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RESUMEN 

 

 
Autora: Jessica Yanina Flores Anticona1 

Asesora: Lydia Edita Sánchez Arce2
 

 

 
Introducción: la maternidad implica el autocuidado y el cuidado del Recién Nacido con el 

fin de prevenir la mortalidad neonatal, donde las madres primíparas experimenta temor, son 

influenciadas por las costumbres de la familia Objetivo: Describir y analizar la cotidianidad 

de la madre primípara en el cuidado del recién nacido en la familia. Teóricos: Heller, 

cotidianidad y Boff, cuidado. Metodología: Investigación cualitativa, descriptiva. 

Escenario: domicilio de las madres primíparas - Huamachuco; participantes: siete madres 

primíparas, seleccionadas con técnica por conveniencia y saturación. Recolección de 

discursos con entrevista a profundidad y el análisis con el análisis temático. Resultados: tres 

categorías: categoría 1. Despertando el ser madre; subcategorías: 1.1 aceptando ser madre 

1.2 Reconociendo a mi bebé: primeras impresiones, 1.3 iniciando el vínculo madre hijo, 

categoría 2. Aprendiendo a ser madre 2.1 Brindando cuidados a mi bebé y 2.2 compartiendo 

roles con mi esposo. Categoría 3. Aprendiendo de los saberes de mi familia; subcategorías: 

3.1 Recibiendo el apoyo familiar, 3.2 Aprendiendo los cuidados como madre primípara, 3.3 

aprendiendo los cuidados del recién nacido. Consideraciones finales: La cotidianidad de la 

madre primípara en el cuidado del recién nacido implica aprender a ser madre, formación 

del vínculo, los cuidados de este y aprender de los saberes de la familia tanto en el cuidado 

del recién nacido como de ella. 

 

Palabras claves: Cotidianidad, madre primípara, cuidado del recién nacido, familia  
 

 

 

 
 

 

                                                
1 Tesista, Bachiller en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
2 Doctora en ciencias de enfermería. Docente principal de la Facultad de Enfermería y Sección de 

postgrado en enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

 

Author: Jessica Yanina Flores Anticona3 

Advisory: Edita Lydia Sanchez Arce4
 

 

 

 

Introduction: maternity implies the self-care and care of the Newborn in order to prevent 

neonatal mortality, where primiparous mothers experience fear, are influenced by family 

customsObjective: describe and analyze the daily life of the primiparous mother in the care 

of the newborn in the family. Theorists: Heller for everyday life and Boff for care 

Methodology: Qualitative, descriptive research. Scenario: address of primiparous mothers 

- Huamachuco; participants: seven primiparous mothers, selected with technique for 

convenience and saturation. Collection of speeches with in-depth interviews and analysis 

with the thematic analysis. Results: three categories: category 1. Awakening being a mother; 

subcategories: 1.1 accepting being a mother 1.2 Recognizing my baby: first impressions, 1.3 

initiating the link mother son, category 2. Learning to be a mother 2.1 providing care for my 

baby and 2.2 sharing roles with my husband. Category 3. Learning from the knowledge of 

my family; subcategories: 3.1 receiving family support, 3.2 Learning care as a primiparous 

mother, 3.3 learning newborn care. Final considerations: The daily life of the primiparous 

mother in the care of the newborn implies learning to be a mother, forming the bond, taking 

care of it and learning from the family's knowledge both in the care of the newborn and of 

her. 

 
Keywords: Daily life, primiparous mother, newborn care, family 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
                                                
3 Tesista, Bachelor of Nursing from the Faculty of the National University of Trujillo. 
4 Doctor in Nursing sciences. Main teacher of the Faculty oy Nursing and Section of Postgraduate in nursing from the 

National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

 

El periodo neonatal según Gutierrez citado por Lozada y Terrones (2015), es definido 

como el ciclo más vulnerable de la vida del ser humano porque presentan muchos riesgos 

para su sobrevivencia, ya que el neonato tiene que adaptarse a la vida extrauterina, 

produciéndose cambios fisiológicos que deben ser vigilados con detenimiento por las 

madres, para detectar oportunamente la aparición de algún signo de alarma que ponga en 

peligro la vida del recién nacido. 

 

Por otro lado, el ajuste a la maternidad constituye un cambio radical en la vida de la 

madre sobre todo en la primípara, que se acompañan  de estrés y la necesidad de comunicarse 

y resolver problemas, por lo que hacen ajustes sociales y economicos;  a esto se aunan a los 

cuidados que deben brindar al recien nacido- RN. Los retos son múltiples puesto que existen 

cuidados para el RN como: lactancia materna, baño, curación del cordón umbilical, vestido, 

cambio de pañal, reconocer signos de alarma, entre otros y el conocimiento de estos, 

permitirá tener un mejor desempeño en el hogar ( Craig y Baucum, 2010). 

 

La maternidad de por sí, implica la responsabilidad para la madre de asumir el 

compromiso de su autocuidado y el cuidado del recién nacido, que se encuentra en un 

proceso de adaptación al ambiente extrauterino que requiere de especiales cuidados a fin de 

evitar y prevenir riesgos; complicaciones que contribuyen a la morbimortalidad materno 

infantil (Álvarez, et al., 2013).  

El cuidado neonatal es el acto del cuidado por parte de la puérpera (madre), que tiene 
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como objeto, que el proceso de adaptación se realice de manera normal, alertando sobre 

alguna posible alteración e identificando las características propias de este periodo. Por lo 

tanto, se establece un periodo de adaptación importante en los primeros días entre la madre 

y el recién nacido, que abarca funciones biológicas, psicológicas y espirituales (Reder, 1995; 

citado por Esteban, 2016). 

 

Otro de los objetivos del cuidado del RN normal, es el de ayudar a los padres a 

comprender las características propias de este período y de fenómenos fisiológicos que no 

ocurren en ninguna otra edad. A los padres, y en especial a la madre les compete el cuidado 

de su hijo RN, el impacto existencial que tiene el nacimiento de un hijo en los padres es uno 

de los eventos de mayor intensidad en su vida (Inga, 2016). 

 

Con respecto a los cuidados que se ofrecen en la familia al RN sin complicaciones como: 

alimentación, baño, vestimenta, termorregulación, cuidados con el cordón umbilical, sueño, 

descanso, fortalecimiento de vínculos afectivos y detección temprana de signos de alarma, 

están directamente relacionados con las condiciones de la familia y su disposición para 

aceptar el nuevo rol que desempeñaran, además de las condiciones del recién nacido. Al 

principio la responsabilidad de cuidar un recién nacido puede resultar agobiante para muchos 

padres y mucho más cuando son primerizos, por lo que, es preferible en estos días se adopten 

actitudes naturales y relajadas, ya que las equivocaciones son solo eso, pequeños errores sin 

importancias habitualmente (Ladewig, London, Moberly y Olds, 2006). 

 

Al respecto, Mamani (2012) señala que los cuidados integrales del recién nacido, lavado, 

alimentación, ropa, cuidado del cordón umbilical, estimulación temprana; son aspectos 

investigados que muestran un actuar inadecuado en la madre primípara. Su inexperiencia 
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poca o ninguna, condicionan que sientan temor o inseguridad, que son reacciones negativas 

que influirán en el desarrollo del niño donde, la familia constituye la principal red de apoyo 

para las madres en esta etapa de vida, sobre todo cuando tienen que afrontar la maternidad. 

 

En nuestra realidad, las madres primíparas no siempre puede aplicar estos cuidados 

adecuadamente, debido a que algunas presentan cambios emocionales, físicos y sociales, 

mientras se adaptan a su nuevo rol de madres, creando un impacto en sí mismas; en muchas 

ocasiones ellas no están preparadas para asumir dicho reto y optan por buscar apoyo en 

diferentes redes sociales de su entorno para aplicar los cuidados durante el posparto, por lo 

que se ven influenciadas por saberes y culturas de otras mujeres, quienes inculcan a las 

puérperas sus conocimientos basados en la experiencia del cuidado que han tenido durante 

el suyo, etapa que se considera trascendental en su ciclo de Vida  (Parada y  Col, 2013). 

 

En cuanto a investigaciones relacionadas con el objeto de estudio se han encontrado a 

nivel internacional a De Souza y Da Silva (2011) en el estudio sobre Saberes y prácticas de 

madres ribereñas y el cuidado de los hijos recién nacidos: contribución a la enfermería 

realizado en Brasil. El estudio concluyó que los valores culturales ribereños de las madres 

influyen en el cuidado de los recién nacidos. También se observó que estas mujeres carecen 

de información relacionada con el cuidado del recién nacido con respecto al cuidado el 

cordón umbilical, la higiene y presencia de cólicos. 

 

De Souza y Christoffel (2011) en el estudio realizado en Piraí- Brasil denominado: 

El cuidado familiar de los recién nacidos en el hogar: un estudio de caso etnográfico; el 

análisis temático reveló tres categorías: la dimensión psicológica del cuidado familiar al 

recién nacido en el hogar, la dimensión biosociocultural del cuidado familiar al recién 
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nacido; y el cuidado familiar a los recién nacidos y su interfaz con el parto y el puerperio. 

En este estudio, las dimensiones psicológicas y biosocioculturales de la atención familiar 

están presentes en diferentes espacios de la atención de la salud del recién nacido. Se 

concluye que en el cuidado de los recién nacidos y de la familia en su totalidad es necesario 

repensar las culturas que se entrelazan con el cuidado familiar y el cuidado profesional. 

 

 A nivel Nacional, Mamani (2012) realizó la investigación denominada: Factores 

socioculturales y su relación con el nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido en 

madres primíparas del Hospital Hipólito Unanue – Tacna; quien concluyó que 64.3 por 

ciento refiere no haber recibido información acerca del cuidado del recién nacido por parte 

del personal de salud y el 60.7 por ciento consideran que quien les brindo más información 

acerca del cuidado del recién nacido fueron sus familiares. En el análisis de los factores 

culturales, destacó que entre las madres predomina la religión católica (76,2 por ciento), 

tienen como lengua materna el castellano con un 86,9 por ciento; respecto al primer lugar al 

que acudirían en caso de enfermedad respondieron, que asisten a un establecimiento de salud 

el 73,8 por ciento; finalmente el 56 por ciento de las madres no ha tenido a cargo el cuidado 

de un bebe y el 60,7 por ciento de madres poseen un nivel de conocimiento regular. 

 

Por su parte, Chévez (2012) en la investigación cualitativa con enfoque de estudio de 

caso: Cuidado de la familia al binomio madre adolescente-recién nacido, realizado en 

Lambayeque; se obtuvieron las siguientes categorías: cuidado familiar para la simbiosis 

madre adolescente-recién nacido, reorganización de roles familiares para el cuidado a la 

madre adolescente-recién nacido y afrontando problemas legales-económicos por la 

paternidad. Se concluyó que los cuidados brindados en el ambiente familiar, favorecen el 

vínculo afectivo entre la adolescente y su recién nacido; para ello cada familiar se reorganiza 
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para apoyarla, ya sea económicamente, cuidando al bebé, cuidándola en el puerperio mediato 

y enseñándole a que aprenda a desempeñar su rol maternal, basado en las creencias y 

prácticas aprendidas de su entorno familiar/cultural; aspectos que deben ser considerados 

por el personal de salud al brindar sus cuidados. 

 

A nivel local, Cabrera y Sigüenza (2014) en la investigación cualitativa con enfoque 

etnográfico: Significado cultural del cuidado familiar en el Recién nacido en la región 

andina. 2014, realizado en Curgos, Provincia Sánchez Carrión se obtuvieron los siguientes 

dominios culturales: descubriendo el mundo de mi hijo desde la perspectiva cultural de la 

madre, sentimientos que experimenta la madre ante el nacimiento de su recién nacido, 

prácticas culturales de la madre en relación a los cuidados del recién nacido y 

comportamiento de la madre ante la enfermedad del recién nacido. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

Cotidianidad de la madre primípara en el cuidado del recién nacido en la familia. 

 

PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cómo es la cotidianidad de la madre primípara en el cuidado del recién nacido en la 

Familia, Huamachuco 2018?. 

 

OBJETIVOS 

 Describir la cotidianidad de la madre primípara en el cuidado del recién 

nacido en la familia 2018. 

 Analizar la cotidianidad de la madre primípara en el cuidado del recién nacido 

en la familia 2018. 
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1.2 JUSTIFICACION Y RELEVANCIA 

 

La maternidad en las primíparas constituye un problema social y es una de las 

experiencias más difíciles que afectan la salud integral de las mujeres, así como de los padres 

de familia, la sociedad y el niño que está por nacer, ya que no se reduce solamente a una 

problemática de salud biológica; sino, que también implica cambios en su identidad como 

mujeres, pues el tener un hijo cambia muchos aspectos de sus vidas, debido a que el ser 

mamá, será su nueva identidad que durará para siempre, y por tanto, debe desempeñarse 

adecuadamente brindando los cuidados  en la familia que su recién nacido necesita en el 

proceso de adaptación a la vida extrauterina  (Apaza, 2013). 

 

 Por otro lado, durante mi experiencia profesional hospitalario observé que los recién 

nacidos acuden al hospital con el ombligo sin haber sido limpiado, con la pielde sus glúteos 

con escaldaduras, con un algodón sobre las fontanelas “para que no pierdan calor”, fajados 

todo el cuerpo y que la madre comentaba que es para “evitar que se tronche”. Por otro lado, 

al preguntar a las madres primíparas acerca del cuidado diario de sus recién nacidos en el 

hogar,  referían que tenían miedo de limpiar el cordón umbilical porque pensaban que le 

causarían dolor a su bebé; otras decían que no sabían cómo bañar a su bebé y que dejarían 

pasar un cierto tiempo para comenzar a bañarlo en su casa, en otros casos,  referían que los 

cuidados del recién nacido lo realizaban sus abuelas o familiares porque desconocían los 

cuidados que se deben realizar en el hogar al recién nacido. 

 

 Asimismo, tuve la oportunidad de observar a madres primíparas en su hogar, las 

cuales frente a la atención de su recién nacido se tornaban nerviosas y temerosas, sus RN se 

encontraban vestidos con ropa de fibras sintéticas; al momento de cambiar el pañal las 
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madres lo hacían de forma rápida y sin limpiar el área genital en su totalidad y otras expresan 

no saber cómo darse cuenta si su recién nacido está enfermo por todo ello que se crea la 

necesidad de realizar el siguiente proyecto de investigación.  

 

La relevancia teórica de la investigación será el aporte de los nuevos conceptos que se 

presenten a partir de las vivencias de las madres primíparas en el cuidado del día a día de su 

recién nacido y que guiará el accionar de la enfermera. La relevancia práctica estará dada 

por la implementación de estrategias que permitan perfeccionar la atención de forma 

esmerada en calidad y calidez de las madres primíparas para contribuir a mejorar la calidad 

de cuidados en sus recién nacidos en la familia; también para adecuar métodos y técnicas 

que garanticen una atención de calidad del ser humano y por ende de los futuros ciudadanos 

de Huamachuco.  La relevancia social estaría dado por la nueva mirada social hacia la 

enfermería en el accionar con las madres para el cuidado del recién nacido en el hogar. 
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II. ABORDAJE TEORICO 

 

Considerando el objeto de estudio se considerara la teoría de Agnes Héller (1977) sobre 

cotidianidad, Leonardo Boff (2002) sobre cuidado y conceptos sobre recién nacido, madre 

primípara y familia.  

 

Heller (1977,7) señala que el concepto de cotidiano se refiere a aquello que se produce y 

se reproduce dialécticamente, en un eterno movimiento: “es el mundo de las 

objetivaciones”. Es aquello que es vivido en la vida social. Lo cotidiano es la vida en su 

yuxtaposición, una “secuencia aparentemente caótica” de los hechos, acontecimientos, ob-

jetos, substancias, fenómenos, rutina, implementos, relaciones sociales, historia, entre otros 

factores. Lo cotidiano se diferencia de la rutina de la vida (o repeticiones mímicas), pero 

también incorpora esas repeticiones. 

