
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

“FACTORES BIOSOCIOCULTURALES Y PRÁCTICAS 
MATERNAS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON IRAS NO 

NEUMÓNICAS, C. S. ALTO TRUJILLO - 2012” 

 

 

 

  

AUTORAS : Br. LA ROSA VILLAR MILAGROS JANETH 

  Br. LEON ALAYO MELBA LOURDES 

 

ASESORA : Dra. HUERTAS ANGULO FLOR MARIA DEL ROSARIO 

 

 
TRUJILLO – PERÚ  

2013 

TESIS 
PARA OPTAR EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA 



 

 

 

 

A Nuestro Padre Celestial 
 

 

Te agradecemos por nuestra insistencia porque guías nuestros pasos en el 

transcurrir de nuestras vidas. 

Porque nos das paciencia, aliento, vigor, cuando sentimos cansancio, 

desaliento porque eres un bálsamo para nuestras penas. 

Porque siempre estás en los momentos felices y desagradables de todo ser 

humano, porque nos reconforta el solo hecho de saber que nos amas con 

nuestros defectos y virtudes y que nunca fallas cuando te hablamos de 

corazón. 

Porque nos haces descubrir cosas nuevas, porque en ti vemos el amor 

hacia nuestro prójimo, porque siempre nos das una señal de que guías 

nuestras vidas. 

Porque a pesar de todos los obstáculos que se presentan en nuestra vida de 

estudiante sabemos que sin ti no lograremos nada, pues eres la luz, la 

verdad, y el camino. 

Gracias señor porque sabemos que harás realidad nuestro anhelo de ser 

enfermeras. 

 

LOURDES Y MILAGROS 

 

 



 

 

 

 

A Nuestra Asesora 

Rosario Huertas Ángulo 

 

Por su dedicación, por las enseñanzas, y la paciencia que nos tuvo 

Por el cariño y respeto. 

Quien con dedicación y paciencia nunca nos dejo solas, quien siempre nos 

brindaba una esperanza, mostrándose pendiente de nosotras, quien a pesar de 

sus labores nunca nos mostro cansancio ni desgano, quien con su alegría, 

entusiasmo contagiante, sabiduría e identificación con nosotras, se supo ganar 

nuestra admiración, respeto y cariño. 

Gracias por hacer este trabajo de investigación una realidad y apoyarnos en 

nuestra formación profesional. 

Gracias por todo 

Sus alumnas 

        

                                                                                        LOURDES Y MILAGROS 

 

 

 

 



Con inmenso amor les agradezco a mis Padres: 

Luz Elena y José 

Gracias a ellos soy quien soy hoy en día, fueron los que me  

dieron ese cariño y calor humano necesario, son los que han  

velado por mi salud, mi educación y son a ellos a quien les debo     

todo, horas de consejo, regaños, de tristeza y alegría de las  

cuales estoy muy segura que las han hecho con todo el amor del  

mundo y de las cuales me siento muy orgullosa. 

Les doy las gracias por todo  

MILAGROS 

 

 

 

 

                                    

                                   A mis Tíos: Rosa y Roberto 

                    A mis Primas: Melissa,Yulianna y Sheyla 

Por brindarme su hogar, por decirme mis errores. Por 

soportarme, por sus ocurrencias y cariño. Por compartir 

conmigo sus alegrías, tristezas de familia, gracias por 

impulsarme a ser cada día mejor. Les doy las gracias por todo 

                                  MILAGROS 

 



 

 

                                                        

 

A mis queridos hermanos:  

José y Martín 

Quienes a considerarme un ejemplo a seguir me  

motivaron a convertirme en una estudiante destacada.  

Gracias por su apoyo incondicional, por la confianza  

depositada por los momentos que compartimos. 

                MILAGROS 

 

 

                                       A mi querido y adorado Hijo: 

Rodrigo Martin 

Quien ha sido mi inspiración y motivación para superarme en 

mi formacion personal y profesional, quien dia dia con una 

sonrisa y su tierna mirada me dio fuerzas para nunca rendirme 

en los estudios y poder llegar a ser un ejemplo para él. 

