. Guatemala es el país que registra alta 

prevalencia de niños con desnutrición crónica (49 por ciento), seguido 

de Honduras (29 por ciento) y Bolivia (27 por ciento). Además de los 9 

millones de niños desnutridos, se estima que; hay 9 millones más que 

están en riesgo de desnutrirse o presentan algún grado leve de 

desnutrición, haciendo un total aproximado de 18 millones de niños 

(as) que necesitan atención inmediata preventiva para evitar un mayor 

deterioro en su estado nutricional. De este total, aproximadamente 13 

millones tienen menos de 2 años de edad (ENDES 2009). 

 

En el Perú, el 25.4 por ciento de los niños menores de 2 años 

sufren  retraso en el crecimiento; situación crítica porque, esta cifra se 

ha mantenido con muy poca variación en los últimos 10 años. La 

desnutrición infantil se redujo en 4,3 por ciento entre 2007 y 2009; 

este índice se mantiene alto en las zonas rurales, donde la 

desnutrición crónica de los menores de 2 años, es de 32,8 por ciento. 

(ENDES 2009). 
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En La Libertad, la desnutrición crónica muestra una prevalencia 

promedio de 27.9 por ciento en los niños menores de 2años. Sin 

embargo, el promedio enmascara la prevalencia de la desnutrición al 

interior de la región como: por ejemplo en los distritos de Sanagorán, 

Quiruvilca, Usquil y Huamachuco; en donde se ha estimado que los 

niveles de desnutrición crónica de los niños menores de 5 años 

sobrepasa el 50 por ciento (ENDES 2009). 

 

En el distrito de Huamachuco, la tasa de desnutrición crónica 

es de 32.3 por ciento y el 12 por ciento de desnutrición global en niños 

menores de 2 años. (ENDES 2009).  

 

Otro de los cuidados son las inmunizaciones, como  acciones 

de prevención más activas para conseguir una vida sana y digna, el 

calendario de vacunación es la secuencia cronológica de vacunas, 

que se administran sistemáticamente a toda la población en un país o 

área geográfica, con el fin de obtener una inmunización adecuada en 

la población; frente a las enfermedades para las que dispone de una 

vacuna eficaz (Romero, 2005). 

 

En el Perú  ha tenido una cobertura  de vacunación  de la BCG 

un 69.94 por ciento, HvB  50.05 por ciento, Antipolio 66.13 por ciento 

y pentavalente  66.37 por ciento, APO un 97.7 por ciento, DPT  98.8 
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por ciento y  ASA/SPR 90.2  por ciento    en niños menores de dos 

años en (OGEI, 2009). 

 

En el departamento  la Libertad en el 2009 ha tenido una 

cobertura de un 66.01 por ciento de BCG, 80.51 por ciento  de 

antipolio 47.88 por ciento  de Antiamarilica y 55.57 de SPR  de niños 

vacunados menores de dos años (OGEI, 2009). 

 

Otro cuidado es la valoración del crecimiento y desarrollo del 

niño, para detectar problemas tanto de crecimiento como de 

desarrollo psicomotor también permite ver cómo está el niño físico, 

emocionalmente, y como se está relacionado con su entorno: la 

evaluación del crecimiento y desarrollo son los ejes del cual se 

ordenan todas las acciones de salud es por esto que; el cuidado del 

niño es desde su concepción hasta su vida futura. (Croeker, 1992; 

Correa, 1998). 

 

Al ser el niño un ser dependiente, la madre se constituye en un 

componente primordial en la protección y supervivencia del niño; 

porque ella es la encargada de brindar el cuidado  y de ello 

dependerá que su niño crezca a su propio ritmo y a su propia manera 

de ser, no crear dependencia, cualidades que muchas veces se ven 

afectadas por múltiples factores personales, psicológicos y sociales. 

(Honorio 2001). 
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Uno de los factores es la  edad, debido a la experiencia que 

ello representa, una madre  adolescente, con frecuencia adopta una 

actitud negativa o de indiferencia por su inexperiencia, inmadurez 

emocional y psicológica, porque no se encuentra capacitada para 

atender a un niño. En cambio una actitud de mayor aceptación tiene 

las madres adultas jóvenes, ya que el proceso de ser madres, 

representa una ilusión por haber concebido el fruto del amor, 

satisfacción y feminidad (Papalia, 1992). 

Es por eso que las adolescentes que se convierten en madres 

no tienen un nivel de cuidado adecuado con sus niños. Además, son 

madres que habitualmente no están preparadas ante las señales de 

peligro y parecen tener más dificultades durante la interacción con 

estos; que las madres adultas. (Brooks; East y Felice, 2000). 

Otro factor es el grado de instrucción de las madres, un mayor 

grado de instrucción le da mayor conocimiento y facilidad de 

entendimiento a cerca de los cuidados que se debe tener en cuenta 

para garantizar la salud del niño; así mismo hay mayor conocimiento 

sobre las enfermedades frecuentes de la infancia y su tratamiento. 

Así mismo UNICEF (2007);  considera que el grado de 

instrucción de la madre es importante para el desarrollo de su niño; ya  

que promuevan su desarrollo cognoscitivo, apoyo durante la 
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realización de las tareas escolares y actitudes positivas, en materia de 

cuidado por otro lado, les será posible comprender la importancia del 

mantenimiento de condiciones óptimas para la promoción de la salud 

propia y de su descendencia. 

Otro factor es la Procedencia materna es un factor de gran 

importancia ya cada persona de acuerdo al lugar donde vive tiene 

diferentes costumbres y creencias frente al cuidado de su niño así 

podemos observar que las madres de zona urbana llevan a su niños a 

un centro de salud  cuando se enferman a diferencia de las madres 

de zona rural debido a su desconocimiento o por sus costumbres  y/o 

tratan con infusiones de hierbas  los cuales fueron recetados por 

curanderos o curiosos (Vergara, 1998). 

Según el estado de la niñez en el Perú.  Se destaca que la 

mortalidad infantil se redujo entre 1996 y el 2006 de 43 a 2 1 

fallecidos por mil niños nacidos vivos (más de 51 por ciento); por ello 

se logró mejorar la cobertura del servicio de salud en el área rural, 

que permitió disminuir la brecha que siempre hubo entre los 

indicadores urbanos y rurales. (UNICEF, 2009). 

También,  la mortalidad infantil urbana es de 29 y la rural de 38 

por mil nacidos vivos. Igualmente de los niños de madres con 7 ò mas 

años de educación es de 18 y de aquellos con madres sin educación 
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es de 63 por mil nacido vivo. En los últimos 20 años, hubo una 

reducción importante en la mortalidad infantil. Esta ha descendido de 

127 por mil nacido vivo en el periodo 1967- 68 a 34 por mil nacidos 

vivos en 2001 – 2005. (UNICEF, 2006). 

Durante la realización de las prácticas pre – profesionales en el 

Hospital Leoncio Prado – Huamachuco en el servicio del niño, se 

observó que las madres de los niños/as menores de 2 años.   No 

brindan un adecuado cuidado a sus niños ya que son  madres 

jóvenes y de zona rural, así mismo no cumplen con las 

inmunizaciones  completas, lactancia materna exclusiva y tienen 

deficiente talla para la edad como también mayor frecuencia de 

enfermedades infecciosas que los niños de madres adultas y de zona 

urbana. 
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MARCO CONCEPTUAL 

  El presente trabajo de investigación tiene en cuenta los 

siguientes conceptos principales y variables: cuidado, niño, cuidado del 

niño y factores socioculturales maternos (procedencia, edad, grado de 

instrucción de la madre) También estará orientada   por   las   bases 

conceptuales de la teoría general del déficit del auto cuidado   de 

Dorotea Orem. 