 

Refiere Héller (1978), que la vida cotidiana era el espejo de la historia, así como el 

conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los 

cuales crean la posibilidad de la reproducción social siendo así la forma real en que se viven 

los valores, creencias, aspiraciones y necesidades. 

 

Heller (1978) menciona que “Ser o no ser, es esa la cuestión”, que la vida cotidiana, 

escenario de las relaciones sociales entre los individuos sociales, es regida por las decisiones 

y las acciones. Cada instante, hombres y mujeres son forzados a tomar decisiones que pueden 

implicar consecuencias individuales o colectivas, de esa manera, para que los individuos se 

puedan relacionar armónica y socialmente, son establecidas normas y reglas de conducta que 

fundamentan la vida en sociedad, y que establecen un sentido moral y ético que orienta esas 
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relaciones sociales. 

 

En sus estudios sobre la vida cotidiana, Heller (1978) buscó analizar de modo 

antropológico-ontológico el ser social como conciencia de-sí-mismo, en-sí-mismo y para-sí-

mismo en y para la vida cotidiana, en una verdadera historiografía filosófica y sociológica, 

que apunta tanto hacia la toma de conciencia ética y política del ser social, como hacia la 

formación del sujeto revolucionario individual y colectivo. En otras palabras, se propuso 

concebir una vida cotidiana no alienada/alienante. 

 

De ese modo, el ser social se presenta en y para la vida en sociedad, como un ser particular 

y generalmente humano, así como también singular, como síntesis de múltiples 

determinaciones (particular y genérica) real y dinámica, siendo una máquina creadora, 

representante del desarrollo y de la esencia de la historia, por lo tanto, un ser que construye 

su propia historia, pero en condiciones previamente dadas (Heller, 1978).Tal situación se 

presentó en las madres primíparas al construir su historia en el cuidado de su RN en el seno 

familiar. 

 

Es en esa comprensión que Heller (1978), considerará la condición de individualidad del 

ser social, es decir, cuando el individuo social pasa a asumir conscientemente su propia 

personalidad/identidad —al tener consciencia de-sí-mismo—, y asume, así, las riendas de su 

propia vida; en otras palabras, es el individuo que reconoce su capacidad de conocerse a sí 

mismo en el acto del conocimiento, un proyectarse en y para la vida cotidiana y social, 

subjetiva y objetivamente. Así, el sujeto se presenta como síntesis de múltiples 

determinaciones históricas y sociales, reales y dinámicas en y para la vida cotidiana. 

Los pensamientos, ideas o ideales de vida del sujeto social no son adquiridos de una sola 
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vez. Ellos nacen, fructifican y se objetivan de la suma de innumerables experiencias, 

contactos y relaciones sociales a lo largo de la vida social. Encontramos y recibimos 

influencias sociales, culturales, espirituales, políticas y económicas, así como también 

fundamentos personales (valores, preconceptos, juicios provisionales, etc.) conjugados a las 

realidades específicas de cada momento histórico vivido. Además, están aquellas inherentes 

a la estructura personal, individual y subjetiva: el campo de las emociones, de los miedos, 

de la intelectualidad, de la pasión, de la razón, de la acción-reacción-acción, del 

enfrentamiento con las diversas realidades vivenciadas y, con ellas, el propio cambio de 

actitud, de intereses y de percepción de las cosas y situaciones que nos rodean (Heller, 1978). 

 

Para Heller (1978), los individuos nacen y son puestos en cierta cotidianidad, pero, su 

madurez, en cualquier ámbito y en cualquier sociedad, se da en su etapa adulta: es el adulto 

quien es capaz de vivir por sí mismo en su cotidianidad”. Es en la vida cotidiana que hombres 

y mujeres “hacen su propia historia, pero en condiciones previamente dadas” y se enfrentan 

directamente con el legado construido y constituido incluso antes de su nacimiento, y que es 

transmitido involuntaria e incondicionalmente. Como es el caso de las madres primíparas 

que generalmente se encuentran en la etapa adulta.  

 

Aunque una persona aspire a ciertos fines, estos están condicionados por la estructura y 

el sistema social, el contexto histórico, la estratificación social, la situación de clase, el modo 

de producción, las condiciones objetivas y subjetivas, etc. Pero los sujetos sociales, no están 

predestinados a un determinismo o destino previo, a condiciones y contradicciones an-

teriormente establecidas o en consecuencia de estas. Puede o no acomodarse delante de esa 

o aquella realidad, puede o no modificar esa misma realidad (Heller, 1978). 
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La existencia humana implica necesariamente la existencia de la vida cotidiana, no hay 

como desunir existencia y cotidianidad, ni como vivir totalmente inmerso en la no 

cotidianidad. Lo cotidiano —o mundo de la vida— es el conjunto de actividades que 

caracterizan la reproducción de los individuos sociales particulares, que crean posibilidad 

para la vida social. Es en la cotidianidad que hombres y mujeres exteriorizan sus pasiones, 

sus sentidos, sus capacidades intelectuales, sus habilidades manuales, sus sentimientos, sus 

ideas, sus ideologías, sus creencias, sus gustos e intereses, en fin, todas sus potencialidades 

y capacidades (Heller, 1978).  

 

La vida cotidiana es la vida de todo hombre; todos la viven, sin ninguna excepción, 

cualquiera que sea su puesto en la división del trabajo intelectual y físico. Nadie consigue 

identificarse con su actividad humano-general al punto de poder desconectarse 

completamente de la cotidianidad. Y, al contrario, no hay ningún hombre, por más “irreal” 

que sea, que viva tan solamente en la cotidianidad, aunque esta lo absorba dominantemente 

(Heller, 1978).  

 

Así mismo, Casanova (2010), menciona que independientemente de cualquier ideología, 

filosofía, religión, la vida cotidiana es la vida de la persona, su existencia misma, es la 

historia individual de cada sujeto en un aquí y un ahora, la cual está inmersa en una 

determinación de pluralidades y generalidades, que no son más que un producto del 

complejo sistema de relaciones interpersonales que se establecen a partir de la conformación 

de los distintos tipos de grupos en los cuales él confluye, a partir de las condicionantes 

económico-sociales en las cuales se desenvuelve la persona dada. 
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En relación al cuidado, Boff (2002) sostiene que cuidar es más que un acto; es una actitud; 

por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una 

actitud de ocupación, responsabilización; significa reconocer que el cuidado es un modo-de 

ser esencial, siempre presente e irreductible a otra realidad anterior es una dimensión frontal, 

originaria, ontológica, imposible de desvirtuar totalmente. 

 

Al mismo tiempo, Boff (2002) señala, que el cuidado forma parte de la naturaleza y de la 

constitución del ser humano. El cuidado como “modo- de ser” revela de forma concreta 

como es el ser humano. Si no recibe cuidado desde el nacimiento hasta la muerte, el ser 

humano se desestructura, se marchita, pierde el sentido y muere. La actitud de cuidado puede 

provocar preocupación, inquietud y sentido de responsabilidad; así por ejemplo, decimos: 

este niño es todo mi cuidado (preocupación); por su propia naturaleza, incluye dos 

significados basicos, intimamente vinculados entre si. El primero, la actitud de desvelo, de 

solicitud, de atencion  hacia el otro. El segundo, la actitud de preocupacion y de inquietud, 

porque la persona que tiene cuidado se siente implicada y vinculada aafectivamente al otro. 

Muy relacionado con el objeto de esta investigación cuidado de la madre al recien nacido. 

 

Finalmente, ¿Qué imagen de ser humano proyectamos cuando le descubrimos como 

un “ser-en-el-mundo-con- otros”, siempre relacionándose, construyendo su hábitat, 

ocupándose de las cosas, preocupándose por las personas, dedicándose a aquello a lo que 

atribuye importancia y valor, y disponiéndose a sufrir y a alegrarse con aquellos  a los que 

se siente unido y a quienes ama?. La respuesta más adecuada será: el ser humano es un ser 

de cuidado; más aún, su esencia se encuentra en el cuidado. Poner cuidado en todo lo que 

proyecta y hace: he aquí la característica singular del ser humano. El cuidado como 

personificacion de un “modo-de-ser”fundamental. Personificación equivale aquí a 
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divinización en el sentido que hemos dado a las divinidades mitológicas, pues expresan 

dimensiones radicales de lo humano ( Boff, 2002).  

 

Para boff (2002), la fenomenología del cuidado es el modo en que el cuidado se 

convierte en un fenómeno para nuestra conciencia, se muestra en nuestra experiencia y se 

amolda a nuestra práctica. En este sentido, no se trata de pensar y hablar sobre el cuidado 

como objeto independiente de nosotros, sino de pensar y de hablar a partir del cuidado tal 

como se vive y se estructura en nosotros mismos.  No tenemos cuidado. Somos cuidado; es 

decir, el cuidado posee una dimension ontológica que entra en la constitución del ser 

humano. Es un modo de ser  caracteristico del hombre y de la mujer; sin cuidado dejamos 

de ser humanos. Procesos que se manifiestan claramente en el cuidado que presta la madre 

a su bebe. 

 

Por otro lado, Boff (2002) menciona que el cuidado es un modo- de -ser; a saber, la 

forma en que la personase estructura y realiza en el mundo con los otros. O, mejor aún: es 

un modo- de- ser- en- el- mundo que funda las relaciones que se establecen con todas las 

cosas. Cuando decimos ser- en –el – mundo, no expresamos una determinación geográfica, 

como “estar en la naturaleza”, junto a las plantas, los animales y otros seres humanos. Esto 

puede estar incluido, pero el significado de la expresión “ser-en-el-mundo “es más amplio, 

significa una forma de existir y de coexistir, de estar presente, de navegar por la realidad y 

de relacionarse con todas las cosas del mundo; en esta co-existencia y con-vivencia, en esta 

navegación y en ese juego de relaciones, el ser humano va construyendo su propio ser, su 

auto-conciencia y su propia identidad. Fundamentalmente, hay dos maneras básicas de “ser-

en- el- mundo”: el trabajo y el cuidado; aquí emerge el proceso de construcción de la realidad 

humana. 
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Además Boff (2002) enumera varios conceptos que se desprenden del cuidado y lo 

concretan de distintas maneras a traves de las resonancias del cuidado: el amor como 

fenómeno biológico, la justa medida, la ternura, la caricia,  la amabilidad, la 

convivencialidad y la compasión. Aasi por ejemplo: el amor es siempre una apertura hacia 

el otro, convivencia y comunión con él; la justa medida se trata de encontrar el optimo 

relativo, el equilibrio entre el más y el menos, se alcanza a través del reconocimiento realista, 

de la aceptacion humilde  y de la óptima utilización de los limites, confiriendo sostenibilidad 

a todos los fenómenos y procesos, a la tierra, a las sociedades y a las personas. En el cuidado 

de la madre a su recien nacidos se manifiestan todos los conceptos de resonancia que Boff 

menciona. 

 

 La caricia escencial constituye una de las expresiones maximas del cuidado, es 

cuando se trasforma en una actitud, en un modo de ser que ennoblece a la persona en su 

totalidad, en su psique, en su pensamiento, en su voluntad, en su interioridad y en las 

relaciones que establece: al acariciar al niño. La madre le trasmite la experiencia que más 

puede orientar: la confianza fundamental en la bondad de la realidad y el universo; la 

confianza de que, en el fondo, todo tiene sentido; la confianza de que la paz y no el conflicto 

tiene la última palabra; la confianza en la acogida y no la exclusion del gran útero; la 

amabiliad supone la acapaciad de sentir el corazón  del otro y el corazón secreto de todas las 

cosas ( Boff, 2002). 

 

Por ultimo para Boff (2002), el cuidado de la madre es más que una función; es un “modo 

–de- ser” que engloba todas las dimensiones de la “mujer- madre”, su cuerpo, su psique y su 

espíritu. Con su cuidado y cariño, la madre continúa engendrando a sus hijos e hijas durante 

toda la vida, incluso aunque haya muerto, siempre permanecerán en su corazón materno. En 
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los momentos de peligro, la invocamos como punto de referencia que inspira confianza y 

proporciona salvación y que se relaciona directamente con el objeto de estudio de la presente 

investigación. 

 

Con respecto a las madres primíparas, son aquellas mujeres que han tenido un hijo 

por primera vez. El embarazo incluyendo el nacimiento, es quizá la experiencia más 

importante, emocional y dramática de la vida de una mujer; se trata de una etapa de cambios 

que produce estrés a la mujer porque es un período de adaptaciones la que está influenciada 

por las experiencias previas, grado de preparación, edad, influencias culturales, apoyo de la 

familia y de quienes están en su entorno (Apaza, 2013). 

 

Suarez (2014) enfatiza que en las madres primíparas se involucran una mezcla de 

sensaciones como felicidad, temor, preocupación, incertidumbre y cansancio. Este torbellino 

de emociones acompaña el embarazo, el parto y los primeros cuidados del niño; es una bella 

etapa, solo necesitará un poco de organización y el apoyo de su pareja o de algún familiar o 

amigo. 

 

En cuanto a la maternidad, se caracteriza por grandes transformaciones físicas y 

emocionales, donde las madres y miembros de la familia experimentan sentimientos y 

emociones ambivalentes y contradictorias, creando la necesidad de orientación profesional 

y de apoyo. El adecuado desarrollo físico y psicológico de los niños es el aspecto 

fundamental del desarrollo de una nación, por ello, al promover el bienestar de las personas; 

lo cual implica una vida satisfactoria desde el momento de su nacimiento, el país incentiva 

su propio crecimiento y desarrollo.  En el período neonatal, los primeros 28 días de vida es 

una época muy delicada en la que se completan muchos de los ajustes fisiológicos necesarios 
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para la vida extrauterina. La importancia del mismo se confirma por las altas cifras de 

morbilidad y mortalidad (Suarez, 2014).  

 

Matos y Llantoy (2012), agregan que ser madre es uno de los eventos más maravillosos 

para cualquier mujer; sin embargo aunque tener un bebé es algo muy gratificante para 

cualquier mamá también ocasiona mucho estrés durante los primeros días o meses. También 

contribuye el hecho de los cambios hormonales que sufre la mujer durante el embarazo, estos 

dejan huellas que causan sentimientos de tristeza, ansiedad, temor y depresión después del 

parto; en muchas mujeres estos síntomas desaparecen pronto. 

 

Según Reeder (2002), el papel de la maternidad lo conforman un conjunto de destrezas 

interpersonales y de producción, con el fin de favorecer el desarrollo emocional, intelectual 

y física del niño. La madre debe atender al niño con actitudes y comportamientos que 

demuestren que le preocupa el bienestar del niño, reconociendo la importancia del 

conocimiento las adecuadas prácticas en el cuidado del recién nacido. El cuidado del neonato 

recae casi exclusivamente sobre la madre, puesto que son ellas las que tienen que dar de 

amamantar y aceptar el rol de la maternidad, conociendo las ventajas y desventajas en el 

cuidado hacia su recién nacido. 

 

Sobre el R.N., Camayo (2015) menciona que desde el nacimiento del niño y durante sus 

primeros días de vida, la mayor parte de los miedos se encuentran circunscritos a la salud 

física y los cuidados de higiene, nutrición y la prevención contra accidentes. Para una madre 

primeriza esta etapa está colmada de angustias, y dicha sensación es natural; el miedo viene 

acompañado de un exceso de información provista por familiares y amigos; temas como la 

posición en la cual acostar al bebé en su cuna para evitar que se ahogue, la postura adecuada 
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para sacarle los gases y evitar cólicos, la seguridad en el baño, entre otras situaciones 

cotidianas, pueden llegar a convertirse en cuestiones perturbadoras para una joven madre. 

 

En relación a R.N., es un niño que tiene menos de 28 días, que son los que comportan un 

mayor riesgo de muerte para el niño. Por este motivo, es esencial ofrecer una alimentación 

y una atención adecuadas durante este periodo con el fin de aumentar las probabilidades de 

supervivencia del niño y construir los cimientos de una vida con buena salud (OMS, 2017).  

 

El cuidado del recién nacido normal tiene como objetivo acompañar y coordinar que el 

proceso de adaptación del recién nacido se realice en forma normal y ayudar a los padres a 

comprender las características propias de este período y de fenómenos fisiológicos que no 

ocurren en ninguna otra edad. A los padres, y en especial a la madre les compete el cuidado 

de su hijo recién nacido; consiste en consiste en supervisar esta adaptación y que no se 

presenten factores que la alteren, para prevenir o anticiparse a los problemas, los cuidados 

básicos que deben realizar las madres en el hogar a su recién nacido que le permite alcanzar 

un estado óptimo de bienestar, el cual es muy importante para que continúen con un 

adecuado proceso de crecimiento y desarrollo psicoafectivo y se integren fácilmente a la 

sociedad (Inga,2016). 

 

Así mismo, el cuidado del recién nacido es el proceso de adaptación que se realice en 

forma normal comprendiendo las características propias de este periodo y de fenómenos 

fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. Los cuidados básicos competen 

fundamentalmente a los padres; en tanto los cuidados del recién nacido van enfocados a lo 

siguiente: alimentación, higiene, termorregulación, sueño, y signos de alarma, los cuáles son 

factores determinantes en el bienestar del recién nacido y la satisfacción de sus necesidades 
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básicas (Doménech, González y Rodríguez, 2008). 

 

Por otra parte Inga, (2016), menciona que el vínculo que genera la madre con su 

recién nacido es positivo ya que siente la necesidad de cuidarlo y brindarle todas las 

herramientas para su bienestar y satisfacer sus necesidades, inicia con un proceso de 

familiarización entre los padres y el recién nacido, influenciada por las expectativas hacia su 

hijo, la actitud de los padres frente al niño y principalmente la etapa del ciclo vital en que se 

encuentran los padres para enfrentar su nuevo rol; a medida que se suplen las necesidades 

del recién nacido existe un mayor nivel de supervivencia debido al perfeccionamiento y 

desarrollo del ser humano, siendo relevantes en el recién nacido principalmente por la 

dependencia que tiene el niño para satisfacer sus necesidades y cuidados que deben ser 

realizados principalmente por la madre. 

 

En relación a la familia para Planiol yRipert (2002) refiere que la familia es el medio 

específico en donde se genera, cuida y desarrolla la vida. En este sentido se convierte en el 

“nicho ecológico por excelencia, y por qué no, en la primera escuela de la humanización, de 

transmisión generacional de valores éticos, sociales y culturales que aporta un sentido mucho 

más amplio a la misma existencia humana”.  

 

Del mismo modo, Bustamante, (2004) define a la familia como unidad única y total 

básica. Es una institución social que aparece en todas las sociedades conocidas, 

construyendo una comunidad unitaria y total para los individuos que la integran, señalado 

funciones y/o tareas que socialmente deben realizar: alcanzar la relación sexual entre la 

pareja que origina la procreación y crianza de los hijos; la manutención de cierto clima y 

vínculo emocional que agrupa a sus miembros; la preparación para la participación del 
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individuo en la sociedad mayor, transmitiendo sistemas de normas, conductas y valores. 

 

La familia es un organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de 

diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades y 

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en un tiempo- espacio y 

territorio dado, y al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada biológica, 

solidaria, amorosa, cultural, política y socialmente (Bustamante, 2000). 

 

De otro lado, para la psicología, la familia está definida como la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia (Malde, 2012). 

 

Desde su origen, la familia tiene varias funciones que podríamos llamar universales, 

tales como: reproducción, protección, la posibilidad de socializar, control social, 

determinación del estatus para el niño y canalización de afectos, entre otras. La forma de 

desempeñar estas funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual se encuentre el grupo 

familiar (Pérez y Reinoza, 2011, P. 629). 

 

Debido a la confluencia de intrínsecos aspectos a su naturaleza como lo son el aspecto 

histórico, político, socio-cultural y por el desarrollo psico-afectivo de sus miembros, cada 

familia es única y diferente, no sólo por las relaciones, roles y el número de personas que la 

forman, sino también por las actividades y trabajos que realizan o la manera en que se 

organizan y proyectan; es importante concebir abiertamente a la familia como un grupo 
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social básico creado por vínculos de parentesco, presente en todas las sociedades. 

Idealmente, la familia proporciona a todos sus miembros: cuidados y protección, compañía, 

seguridad y socialización (Oliva y Villa, 2013). 

 

Quintero (2007), clasifica los tipos de familia como: familia Nuclear; compuesta por 

dos generaciones padres e hijos, los que pueden ser biológicamente de la pareja o adoptados, 

conviven bajo el mismo techo presentando lazos de afecto más intensos y una relación 

íntima, puede estar compuesta por dos miembros esposo y esposa; familia extensa, está 

compuesta por varias generaciones padres, hijos, abuelos, tíos, tías sobrinos, primos y demás 

que comparten habitación y funciones, los miembros se basan en vínculos de 

consanguinidad, tiene como mínimo tres generaciones, familia ampliada, se deriva de la 

familia extensa con la diferencia de que esta permite la presencia de miembros no 

consanguíneos, que interactúan y desempeñan funciones de forma temporal o definitiva, 

como por ejemplo vecinos, colegas, compadres y conocidos, se caracteriza por la solidaridad 

y el apoyo. 
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III. ABORDAJE METODOLOGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, de método descriptivo, se realizó con 

el propósito de estudiar la cotidianidad de la madre primípara en el cuidado del recién nacido 

en la familia.  

 

Sobre la investigación cualitativa, Cerda (2011) refiere que ésta hace alusión a 

caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, comprender o 

explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo o del ser humano. De la misma 

manera, Villegas y González (2011), afirman que la naturaleza de la investigación cualitativa 

la conforma la vida cotidiana de las personas, las comunidades y la sociedad en general. Es 

importante mencionar que algunas veces todos los hechos que hacen parte del diario vivir 

no siempre son percibidos, o sea, que resultan inadvertidos y no se les da un valor que se 

puede adquirir a partir de un proceso investigativo.  

 

Por otro lado, Martínez (2011) menciona que la investigación cualitativa es 

interactiva, ya que el investigador se ve directamente influenciado, puesto que establece un 

vínculo cercano y empático con la población objeto de investigación, presentándose una 

interacción dialógica y comunicativa, lo que da lugar a una relación de sujeto investigador y 

sujeto a investigar y no una relación sujeto – objeto.  

 

En la misma línea Hernández (2012) señala que la investigación cualitativa es 

flexible, debido a que los métodos a emplear dependen del problema a investigar y de la 
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forma como el investigar decida abordarlo. De otra parte, la autora puntualiza que la 

investigación cualitativa es naturalista; es decir, se enfoca en la lógica propia de la realidad 

que se pretende analizar, sabiendo que, ésta viene de la construcción social que es creada a 

través de la interacción de los miembros que la conforman.  

 

Sobre la Investigación cualitativa descriptiva, Sandelowski (2000) menciona que es 

una aproximación a un aspecto de la realidad social, consiste en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores; los estudios 

descriptivos cualitativos comprenden una valiosa aproximación metodológica en y por sí 

mismos; es el método que se puede elegir cuando se deseen descripciones rigurosas de los 

fenómenos; la descripción cualitativa básica es inevitablemente interpretativa, en tanto está 

filtrada a través de las percepciones humanas, es posible una presentación de los hechos, en 

lenguaje cotidiano, susceptible de validación intersubjetiva.  

 

Tello (2004), indica que produce resultados basados en conversaciones y acciones, 

es un método de las ciencias humanas que se enfoca en descubrir el significado de un evento 

con el tiempo. El método descriptivo incluye la elaboración del contexto de la situación tanto 

como acontecimientos retrospectivos y planes prospectivos circundantes de eventos de la 

vida (Minayo, 2003).  

 

Aguirre y Jaramilo, (2015) mencionan que hay tres razones del por qué y cómo hacer 

uso de la descripción en nuestras investigaciones: la primera en relación a su permanencia 

en los diseños cualitativos; la segunda, en relación a cómo la descripción protege de cierto 

modo, la alteridad del otro, en tanto es un intento por registrar sus comportamientos e 

interacciones más allá de nuestros esquemas mentales; la tercera, en relación a considerar la 
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descripción como garante de validez en el proceso de registro y análisis de los datos. 

Consideramos que estas razones justifican, la rigurosidad que no debe faltar en los diseños 

cualitativos, ya sea por fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada o 

etnometodológico que sean. 

 

3.2 ESCENARIO DE ESTUDIO 

El lugar donde se realizó el estudio a las madres primíparas fue en sus domicilios 

ubicados en el distrito de Huamachuco, que es una ciudad del norte del Perú, capital de 

la Provincia de Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad, situada a una altitud de 

3.269 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en un valle altoandino a 

184 km de Trujillo. La ciudad cuenta con una población estimada de 39 806 habitantes para 

el año 2015, fue fundado en 1553 por misioneros agustinos, nombrada como Muy ilustre y 

fiel ciudad por el general José de San Martín, y fue escenario de la Batalla de 

Huamachuco (10 de julio de 1883), episodio final de la Guerra del Pacífico. 

 

Huamachuco conserva mucho de su cultura ancestral, donde la continuidad de 

costumbres ancestrales en danzas como contradanza, platos típicos y artesanías. 

Actualmente es visitada por turistas y personas de todo el continente sobre todo por la 

riqueza de su cultura y tradición. El origen del nombre de esta ciudad viene de dos palabras 

Qulle (idioma nativo) Waman, que significa Halcón; y Chuco que significa gorro, lo que 

querría decir «Tierra de los hombres de gorro de Halcón», de los varios tesoros 

arqueológicos de la zona, el más interesante es el de Marcahuamachuco.  
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Personajes ilustres de Huamachuco son: José Faustino Sánchez Carrión, prócer 

independentista e ideólogo político conocido como el “Solitario de Sayán”, fue uno de los 

redactores de la primera Constitución Política del Perú; Nicolás Rebaza Cueto, educador, 

impulsor de la creación de la Universidad Nacional de Trujillo, fue catedrático de dicha 

universidad desde 1853 a 1859; Ciro Alegría Bazán, escritor, político y periodista peruano, 

uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, cuyas obras representativas 

son las llamadas “novelas de la tierra”; Abelardo Gamarra Rondó, periodista y escritor, 

realista en literatura y radical en política, actuó en la Cámara de Diputados, representando a 

Huamachuco; Florencia de Mora Pizarro y Escobar de Sandoval, Filántropa que se dedicó 

con ahínco a la cría de ganado, también realizó obras de ayuda en pro de los indígenas con 

la donación de tierras. 

 

3.3 SUJETOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION  

 

El presente estudio tuvo como participantes a 7 madres primíparas en el cuidado de 

sus recién nacido del Hospital Leoncio Prado Huamachuco. Las unidades muestrales fueron 

identificadas en los registros de partos del Hospital Leoncio Prado.  

 

La selección de las participantes fue por conveniencia, que se busca obtener la mejor 

información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que 

rodean tanto al investigador como a los sujetos o grupos investigados, se refiere a el evento 

que faciliten una labor de registro, sin interferencia y a la adopción de una alternativa que le 

permita al investigador posicionarse socialmente dentro del grupo que busca analizar, 

mediante una oportuna y bien definida ubicación cultural, a través de la cual obtenga una 

comprensión clara de la realidad que está estudiando (Quintana y Montgomery, 2006). 
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El número de los sujetos de investigación fue determinado por el método de 

saturación que se refiere a la instancia en cuando los datos se vuelven repetitivos o 

redundantes y los nuevos análisis confirman lo que se ha fundamentado (Hernández, 2010). 

 

Por la naturaleza de la investigación los sujetos de estudio fueron seleccionados de 

acuerdo a criterios de inclusión: a) madres primíparas y, b) aceptación voluntaria de 

participar en el estudio. También se consideraron las características de la madre: edad, estado 

civil, escolaridad, tipo de familia. 

 

CARACTERIZACION DE LAS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

PSEUDONIMO EDAD 

AÑOS 

ESTADO 

CIVIL 

ESCOLARIDAD TIPO DE 

FAMILIA 

E1 18 Conviviente Secundaria incompleta Extensa  

E2 18 Conviviente Primaria incompleta Nuclear 

E3 33 Conviviente Primaria incompleta Extensa 

E4 19 Conviviente Superior incompleto Nuclear 

E5 25 Conviviente Superior incompleto Extensa 

E6 18 Conviviente Secundaria incompleta Extensa 

E7 22 Conviviente Secundaria incompleta Extensa 

 

Este cuadro nos muestra que la edad promedio de las madres primíparas esta entre 

18 años a 33 años, siendo la edad de 18 años donde las participantes (3) tienen su primer 

bebé, de las partcipantes el 100 por ciento su estado civil es conviviente; en cuanto a la 

escolaridad 2 tienen primaria incompleta y 3 secundaria incompleta; el tipo de familia que 

predomina es la extensa (5). 
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La unidad de análisis fue cada una de las madres primíparas de la ciudad de 

Huamachuco. 

 

3.4 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

  El desarrollo de la investigación se realizó mediante la coordinación con las madres 

primíparas identificadas en el Hospital Leoncio Prado con las que se pactó el día de la visita 

domiciliaria para la entrevista y el consentimiento informado; se dio a conocer el objetivo de 

la entrevista, además de la importancia de su testimonio, las entrevistas fueron realizadas en 

ambiente grato, privado y tranquilo y llevadas a cabo por la investigadora. 

 

Para obtener los discursos en relación a las la cotidianidad de la madre primípara en 

el cuidado del recién nacido en la familia, se empleó la entrevista a profundidad y 

observación, técnicas que mutuamente se refuerzan, permitiéndonos comprender el 

fenómeno indagado, las que fueron grabados con consentimiento de las madres.  

 

Se utilizó la entrevista a profundidad, que Hernández (2010) considera que a través 

de la entrevista a profundidad el investigador busca obtener informes, contenidos en el habla 

de los actores sociales. Es entendida como una conversa de dos con propósitos bien 

definidos, se caracteriza por una comunicación verbal que refuerza la importancia del 

lenguaje y del significado de la palabra, sirve como un medio de recojo de informaciones 

sobre un determinado tema científico; y a través de este procedimiento, podemos obtener 

datos objetivos y subjetivos. La cual se inició formulándose la única interrogante: 

¿Cuénteme en forma detallada como es su día a día al cuidar su recién nacido en su familia?. 
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 La información recolectada de manera cualitativa fue transcrita e ingresada al 

programa Microsoft Word, para su posterior análisis según los temas e ideas centrales 

recolectados y observados.  

 

3.5 INTERPRETACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION. 

 

El análisis de las descripciones se realizó en forma simultánea al recojo de la 

información, cada entrevista fue procesada de acuerdo a la trayectoria metodológica ya 

descrita. El análisis final se realizó con la construcción de los resultados para describir el 

fenómeno en estudio.  

El análisis de los relatos o discursos, fue transcrito tal como lo expresa cada 

participante en las entrevistas; luego de esto, se realizó la reducción de las descripciones, 

seleccionando los párrafos que permitan comprender la esencia de la cotidianidad de las 

madres primíparas en el cuidado de su recién nacido en la familia, separándolo en unidades 

de significado para su posterior interpretación que permita la comprensión.  

 

Después de realizar las entrevistas a los participantes de la investigación y lograr la 

saturación de los datos, se utilizó el análisis de contenido temático. Según Vítores (2004), el 

análisis de contenido temático, es el más utilizado, parte de datos textuales, donde se 

descompone el corpus en unidades temáticas para proceder posteriormente a su 

agrupamiento en categorías siguiendo el criterio de analogía. Es decir, considerando las 

similitudes o semejanzas que existan entre éstas en función de criterios preestablecidos.  

El análisis de contenido temático comprende tres etapas:  
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a. Pre análisis: es la etapa de organización del material a analizar, en la que se diseñan y 

definen los ejes del plan que permite examinar los datos.  Para Tello et al. (2009), se debe 

organizar el material protocolar (anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, fotos, 

transcripciones de las entrevistas, entre otras); el investigador debe hacer el esfuerzo de 

“sumergirse” mentalmente, en la realidad ahí expresada, revisar los relatos escritos y oír las 

grabaciones repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en una situación 

concreta, y después, con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para 

comprender lo que pasa. Luego hay que trascribir el material protocolar de manera íntegra, 

hacer varias lecturas y relecturas, demarcar y destacar la importancia del conjunto de 

elementos dentro del universo de documentos de análisis (Domingues y Tanaka, 2006).  