 

   Esta teoría describe y explica la relación entre las capacidades, 

acciones y demandas de auto cuidado de un individuo. La idea central 

de la teoría del déficit del  auto cuidado es la limitación relacionada con 

la salud o acciones derivadas de la salud que vuelve a los individuos 

incapaces de reconocer sus requisitos emergentes o incapacidad de 

reconocer y ejecutar las medidas necesarias para un funcionamiento 

integral. Los cuidados de Enfermería se definen como ayudar al niño a 

llevar a cabo y mantener, por si mismo, acciones de auto cuidado para 
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conservar la Salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar 

las consecuencias de esta.   (Orem, 1991).  

 

  La teoría de enfermería del déficit de auto cuidado está 

constituida a su vez por tres teorías relacionadas: La teoría del auto 

cuidado: Que describe y explica el auto cuidado. La teoría del déficit del 

auto cuidado: Que describe y explica las razones por la cual las 

enfermeras pueden ayudar a las madres, los niños sometidos a 

limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella, no pueden 

asumir el auto cuidado o el cuidado dependiente. Determina cuándo y 

por qué se necesita de la intervención de la enfermera. (Orem, 1991). 

 

  Orem define el objetivo de la enfermería como: " Ayudar a la 

madre  a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de cuidado 

para conservar la salud y la vida de su niño, recuperarlo de la 

enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad". 

Además afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de 

ayuda: actuar compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y 

proporcionar un entorno para el desarrollo. 

 

  Y la teoría del sistema de enfermería: Que describe y explica 

las relaciones que son necesarias establecer y mantener para que se 

dé la ayuda de enfermería. La teoría de enfermería de déficit del auto 

cuidado  considera las acciones de auto cuidado que son las 
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actividades aprendidas, acciones que los individuos realizan en su 

propio beneficio para mantener la vida, la salud y el bienestar. Las 

prácticas de auto cuidado son determinadas por la cultura del grupo al 

cual pertenece la persona. Son acciones que contribuyen a la 

integridad de la estructura, funcionamiento y al desarrollo de las 

personas (Orem, 1995). 

  Seguido de la capacidad de auto cuidado la cual se refiere al 

conjunto habilidades adquiridas por el individuo que le permite 

comprometerse con su propio cuidado. Esta capacidad varia de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de los individuos desde la niñez 

hasta la vejez (Orem, 1995). 

 

  También considera a la demanda del autocuidado terapéutico 

que es la suma de actividades de autocuidado requeridas por las 

personas en un periodo, en un espacio determinados, para cubrir sus 

requisitos; o paquete completo de actividades requeridas para alcanzar 

los requisitos de auto cuidado universales, de desarrollo y de 

desviación de la salud (Orem, 1995). 

 

  La teoría considera el déficit de auto cuidado y toma en cuenta 

la relación deficitaria entre la capacidad y las demandas de auto 

cuidado terapéutico de los individuos. El déficit se identifica como 

parciales o completos, los parciales pueden ser extensos o limitarse a 

la incapacidad de satisfacer uno o varios requisitos dentro de la 
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demanda. Un déficit completo significa que no hay capacidad para 

satisfacer la demanda de auto cuidado; estos déficit son debido a las 

limitaciones existentes y no están a la altura suficiente para satisfacer 

todos o algunos componentes de las demandas de auto cuidado 

terapéutico en determinado tiempo (Orem, 1995). 

  Para esta teoría la aagencia de enfermería es el conjunto de 

habilidades especializadas que permiten a los profesionales de 

enfermería proporcionar atención que ayuda a superar las deficiencias 

de auto cuidado en relacionan con la salud; y estas se realizan a través 

de tres tipos de atención: Totalmente  compensatorio, parcialmente 

compensatorio y de educación (Orem, 1995). 

 La teoría considera que las personas tienen capacidades de 

autocuidado que les permiten realizar acciones y están dirigidas a 

satisfacer los requisitos universales, de desarrollo y por desviación de la 

salud; sin embargo, cuando estas capacidades son menores que la 

demanda de autocuidado terapéutico en un determinado tiempo, la 

persona está en déficit de autocuidado; para cubrir este déficit surgen las 

agencias de enfermería, proporcionando cuidados total, parcialmente 

compensatorios o de educación.  

 En la presente investigación se utilizan dos conceptos de la 

teoría del déficit del auto cuidado: algunas categorías de los 

condicionantes básicos como factores socio-demográficos y capacidad 
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de cuidado dependiente para explicar la relación existente entre ellos. 

 Los factores condicionantes básicos considerados por 

Orem pueden ser tanto internos como externos e influyen en la habilidad 

de la persona para realizar; el auto cuidado y se clasifican en tres 

categorías: Factores descriptivos de los individuos (edad, estado de 

desarrollo, genero); Factores de estructura familiar y grupos 

socioculturales (orientación sociocultural familiar y sistema familiar) y  

Factores que relacionan a las personas con condiciones y circunstancias 

de la vida (estado de salud, patrón de vida, factores del medio ambiente, 

disponibilidad y adecuación de recursos) (Orem, 1995). 

 Al respecto cuidar es un acto de vida cuyo objeto es, primero y 

por encima de todo, permitir que la vida continué y se desarrolle, y de 

ese modo luchar contra la muerte, del individuo, del grupo y de la 

especie. Cuidar es, y seguirá siendo indispensable, no solo para la vida 

de los individuos si no para la perennidad de todo grupo social, de este 

modo el cuidado está presente antes de la misma concepción del ser, y 

va acompañándolo a lo largo de todo su proceso existencial. (Colliere, 

1989). 

 Por tanto el cuidado es la forma más antigua de expresión 

humana, es decir cuidado a sí mismo y el cuidado a los demás. como un 

acto de vida, en el sentido de cuidar, en la cual representa una serie de 
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actividades dirigidas a mantener,  conservar la vida y permitir que esta 

continúe y se reproduzca, esto va aunado al desarrollo de valores 

fundamentales para el ser humano como es la vida, la salud, el amor 

entre otros (Varón, 2008). 

 Por  consiguiente, el cuidado tiene un efecto importante sobre 

el bienestar psíquico y emocional del niño, siendo la madre fundamental 

para la socialización de sus niños y su actitud, vital para el desarrollo 

intelectual. Dichos cuidados dependen de las prácticas higiénicas y éstas 

están muy relacionadas con la educación materna, con sus hábitos y 

costumbres. Se ha observado que este periodo es crítico para su 

crecimiento y salud. La influencia materna es tal, que una separación 

temprana de ella conlleva altos niveles de vulnerabilidad a enfermedades 

infecciosas. (González-Quiñones, 2003). 

 

Es por esto que, el niño menor de dos años no puede 

autocuidarse solo, por lo que requiere de múltiples  cuidados, ante ello 

es la madre, quien debe preocuparse por las necesidades básicas 

que requiere el niño durante los primeros años de vida (American 

Academy Of Pediatric, 2001). 

 

Por otro lado, la niñez se caracteriza por ser el periodo en el 

que se expresan los fenómenos de crecimiento y maduración como 

un proceso integral. Estos fenómenos se van a producir en torno a un 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/466/MSc.-Milagros--Var%F3n
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sustrato genético que, unido a una serie de determinantes 

ambientales, permitirán y favorecerán en mayor o menor medida las 

distintas potencialidades genéticas. Estos procesos son continuos y 

se producen de forma paralela, pero no simultánea. El crecimiento se 

puede definir como el aumento de la masa corporal, y el desarrollo 

como un fenómeno cualitativo que acompaña al proceso de 

diversificación, organización y maduración funcional de las estructuras 

orgánicas (Lebrera Baena, 1997). 

 

Así mismo los factores sociales y culturales actúan no 

solamente en forma independiente, sino que se interrelacionan con 

los físicos y biológicos para formar el panorama total en que se 

desarrolla el fenómeno epidemiológico, de las enfermedades 

mentales: aparición, difusión, mantenimiento y prolongación de los 

problemas. Se ha dicho que esta interrelación es tan íntima y variada 

que en determinados casos no se podrá prescindir de ninguno de 

esos factores, mientras que en otros casos, serán unos y otros los 

que intervengan directamente. (Echevarría, 1997) 

 

  Por consiguiente, estos factores considerados aisladamente 

nos llevarán a hacer el estudio esquematizado de los dos factores 

principales: Factores Sociales y Factores Culturales. Por considerarlos 

tan íntimamente ligados entre sí, los estudiaremos en conjunto. 
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Conscientes de que estos factores son tan amplios y variados que 

difícilmente podríamos enfocarlos en todos sus aspectos. 