 

b. Codificación: consiste en realizar una transformación de los “datos brutos” (el material 

original) a unidades temáticas. Las operaciones implicadas en esta etapa son la 

fragmentación del texto, es decir, el establecimiento de unidades de registro, y la 

catalogación de elementos.  

 

Del mismo modo Domingues y Tanaka (2006), señala que la codificación es el 

tratamiento del material; corresponde a una transformación de los datos brutos del texto por 

recorte, agregación y enumeración, permitiendo obtener una representación del contenido. 

Tiene como objetivos: fragmentar y comprender un texto, para obtener las unidades de 

significados temáticos y otras expresiones. Para Tello et al. (2009), hay que dividir los 

contenidos en porciones o unidades temáticas (párrafos o grupos de párrafos que expresan 

una idea o un concepto central). 

 

c. Categorización: consiste en la organización y clasificación de las unidades temáticas 

obtenidas en base a criterios de discriminación. El criterio fundamental de categorización 
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del análisis de contenido temático es semántico, es decir, se agrupan las unidades por 

similitudes en cuanto a su significado.  

 

Para Dominguez y Tanaka (2006) el proceso de categorización, es una operación de 

clasificación de elementos, basado en el criterio semántico, que, al principio, puede 

presentarse varías subcategorias, que luego se reagruparan para formar las categorías. Según 

Tello et al. (2009), categorizar, es clasificar mediante un término que sea claro (categoría 

descriptiva), la idea central de cada unidad temática; luego se agrupan las categorías 

(conjunto de unidades temáticas) de acuerdo con su naturaleza y contenido, esto encamina 

hacia el hallazgo de teorías. 

 

PRINCIPIOS ETICOS Y CONSIDERACIONES DE RIGOR CIENTIFICO. 

 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como finalidad aumentar la 

calidad y objetividad de la investigación. En el presente trabajo se consideraron los 

siguientes criterios: 

 

PRINCIPIOS ETICOS  

Se tuvieron en cuenta los principios éticos que establecen Rodríguez, Fernández y 

Domínguez (2004).  

 

Principio de Beneficencia: establece que en la medida de lo posible las intervenciones y las 

investigaciones deben maximizar el beneficio para los sujetos de estudio. Este principio 

obliga a que los grupos de comparación en un estudio experimental deban ser tratados con 

las mejores formas disponibles en el momento de la investigación, que  por encima de todo, 
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no se causó daño o malas intenciones  hacia las madres primíparas seleccionadas, es decir se 

protegió a las participantes en la investigación contra el daño físico  o consecuencia 

psicológica también se aseguró que su participación  o información proporcionada no fue 

utilizada contra ellos  y se les brindó información ( Rodríguez et al., 2004). 

 

El principio de la no maleficencia: establece que la prioridad en toda intervención o 

investigación es no cometer daño o perjuicio a los sujetos de estudio. Este principio deriva 

del antiguo precepto hipocrático 'primum non nocere'. El cumplimiento de este principio 

debe extremarse en las investigaciones en las que no haya posibilidad de beneficio social, de 

conocimiento y de opinión, o de otro tipo, para los sujetos de estudio. Donde las madres 

primíparas no tuvieron ningún daño, se logró mediante la socialización, confianza y empatía 

(Rodríguez et al., 2004). 

 

 Principio de respeto a la dignidad humana: comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante la cual las madres primíparas tuvieron la libertad de decidir 

voluntariamente su participación del estudio sin exponerse a represalias o a un trato 

prejuiciado, así también el conocimiento irrestricto ya que los sujetos de la investigación 

fueron informados acerca de la naturaleza de estudio. En el presente estudio cualitativo se 

compartió los resultados preliminares con los sujetos para solicitar sus comentarios acerca 

de la interpretación de los discursos a fin de validarlos y tener la autorización de ser 

publicados (Rodríguez et al., 2004). 

 

Consentimiento informado: En el consentimiento informado, lo más importante desde un 

punto de vista ético no es su obtención sino el proceso por el que se obtiene. Este proceso 

reunió tres características básicas: la información suficiente, su comprensión y la 
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voluntariedad. Además hay que tener capacidad legal para dar el consentimiento del estudio. 

Se solicitó a cada persona participante en el estudio su consentimiento informativo verbal 

tanto para su colaboración con el estudio como para tener el permiso respectivo de grabar 

las entrevistas (Rodríguez et al., 2004). 

 

CONSIDERACIONES DE RIGOR CIENTIFICO: 

El rigor científico estuvo dado por los procesos de confidencialidad, credibilidad, 

aplicabilidad, auditabilidad y confirmabilidad, la que garantizo la consistencia interna entre 

la interpretación de lo investigado y la evidencia actual (Hernández, Fernández y Batista, 

2006). 

Confidencialidad: los secretos que serán revelados por los sujetos no pueden ser 

expuestos, las grabaciones son confidenciales, la cuales serán utilizadas para los fines de la 

investigación. 

Credibilidad: es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles, se 

puede alcanzar de los compromisos del investigador con el informante en el transcurso de la 

investigación. El compromiso trata de identificar los factores contextuales que inciden en 

los fenómenos de estudio. Se siguió los pasos necesarios para evaluar y mejorar 

constantemente la confianza en que la información que se obtenga se acerque a la verdad y 

cumpla con el objetivo propuesto. 

Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significados en otro contexto donde se 

encuentren personas con experiencia semejantes. 

Auditabilidad: es el escrito de rigor en merito a los hallazgos, el estudio será audible 

cuando otro investigador pueda seguir claramente “el camino” de dirección usado por el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

39  

investigador en el estudio, es decir otro investigador debe dar conclusiones similares y 

comprobables al estudio. Se cumple en la medida que se describe detalladamente el abordaje 

teórico y metodológico, el análisis, la discusión y las consideraciones finales del trabajo, con 

el fin de que otro investigador examine los datos y pueda continuar con investigaciones 

similares con el entendimiento de su lógica 

Confirmabilidad: tiene en cuenta la neutralidad de la investigación la 

Confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén 

apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en 

la opinión de expertos  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Después de transcribir las entrevistas y clasificar los discursos, de cotidianidad de las madres 

primíparas en el cuidado del recién nacido en la familia se extrajeron dos categorías, las 

cuales se dividieron en subcategorías que se encuentran interrelacionadas entre sí, las que 

develan el objeto de estudio. 

 

OBJETO DE ESTUDIO COTIDIANIDAD DE LA MADRE PRIMÍPARA EN 

EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN LA 

FAMILIA. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

I. DESPERTANDO EL 

SER MADRE 

1.1.Aceptando ser madre 

1.2.Reconociendo a mi bebe: primeras impresiones 

1.3.Iniciando el vínculo madre- hijo 

II.  APRENDIENDO A 

SER MADRE 

2.1. Brindando cuidados a mi bebé 

2.2. Compartiendo roles con mi esposo 

III.  APRENDIENDO 

DE LOS SABERES DE 

MI FAMILIA 

3.1. Recibiendo el apoyo familiar.  

3.2. Aprendiendo los cuidados como madre primípara. 

3.3. Aprendiendo el cuidado del recién nacido. 
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1. CATEGORÍA N° 1. DESPERTANDO EL SER MADRE. 

La categoría emerge de los discursos de las participantes y evidencia como viven su 

día a día en el cuidado de su recién nacido en la familia, los relatos de las madres 

primíparas revelan su cotidiano, como el hecho de aprender a ser madre, aceptando el 

ser madre construyendo el vínculo entre ella y el bebé, a través de las primeras 

impresiones que ella obtiene al conocerlo, el brindarle los cuidados a su bebé, todo ello 

desarrollado en el ambiente familiar. 

 

Cánovas (2010) menciona, que el ser madre tiene una connotación social de 

realización, es importante reconocer que la mujer desde su identidad, construye diversos 

significados que pueden comprenderse como la expresión de su “ser”, implica una 

construcción que se inicia mucho antes de llegar a enfrentarse a una decisión en cualquier 

sentido. Los denominados «roles de género» están en continua dialéctica con la «herencia 

psicológica» familiar, es decir, la historia de cada familia; sus vivencias, anhelos, temores y 

frustraciones, forman un entramado con el discurso social de cada momento histórico que 

conforma la percepción subjetiva. 

 

Para Aldana (2017), ser madre no significa solo cambiar pañales, ese es solo el 

comienzo, el momento en el que una madre se da cuenta de que es capaz de hacer 

cualquier cosa por un hijo al que ha dado la vida, en él hay millones de ilusiones; ser 

madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos, significa 

dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar a tus hijos adelante y 

enseñarles a vivir. 

 

Por su parte Stern (1995), señala que ser madre implica una reorganización mental 

que  existirá durante el futuro, periodo en el que determinará sentimientos, emociones, 
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conductas, procesamiento de información, vulnerabilidades, pensamientos, miedos y 

deseos, valores y preferencias, como también su lugar en la historia familiar. Además, 

tendrá influencia en los sistemas sensoriales que se agudizan, especialmente el olfato y 

el oído, conceptos que se manifestaran en cada una de las subcategorías. 

 

1.1.  Aceptando ser madre 

 

Desde que la mujer desea tener un bebé ya inicia un trabajo psíquico de su proceso 

de maternidad en el que empieza a imaginarlo. Proceso que continúa durante todo el 

embarazo, hasta el momento del nacimiento cuando se encuentra frente al hijo real. 

A partir de esta experiencia de encuentro de la madre con su bebé, va confrontando 

al hijo imaginado con este hijo real que ahora tiene frente a ella (Bretel, 2017), como 

lo manifiestan las participantes del estudio: E5 y E6. 

 

Al principio miraba a mi hijita, pero todavía no aceptaba que 

era mamá; después empiezas a quererlo y aceptar, lo sientes, lo 

hueles, los bebés es como si tuvieran su propio perfume que empiezas 

a no dejar de verlo. E5.  

 

El primer día que llegué a casa me sentí cansada del parto, 

solo quería dormir; pero cuando lo escuche llorar de inmediato le di 

de lactar, porque pensé que estaba de hambre…Cuando vi a mi hijita 

por primera vez no dormí toda la noche por mirar su carita, parecía 

que algo va a pasar, emocionada, no dormí toda la noche. E6. 

 

Las madres primíparas, se enfrentan a nuevas vivencias que afianzan su papel de 

madres, esposas y cuidadoras de su nueva familia, alterando por tanto su 

cotidianidad, cambiando su estilo y modo de vida, situación que la somete a estrés y 

angustia en muchos casos, pudiendo provocar vivencias de miedo o temor. 

Culturalmente la transición a "ser madre" es importante para la autoestima, el 
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reconocimiento social y familiar, la satisfacción personal y la construcción de una 

identidad positiva de la propia mujer, que puede ir acompañada de niveles altos de 

tensión y ansiedad que están relacionados con el temor a fallar, dudas referidas al 

cuidado del bebé, a no saber interpretar el llanto, darle cuidados si enferma, a no 

alimentarlo bien (Azula, 2014), conforme sucede con E1 y E4, quienes  sienten que 

despiertan estos sentimientos de tensión y ansiedad. 

 

Me da vergüenza cuando me ven con bebito pero me voy 

acostumbrando; cuando estoy en la casa me siento bien porque nadie 

me ve. Un día me fui a la iglesia y el pastor dijo ya tenemos un 

miembro más en la iglesia y todos miraron a mi bebé, me sentí un 

poco rara porque no estaba acostumbrada a que me vean con 

bebito.E1.  

 

Acostumbrándome a mi bebé, los primeros días me sentía 

extraña con un bebé a mi lado, no me gustaba tener a la bebita, 

porque me parecía extraño que llore en la noche, me despertaba, me 

asuste la primera vez, me dolía el pecho, se partieron mis senos. E4. 

 

Siempre tengo cuidado que no lo vaya a ahogar, no estaba 

acostumbrada a dormir con la bebita, cada rato la toco para ver que 

respira, cuando lo baño rapidito lo tapo con su colcha para que no le 

entre el frio. E4. 

 

La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción cultural 

multideterminada, definida y organizada por normas que se desprenden de las 

necesidades de un grupo social específico y de una época definida de su historia. Se 

trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un 

imaginario complejo y poderoso, a la vez, fuente y efecto del género (Palomar, 2005). 

 

Para Dominguez (2016), el ser madre genera cambios físicos, funcionales y 

neuroquímicos. El rol que cumplen las neurohormonas en la lactancia se relaciona 
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directamente con el proceso de apego, generando en la madre el instinto materno para 

la protección y cuidado de su bebé. La oxitocina en la madre actúa tanto en el cerebro 

como a nivel periférico, luego del parto hay un aumento a nivel central que guarda 

relación con el comportamiento materno, sentimientos de amor, bienestar y confianza 

que sustentan el apego y cuando la madre mira, toca y amamanta al recién nacido. 

 

El instinto maternal es un sentimiento que nace en la mujer por proteger, cuidar, 

alimentar y sacrificarse por su hijo, tras el momento de la concepción, durante el 

embarazo y después del parto. El cerebro pone en marcha mecanismos hormonales 

que despiertan el instinto maternal. Ser madre es uno de los acontecimientos más 

importantes en la vida de una mujer, momento que se llena de inconvenientes y 

alegrías. Generalmente, la balanza siempre se inclina hacia el lado positivo. El 

contacto íntimo entre la madre y el niño, crea un vínculo especial. Se llame instinto 

o no, está comprobado que cuando nace un bebe aflora un sentimiento de protección 

y cuidado en la mayoría de las mujeres (Gonzalez, 2017). Sentimientos que describen 

las madres primíparas de la investigación según los siguientes testimonios:  

 

Al principio miraba a mi hijita, pero todavía no aceptaba que 

era mamá; después empiezas a quererlo y aceptar, lo sientes, lo 

hueles. E5. 

 

El primer día que llegué a casa me sentí cansada del parto, 

solo quería dormir; pero cuando lo escuche llorar de inmediato le di 

de lactar, porque pensé que estaba de hambre…Cuando vi a mi hijita 

por primera vez no dormí toda la noche por mirar su carita, parecía 

que algo va a pasar, emocionada, no dormí toda la noche. E6. 

 

El rol maternal es un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante 

cierto periodo de tiempo, en el cual la madre involucra una transformación dinámica 
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y una evolución de la persona- mujer en comparación de lo que implica el logro del 

rol maternal se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencia en la 

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

dentro del mismo igualmente hay desplazamiento hacia el estado personal en el cual 

la madre experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia 

constituyendo el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la identidad 

materna (Mercer, 1990 ), tal como lo describen las siguientes madres participantes 

de la investigación: 

 

Los primeros días me sentía rara por el hecho de ser mamá, o 

que los niños me digan señora, como estaba acostumbrada a estar 

sola. La experiencia de tener un bebito en los brazos es muy bonita, 

estoy muy feliz, fue de mucha alegría, ahora lo quiero demasiado, me 

siento orgullosa E3. 

 

Me siento bien ser mamá, tener a mi bebé en mis brazos ese 

hecho me hace sentir bien; pero también a veces casi, no me 

acostumbro E4. 

  

Es una sensación que se siente en parte es bonito; cómo es mi 

primer bebé, al principio te da vergüenza, te da vergüenza dar de 

lactar, sacar tu pecho delante de tu familia, más que todo de tus 

hermanos, hay una sensación que se siente como que ya eres mayor 

de edad, un poco raro, pero después te das al ambiente. E5 

Es lindo tener a mi bebé; pero al principio me sentía algo raro. 

Son momentos gratos al tener a mi bebé, cuando miro su carita siento 

alegría orgullo, soy feliz. E7. 

 

Para las participantes del estudio, ser madre implica entrar en un proceso de 

aceptación de ser mamá al ir conociendo a su hijo desde el primer encuentro con su 

bebé, mirarlo, olerlo, sentirse emocionada, escucharlo llorar, para luego pasar a 

quererlo y aceptarlo hasta ya no dejar de verlo y darle de lactar para que él bebe no 
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sienta hambre, como lo mencionan las E5 y E6; además implica sentimientos 

negativos como miedo, vergüenza cuando lo ven con bebe , no estar acostumbrada 

de tener un bebe al costado , que llore en la noche, miedo al verlo por primera vez y 

no aceptar que es mamá, sentimientos que mencionan E1, E4, E5, E6.  Es un  proceso 

el ir acostumbrándose a ser madre, que la sociedad lo reconozca como madre, es 

sentirse mayor de edad para luego pasar a experimentar sentimientos de felicidad, 

alegría, orgullo de tener un bebé y ser madre como lo mencionan las E3, E4 y E5. 

  

1.2. Reconociendo a mi bebé: primeras impresiones. 

Chupillon, (2013) menciona que no hay momento más fascinante y misterioso a la 

vez, que el primer encuentro del bebé y su madre; sin dudas, un momento creador para 

ambos. Las primeras miradas, los primeros olores, las primeras caricias, sonrisas y 

palabras, los primeros gestos de desconcierto, malestar y satisfacción, los primeros 

movimientos, los primeros besos y abrazos, los primeros arrullos y silencios, irán 

tejiendo la trama intersubjetiva sobre la que se irá enlazando el vínculo primario que 

guiará los vínculos posteriores en la vida. 

 Tal como lo expresan en los siguientes testimonios: 

 

Los primeros días no me acostumbraba a mi bebé; porque no 

me salía leche y mis senos me dolían y ella se enojaba; para ser la 

primera vez es feo, sólo la que es madre entiende. E6. 

 

Es lindo tener a mi bebé; pero al principio se sentía algo raro. 

Son momentos gratos al tener a mi bebé, cuando miro su carita siento 

alegría, orgullo, soy feliz. E7. 

 

Cuando dormía con mi bebé me sentía por un lado bien y por 

el otro lado mal; bien porque sentía felicidad de ver a mi bebita, por 

el otro daba miedo que lo vaya a tronchar, o lo vaya a ahogar. E4. 
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Al tener a mi bebé en mis brazos me sentí emocionada, ahí en 

mi casa me daba un poco de miedo, de romperlo a mi hijita cuando lo 

cargaba; ahora ya me voy acostumbrando. E6. 

 

Munévar y Muñoz (2010) identificaron como las emociones que experimenta la 

madre son la expresión, como organismo vivo, frente a los cambios de su propia 

esfera interior y de los factores del entorno, que manifiesta de diferentes maneras, y 

si no puede cumplir con las necesidades del hijo (sociales y biológicas) en forma 

crónica o aguda, entra en conflicto.  

Así tenemos los siguientes testimonios: 

 

Me siento feliz por tener a mi hijita en mis brazos; pero 

también me daba miedo de romperlo, cuando lo cargaba y no podía 

darle de lactar y ella lloraba, me desesperaba; cuando lo fui a 

cambiar su pañal y no estaba mi mamá me puse a llorar ahí con mi 

hijita; porque no podía cambiarlo, llegaron mis hermanas y me 

ayudaron, me sentía feo, me sentía desesperada. E6 

 

Cuando le doy de mamar, me siento bien, alegre, los primeros 

días que dormía con mi bebé me daba miedo por lo que es recién 

nacido, pensé que me iba a dar vuelta y se iba a caer de la cama o lo 

iba a aplastar, me daba miedo E7. 

 

Los primeros días se me olvidada que tenía mi bebe, cuando 

dormía sentía miedo, raro; luego me acordaba que estaba ahí, estaba 

viéndome, me da miedo bañarlo, cambiarlo, la primera vez que 

cambie a mi bebe me daba miedo, pensé que se iba a romper. E7. 

 

Las madres primíparas tienen sus primeras impresiones con respecto a su recién 

nacido, por un lado son buenas, se sienten felices, alegres de tener a su RN, como la 

E6 y por otro lado  refieren sentir miedo a realizar los cuidados y que no estaban 

acostumbradas a tener un recién nacido, como el caso de las E5 y E6. 

 

Se podría decir que en los primeros meses de vida el bebé lo que hace es emitir 

signos biológicos, es decir gestos, movimientos, ruidos, llantos que muestran la 
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presencia en general de incomodidad o plenitud y la madre del pequeño los 

decodifica, los transfiere a otro registro dándole un sentido a los mismos. De aquí 

que es preciso hacer referencia a esa capacidad particular que poseen las madres para 

interpretar los gestos y los sonidos que emiten sus bebes (Rey, 2014). 

 

Del mismo modo Armus, Duhalde, Oliver, y Woscoboinik (2012), mencionan 

que la madre tiene la capacidad para leer los mensajes no verbales del bebé y las 

respuestas de éste activan un diálogo interactivo que aporta a la regulación mutua. 

Como expresan las madres en los siguientes testimonios: 

 

No ha querido teta, a veces también se enoja, tiene que llorar 

para que mame, cuando no quiere teta, cierra la boca, tengo que 

obligarlo que mame, para que crezca rápido… Mucho mama para 

tome y tome su leche, por ejemplo ahora está durmiendo porque no 

hacen bulla, escucha bulla y de un susto se despierta y empieza a 

llorar fuerte, se enoja y ya no quiere dormir; ahí está manoteando.E1. 

 

Cuando lo alzo se ríe, ya conoce mi voz, ya sabe que soy yo, 

se queda tranquilita, yo lo converso a mi bebita, ella me mira, se 

queda tranquilita. E4. 

 

Ya se ya cuando él se fastidia y llora es porque ya está mojado 

E2. 

 

Ella duerme bien, tranquila, a veces se despierta, ahí se pone 

a mirar, después se duerme, no llora, es tranquila, cuando esta con 

hambre, se despierta, llora cuando no le hago caso rapidito se pone 

a llorar, después está tranquila. E4. 

 

En el día duerme más, en la noche se despierta, tenemos que 

estar converse, converse para que ella este tranquila, cuando recién 

nació dormía; pero ahora no, en media hora despierta yo lo he 

calculado, después empieza a querer llorar, es porque está cansada; 

entonces se duerme. E6. 
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El primer encuentro con su bebé para las madres primíparas está caracterizada 

por las primeras impresiones que obtiene en el cuidado de su bebé tales como: 

primeros olores, sonrisas, los primeros gestos, ver que su bebé se enoja por no lactar 

como de desconcierto por tener miedo, temor de hacerle daño, ahogarlo, romperlo, 

no estar acostumbrada al bebé, luego estas se van transformando en felicidad, 

gratitud, alegría de tener a su recién nacido como lo manifiestan las E6, E7, E4 y E6; 

con el transcurso del tiempo la madre va reconociendo a su bebé, aprende a descifrar 

los gestos, los movimientos, ruidos, llantos que emite el bebé como lo manifiestan 

las E1, E2, E4 y E6;  conoce cuando no quiere lactar porque cierra su boca , duerme 

cuando no hay ruido, otra de las madres sabe que cuando llora es porque esta mojado, 

también aprende que el bebé empieza a conocer su voz porque se queda tranquila 

cuando le habla, reconoce el patrón de sueño de su bebé y calcula las horas de sueño 

de su bebé tal como lo manifiestan las E1, E4, E2 y E6. 

 

1.3. Iniciando el vínculo madre- hijo. 

El vínculo es un instinto biológico destinado a garantizar la supervivencia de 

los bebés, es el lazo que se establece entre el recién nacido y su madre. Cumple la 

función biológica de promover la protección, la supervivencia y la replicación; así la 

oxitocina, la vasopresina, la prolactina, y las endorfinas que también se producen 

durante el trabajo de parto influyen de forma decisiva en la formación del vínculo, 

haciendo que la madre al ver y tocar (abrazar) a su bebé se sienta enamorada de él, 

gracias a la oxitocina que es la hormona del amor, la vasopresina (hormona de la 

monogamia) se activa, generando en la madre el sentimiento único por su hijo, y la 

necesidad de permanecer siempre a su lado (Chupillon, 2013). 
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Cabe señalar que cualquier vínculo afectivo implica una interacción entre dos 

personas, al observar el vínculo madre bebé se puede constatar una temprana 

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

un juego de acciones reciprocas donde la madre al mirar a su hijo recién nacido lo 

hace de una manera especial, porque hay mucha proximidad entre ella y su bebé, la 

madre se encuentra fascinada con su pequeño y con las cosas que éste hace (Rey, 

2014). 

 

La predilección de la madre por mirar a su hijo puede vincularse a diferentes 

funciones entre ellas se destacan: la de control vital, la de separación, la de 

discriminación, la de vínculo, la de espejo y la proximal.  La función de control vital 

se relaciona con la conducta de la madre de estar atenta hacia su bebé. Esta necesita 

visualizar que la alimentación suceda sin inconvenientes, que cuando su bebé se 

encuentra dormido este respire adecuadamente; en fin necesita comprobar que su 

bebé este en buen estado (Rey, 2014). 

 

Por otro lado Rey (2014) menciona que el apego es un vínculo que se afianza en 

las relaciones madre-bebé a través de miradas, tacto, sostén, en el momento de la 

alimentación, sueño, baño, entre otras. El recién nacido constituye una unidad 

psicosomática con su madre, dicha unidad dual tiene su punto de partida biológico 

en la vida intrauterina, desde la concepción comienza a tener lugar la relación 

simbiótica entre madre e hijo y se prolonga los primeros nueve meses de vida, e 

implica una relación de dependencia, dónde el niño y la madre forman uno sólo, no 

se reconocen dos, sino uno en función del otro. 
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El apego del niño por su madre se inicia desde el nacimiento, cuando empieza a 

percibir los sonidos y el olor de la madre y continúa después con el reconocimiento 

del rostro de su madre y de cualidades adicionales al olor y sonidos del medio 

ambiente, creándose el puente ambiental pre y posnatal. El olor y la vocalización 

materna producen respuestas de orientación y tranquilización frente al llanto del niño 

y nuevos olores adquieren rápidamente, algunas de las propiedades del 

condicionamiento clásico; así este primer aprendizaje del cuidador en la etapa 

neonatal es la primera expresión posnatal del aprendizaje con el sistema de apego y 

una de las primeras bases donde se construye la seguridad (Vargas y Chaskel, 2007). 

Así lo expresan en los siguientes testimonios: 

 

 Me conoce, me escucha, se queda tranquilito, sabe que soy 

yo. E3. 

 

Al principio miraba a mi hijita, pero todavía no aceptaba que 

era mamá; después empiezas a quererlo y aceptar, lo sientes, lo 

hueles, los bebés es como si tuvieran su propio perfume que empiezas 

a no dejar de verlo. E5. 

 

Cuando tenía 8 días deje mi bebé con mi mamá en la casa y 

fui a comprar los pañales; pero sentía algo raro, desesperante, quería 

volver rápido porque sentía que lo voy a encontrar llorando, me 

imaginaba que no lo voy a encontrar; pero cuando llegué, lo vi que 

estaba dormido. E7. 

 

Cuando vi a mi hijita por primera vez no dormí toda la noche 

por mirar su carita, parecía que algo va a pasar, emocionada, no 

dormí toda la noche. E6. 

 

 

En las entrevistadas se empieza a crear ese vínculo afectivo, al observar el vínculo 

madre R.N. se puede constatar una temprana interacción entre ambos. Un aspecto a 

mencionar es que la madre al mirar a su hijo recién nacido lo hace de una manera 
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especial, porque hay mucha proximidad entre ella y su R.N. la madre se encuentra 

fascinada con su pequeño y con las cosas que éste hace menciona que se queda 

tranquilo cuando lo escucha a ella, como lo meciona la E3, E5, E6 y E7. 

 

Tal como describe Chupillon (2013), en su investigación rol materno en 

adolescentes  primíparas  y el desarrollo del vínculo afectivo, Lambayeque, teniendo 

una subcategoría denominada sentimientos frente al primer encuentro  madre-recién 

nacido en cuyo relatos se encuentran que los sentimientos no solo son percibidos por 

las madres, sino también por los niños, como reconocerlo que el bebé lo quiere decir 

el primer encuentro va a ser decisivo para el desarrollo del vínculo madre - hijo, ya 

sea por los diversos mecanismos fisiológicos, psicológicos y emocionales que se 

activan frente al primer encuentro y juegan un papel importante en las relaciones que 

el RN establezca en su vida futura. 

 

Asi mismo Chupillon, (2013) menciona que el desarrollo del vínculo afectivo 

entre el binomio madre-hijo será el paso previo para poder darse una adopción del 

rol materno, ya que esté se encuentra presente desde la gestación, se solidifica en el 

momento del parto y el primer mes seguido a ello, del cual van a depender los 

cuidados que le brinde; el poder estar la madre junto a su hijo va a generar el apego 

en ellos, desarrollando sentimientos de amor y enamoramiento con su hijo, 

fortaleciendo el vínculo afectivo. Es así que la capacidad de amar es la confianza 

mutua construida entre dos personas y los efectos de esta confianza exigen una línea 

de seguridad basado en una relación a largo plazo de cuidado y atención.  
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II. APRENDIENDO A SER MADRE 

2.1 Brindando cuidados a mi bebé. 

 

Para algunas mujeres es fácil adaptarse a su nueva vida, y para otras implica un 

gran esfuerzo adecuarse a esta nueva etapa, pueden presentarse diversos problemas 

psicológicos como ansiedad y angustia; todos estos cambios dependen en muchas 

veces del ambiente familiar, el lugar donde viven; la edad de las madres, la situación 

económica y el apoyo de la pareja entre otros. Las madres primíparas, se enfrentan a 

nuevas vivencias que afianzan su papel de madres, esposas y cuidadoras de su nueva 

familia, alterando por tanto su cotidianidad, cambiando su estilo y modo de vida, 

situación que la somete a estrés y angustia en muchos casos, pudiendo provocar 

vivencias de miedo o temor (Pérez, 2011). 

 

Hay un periodo de adaptación clave en los primeros días entre la madre y el recién 

nacido que abarca funciones biológicas, psicológicas y espirituales. El impacto 

existencial que tiene el nacimiento de un hijo en los padres es uno de los eventos de 

mayor intensidad en su vida. Existen una serie de cuidados básicos que deben realizar 

las madres en el hogar a su hijo recién nacido que le permite alcanzar un estado 

óptimo de bienestar, el cual es muy importante para que continúen con un adecuado 

proceso de crecimiento y desarrollo psicoafectivo y se integren fácilmente a la 

sociedad (Inga, 2016). 

 

Un R.N. no requiere cuidados especiales; pero si los cuidados básicos para su 

supervivencia, debido a que es un individuo que no puede satisfacer sus necesidades 

por sí mismo, lo que lo hace un ser totalmente dependiente de su madre quien debe 
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satisfacerlas y velar por su salud. Los retos son múltiples puesto que existen diversos 

cuidados para el recién nacido que deberán tomarse en cuenta, entre ellos lactancia 

materna, baño, curación del cordón umbilical, vestido, el cambio de pañal, reconocer 

signos de alarma, entre otros, ya que la integración de estos conocimientos les 

permitirá brindar mejores cuidados al recién nacido (Lozada y Terrones, 2015). 

 

Tras el nacimiento de su hijo/a y durante los días de hospitalización la mujer hará 

frente a la readaptación corporal tras el embarazo, la recuperación física después del 

trabajo del parto, así como la instauración de la lactancia materna, todo ello desde el 

punto de vista físico y junto con su pareja, se enfrentan a la adquisición del nuevo 

rol, es un periodo complejo donde el desconocimiento hacia la nueva etapa, junto con 

los nuevos sentimientos que provocan la maternidad y paternidad en la pareja les 

hace que estos días sean muy vulnerables, y entre las preocupaciones iniciales de la 

pareja se encuentran los cuidados del recién nacido y la instauración de la 

lactancia.(Rodriguez,2015 ). 