 

  Además los factores sociales: son organizaciones de la 

sociedad de los seres humanos. Son organizados por individuos que 

siguen un mismo modo de vida. La Sociedad como tal no existe porque 

es una abstracción, la Sociedad sólo existe en lo concreto. (Padilla, 

2002) 

 

  La edad, es el grado de madurez de la persona ,está 

relacionada con el cuidado que puedan brindar a su niño, pues 

mientras la madre sea adolescente, no estará biológica ni 

psicológicamente preparada para afrontar plenamente su cuidado de 

madre, porque  colocando a su niño en riesgo de enfermar y/o morir 

por la incapacidad e inseguridad en el cuidado, por falta de experiencia, 

ya que pese a dedicar lo mejor de si misma el cuidado de la salud de 

su niño muchas veces no es adecuado; por otro lado los expertos 

mencionan que las madres cuyas edades comprenden entre los 20 a 

30 años y más, presenta madurez emocional y demuestra más 

conciencia de su cuidado dentro del hogar por lo que buscará 

informarse sobre el cuidado de su niño con suficiente satisfacción, lo 

cual favorece un cuidado adecuado (Papalia, 1998). 
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  Además el grado de instrucción de la persona es un indicador 

fundamental para su desarrollo, facilita las relaciones interpersonales y 

familiares para que sean más democráticos y estimulantes, permitiendo 

aprovechar el potencial humano para el crecimiento económico y 

cultural de la sociedad. Los grados de instrucción contribuyen en el 

mejoramiento del capital humano, por ello, se afirma que la madre con 

grado de instrucción baja desconocen aspectos sobre el crecimiento y 

desarrollo del niño, restando importancia a los cuidados que requiere. 

Por el contrario, a mayor nivel de instrucción materna, la madre será 

más propensa a obtener información en los servicios de salud y en 

otros medios para cumplir mejor su cuidado y brindar a su niño 

cuidados de calidad (Llorca, 2002). 

 

   Por otro lado los factores culturales: son  el modo de vida de un 

pueblo. Una sociedad está compuesta de gente, el modo en que se 

comportan es su cultura. Es solo desde un punto de vista didáctico que 

se pueden considerar aisladamente los factores sociales y culturales en 

el fenómeno salud-enfermedad. (Padilla, 2002). 

 

  Así mismo la cultura es una serie de directrices que los 

individuos heredan como miembros de una sociedad integral, que dicen 

a las personas como ver el mundo y relacionarse con otros, las fuerzas 

sobre naturales y el entorno natural. El conocimiento cultural incluye 

creencias y valores probados por el tiempo sobre cada faceta de la vida 
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incluyendo los alimentos el lenguaje, el arte, la salud y las prácticas 

curativas, las relaciones con los parientes y todos los demás sistemas 

de comportamiento. (Helman, 1990.) 

 

  El  papel que ocupa la cultura en el comportamiento humano 

constituye una importante forma de adopción del cuidado, por parte de 

las personas. En un sistema de creencias y tradiciones culturales. Las 

conductas se encuentran fuertemente arraigadas motivo por el cual las 

personas no sustituyen sencillamente sus costumbres por nuevos 

conocimientos, por la complejidad de las estructuras sociales que las 

guían. De este modo, se puede comprender cómo el comportamiento 

en salud es determinado por los conocimientos acumulados y por las 

representaciones sociales, las cuales hacen parte de las creencias 

construidas en torno al cuidado del niño (Helman, 1990). 

  Uno de los factores culturales es la procedencia es un factor de 

gran influencia ya que cada persona de acuerdo al lugar donde vive 

tiene diferentes costumbres y creencia frente al cuidado de su niño 

(Vergara, 1998). 
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         MARCO EMPIRICO 

Cárdenas (2009), En un  estudio realizado en San Juan de 

Lurigancho sobre “Actitud de las madres hacia la lactancia materna 

exclusiva y el estado nutricional del niño menor de dos años reveló 

que dos tercios 67 por ciento de la población de niños entre 7 y 9 

meses de edad, recibieron alimentos con adecuada consistencia y 

suficiente frecuencia, además de la leche materna, mientras que sólo 

el 27 por ciento de los niños entre 12 y 24 meses tenía una adecuada 

frecuencia de alimentación. Reportó que el 67 por ciento de las 

madres dan de lactar hasta 2 años  de edad, siendo también  mayor la 

duración en los niños de la zona rural y considerablemente superior 

entre madres con menor nivel de educación. Sin embargo, son pocas 

las madres que opinan que hay que dar de lactar hasta los 2 años de 

edad 18 por ciento. 

Miren y Gonzales (2008),  En un estudio realizado sobre 

escolaridad materna y desnutrición del niño, se encuentra que 11 por 

ciento de las madres de niños hospitalizados con infecciones 

respiratorias agudas carecían de escolaridad, 11 por ciento habían 

alcanzado niveles correspondientes entre el 1° al 3° grado de 

Educación Primaria, 49 por ciento 4° al 6° grado . En el grupo de 

madres de niños  en condición ambulatoria, se reportan cifras hasta el 

nivel de educación universitaria incompleta 2 por ciento, 21 por ciento 

bachiller y 32 por ciento del 4° al 6° grado de Educación Primaria.  
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Según Chunga (2002), en su estudio realizado en el centro 

poblado menor Miramar - Alto Moche, sobre Factores condicionantes 

básicos y su relación con el cuidado dependiente del recién nacido en 

mujeres primíparas, quién reportó que la mayoría de madres 

encuestadas el 65.2 por ciento corresponde al grupo de menores de 

20 años. Además el 65.2 por ciento de mujeres primíparas no poseen 

capacidad de cuidado dependiente. 

Por otro lado García y Herrera (1999) en su estudio realizado 

en el distrito de La Victoria de la ciudad de Lima sobre factores 

socioeconómicos y personales que influyen en el nivel de 

conocimiento sobre la atención del recién nacido, quienes 

encontraron que las madres  de 21 a 27 años de edad presentaron 

bajo nivel de conocimiento en un 42 por ciento, mientras que las 

madres de  20 a 34 años presentaron nivel de conocimiento medio 

con un 17 por ciento.  

Paredes (2008); en su estudio sobre, Factores condicionantes 

básicos y su relación con el cuidado dependiente del recién nacido, 

realizado en el Puesto de Marcabalito- Hco, quién encontró que el 

65.6 por ciento presentan un nivel de conocimiento regular, seguido 

de un 18.8 por ciento con un nivel de conocimiento bueno y un 15.6 

por ciento con un nivel de conocimiento deficiente 
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  Al respecto (UNICEF, 2009) La lactancia materna es menor en 

Lima que en provincias y mayor en las zonas rurales de la sierra. Sin 

embargo, existe una tendencia a aumentar la duración de la lactancia, 

según lo demuestran los resultados de casi todas las encuestas 

realizadas entre los años 1996 y 2000 en los diversos lugares del 

estudio. La mayor duración se encuentra en Puno, con 23.6 meses en 

el año 2000 como edad mediana de duración de la lactancia. 

   

  Castro (2003), realizó un estudio sobre “Conocimientos y 

prácticas que tienen las madres de los niños de seis meses a dos años 

en Lima sobre el inicio de la alimentación complementaria en el 

consultorio de CRED de H.N.G.D.M.” Las conclusiones fueron: El 95.77 

por ciento de las madres tienen conocimiento correcto sobre el inicio de 

la misma,  el 67.6 por ciento realizaron prácticas adecuadas sobre el 

inicio de la alimentación complementaria.  