 

Cuando se vive la experiencia de dar de lactar surgen una serie de sentimientos 

que son inolvidables para toda madre, especialmente son sentimientos de satisfacción 

porque por medio de la lactancia materna se le está dando a un ser tan frágil y 

pequeño el alimento necesario para su buen desarrollo, nutrición y crecimiento. 

Cuando una mujer da de lactar por primera vez, es una sensación de amor, de ternura, 

de satisfacción, que a pesar de las dificultades las madres siempre tienen el deseo de 

brindarle lo mejor a sus hijos, porque por medio de la lactancia les están brindando 

la nutrición, el amor, el apego, el cariño y todo lo que un niño pueda necesitar 

(Fajardo, 2010). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

55  

 La relación madre-hijo por su misma naturaleza de interacción proporciona un 

vínculo que puede ser definido como una relación única entre dos personas, que es 

específica y que perdura con el paso del tiempo. El acto de amamantar (alimentar) al 

bebé puede ser una experiencia placentera y relajante, pero toma tiempo y 

experiencia, para poder ser dada de forma adecuada y placentera (Fajardo, 2010). 

Como lo mencionan las madres participantes de la investigación E4 y E6.  

Me sentí bien, alegre, al dar de mamar a mi bebé, los primeros 

días no me acostumbraba que mi bebita me jale mis senos, me hacía 

cosquillas, me hacía doler. E4 

 

Al amamantar a mi bebé me sentí bien, ahora si tengo leche; 

los primeros días no había nada E6. 

 

Tal como menciona Fajardo (2010) en su investigación: “vivencias sobre la 

lactancia materna en un grupo de mujeres embarazadas con previa experiencia en 

amamantamiento”, después de haber pasado un tiempo de que las mujeres estuvieran 

dando de lactar, ellas expresaban que ya para ellas era como algo normal, en cambio 

otras decían que sentían más apego a su hijo, sentían amor y felicidad.  

 

Según Belintxon, Zaragüeta, Adrián y López (2011), las madres se sienten 

sorprendidas con aspectos que no esperaban al imaginarse cómo iba a ser la lactancia, 

por ejemplo el dolor de los pezones durante o tras la succión, la duración de cada 

toma o la dedicación que requiere. Al ser esta una nueva experiencia para la mujer, 

creemos que el dolor al momento de la succión, se deja de lado, cuando el instinto 

maternal aflora al sentir que protege y alimenta a su hijo. 

 

La aparición de grietas en los pezones en el momento de dar lactancia materna 

son algunos de los problemas que pueden aparecer, presentando dolor principalmente 
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e incomodidad por los mismos, las grietas se presentan principalmente por mala 

técnica durante el amamantamiento, es decir los bebes cogen el pezón de forma 

superficial y la succión no es adecuado, también puede ser porque se hace un 

inadecuado cuidado en los pezones.  “Es de esperarse que se presente dolor en el 

pezón, especialmente durante las primeras semanas de lactancia. Algunas madres 

lactantes describen el dolor en el pezón como una sensación de ardor, picazón o 

pellizco (Belintxon, Zaragüeta, Adrián y López, 2011). 

 

Cuando una mujer experimenta dolor al dar de lactar, se puede dificultar el 

amamantamiento porque es una incomodidad y es un sentimiento no satisfactorio 

para la madre, también se pude generar molestia y sentir como no deseo de dar de 

lactar en el momento de que el bebé manifieste tener hambre, muchas de las madres 

cuando están pasando por esta dificultad, abandonan la lactancia materna porque 

ellas ya no soportan más el dolor causado en el momento de la succión, un elevado 

número de mujeres han sido contrariadas en su deseo de dar el pecho a sus bebés o 

se han visto forzadas a hacerlo, cuando representaba para ellas un martirio que les 

impedía disfrutar de la relación (Cánovas, 2010). Como lo expresan las E3 y E5. 

 

Los primeros días no quería darle mi teta, porque me dolía. Al 

momento de darle su tetita trato siempre de sentarme para sacarle su 

chanchito E5. 

 

Los primeros días no tenía tanta leche, me dolían mis pezones 

para darle de lactar, demasiado dolor, a mi hermana le decía 

pregunta a ver que fórmula lo podemos dar para que no le dé de lactar 

E3. 

 

Prieto, (2012) menciona que el inicio de la lactancia es muy duro para una madre 

que tiene su primer hijo, porque no sabe cómo darle de comer, no sabe en qué 
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posición colocarlo y cómo alzarlo. El inicio de la lactancia es considerado como 

momento crítico, pues se sienten incapaces e inseguras para amamantar. Las 

dificultades en la lactancia materna tales como molestias en los senos, irritación, 

dolor impiden que la lactancia materna sea una experiencia placentera para el 

binomio madre hijo, convirtiéndose en un evento doloroso y traumático para la 

puérpera.   Tal como lo menciona la madre participante E1. 

 

No estoy acostumbrada a dar de lactar a cada rato tengo que 

pasar de un lado a otro de la cama para que mame. E1 

 

 

Las madres primíparas en sus discursos manifiestan que al momento de dar de 

lactar a su bebé por primera vez sintieron un poco de incomodidad por el mismo 

hecho que les generaba dolor en el pezón, como lo menciona la E5, pero al sentir el 

lazo que la une a su hijo a través de la lactancia materna, esa vivencia se convirtió en 

inolvidable. Otra relaciona el hecho de dar de lactar con cambios en su vida diaria 

como pasar de un lado a otro de la cama para darle de lactar como lo menciona la E1, 

ya que el niño lacta por las noches; además el hecho de amamantar a su hijo implica 

protegerlo. La lactancia es importante no solo por los beneficios protectores de la 

leche materna, sino porque promueve la estrecha relación de apego y protección entre 

la madre y el niño. 

 

Con respecto al baño, Esteban, (2016) menciona que se efectúa en dirección 

céfalo caudal utilizando un paño para limpiar al recién nacido dándole la vuelta en 

cada pasada, de modo que una parte limpia del paño toque la piel. La limpieza de los 

ojos, cara, cuero cabelludo y orejas se realiza desde la parte interna hacia la externa 

identificando posibles secreciones y evitando el uso de hisopos en el caso de las 
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orejas, en zonas como los pliegues y las axilas requieren una mayor atención así como 

la zona del cuello. El resto del cuerpo debe lavarse de la misma forma, se debe tener 

en cuenta la temperatura del agua, preparar todos los elementos a utilizar sin tener 

que desplazarnos (toallas), la frecuencia del baño debe ser diaria y no debe exceder 

de 10 minutos. En el recién nacido de término se deben usar jabones neutros no 

perfumados, y aplicarlos en pequeñas cantidades.  

 

Según Souza, Monteiro y Rodriguez (2011), refiere que, la fragilidad del bebé 

puede ser un hecho que asuste a las madres, se sienten con mucho miedo a 

equivocarse y extremadamente inseguras de que al menor desliz, suceda algo trágico, 

son muchas dudas cuando llega el momento del primer baño del bebé: la inseguridad, 

el miedo y la ansiedad se apoderan de los padres primerizos al no saber cómo 

sujetarlo, no saber cuál es la temperatura adecuada o como meterlo y sacarlo de la 

bañera, genera temor. Esas dudas son normales en todos los padres que quieren 

proteger a sus bebés; el baño del bebé es una buena oportunidad para transmitir 

sensaciones de bienestar, seguridad y tranquilidad, hace que el niño se relaje, por eso 

es recomendable aprovechar para reforzar el vínculo afectivo. 

 

Este sentimiento mencionaron haber experimentado las madres primíparas E4 y 

E5 frente a la dificultad de acomodación del recién nacido en los brazos y en la tina; 

en la manera de tocarlo (cogerlo bien para que no se vaya a resbalar); durante la 

higiene de algunos segmentos como el cordón umbilical y los genitales. 

 

Los primeros baños le dió mi mamá, yo recién a los 15 días, 

me sentía extraña me daba miedo de soltarlo porque a veces se 

asustan, se mueven y lloran, me da miedo que me vaya a ganar y se 

vaya a caer en la tina. E4 
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El baño de mi bebe los primeros días lo hizo mi tía, la segunda 

vez mi hermana mayor y luego lo hice yo, al principio tenía miedo, 

E5. 

 

Tal como lo mencionan De Souza y Christoffel (2011) en su investigación: “el 

cuidado familiar de los recién nacidos en el hogar” quienes encontraron que las 

madres primíparas tenían miedo de realizar el baño de su bebé y mencionan que ese 

sentimiento de miedo puede reducirse si se proporciona a la madre una experiencia 

de contacto físico con su hijo, de modo placentero y sin presiones, pues de lo 

contrario ese sentimiento se puede agravar, es decir, no es solamente la posibilidad 

de la madre de desarrollar cuidados directos al recién nacido lo que la convierte en 

una persona competente para cuidarlo, sino también, entre otros factores, la forma 

como el equipo la prepara para ese cuidado. Si esto se hace atendiendo también a las 

necesidades de la madre, percibiéndola como ser único, respetando sus sentimientos 

ante los cuidados al hijo, ciertamente los resultados serán mejores. 

 

Las madres primíparas refieren que sintieron temor al momento de bañarlo por 

primera vez, por el mismo hecho que es muy frágil tenían el temor de soltarlo y 

hacerle daño, luego con el transcurrir de los días ganaron más experiencia y todos los 

temores fue desapareciendo como lo manifiestan las E4 y E5. 

 

En relación al cuidado del cordón umbilical del recién nacido, las madres lo 

realizan haciendo uso de creencias y prácticas tradicionales que son transmitidas a 

través del tiempo, es importante rescatar también la participación de la mamá y/o 

suegra de la madre primípara, quienes cumplen la función como maestra y guía 

durante el proceso del cuidado de cordón umbilical del recién nacido (Jáuregui y 
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Sánchez, 2013). 

 

El cordón ha caído ayer, lo estaba limpiando mi mamá y se 

cayó; pero todavía no seca bien la herida, por eso lo seguiremos 

limpiando, ahora ya no me da miedo limpiar el ombligo a mi bebé 

porque ya no está el cordón, antes me daba miedo que se vaya a 

romper y le haga doler. 

 

En cuanto al cambio de pañal Ferri (2010) menciona que se debe cambiar cuando 

estén mojados o sucios, a fin de evitar las irritaciones de la piel. Algunos tienen la 

piel especialmente sensitiva y habrá que cambiarlos con más frecuencia. Es un acto 

rutinario, pero se requiere una gran importancia porque se repiten varias veces a lo 

largo del día, no puede considerarse como una acción eficaz y mecanizada de la que 

hay que liberarse lo antes posible; tenemos que ver al niño como un ser humano que 

tiene sentimientos, que vive, que ve y que comprende todo lo que se le hace, 

establecer una relación privilegiada, íntima, cara a cara, hay que establecer un 

intercambio emocional que le dará seguridad y confianza, como lo menciona la E4. 

 

El pañal lo cambio desde el día que nació, no me da miedo; 

porque yo he trabajado con bebitos y les cambiaba el pañal, por eso 

ya sé y no me da miedo. E4. 

 

Vestir a un bebé recién nacido es una tarea que debe hacerse con la mayor 

dedicación. Ya sea que lo hagamos después del baño o en el cambio del pañal, es un 

momento muy especial de contacto con el bebé, ideal para darle un masaje o hacerle 

mimos. 

Su ropita lo cambio yo, porque también con los bebitos que 

cuidaba les cambiaba su ropita, por eso es normal para mí cambiarlo 

a mi bebito. E4. 
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La E4 menciona que es normal para ella el cambiarle de ropa a su bebé 

recién nacido. 

A lo largo de la historia, la maternidad no ha sido cuestionada. La mujer era 

madre como consecuencia de su propia naturaleza biológica y la división de roles 

estaba rígidamente definida. El hombre, en contacto con el mundo externo, asociado 

a las luchas y a la conquista; la mujer, en el espacio interior doméstico, dedicada a la 

reproducción y a la crianza de los hijos. (Canovas , 2010). 

Desde que me levanto solo me dedico a mi bebé, lo atiendo bien: 

que no esté mojado, dándole de lactar; así estoy todo el día, él llora le 

tengo que dar de mamar, luego duerme, lo tengo que despertar para que 

mame, porque a veces se queda dormido, luego lo despierto, lo alzo, ahí 

que este despierto, toma su leche, se vuelve a dormir otra vez, y así pasa 

el día  viéndolo a él nada más, dice mi mamá los primeros días hay que 

cuidarlo más, no tienes nada más que hacer, y así paso los días E4. 

 

Desde que me levanto, mi prioridad es mi bebita, paro viéndolo a 

la bebita, alzándolo, cambiándolo el pañal, ese es mi trabajo, otra cosa 

no hago, ahora que tengo a mi bebita, en el resto de cosas me ayuda mi 

mamá, solo verlo a ella. E1 

 

Es la rutina de todos los días: cuidarle para que mame, que este 

respirando, que no llore y también para que este sequita, mayormente 

esos son los cuidados que tengo con mi bebé. E5 

 

Así lo manifiestan las participantes del estudio: E1, E2,E3, E4, E5; E6 y E7 para las 

cuales su día a día es el cuidado de su bebé, desde el alimentarlo, darle lactancia materna, 

limpiarle el cordón umbilical, bañarlo, cambiarlo, cambiarle el pañal, dichos cuidados al 

principio son con la ayuda de la abuela u otro familiar, debido a que sienten miedo por 

no realizarlo bien dichos cuidados;  pero conforme van avanzando los días ellas lo van 

haciendo; a la vez que ellas refieren el dedicarse a tiempo completo al cuidado del recién 

nacido, siendo esta su prioridad. 
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2.2 Compartiendo Roles con mi esposo. 

Las representaciones sociales sobre el significado de un hijo o hija están 

articuladas con el contexto social, de manera que cuando se altera dicho contexto, éstas 

cambian, la llegada de un hijo supone importantes cambios en los hábitos y costumbres 

de la pareja; sin embargo, lo que para muchos puede ser una "explosión de alegría y 

felicidad" para otros pueden generar muchos conflictos en el camino a que la pareja o la 

familia se adecue a la llegada del recién nacido, por otro lado el apoyo de la pareja tiene 

un papel importante en la vida de la madre, ya que al ser el primer hijo, la falta de 

experiencia es crucial para ellas y necesitan apoyo. (Azula, 2014). 

 

Suarez y Herrera (2010), manifiesta que las personas que pasan de la relación de 

pareja a la paternidad coinciden que cuando los hijos vienen todo cambia; sin embargo 

la llegada de una nueva figura en la familia, va a implicar una serie de cambios a los 

cuales los cónyuges tienen que adaptarse y acomodarse previamente, estos van a influir 

propiamente sobre su estructura, de ser dos (pareja) pasan a tres (trío) y a su vez un 

cambio cualitativo importante pasar de pareja a padres. 

 

Suarez y Herrera (2010) en su estudio: la experiencia de conocerse padre e hijo 

mutuamente encontró que los padres significan su vínculo con su primogénito como una 

experiencia de conocerse mutuamente e incluye la descripción de cómo se da este 

proceso (contacto sensorial directo), las condiciones que permiten este conocimiento 

mutuo (capacidad/incapacidad paterna), los principales factores intervinientes (presencia 

disponible, cambios en la identidad y relación con la madre) y las consecuencias, tanto 

si se desarrolla de manera gratificante como no gratificante. La experiencia de conocerse 

padre e hijo mutuamente incluye tres procesos: el cuidado del padre al hijo, la confianza 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

63  

del hijo hacia el padre y el afecto mutuo. Este conocimiento mutuo se da a través del 

contacto sensorial directo con el hijo.  

Algunos testimonios reflejan la participación del padre: 

 

Vivo con mi esposo, él lo alza a mi bebita, lo hace cariño, lo quiere 

a mi bebita, quería que sea hombre, pero igual se ha encariñado con la 

bebita. E1. 

 

El papá de mi bebita también me ayuda, lo alza, lo hace cariño 

para que no llore, mi papá lo alza también. E4 

 

Mi esposo como está trabajando, solo me ayuda nada más a 

cambiarlo. E5. 

 

Mi esposo es más nervioso con la bebé, lo alza, conversa; pero no 

me ayuda a cambiarlo. Los hombres tienen más miedo que una mujer, 

también piensa que la bebé se va romper. E6. 

 

El papá es más apegado a la bebita, dicen que los papás se apegan 

más a las hijas mujeres; cuando lo escucha llorar a la bebé se desespera, 

corre, sale corriendo a ver que le está pasando, cuando lo estoy 

cambiando el pañal lo escucha llorar a su hijita corre a ver que tiene y 

me dice que tiene la bebé, que tiene mi princesa, y ella es más enojona 

cuando no le damos rápido su teta y empieza a llorar. E6. 

 

En esta subcategoría, se describe la manera como estas madres perciben la 

participación de la pareja en el cuidado del recién nacido, y el lugar que ocupa esta 

presencia en la mente de la madre, en esta etapa de aprender a ser madre .A partir de 

los discursos de las madres E1, E4, E5 y E6 manifestaron que los padres quieren 

mucho a los bebés  pero en el caso del apoyo con los cuidados del recién nacido se 

observaron que no en todas las entrevistadas como el caso E.6 quien refiere que su 

esposo quiere bastante a su bebé pero no le ayuda con los cuidados del recién nacido. 
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Suarez y Herrera (2010) en su investigación: “La Relación del Hombre con 

su Primer(a) Hijo(a) Durante los Primeros Seis Meses de Vida: Experiencia Vincular 

del Padre”, encontraron dos modelos comprensivos emergentes del discurso de los 

padres: el primero, referido a la identidad paterna, es el sentimiento de “padre” como 

responsable del bienestar total del hijo; el segundo, referido a las personas influyentes 

en el vínculo, se denomina madre del hijo como influencia fundamental en la 

experiencia vincular con este; la experiencia de conocerse padre e hijo mutuamente. 

El modelo central ilustra que los padres significan su vínculo con su primogénito 

como una experiencia de conocerse mutuamente e incluye la descripción de cómo se 

da este proceso (contacto sensorial directo), las condiciones que permiten este 

conocimiento mutuo (capacidad/incapacidad paterna). 

 

 Así mismo Suarez y Herrera (2010) mencionan que la experiencia de 

conocerse padre e hijo mutuamente incluye tres procesos: el cuidado del padre al 

hijo, la confianza del hijo hacia el padre y el afecto mutuo. Este conocimiento mutuo 

se da a través del contacto sensorial directo con el hijo. Dentro de las principales 

formas de contacto sensorial que sostienen el conocimiento mutuo están percibir / ser 

percibido por el hijo, las manifestaciones físicas mutuas de cariño y la comunicación 

auditiva. La participación del hijo en este proceso va aumentando desde el embarazo 

(mínima) hasta que el hijo nace y luego a medida que va creciendo (mayor). 

 

La llegada del bebé a la casa es un acontecimiento milagroso y también social, la 

mamá quiere dar a conocer a su bebé y la familia está feliz por la llegada de un nuevo 

miembro, este proceso milenario de todas las sociedades y a lo largo de todas sus 

generaciones explica que sea tan natural el hecho de poner al recién nacido en 
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contacto con sus familiares. Sin embargo, hay que considerar que la mamá y el papá 

son los primeros que tienen derecho a conocer a su bebé íntimamente, sentirlo propio, 

para después compartirlo con el resto. Esto no significa privar a los abuelos, tíos. 

(Murkoff y Hathaway, 1994). 

 

Siempre he querido a mi bebé, mi esposo también lo quiere 

bastante, no me deja que haga nada más que cuidar a mi bebé, mis 

suegros quieren a mi bebé, lo alzan, están muy felices de tener un 

nieto, mi ñato le dice, se parece a mi esposo E2. 

 

Mi esposo, alza a mi bebita, le hace cariño, la quiere a mi 

bebita, quería que sea hombre, pero igual se ha encariñado. E4. 

 

De esta forma dicha madre facilita un ambiente satisfactor para el niño, en el 

cual también es importante la ayuda que esta reciba de su entorno familiar y por 

supuesto del padre del Recién Nacido. Es esencial que se genere un sólido vínculo 

de confianza y afecto entre madre, hijo y padre, tal como lo mencionan las E2 y E4. 

 

3 CATEGORIA N° 3. APRENDIENDO DE LOS SABERES DE MI FAMILIA 

 

En esta categoría se va develando como la madre primípara va aprendiendo a ser 

madre a través de los saberes de su familia, es así como aprende de las creencias y 

costumbres en el cuidado de ella misma y del recién nacido; además de recibir el 

apoyo de la familia en los cuidados del recién. 

 

Lora y Narváez (2010) refieren que en muchas ocasiones las madres primíparas 

no están preparadas para asumir el reto de ser madres y el cuidado de su recién nacido 

y optan por buscar apoyo en diferentes redes sociales de su entorno, es por esta razón 

que al aplicar cuidados durante el postparto, estos se ven influenciados por saberes y 
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culturas de otras mujeres quienes inculcan a las puérperas sus conocimientos basadas 

en la experiencia del cuidado que han tenido, etapa que se considera trascendental en 

su vida. 

 

A ello se suma que las madres tienen muchas creencias arraigadas, pues todas 

ellas van de generación en generación, y si nos referimos al cuidado del recién 

nacido, pues con mayor intensidad son evidenciados. Ellas suelen delegar los 

principales cuidados del recién nacido a la madre, suegra y/o familiares con los que 

viven, quienes brindan dichos cuidados, impregnados de tradiciones culturales, 

algunas veces nocivos, tales como: colocación de “fajeros”, “alimentación con miel” 

para limpiar el estómago; colocación de exceso de abrigo; falta de baño diario; 

curación del muñón umbilical con sustancias caseras (Lora y Narváez, 2010). 

 

3.1 Recibiendo el apoyo familiar. 

Heller (1977) define el pensamiento cotidiano como el conjunto de ideas que 

otorgan sentido a la existencia de cada ser; es pragmático, se nutre del conocimiento 

científico, de la religión, de compartir con los demás y en general de la cultura, sin 

que el sujeto cuestione de manera profunda sus ideas. Jodelet (1986) propuso el 

término representación social para referirse al pensamiento colectivo de un pueblo; 

lo define como el conjunto de imágenes que rigen el pensar diario, el llamado sentido 

común fundamentado en la cultura, producto de la forma como hombres y mujeres 

se integran a la vida social y asimilan los valores que se transmiten en el proceso de 

socialización y dan sentido a la existencia, a los acontecimientos vitales y al entorno 

social.  
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Por otro lado Coronado y Ortiz (2013) refieren que la familia de origen, la familia 

extensa y la pareja son un soporte fundamental para las madres primíparas y una red 

de apoyo que puede contribuir, de acuerdo con lo expresado por las madres durante 

el presente estudio, a que ellas realicen los cuidados de su recién nacido mientras 

están en el proceso de la crianza, a resolver situaciones cotidianas como el cuidado 

de los hijos, su orientación, el acompañamiento en situaciones de crisis, el apoyo 

económico y el respaldo moral, formando una red de apoyo dado que muchos 

aspectos que intervienen en las pautas de crianza son efectuados por los núcleos 

familiares que rodean a la madre primípara: la madre, la pareja, los abuelos, los tíos, 

entre otros, contribuyen de manera significativa a la construcción del rol materno y 

a la crianza del recién nacido, como lo manifiestan los testimonios de las 

participantes del estudio. 

 

Ahora estoy viviendo con mi mamá, como mi esposo está 

trabajando me fui a vivir con ella para que me ayude; además que 

también mi hermana, que me ayude con el bebé. E3 

 

Doy gracias también que ellos me apoyan, no me dejan sola 

porque si fueran otros, me hubieran dicho: ya tienes tu hijito, es tu 

problema; pero no ellos me están apoyando E1. 

 

Mi papá me dijo no tengas pena la mujer tiene que ser macha 

y buena hasta quemar el último cartucho, no tengas miedo de nada 

hay que seguir adelante E1. 

 

A los 3 días no tuvimos que cambiar de cuarto porque 

vivíamos en cuarto alquilado, nos fuimos a vivir en la casa de mi 

mamá, porque como ya había nacido mi hijita y no había quien me 

ayude. E5 

 

 

Las abuelas son también transmisoras de valiosos conocimientos respecto a la crianza 

de los hijos: algo realmente necesario en la situación actual, por que las nuevas madres 
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se encuentran cada vez más aisladas en relación con otras mujeres.  

 

Prieto (2012) refiere que el cuidar, como un proceso interactivo, implica confianza, 

responder a la necesidad de cuidado de una persona, aquí y ahora. Es por ello que las 

madres que han dado a luz depositan su confianza y la seguridad de su recién nacido en 

personas mayores como fuente de apoyo en el cuidado, quienes juegan un papel 

determinante, pues ellas se encargan que las creencias y las prácticas de cuidado se sigan 

transmitiendo de generación en generación. Así se considera que las madres y/o suegras 

quienes intervienen en el cuidado, tienen experiencia y esto hace que conozcan y por lo 

tanto las opiniones que éstas den sean válidas.  

Como es el caso de las participantes del estudio las que mencionan en los siguientes 

testimonios: 

 

Los primeros baños le dio mi mamá, yo todavía recién a los 15 días, 

me sentía extraña me daba miedo de soltarlo porque a veces se asustan, se 

mueven y lloran, me da miedo que me vaya a ganar y se vaya a caer en la 

tina, por eso ella lo baña, ella me ayuda, dejando un día lo baña. E4. 

 

El cordón ha caído ayer, lo estaba limpiando mi mamá y se cayó; pero 

todavía no seca bien la herida, por eso lo seguiremos limpiando, antes me 

daba miedo que se vaya a romper o que lo vaya hacer algo malo y le haga 

doler. E4 

 

Mi mamá me ayudaba los primeros días, me decía: ponlo así, dale 

vuelta, cuídalo así, ponlo en la cama para que yo sepa cómo hacerlo, ella 

siempre me ayudaba E4 

 

Mi mamá lo cambio por primera vez, yo no quería porque me daba 

miedo, me parecía que lo fuera a romper, porque es muy chiquita todavía, 

mientras mi mamá lo cambiaba me decía: así se cambia, normal nada más, 

no te asustes, así se cambian a los bebés. E6. 
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Yo le ayudo con los cuidados de la bebita a mi hija, estoy muy feliz de 

atender a mi nieta, mi única nieta, ahí estoy enseñándole a cambiar los 

pañales. Gracias a Dios, ahora estoy contenta con las dos, Dios me bendijo 

con dos hijas, estoy muy feliz de saber que tengo dos hijas, que voy a ayudar 

a mi hija, de enseñarle, estoy muy disponible para ella; para todo; pero 

también le digo a su esposo que ve para que vaya aprendiendo para que le 

ayude a mi hija. E6. 

 

Las mujeres siempre han sido apoyadas por otras mujeres durante el puerperio, como 

lo mencionan las E4 y E5: 

Mi mamá, mi hermana me ayudan a cuidar a mi bebita, mi hermana 

cocina para que yo coma y mi esposo, también ella lava la ropita de mi bebé 

E4. 

 

Mi tía lo baño por primera vez a mi bebe, para aprender a bañarlo, 

yo no sabía, para cambiarlo me ayudan mis hermanas, para lavar su ropa se 

ayudan entre ellas, y de ahí hay ido aprendiendo, como mi mamá, mis tías me 

van diciendo, tienes que cambiarlo así E5. 

 

Yo casi no hago nada de las cosas, más que todo me ayudan mis 

hermanas, yo solo me dedico a cuidar a mi bebé, a cambiarlo, verlo que este 

bien. E5. 

 

Las madres entrevistadas relatan que reciben todo el apoyo de su familia con el 

cuidado del nuevo integrante de la familia, como es el caso de la E3, E4, E5 y E6, 

quienes manifiestan que reciben el apoyo de sus madres, tías, hermanas, para el cuidado 

del recién nacido en su familia. 

 

3.2 El cuidado como madre  

Banda, Díaz, Álvarez y Casique (2018) refieren que  las puérperas identifican la 

recaída como algo terrible peor que el mismo parto, para evitar esto ellas mantienen el 

reposo durante los primeros 15 días y evitan realizar actividades en el hogar, planchar, 

lavar, trapear, barrer, no coger agua, pues esto les puede generar una recaída. En la 
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literatura se encuentra como algunas culturas mexicanas, brasileñas y andinas 

consideran como causa de la recaída o sobreparto el levantarse muy pronto en el 

postparto y exponerse al frío. En Colombia el sobreparto consiste en la caída de la matriz 

y el sangrado por fuerzas mal hechas producto de que la matriz queda suelta y le queda 

sangre pegada. 

 

Por otro lado Parada (2013) menciona que las puérperas se cuidan, evitando 

exponerse al frío y al sol pues lo relacionan directamente como factores de riesgo para 

la aparición de la recaída. Consideran que el no cuidarse adecuadamente durante la dieta 

en especial los primeros días les puede generar esta situación, esta información es 

recibida por parte de las madres de las informantes claves, visualizando nuevamente la 

gran influencia que ejercen las madres y abuelas en los cuidados dados durante el 

puerperio. Las madres de las puérperas relacionan la recaída con fiebres muy altas las 

cuales ocurren cuando la madre no se cuida bien, se levanta de la cama muy rápido o se 

exponen al frío. Por ello recomiendan a sus hijas reposar en cama durante los primeros 

ochos días. 

 

Además Parada (2013) identifica también cómo las puérperas suspenden o 

restringen muchas de las actividades del hogar como barrer, lavar, planchar; no se 

realizan oficios domésticos, es otro de los cuidados que refieren las madres 

primíparas, argumentando la posibilidad de que se caiga la matriz, debido a que se 

encuentra “suelta y débil” o se puede producir una hemorragia, por ello sus familias, 

especialmente madres, abuelas y suegras, no les permiten realizar estas actividades y 

suplen todas sus necesidades al respecto, las puérperas retornan a los sitios de trabajo, 

hogar, o estudio en un promedio de 15 a 30 días postparto, sin embargo durante los 
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primeros 15 días permanecen en reposo algunas en forma total y algunas en forma 

relativa con periodos de actividad, en general muchas consideran que los primeros 8 

a 15 días son los más importantes para los cuidados en cuanto a la movilidad y el 

reposo.  

 

 De acuerdo con prieto (2012) la denominada “recaída” correspondería a lo que 

llamamos puerperio patológico y está constituida por diversas afecciones que pueden 

complicar el postparto como: hemorragias, fiebres, malestar general. Otras veces esta 

“recaída” es por no respetar ciertas reglas sobre el parto y el puerperio.” “La recaída 

es porque son descuidadas las madres: lavarse la cabeza, bañarse eso solo hacerse 

después de cuarenta días”, lo que manifiestan las participantes en los siguientes 

testimonios: 

 

Mi esposo me ha dicho que cumpla 1 mes y ocho días hasta ahí que 

me quede en la casa de mis papás E1. 

 

Ya me levantaré a ayudar a lavar por el momento no puedo porque 

me vaya a dar la recaída y me enferme, por eso mejor ellas me ayudan a lavar 

la ropita del bebito, a cocinar. E3 

 

Tenemos la creencia de que la mamá no debe de tocar agua durante 

los primeros 15 días; porque nos da la recaída dicen, por eso yo casi no hago 

nada de las cosas, más que todo me ayudan mis hermanas, yo solo me dedico 

a cuidar a mi bebé, a cambiarlo, verlo que este bien E5. 

 

Uno de los hallazgos en el estudio de Banda y Col (2018 ), es que después del parto 

las mujeres expresan que quedan muy débiles, pierden sangre, fuerzas y hasta se les 

puede caer o salir la matriz ante esfuerzos físicos como los oficios domésticos, razón por 

la cual sus familiares, en especial la madre o la suegra, le brindan sus cuidados, pues 
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consideran el reposo como un requisito para una óptima recuperación y así evitar la 

recaída, concuerda con la presente investigación donde algunas participantes del estudio: 

E1, E3 y E5 mencionan la importancia de permanecer acostadas pues durante los 

primeros días el reposo es fundamental para evitar la recaída.  