 

  Según Alfaro y Rodríguez (2008), en un estudio realizado sobre 

información materna sobre alimentación complementaria y estado 

nutricional en lactantes en Trujillo en el Hospital Belén; se encontró que 

la información materna sobre alimentación complementaria es buena 

en un 74.7 por ciento en madres con estudios primarios, seguido de un  

22.1 por ciento que presenta información regular  en madre con 

estudios secundarios y el 3.2 por ciento informaciones deficientes en 

madres sin estudios. El estado nutricional es normal en un 76.8 por 
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ciento, desnutrición aguda un 16.8 por ciento, desnutrición crónica un 

6.3 por ciento.  

 

  Por esta razón, surge la inquietud por conocer cómo influyen 

los factores socioculturales de la madre: procedencia, edad y grado de 

instrucción  frente al cuidado de sus niños/as. Con el propósito de 

contribuir con nuevas investigaciones, para la elaboración de 

programas dirigidos a las familias y el cuidado de los niños.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

Por lo antes mencionado y conscientes de la participación del 

profesional de enfermería se planteó la siguiente interrogante. 
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¿Cómo influyen los factores socioculturales: Edad, procedencia, 

grado de instrucción; en el nivel de calidad de cuidado que brinda la 

madre a los niños/as menores de 2 años en el hospital Leoncio Prado 

– Huamachuco- 2010? 

 

1.-  OBJETIVOS  

1. Determinar los factores socioculturales como: edad, 

procedencia y grado de instrucción de la madre de niños/as 

menores de 2 años atendidos en el hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco- 2010?. 

2. Identificar el nivel de calidad de cuidado del niño/a menor de 

2 años atendidos en el hospital Leoncio Prado – Huamachuco- 

2010? 

3.  Determinar la relación que existe entre los factores 

socioculturales: edad, procedencia, grado de instrucción con el 

nivel de calidad de cuidado que brinda la madre al niño/a 

menor de 2 años atendidos en el hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco- 2010?. 

II.   MATERIAL Y  METODOS 

   

1.-1  TIPO DE INVESTIGACION 

 El estudio es de naturaleza descriptivo correlacional.de 

corte transversal (Polit y Hungler 2000) y se realizó con las 
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madres de niños menores de dos años atendidos en el Hospital 

Leoncio prado en los meses de Junio- Noviembre 2010 

 

1.-2 UNIVERSO: 

  Estuvo constituido por 385 madres de niños/as 

menores de 2 años atendidas en el servicio de NIÑO 

del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco 

 

1.-3 Muestra: 

        La muestra estuvo conformada por n= 197 madres 

de niños menores de 2 años, deteinados por muestreo 

aleatorio simple con la formula estadística reportada 

por William G. Cochran teniendo las exigencias del 95% 

de confianza (Z=1.96): (Anexo N° 01).  

 

  Criterio de Inclusión 

 Madres que tengan niños menores de 2 años.  

 Madres orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 Madres con niños nacidos a término  

 Madres con niños que no padecen problemas congénitos o de 

retardo 
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 Acepte voluntariamente ser parte del estudio.  

      

1.- 4  UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por las madres de niños menores de 2 

años atendidas en el servicio de NIÑO del Hospital 

Leoncio Prado – Huamachuco. 

1.-5 INSTRUMENTO Y RECOLECCION DE DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizó el siguiente Instrumento  

a) Instrumento N°1: “Encuesta: Cuidado del niño menor de 

dos años”: El cual fue elaborado por las autoras, teniendo como 

fundamento teórico la referencia bibliográfico de González R. 

(2003); consta de 10 ítems, repartidos en las siguientes 

dimensiones (anexo 02). 

I. Datos sobre factores socioculturales: consta de tres ítems        

A. Edad de la madre: 

B. Grado de instrucción: 

C. Procedencia: 

II.  Datos sobre el cuidado:   consta de  siete  aspectos 

A.  Inmunizaciones: 
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B. Amamantamiento: 

C. Estado nutricional: 

D. Alimentación complementaria: 

E. Control de crecimiento y desarrollo psicomotor: 

F. Numero de frascos de sulfato ferroso: 

G. Consulta odontológica: 

 

Procesamiento: para la calificación del instrumento se asigno una 

puntuación de acuerdo como se indica en (Anexo 03), por cada 

respuesta correctamente contestada se obtuvo 3 puntos y 1 punto 

a la respuesta incorrecta, lo cual se confió este instrumento a un 

puntaje Máximo de 23 puntos correspondientes al 100 por ciento. 

 

Estableciéndose la siguiente escala de calificación: 

o Adecuado:       De 11 a más puntos. 

o Inadecuado:     Menor o igual de 10 puntos. 

1.-6  CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 PRUEBA PILOTO 

   El test no fue necesario aplicar a las madres de niños/as 

menores de dos años, debido a que fue sometido a una prueba 
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piloto con anterioridad;  teniendo como referencia la tesis de la 

autora Mirtha Eloísa Quiroz Cieza para optar el titulo de 

licenciatura en enfermería. Teniendo como fundamento teórico 

la referencia bibliográfica de Gonzales (2003). 

 VALIDEZ 

   La validez del instrumento se determinó usando el 

método de validez predictiva, que utilizó el coeficiente de 

correlación obteniendo un valor de 0.78 considerado como 

bueno; teniendo como referencia la tesis de la autora Mirtha 

Eloísa Quiroz Cieza para optar el titulo de licenciatura en 

enfermería. Teniendo como fundamento teórico la referencia 

bibliográfica de Gonzales (2003). 

 

 CONFIABILIDAD 

  La confiabilidad del instrumento se determinó 

usando el método de división por mitades utilizando la formula 

de Spearman Brown obteniendo un  valor de 0.71 

considerado como bueno; teniendo como referencia la tesis 

de la autora Mirtha Eloísa Quiroz Cieza para optar el titulo de 

licenciatura en enfermería. Teniendo como fundamento 

teórico la referencia bibliográfica de Gonzales (2003). 
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1.-7  PROCEDIMIENTO 

1º Se coordino con el director del hospital Leoncio prado 

Huamachuco para que brinde apoyo y autorización para la 

ejecución del proyecto. 

2º Se coordino con la enfermera responsable del área de niño 

Para tener acceso al servicio y facilidades para la aplicación del 

instrumento y se proceda a la recolección de la información. 

3º Se eligió a las madres a encuestar, previos criterios de 

inclusión. 

4º Se solicito la participación voluntaria de la cuidadora previa 

explicación del propósito del estudio. 

5º La aplicación del instrumento se realizo  en un tiempo de 30 

minutos  

6º Se procedió a verificar la calidad del llenado del instrumento, y 

se verifico en la historia clínica del niño. 

 

1.-8  TABULACIÓN Y ANALISIS ESTADÍSTICO 

  Recolectada la información  se proceso a través del 

paquete estadístico de software SPSS  y presentadas en tablas de 

distribución de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, 
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con sus valores absolutos y relativos, así mismo, se utilizo gráficos 

adecuados para presentar la información. 

Para el análisis se empleo el test de análisis de independencia de 

criterios (Chi cuadrado), que mide la relación entre dos variables 

pues existe evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse a 5 por ciento (P < 0.05). 

 

1.- 9  CONSIDERACIONES ETICAS 

  Para la realización del presente estudio de investigación 

se tuvo en cuenta los principios de anonimato, confidencialidad, 

con consentimiento informado y participación libre, se informará 

con detalle el objeto de la investigación, garantizando aceptar o 

declinar voluntariamente a la invitación a participar en el presente 

estudio de investigación.  

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

1.   VARIABLE INDEPENDIENTE. 

FACTORES SOCIOCULTURALES: Destaca las características 

biológicas, sociales de las madres que de una u otra manera pueden 

influenciar positiva o negativamente en la salud de sus niños. 

(Llorca, 2002). 
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INDICADORES 

EDAD 

a) Definición Nominal: Es el tiempo que una persona ha vivido a partir 

del nacimiento, es la cantidad de años cumplidos de la madre en el 

momento de aplicar instrumento. (Papalia, 1998). 

 

b) Definición Operacional: Se considero la edad de la madre según la 

edad propicia para engendrar un hijo, que está entre : 

< De 20 años:    

 21 – 27 años  

 28 – 34 años 

 35 a más años 

 

PROCEDENCIA 

a) Definición Nominal: 

 Es el sitio y/o lugar donde haya vivido la mayor parte de su 

vida (Vergara, 1998). 

b) Definición operacional:  

En el estudio se clasifico: 
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Urbano: Es un espacio que está constituido por cualquier núcleo 

de población, independientemente de su tamaño, suele 

sobrepasar los propios límites de la ciudad, conformando 

compuestas de varios núcleos de población periféricos agrupados 

en torno al central. (Diccionario Enciclopédico 2000). 

Rural: Es aquella que está  relativamente alejada de ciudades 

pero con entidad propia y actividad económica suficientemente 

fuertes como para que su existencia no peligre a corto/medio 

plazo. (Diccionario enciclopédico 2000). 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

a).  Definición nominal:  

Nivel educativo alcanzado por la madre (Coronel 1999). 

b).  Definición operacional: 

Para el trabajo se considero el siguiente: 

Sin Instrucción: Cuando la madre no ha realizado ningún grado 

de estudio. 

Primaria: se considera Cuando la madre ha aprobado algún 

grado de educación primaria. 

Secundaria: se considera a las madres que hayan culminado 

sus estudios secundarios. 



 

34 

 

Superior: se considera a las madres que hayan culminado sus 

estudios superiores. 

 

2.-  VARIABLE DEPENDIENTE 

EL CUIDADO 

a) Definición Nominal: Es ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener, por si mismo, acciones de auto cuidado para conservar la 

Salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de esta.   (Orem, 1991). 

b) Definición Operacional: El tipo de cuidado que la madre 

brinda a su niño fue calificado por la siguiente escala descrito en el 

(anexo 03), cuyo valor total es 23 puntos como máximo y 11 como 

mínimo con la siguiente categorización:  

o  Adecuado: De 11 a más puntos. Cuando la suma de los valores 

de vacunas, tipo de lactancia, estado nutricional, control de 

crecimiento y desarrollo psicomotor, alimentación complementaria, 

sulfato ferroso recibido y consulta odontológica suma el valor 

mencionado. 

o Inadecuado:   Menor o igual de 10 puntos. Cuando la suma de los 

valores de vacunas, tipo de lactancia, estado nutricional, control de 

crecimiento y desarrollo psicomotor, alimentación complementaria, 
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sulfato ferroso recibido y consulta odontológica suma el valor 

mencionado. 

 

INDICADORES 

El tipo de cuidado que brinda la madre al niño menor de dos años fue 

evaluado mediante  el cumplimiento en lo siguiente. 

VACUNAS: se evaluo el número de vacunas que ha recibido el infante  

hasta el momento de la entrevista, encontrándose registrada en su 

carnet de atención integral de acuerdo al calendario de vacunación 

2010 (Anexo Nº04), clasificándose como: 

o SI  : 3 Puntos 

o NO  : 1Punto 

TIPO DE AMAMANTAMIENTO RECIBIDO: Se considero el tipo de 

leche recibido durante los primeros seis meses de vida, para lo cual se 

pregunto a la madre del niño y se registro como: 

o Lactancia materna exclusiva  : 3 puntos 

o Lactancia mixta   : 2 puntos 

o Lactancia artificial             : 1 puntos 

ESTADO NUTRICIONAL: se considero según el peso y talla del niño 

para su edad, registrándose estos valores en la grafica que contiene el 
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carnet del niño, teniendo en cuenta las tablas del INS (instituto nacional 

de salud)  (Anexo Nº 05) registrándose como: 

o Normal            : 5 puntos 

o Obesidad            : 4 puntos 

o Desnutrición leve           : 3 puntos 

o Desnutrición moderada          :2puntos 

o Desnutrición severa           :1 puntos 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Se considero la edad del niño 

en que inicio la alimentación complementaria, para lo cual se pregunto 

a la madre del niño  de acuerdo a las normas del MINSA; se  registro 

como: 

o Desde los seis meses                   : 3 puntos 

o Menos de cuatro meses                : 2 puntos 

o No especifica                                 : 1 punto 

NUMERO DE FRASCOS DE SULFATO FERROSO RECIBIDO: se 

considero la edad del niño y el número de frascos recibidos, para lo 

cual se verifico en el carnet de control y/o historia clínica, teniendo en 

cuenta normas del MINSA. 

 Si el niño es menor de 1año.  

o 3 frascos                                       :  3 puntos 

o 2a1 frascos:                                  : 2 puntos 

o  ninguno                                        : 1 punto 
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 Si el niño es menor de 2 años. 

o 5 frascos                                       :  3 puntos 

o 4 a 3 frascos:                                : 2 puntos 

o > de 2 frascos                                : 1 punto 

 

CONSULTA ODONTOLOGICA: se considero la asistencia del niño/a a 

consultas odontológicas,  teniendo en cuenta la edad del niño/a, para lo 

cual se verifico en la historia clínica. 

o 2 veces                                        : 3 puntos   

o 1 vez                                          : 2 puntos 

o Ninguno                                       : 1 punto 

DESARROLLO PSICOMOTOR AL DÍA: se considero la asistencia del 

niño a los controles de crecimiento y desarrollo psicomotor, para lo cual 

se pregunto a la madre y verificará en el carnet de control; de acuerdo 

a las normas del MINSA que consta de lo siguiente: 

Menor de 1 año: 11 controles 

De 1 a 2 años: 06 controles 

Se registro como: 

 SI  : 3 Puntos 

 NO : 1Punto 
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CUADRO No. 1 
 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 200 MADRES SEGÚN 

FACTORES SOCIOCULTURALES.  HOSPITAL LEONCIO PRADO – 
HUAMACHUCO – 2010 

Edad Madres % 

Menos de 20 años 46 23.0 

21 a 27 años 64 32.0 

28 a 34 años 60 30.0 

35 años a más 30 15.0 

Total 200 100.0 

Grado de Instrucción Madres % 

Iletradas 29 14.5 

Primaria completa 86 43.0 

Secundaria completa e 
incompleta 

43 21.5 

Técnica y superior 42 21.0 

Total 200 100.0 

 

        

          

          

          

          

          



 

40 

 

Procedencia Madres % 

Urbano 103 51.5 

Rural 97 48.5 

Total 200 100.0 

Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”    n:200 

    
 

CUADRO No. 2 
 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 200 MADRES SEGÚN  
NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO QUE BRINDA LA MADRE A 

LOS/AS NIÑOS/AS MENORES DE  2 AÑOS. HOSPITAL LEONCIO 
PRADO – HUAMACHUCO – 2010 

Nivel de calidad del cuidado Madres % 

Inadecuado 171 85.5 

Adecuado 29 14.5 

Total 200 100.0 

Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”   n:200 
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Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”      n:200 
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CUADRO No. 3 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 200 MADRES SEGÚN  
EDAD Y NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO QUE BRINDA LA 

MADRE A LOS/AS NIÑOS/AS MENORES DE  2 AÑOS. HOSPITAL 
LEONCIO PRADO – HUAMACHUCO – 2010 

Nivel de 
calidad 
del 
cuidado 

Edad 

Total 
Menos de 
20 años 

21 a 27 
años 

28 a 34 
años 

35 años a 
más 

Madr
es 

% 
Madr

es 
% 

Madr
es 

% 
Madr

es 
% 

Mad
res 

% 

Inadecuad
o 

34 
73.
9 

54 
84.
4 

56 
93.
3 

27 
90.
0 

171 
85.
5 

Adecuado 12 
26.
1 

10 
15.
6 

4 6.7 3 
10.
0 

29 
14.
5 

Total 46 
100
.0 

64 
100
.0 

60 
100
.0 

30 
100
.0 

200 
100
.0 

        
                   Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”        n:200 

        Chi-cuadrada = 8.327, probabilidad  p = 0.016  
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     Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”        n:200 

 

 

 

Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”        n:200 
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Chi-cuadrada = 10.411, probabilidad  p = 0.005 altamente significativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUADRO No. 4 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 200 MADRES SEGÚN  GRADO DE INSTRUCCION Y NIVEL DE 

CALIDAD DE CUIDADO QUE BRINDA LA MADRE A LOS/AS NIÑOS/AS MENORES DE  2 AÑOS. 
HOSPITAL LEONCIO PRADO – HUAMACHUCO – 2010 

Nivel de calidad 
del cuidado 

Grado de Instrucción 

Total 

Iletradas  
Primaria 
completa 

Secundaria 
completa e 
incompleta 

Técnica y 
superior 

Madres % Madres % Madres % Madres % Madres % 

Inadecuado 20 69.0 72 83.7 38 88.4 41 97.6 171 85.5 

Adecuado 9 31.0 14 16.3 5 11.6 1 2.4 29 14.5 

Total 29 100.0 86 100.0 43 100.0 42 100.0 200 
100.