 

3.3 El cuidado de mi bebé. 

 

Las madres tienden a estar en riesgo de adoptar una conducta alejada de la buena 

crianza, en particular en cuanto a expectativas inadecuadas, quienes en su mayoría de 

casos las madres primíparas son guiadas en la crianza de su recién nacido por sus madres, 

abuelas, tías o familiares cercanos que quienes con sus experiencias motivan y atenúan 

el conocimiento en las madres primíparas.  

 

El baño diario del recién nacido trae beneficios a nivel circulatorio, permite que el 

recién nacido se relaje y descanse, aumenta el vínculo afectivo entre madre e hijo y 

disminuye el riesgo de enfermedades a nivel de la piel; teniendo en cuenta las 

precauciones con la temperatura, el tiempo del baño y el uso de productos que no afecten 

la piel, para evitar pérdida de temperatura, irritaciones, alergias a nivel de la piel. En 

diversas culturas como las del Perú se le da gran relevancia al baño del recién nacido y 

éste se realiza el segundo día de nacido194. En este estudio se descubrió que en el caso 

de las puérperas primigestas, el baño del recién nacido se transfiere a los familiares pues 

hay mucho temor a realizarlo solas (De Souza y Da Silva, 2011). Sin embargo el baño 

representa en las madres primíparas temor y angustia por lo cual muchas de ellas ceden 

esta práctica a algún miembro de la familia.  
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Jáuregui y Sánchez (2013) refieren que el cuidado del muñón umbilical se encuentra 

dentro de los cuidados a dar al recién nacido durante el puerperio, reviste importancia 

pues las infecciones perinatales algunas veces comienzan con la contaminación del 

cordón umbilical, aumentando la morbilidad y mortalidad de los recién nacidos, este 

cuidado está envuelto en diversas creencias las cuales muchas son no benéficas para el 

bebé como el fajarlo, apretar el ombligo para evitar que se salga, colocar botones y el 

cubrir el cordón umbilical durante el baño por el miedo a que éste se moje y se pueda 

lesionar. Por tanto la madre realiza todos los cuidados en torno al ombligo para protegerlo 

y así evitar cualquier daño, evitando que durante el baño tenga contacto con el agua o con 

cualquier otro elemento que pueda lesionarlo o hacerlo sangrar.  

 

Jáuregui y Sánchez (2013) refieren que otra de las prácticas culturales usada por las 

madres es la de fajar al bebé, la evidencia demuestra como esta práctica no se recomienda 

por las complicaciones que trae, las razones para esta práctica son el miedo a que el recién 

nacido sufra una hernia a nivel umbilical, es una creencia tradicional que tiene mucha 

influencia aún en las madres primíparas, la cual se ha transmitido por comunicación oral 

de generación en generación lo que hace que se continúe realizando pues hace parte de la 

cultura, sin embargo la evidencia muestra cómo se debe garantizar que el cordón no quede 

apretado, ni se le deben colocar ningún tipo de fajas que puedan aumentar el riesgo de 

infección pues la recomendación es que éste quede seco y al aire para acelerar el proceso 

de cicatrización y su posterior caída.  

 

Mi mamá lo baña, me dice: hija, se echa sus ramas a hervir 

para bañar al bebé, dejando un día. Mi cuñada vuelta me dice que, si 

lo baño al bebé, le hace mal, se enferma, ella su costumbre es bañarlo 

una vez por semana. Entonces mi mamá le contesta que se baña 

dejando un día o diario para que desarrolle rápido E2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

74  

Su ombliguito se había salido ya la grampita que lo ponen, el 

ganchito; entonces mi mamá había hecho una ombliguera de telita y 

me decía, amárralo así de la barriguita para que se hunda su 

ombliguito y no quede saltado, siempre límpialo con alcoholcito, me 

decía mi mamá y de ahí hasta que fue sanando y así siempre lo amarro 

su ombliguera hasta que sane. E5. 

 

No podía mamar su tetita entonces lo mire su nariz y nada 

había, por eso eche leche en su naricita y salió un moquito chiquito 

que a las justas se veía E1. 

 

 

A los 8 días me levanté y aliste a mi bebita y salí al mercado 

con ella y mi hermana mayor y le levamos a hacer los huequitos para 

utilizar aretes sin dolor para los bebés E5. 

 

Lo envuelvo porque es bueno para no quebrarlo o que se 

desnuque, lo agarre su cabecita; porque toda mi familia lo ha 

envuelto así E1. 

 

Yo lo envuelvo a mi bebito para que tenga fuerza; porque es 

hombre, dice mi mamá que al hombre se envuelve más para que tenga 

más fuerzas, también para evitar que se tronchen (fracturar) E3 

 

Mi mamá, mi suegra dicen que hay que envolverlo para que 

tengan fuerza, más si es hombrecito…Yo lo envuelvo al bebito para 

que tenga fuerzas; porque eso me dijo mi mamá: yo tengo la 

costumbre de envolverlo a todos mis hijos, me dice: así envuélvelo, 

derechito, ajústalo para que se quede tranquilo. E2 

 

Porque mi mamá me decía que es para que enduren sus 

huesitos; sino ni fuerzas tienen cuando son grandes 

 

No lo envuelvo a mi bebita porque hicimos el intento de 

envolverlo, pero duerme con las manos hacia arriba, no quiere que lo 

bajen, mi mamá si quiere envolverlo, me dice envuélvelo para que lo 

puedas cargar, también para que no se vaya a tronchar E4. 

 

 

Las madres participantes del estudio tienen como costumbre de colocarlo su 

ombliguera para que se hunda su ombligo del R. N.  éstos hallazgos  son similares a 

los que encontró  Prieto, (2012), en su  investigación sobre "Significado que le asigna 
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la madre al cuidado cultural de ella misma y su recién nacido durante el puerperio a 

partir de sus prácticas y creencias quien tuvo como resultado que el significado que 

le asigna la madre al cuidado cultural en el puerperio a partir de sus prácticas es 

diverso; identificándose dentro del Patrón No 1: "Acercarse al Cuidado de su Hijo" 

con relación al Cuidado Cultural del Cordón Umbilical, el código "Fajar y apretar el 

ombligo".  

 

Huamachuco tiene una población rural y urbana pero que todavía conservan 

creencias, valores, mitos y miedos arraigados, acerca de los cuidados del Recién 

Nacido. Los saberes y quehaceres de las madres primíparas mayormente giran en 

torno a sus creencias culturales aprendidas desde sus ancestros, por lo que para cuidar 

de sus R.N. optan por asumir prácticas tradicionales, muchas veces desconocidas y 

no comprendidas por el Profesional de la Salud. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La finalidad de la investigación fue describir y analizar la cotidianidad de la madre 

primípara en el cuidado del recién nacido en la familia, y a partir de los resultados 

analizar el cuidado del recién nacido por parte de la madre dentro de la familia y poder 

realizar nuevas formas de intervención del cuidado de enfermería en el recién nacido 

dentro de la familias, sobre todo si esa madre es primípara.  

 

Luego del análisis cualitativo de los discursos se determinó tres categorías sobre la 

cotidianidad de la madre primípara en el cuidado del recién nacido en la familia. La 

categoría I: despertando el ser madre, contiene tres subcategorías: 1.1.aceptando ser 

madre, 1.2. Reconociendo a mí bebe: primeras impresiones, 1.3. Iniciando el vínculo 

madre- hijo. 

 

El ser madre tiene una connotación social de realización y el aprender a serlo implica 

experiencias entre la madre y el recién nacido en su cotidiano la madre primípara va 

aprendido a través de las primeras impresiones que tiene ella con su recién nacido, 

dichas impresiones son de miedo a bañarlo, de limpiar el cordón umbilical, cargarlo, 

también el miedo de ahogar al bebé al momento de dormir con él, miedo de cambiarle 

su pañal además de   no acostumbrase a tener un bebé porque le hace doler los senos; 

otro de los  sentimientos son de  felicidad, gratitud,  alegría al ver su cara del recién 

nacido, emocionada de  tener al bebé en sus brazos; esos sentimientos  pasan  de ser 

sentimientos de  miedo a sentimientos de felicidad conforme va pasando el tiempo. 

 

La madre primípara va conociendo a su bebé sabe que el bebé se enoja por el hecho 

de que tiene que llorar el recién nacido para que lacte, o el hecho de que el bebé cierre 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

77  

la boca es porque ya no quiere lactar, también   que el recién nacido duerme mientras 

no haya ruido porque se despierta y se enoja y ya no duerme; conoce cuando su recién 

nacido esta mojado; empieza a crearse un vínculo entre ambos por que la madre sabe  

que su recién nacido ya conoce su voz , menciona que al hablarle  el bebé lo mira y se 

queda tranquilito, va aprendiendo a conocer el tiempo que dura durmiendo. 

 

El reconocerse como madre es el instinto que nace en la madre primípara por proteger, 

cuidar alimentar a su hijo, ese proceso al principio la madre no se acostumbra, 

experimenta sentimientos de vergüenza de que le vean con bebé, dar de lactar, sacar 

el pecho delante de la familia que con el transcurrir del tiempo se va acostumbrando, 

también se siente extraña al tener un bebé, no acepta que es madre al principio, luego 

empieza a nacer ese sentimiento de madre y empieza a quererlo, a aceptarlo, sentirlo, 

olerlo, refieren las madres que  los bebés tiene su propio perfume que empieza a no 

dejar de verlo hasta al punto de no dormir toda la noche solo por mirar su carita, 

sentirse orgullosa de ser madre, querer demasiado al bebé. 

 

Las madres primíparas van creando el vínculo materno con el recién nacido, este le 

escucha y se queda tranquilo al escuchar su voz ya va empezando a conocerlo, la 

madre va experimentando sentimiento de no querer dejar a su bebé solo. 

 

La categoría II: Aprendiendo a ser madre. Contiene dos subcategorías: 2.1. Brindando 

cuidados a mí bebe y 2.2. Compartiendo roles con mi esposo. 

Dentro de los cuidados que realiza la madre primípara en la familia son los de la 

lactancia materna lo que implica el acostumbrarse a dar de lactar, los sentimientos que 

despierta la lactancia materna como el dolor de senos, el que conlleva a querer dar 
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lactancia artificial para evitar el dolor de senos, sienten cosquillas, además de sentirse 

alegre, feliz al dar de lactar al recién nacido, también preocupación por no tener mucha 

leche durante los primeros días, aprende sobre los cuidados en la lactancia materna 

como sacarle el chanchito a su bebé.  En cuanto al baño del recién nacido la madre 

primípara siente miedo de realizarlo durante los primeros días porque le puede hacer 

daño como tumbarlo de la tina, ellas dejan que lo realice algún familiar, luego lo hacen 

ellas; en relación al cordón umbilical los primeros días lo realiza la madre de la 

primípara luego ya lo realiza ella por temor que lo vaya a romper o que le haga doler. 

El cambio de pañal y la ropa del bebé generalmente lo realizan ellas solas. 

 

Las madres primíparas solo están dedicadas al cuidado exclusivo de su recién nacido 

como darle de lactar, vigilar que no esté mojado, cambiarle el pañal, ver el sueño, 

despertarlo para que lacte, es su rutina de todos los días, del resto de cosas de la casa 

lo realizan sus familiares como la abuela, las tías, etc. 

 

La participación del esposo y padre en el cuidado del recién nacido desde el punto de 

vista de la madre ella refiere que solo le ayuda a cargarlo, le hace cariño; pero no le 

ayuda con el resto de tareas mencionan que tienen más miedo que la madre. 

 

La categoría III: Aprendiendo de los saberes de mi familia. Contiene tres 

subcategorías: 3.1. Recibiendo el apoyo familiar, 3.2. Aprendiendo los cuidados como 

madre primípara y 3.3. Aprendiendo los cuidados del recién nacido.  

 

La madre primípara va aprendiendo a través de lo que le enseña el resto de la familia 

tanto como costumbres y creencias con respecto al cuidado del recién nacido como de 
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ella misma, las madres primíparas tienen la costumbre de quedarse a vivir después del 

parto en la casa de sus padres por lo menos 1 mes, las tareas cotidianas de la casa como 

lavar, cocinar, entre otras lo realiza algún familiar de la madre primípara por temor a 

que les de la recaída (puerperio patológico). Con respecto al cuidado del recién nacido 

hay una serie de costumbres y creencias que tiene la madre como es el caso del baño 

del recién nacido lo realizan con ramas, el uso de ombliguera de tela para hacer que el 

ombligo se quede en la misma posición, lo envuelve para evitar que se tronche 

(fractura), para que tenga fuerza y endure sus huesos. Existe la creencia de tener como 

primer hijo varón para conservar el apellido por parte del padre del recién nacido. 

 

Las madres primíparas para el cuidado de su recién nacido acuden a vivir a la casa de 

sus padres donde reciben el apoyo de la familia como hermanas, además de la suegra, 

cuñadas y tías, en los cuidados que estas realizan son de ayudarle en los primeros 

baños del bebé, limpieza de cordón umbilical, cambiarlo, cocinar para la nueva 

familia, lavar la ropa del bebé, las madres primíparas reciben las enseñanzas de la 

madre durante los primeros días como  ponlo así, cuídalo de tal forma, además reciben 

apoyo moral como por ejemplo no te asustes, así se cambian a los bebés, o tienes que 

ser fuerte para que cuides a tu hijito. 

 

Finalmente, la cotidianidad de la madre primípara en el cuidado del recién nacido en 

la familia es aprender a aceptar el ser madre,  a través del reconocimiento de su bebé 

en cada actividad realizada en cuanto a su alimentación , higiene, sueño, lactancia 

materna, que a la vez permiten iniciar el  vínculo afectivo entre madre- hijo, el 

acompañamiento del esposo y la familiaque permiten que  este proceso sea mas 

efectivo.
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RECOMENDACIONES 

 

A. A las instituciones de salud. 

 

 Participar en la actualización y programas de capacitación permanente sobre 

cuidados de enfermería en el Recién Nacido y la madre en la familia con enfoque 

intercultural, incorporando estrategias en la prevención y promoción de la salud, 

buscando reconocer, respetar y comprender las diferencias socioculturales, sus 

conocimientos, y sus recursos en el mejoramiento de la salud de la población. 

 

 Que enfermería participe en visitas domiciliarias para brindar orientación a las 

madres primíparas en el cuidado del recién nacido en la familia, teniendo en cuenta 

costumbres y creencias brindadas por los familiares, para fortalecer el vínculo 

madre hijo que se forma al realizar los cuidados del recién nacido. 

 

 Incluir a la familia en los procesos de educación, pues la madre, las abuelas, 

hermanas, tías y la pareja se convierten en los cuidadores del recién nacido y son 

ellos los que imparten muchas de las creencias y prácticas que se realizan con los 

recién nacidos. 

 

 Las enfermeras dentro de alojamiento conjunto deben intensificar la consejería 

sobre los cuidados del recién nacido en el hogar con mayor énfasis en las madres 

primíparas. 
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 Formar grupos de auto ayuda de madres primíparas para fortalecer el cuidado del 

recién nacido, a la vez compartan su cotidianidad dentro de dicho grupo. 

 

B. A las instituciones formadoras. 

 

 Dirigir los estudios de investigación con enfoque cualitativo para profundizar más 

en el cotidiano de la madre primípara en el cuidado del recién nacido en la familia, 

desde la perspectiva de salud familiar y comunitaria que sea enlazada con el 

cuidado hospitalario que se brinda a las madres, el que contribuirá a seguir 

avanzando en el mejoramiento del cuerpo de conocimientos y la práctica en 

enfermería. 

 

 Estimular a las colegas y estudiantes, a continuar realizando investigaciones de tipo 

cualitativo sobre temas propios del cotidiano: madre primípara y el cuidado del 

recién nacido enmarcados en la familia. 

 

 Continuar con la formación de profesionales con perfiles basados en competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que demuestren habilidades técnicas, 

comunicativas, de interrelación y sensibilidad cultural, en su actuar cotidiano, 

propias del cuidado humanizado. 
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