0 
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Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”        n:200 

 

 

 

 

CUADRO No. 5: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 200 MADRES 
SEGÚN  PROCEDENCIA Y NIVEL DE CALIDAD DE CUIDADO QUE 
BRINDA LA MADRE A LOS/AS NIÑOS/AS MENORES DE  2 AÑOS. 

HOSPITAL LEONCIO PRADO – HUAMACHUCO – 2010 
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Nivel de calidad 
del cuidado 

Procedencia 

Total 

Urbana Rural 

Madres % Madres % Madres % 

Inadecuado 95 92.2 76 78.4 171 85.5 

Adecuado 8 7.8 21 21.6 29 14.5 

Total 103 100.0 97 100.0 200 100.0 

      Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”        n:200 

  Chi-cuadrada = 7.766 probabilidad  p = 0.005 altamente significativa 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”        n:200 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 6: ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 200 MADRES SEGÚN  

PUNTAJE DE CALIDAD DE CUIDADO QUE BRINDA LA MADRE A LOS/AS 

NIÑOS/AS MENORES DE  2 AÑOS. HOSPITAL LEONCIO PRADO – 

HUAMACHUCO – 2010 
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Valor Mínimo Valor Máximo Promedio  
Desviación 

Estándar 

7 23 16 3.8 

Fuente: “Encuesta sobre cuidado del niño menor de dos años”        n:200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.ANALISIS Y DISCUSION 

La salud del niño o la niña es un tema de gran importancia para 

el sector salud puesto que según el Instituto Nacional de Estadísticas 

e Informática (INEI), en el Perú nacen alrededor de 584 mil niños 
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anualmente, por lo que se vienen realizando esfuerzos conjuntos con 

la finalidad de disminuir aquellos factores que  conllevan a la morbi-

mortalidad infantil (durante el primer año  de vida). Las causas de esta 

problemática, se relacionan con ciertos factores anteriores a la 

concepción y otros que surgen durante el embarazo, el parto así 

como también los primeros meses de vida, y que pueden influir 

negativamente tanto sobre la salud del niño o  sobre el desarrollo de 

éste. Siendo las tasas de mortabi-mortalidad los indicadores más 

confiables que permiten es el nivel de cuidado que se brinda al 

niño(a) desde su concepción  hasta el primer año de vida (OPS, 

2007). 

 La madre influye significativamente en el cuidado del niño que 

una separación temprana de ella conlleva altos niveles de 

vulnerabilidad; es por ello que el niño requiere de múltiples cuidados, 

los cuales muchas veces no son los adecuados debido a diversos 

factores que influyen; muchos de ellos trasmitidos por la madre, la 

primera persona encargada de proporcionarle dichos cuidados los 

mismos que dependen en gran medida su edad, grado de instrucción 

y procedencia entre otros. (American Academy Of Pediatric, 2001). 

 

  Al respecto el Cuadro Nº 01 muestra la distribución de la 

población en estudio según los factores socioculturales maternos;  el 

32 por ciento de madres tienen entre 21 a 27 años de edad,  un 23 por 

ciento son menores de 20 años, de lo observado se evidencia que el 
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grupo que predomina es de 21 a 27 años, esto quiere decir que se 

encuentran en edad correcta para ser madres y asumir las 

responsabilidades para el cuidado del niño. 

 

Esto difiere con Chunga (2002), en su estudio realizado en el 

centro poblado menor Miramar - Alto Moche, sobre Factores 

condicionantes básicos y su relación con el cuidado dependiente del 

recién nacido en mujeres primíparas, quién reportó que la mayoría de 

madres encuestadas el 65.2 por ciento corresponde al grupo de 

menores de 20 años. Además el 65.2 de por ciento mujeres 

primíparas no poseen capacidad de cuidado dependiente. 

La edad, es el grado de madurez de la persona, está 

relacionada con el cuidado que puedan brindar a su niño, pues 

mientras la madre sea adolescente, no estará biológica ni 

psicológicamente preparada para afrontar plenamente su cuidado de 

madre, porque  colocando a su niño en riesgo de enfermar y/o morir 

por la incapacidad e inseguridad en el cuidado, por falta de 

experiencia, ya que pese a dedicar lo mejor de sí misma el cuidado de 

la salud de su niño muchas veces no es adecuado; por otro lado los 

expertos mencionan que las madres cuyas edades comprenden entre 

los 20 a 30 años y más, presenta madurez emocional y demuestra 

más conciencia de su cuidado dentro del hogar por lo que buscará 

informarse sobre el cuidado de su niño con suficiente satisfacción, lo 

cual favorece un cuidado adecuado (Papalia, 1998). 
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Respecto al grado de instrucción se aprecia que el  43 por 

ciento  de madres tienen primaria completa, un 21.5 por ciento 

secundaria completa e incompleta y solo un 14 por ciento de ellas son 

iletradas. Datos que contrastan con los reportados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática  (INEI, 2009), en la que se 

evidencia un mejoramiento del nivel educativo de la mujer peruana, 

pues disminuyó la tasa de analfabetismo y la mayoría tiene educación 

primaria. Estos expresan un predominio a nivel medio de escolaridad, 

aunque existe un abandono temprano de los estudios, ya que muchas 

no los pudieron continuar.  

Estos resultados son similares a los encontrados por Miren y 

Gonzales (2008),  En un estudio realizado sobre escolaridad materna 

y desnutrición del niño, se encuentra que 11 por ciento de las madres 

de niños hospitalizados con infecciones respiratorias agudas carecían 

de escolaridad, 11 por ciento habían alcanzado niveles 

correspondientes entre el 1° al 3° grado de Educación Primaria, 49 

por ciento 4° al 6° grado. En el grupo de madres de niños  en 

condición ambulatoria, se reportan cifras hasta el nivel de educación 

universitaria incompleta 2 por ciento, 21 por ciento bachiller y 32 por 

ciento del 4° al 6° grado de Educación Primaria.  

El grado de instrucción de la persona es un indicador 

fundamental para su desarrollo, facilita las relaciones interpersonales 
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y familiares para que sean más democráticos y estimulantes, 

permitiendo aprovechar el potencial humano para el crecimiento 

económico y cultural de la sociedad. Los grados de instrucción 

contribuyen en el mejoramiento del capital humano, por ello, se afirma 

que la madre con grado de instrucción baja desconocen aspectos 

sobre el crecimiento y desarrollo del niño, restando importancia a los 

cuidados que requiere. Por el contrario, a mayor nivel de instrucción 

materna, la madre será más propensa a obtener información en los 

servicios de salud y en otros medios para cumplir mejor su cuidado y 

brindar a su niño cuidados de calidad (Llorca, 2002). 

Referente a la procedencia, se observó que el 51.5 por ciento 

de madres son de zona urbana y un 48.5 por ciento de  zona rural. 

Predominando la procedencia urbana  ya que las familias rurales 

migran por mejores oportunidades de trabajo, educación y bienestar 

para sus niños. 

La procedencia es un factor de gran influencia ya que cada 

persona de acuerdo al lugar donde vive tiene diferentes costumbres y 

creencia frente al cuidado de su niño (Vergara, 1998). 

Por tanto el  papel que ocupa la cultura en el comportamiento 

humano constituye una importante forma de adopción del cuidado, 

por parte de las personas. En un sistema de creencias y tradiciones 
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culturales. Las conductas se encuentran fuertemente arraigadas 

motivo por el cual las personas no sustituyen sencillamente sus 

costumbres por nuevos conocimientos, por la complejidad de las 

estructuras sociales que las guían. De este modo, se puede 

comprender cómo el comportamiento en salud es determinado por los 

conocimientos acumulados y por las representaciones sociales, las 

cuales hacen parte de las creencias construidas en torno al cuidado 

del niño (Helman, 1990). 

 

 

El Cuadro Nº 02  Muestra la distribución de 200 madres según 

nivel de calidad de cuidado en la cual se observa que el  85.5 por 

ciento de  madres brindan  cuidado inadecuado, y solo el 14.5 por 

ciento  cuidado adecuado. Esto puede deberse a que muchas madres 

utilizan los mismos cuidados y habilidades para criar a sus niños, que 

aprendieron de sus propias madres en la cual son inadecuadas. Otras 

aprenden en la práctica de la maternidad por el proceso de prueba y 

error; algunas reciben información de personas cercanas y otras de 

los profesionales de salud, aumentando su nivel sobre el cuidado del 

niño.        
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Estos resultados difieren con la investigación de Paredes 

(2008); en su estudio sobre, Factores condicionantes básicos y su 

relación con el cuidado dependiente del recién nacido, realizado en el 

Puesto de Marcabalito- Hco, quién encontró que el 65.6 por ciento 

presentan un nivel de conocimiento regular, seguido de un 18.8 por 

ciento con un nivel de conocimiento bueno y un 15.6 por ciento con un 

nivel de conocimiento deficiente. 

  El cuidado es la forma más antigua de expresión humana, es 

decir cuidado a sí mismo y el cuidado a los demás. como un acto de vida, 

en el sentido de cuidar, en la cual representa una serie de actividades 

dirigidas a mantener,  conservar la vida y permitir que esta continúe y se 

reproduzca, esto va aunado al desarrollo de valores fundamentales para 

el ser humano como es la vida, la salud, el amor entre otros 

(Varón, 2008). 

 Por  consiguiente, el cuidado tiene un efecto importante sobre 

el bienestar psíquico y emocional del niño, siendo la madre fundamental 

para la socialización de sus niños y su actitud, vital para el desarrollo 

intelectual. Dichos cuidados dependen de las prácticas higiénicas y éstas 

están muy relacionadas con la educación materna, con sus hábitos y 

costumbres. Se influencia materna es tal, que una separación temprana 

de ella conlleva altos niveles de vulnerabilidad a enfermedades 

infecciosas. (González-Quiñones, 2003). 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/466/MSc.-Milagros--Var%F3n
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/466/MSc.-Milagros--Var%F3n
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  En el Cuadro Nº 03 se observa la distribución de 

frecuencia de 200 madres según edad y nivel de calidad de cuidado, aca 

el 93.3 por ciento de las madres de 28 a 34 años brindan cuidado 

inadecuado, seguido de las madres de 35 a más (90 por ciento).  

 Al someter estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios se encontró que esta variable tiene significancia estadística (P= 

0.016 ). Lo que pone de manifiesto que la edad constituye un factor que 

se relaciona significativamente con el nivel de calidad de cuidado. Esto 

se debe a que este grupo de madres tiene su propia idiosincrasia 

arraigadas para el cuidado de sus niños. 

 Los resultados difieren con los encontrados por  García y 

Herrera (1999) en su estudio realizado en el distrito de La Victoria de la 

ciudad de Lima sobre factores socioeconómicos y personales que 

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

quienes encontraron que las madres  de 21 a 27 años de edad 

presentaron bajo nivel de conocimiento en un 42 por ciento, mientras que 

las madres de  20 a 34 años presentaron nivel de conocimiento medio 

con un 17 por ciento.  

(Papalia, 1998). considera a la edad como un factor sociocultural 

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

nivel de conocimiento sobre el cuidado que ellas puedan desarrollar a 

favor de sus niños, se menciona que las jóvenes no siempre están 
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identificadas con su rol materno y aún no están capacitadas para la 

crianza de los niños; y las madres adultas tienen una madurez 

emocional más estable, toman conciencia de sus responsabilidades, que 

les permiten adoptar mejores actitudes y decisiones favoreciendo un 

mejor cuidado del niño. 

(Papalia, 1998). Afirma que la edad de la madre es un factor 

ligado a la vida de los niños y que conforme avanza, adquiere mayor 

experiencia y madurez emocional que le permite afrontar de manera 

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

socialización para con sus niños y niñas.  

En el Cuadro Nº  04 se ve la distribución de frecuencias de 200 

madres según  grado de instrucción y nivel de calidad de cuidado, donde 

el 97.6 por ciento de las madres con educación técnica y superior 

brindan cuidado inadecuado a sus niños y el menor porcentaje 69 por 

ciento  corresponde a las madres iletradas quienes brindan cuidado 

inadecuado. 

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios se encontró que esta variable tiene alta significancia estadística 

(P= 0.005). Lo que pone de manifiesto que el grado de instrucción 

constituye un factor que se relaciona significativamente con el nivel de 

calidad cuidado. Resultados que se deben probablemente a que el 

mayor porcentaje de madres tienen estudios técnicos y superiores 

brindan un  cuidado inadecuado, es debido a que este grupo no cuidan 
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directamente a sus niños  ya que no cuentan con el tiempo necesario por 

motivos de trabajo fuera del hogar. 

  Al contrastar los resultados con  Alfaro y Rodríguez (2008), en 

un estudio realizado sobre información materna sobre  alimentación 

complementaria y estado nutricional en lactantes en Trujillo en el 

Hospital Belén; se encontró que la información materna sobre 

alimentación complementaria es buena en un 74.7 por ciento en 

madres con estudios primarios, seguido de un  22.1 por ciento que 

presenta información regular  en madre con estudios secundarios y el 

3.2 por ciento informaciones deficientes en madres sin estudios. El 

estado nutricional es normal en un 76.8 por ciento, desnutrición aguda 

un 16.8 por ciento, desnutrición crónica un 6.3 por ciento. 

(Llorca, 2002). ), Refiere que el grado de instrucción, es un 

factor importante en el nivel de conocimiento, de manera que a mayor 

grado de instrucción, la persona tendrá mayores hábitos y prácticas en 

lo que a salud se refiere. La persona con mayor grado de instrucción se 

convierte en elemento receptivo y guiador de su propia conducta, a 

diferencia de los que poseen menor grado de instrucción, cuya relativa 

capacidad de decisión pone en peligro su salud y la de sus hijos/as al 

mantener un sistema de valores tradicionales.  

El Cuadro Nº 05 presenta la distribución de frecuencias de 200 

madres según  procedencia y nivel de calidad de cuidado, y se observa 

que el 92.2 por ciento de  madres que son de procedencia urbana  
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brindan cuidado inadecuado, y el 78.4 por ciento de madres que 

provienen de la zona rural  brindan cuidado inadecuado. 

Al someter estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios se encontró que esta variable tiene alta significancia 

estadística (P= 0.005). Es decir la procedencia constituye un factor que 

se relaciona significativamente con el nivel de calidad de cuidado.  

Esto se debe a que las madres de procedencia urbana toman 

más importancia su trabajo fuera del hogar que al cuidado de sus niños 

esto implica un gran esfuerzo por parte de ellas mismas que pocas 

logran el éxito. Lo que puede llevarles a un cansancio y un estrés y no 

tiene suficiente tiempo para el cuidado de su niño, por otro lado la 

madres de procedencia rural tiene mayor tiempo para brindar un mejor 

cuidado debido a que  realizan su trabajo en su propio hogar y también 

existen programas que les exigen tener un cuidado adecuado. 

 

Estos resultados difieren  con Cárdenas (2009), En un  estudio 

realizado en San Juan de Lurigancho sobre “Actitud de las madres 

hacia la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional del niño 

menor de dos años reveló que dos tercios 67 por ciento de la 

población de niños entre 7 y 9 meses de edad, recibieron alimentos 

con adecuada consistencia y suficiente frecuencia, además de la 

leche materna, mientras que sólo el 27 por ciento de los niños entre 

12 y 24 meses tenía una adecuada frecuencia de alimentación. 
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Reportó que el 67 por ciento de las madres dan de lactar hasta 2 años  

de edad, siendo también  mayor la duración en los niños de la zona 

rural y considerablemente superior entre madres con menor nivel de 

educación. Sin embargo, son pocas las madres que opinan que hay 

que dar de lactar hasta los 2 años de edad 18 por ciento. 

 

Al respecto (UNICEF, 2009) La lactancia materna es menor en 

Lima que en provincias y mayor en las zonas rurales de la sierra. Sin 

embargo, existe una tendencia a aumentar la duración de la lactancia, 

según lo demuestran los resultados de casi todas las encuestas 

realizadas entre los años 1996 y 2000 en los diversos lugares del 

estudio. La mayor duración se encuentra en Puno, con 23.6 meses en 

el año 2000 como edad mediana de duración de la lactancia. 

 

  La procedencia es un factor de gran influencia ya que cada 

persona de acuerdo al lugar donde vive tiene diferentes costumbres y 

creencia frente al cuidado de su niño. Así mismo la cultura es una serie 

de directrices que los individuos heredan como miembros de una 

sociedad integral, que dicen a las personas como ver el mundo y 

relacionarse con otros, las fuerzas sobre naturales y el entorno natural. 

El conocimiento cultural incluye creencias y valores probados por el 

tiempo sobre cada faceta de la vida incluyendo los alimentos el 

lenguaje, el arte, la salud y las prácticas curativas, las relaciones con 
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los parientes y todos los demás sistemas de comportamiento. (Helman, 

1990.) 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y la discusión de los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones 

1. Los factores socioculturales de las madres  fueron: 

 

a. El 32% de madres tienen edades entre 21 a 27 años 

b. El 43%  de madres tienen primaria completa. 

c. El 51.5%  de madres son de procedencia urbano.  

 

 

2. El  85.5%  de madres brindan un cuidado inadecuado, y el 14.5%  

de ellas brindan cuidado adecuado. 

 

3. Los factores socioculturales de las madres que se relacionan 

significativamente con el nivel de  calidad de cuidado del niño son: 

Edad, grado de instrucción y procedencia. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación, se ha creído conveniente proponer las siguientes 

recomendaciones: 

1. Plantear proyectos de intervención  que incluyan Programas 

Educativos sobre el cuidado del niño a todas las madres  que 

acudan al centro de salud, estableciendo horarios de acuerdo a la 

disponibilidad de las mismas. 

 

2. Tener en cuenta la idiosincrasia de las madres y el uso de 

lenguaje apropiado para adultos.  

 

3. Que los servicios de salud deben adecuar sus servicios de 

atención al niño a las necesidades de las madres sobre todo en 

horarios de atención. 

 

4. Motivar a los profesionales de Enfermería a realizar 

investigaciones de tipo cualitativo que permitan identificar los 
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sentimientos y experiencias de vida de las madres  y el cuidado del 

niño/a. 
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ANEXO 01 

FORMULA DETERMINACION DEL UNIVERSO 

 

                        n=   z2
/2 P (1-P) 
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                                       d2 

 

                            n = (1.96)2 (0.25)     =385 

                                       (0.0025) 

 

z/2= 1.96: coeficiente de confiabilidad       

(1-P)= 0.5: Proporción no éxito 

NC= 95%   : Nivel de confiabilidad. 

E= 5% = 0.05: Error tolerado. 

P= 0.50: Proporción éxito. 

N= 400: Población muestral 

n= Tamaño de la muestra 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

                            nf=  n0 

                              1+n0  

                                N    

                             nf =  385                 
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                                 1+385         =197 

                                      400                             

    

 

                                 nf   =197                                   

  nf   = 197: muestra final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 02 

ENCUESTA: CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE DOS AÑOS 

Autor: Gonzales, R. (2003) 

Presentación: La presente está dirigida a las madres de niños/as 

menores de 2 años para determinar qué factores socioculturales 

influyen en el nivel de calidad de cuidado en su menor hijo/a, lo cual 

agradecemos su valiosa colaboración e beneficio de la población 
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infantil de Huamachuco.                       

FACTORES SOCIOCULTURARES: 

A. Edad: 

1) < De 20 años:     2) 21 – 27 años.   3) 28 – 34 años.    4) 35 a más 

años.                    

B. Grado de instrucción: 

1) Iletradas                                             2) Primaria completa.    

3) Secundaria completa e incompleta.     4) Técnica y superior.                                 

C. Procedencia: 

1) Urbano                                                   2) Rural 

I. DATOS SOBRE EL NIVEL DE CALIDAD CUIDADO: Se revisará en 

el carnet de control  o historia clínica del niño/a. 

A. Inmunizaciones: 

       Tarjeta de vacunación al día: según calendario de vacunación 

2010. 

1) Si.                                                           2) No. 

B. Amamantamiento: 

      ¿Qué tipo de lactancia brindó a su hijo desde que nació? 

1) Lactancia materna exclusiva   2) Lactancia mixta.    3) Lactancia 

artificial. 

2) Estado nutricional: según las tablas del INS(Instituto nacional de 

salud) 

1) Normal                  2) Obesidad            3) Desnutrición leve. 

4) Desnutrición moderada.                        5) Desnutrición severa. 
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3) ¿A qué edad inicio la alimentación complementaria su 

niño? 

1) A los seis meses. 2) antes de los seis meses. 3) después de los 

seis meses. 

 

4) Control de crecimiento y desarrollo al día: de acuerdo a las 

normas del MINSA, según el carnet de crecimiento y desarrollo. 

   1) Si                                                      2) No 

 

5) ¿Cuántos frascos de sulfato ferroso recibió su niño/a? se 

verificará en la historia clínica del niño, teniendo en cuenta las 

normas del MINSA 

a) Si el niño es menor de un año. 

1) 3 frascos   2) de 2a1 frascos    3)  ninguno        

b) Si el niño es menor de dos años. 

1) 5 frascos   2) 4 a 3  frascos     3)  <de 2 frascos. 

 

 

6) ¿Recibe consulta Odontológica? se verificará en la historia 

clínica del niño 

1) 2 veces  2) 1 vez 3) ninguno 
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ANEXO 03 

HOJA DE CALIFICACION DE CUIDADO 

Cuidado Puntuación 

Cumplimiento de las vacunas 

1) Si. 

2) No. 

 

3 puntos 

1 punto  

 

      Tipo de Amamantamiento: 

1) Lactancia materna exclusiva. 

2) Lactancia mixta. 

3) Solo lactancia artificial 

 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto  
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    Estado nutricional: 

1) Normal 

2) Obesidad. 

3) Desnutrición leve. 

4) Desnutrición moderada. 

5) Desnutrición severa. 

 

 

5 puntos 

4 puntos 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto  

 

   Alimentación complementaria: 

1) Desde los seis meses. 

2) Menos de cuatro meses. 

3) No especifica. 

 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto  

 

  Frascos de sulfato ferroso recibido 

 Si el niño es menor de 1año.  

1) 3 frascos                                        

2) 2a1 frascos:                                   

3) ninguno                                         

 Si el niño es menor de 2 años. 

1) 5 frascos                                       

2) 4 a 3 frascos 

3) > de 2 frascos                               

 

 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto  

 

3 puntos 

2 puntos 

1 punto 

  Consulta odontológica: 

o 2 veces                                         

 

3 puntos 
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o 1 vez  

o Ninguno                                        

2 puntos 

1 punto 

  Control de crecimiento y desarrollo al día 

1) Si 

2) No 

 

3 puntos 

1 punto  

 

Para niños menores de 2 años 

Adecuado : de 11 a mas puntos 

Inadecuado : menor o igual de 10 puntos 

 