                                    MILAGROS 



 

A mi abuelita: 

         Idelsa Cabanillas 

Que con la sabiduría de Dios me has enseñado a ser quien  

soy hoy. Gracias por tu paciencia, por tus consejos, por el  

amor que me has dado. Gracias por llevarme en tus oraciones  

porque estoy segura que siempre lo has hecho 

                                         MILAGROS 

            

                            

f 

                            A mis Tíos:  

                           Elvira, Idelsa, Isabel, Ángel,Freddy, Tiberio y Mario 

  Porque ustedes representan una gran inspiración en 

mi vida y un gran ejemplo a seguir, por confiar en mí y 

brindarme su apoyo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
A mis Padres… 
 
Quienes con su amor, apoyo y comprensión  
incondicional estuvieron siempre a lo largo  
de mi vida estudiantil; a ellos que siempre  
tuvieron una palabra de aliento en los  
momentos difíciles y que han sido incentivos  
en mi vida. 
Para ellos mi AMOR, OBEDIENCIA  
Y RESPETO. 
     Lourdes 
 

 

 

 

 

           A MIS HERMANOS/AS… 

Por su ayuda y apoyo incondicional       que 

me  brindaron en los momentos que más lo 

necesité, mis sinceros agradecimientos. 

    Lourdes 

 

 



 

INDICE 
 

Págs. 

RESUMEN ..................................................................................................................... i 

 

ABSTRACT....................................................................................................................ii 

 

I. INTRODUCCION ........................................................................................ 01 

 

II. MATERIAL Y METODO .............................................................................. 17 

 

III. RESULTADOS ........................................................................................... 26 

 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ............................................................................ 32 

 

V. CONCLUSIONES ....................................................................................... 44 

 

VI. RECOMENDACIONES ............................................................................... 45 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 46 

 

VIII. ANEXOS ..................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 



 

“Factores biosocioculturales y prácticas maternas en niños menores 
de 1 año con IRAs no neumónicas, C. S. Alto Trujillo - 2012” 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RESUMEN 

 
La Rosa Villar, Milagros Janeth (1) 
León Alayo, Melba Lourdes (2) 

Huertas Angulo, Flor María del Rosario (1) 
 
 

El presente estudio de investigación tipo descriptivo correlacional se 
realizó durante los meses de Octubre – Diciembre del 2012 con madres 
de niños menores de 1 año con IRAs no neumónicas atendidos en el 
C.S. Alto Trujillo, con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre los factores biosocioculturales y las prácticas maternas sobre IRAs 
no neumónicas. La muestra estuvo constituida por 100 madres 
seleccionadas según criterios de inclusión establecidos. La recolección 
de datos se obtuvo mediante la aplicación del “Cuestionario de factores 
biosocioculturales y prácticas maternas sobre iras no neumónicas 
(CFBPMIN)”. Los datos obtenidos fueron tabulados, procesados en 
SPSS versión 15 y presentados en tabla simple y doble entrada. La 
información obtenida fue procesada y analizada mediante la prueba de 
independencia de criterios Chi cuadrado (X2). Se concluye que la 
mayoría de las madres tuvieron entre 20 – 39 años (72 %), el 37 por 
ciento amas de casa, el 43  por ciento grado de instrucción secundaria y 
el 46 por ciento nivel de conocimientos medio. Las prácticas maternas 
sobre IRAs no neumónicas en el niño menor de 1 año fueron adecuadas 
en un 68 por ciento. Las prácticas maternas sobre IRAs no neumónicas 
en el niño menor de 1 año presentaron relación significativa con el grado 
de instrucción y el nivel de conocimientos. 

 
Palabras claves: IRAs no neumónicas, factores biosocioculturales, prácticas 
maternas. 
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‘ Biosocioculturales maternal factors and practices in children under 1 
year with no pneumonic IRAs, C.S. Alto Trujillo – 2012’ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

      La Rosa Villar, Milagros Janeth (1) 
León Alayo, Melba Lourdes (2) 

        Huertas Angulo, Flor María del Rosario (1) 
 

The present study is a descriptive correlational research was conducted 
during the months of October to December of 2012 with mothers of 
children under 1 year with IRAs pneumonic not treated at the CS High 
Trujillo, in order to determine the relationship between the factors and the 
maternal practices biosocioculturales on non-pneumonic IRAs. The 
sample consisted of 100 mothers selected according to inclusion criteria. 
Data collection was obtained by applying the "Questionnaire 
biosocioculturales factors and maternal practices on non-pneumonic 
wrath (CFBPMIN)". The data were tabulated, processed in SPSS version 
15 and presented in single and double entry table. The information 
obtained was processed and analyzed by the test of independence of 
criteria Chi square (X2). We conclude that most of the mothers were 
between 20-39 years (72%), 37 percent housewives, 43 percent 
secondary education level and 46 per cent level of knowledge about IRAs 
medio. Las maternal practices pneumonic not in children under 1 year 
were adequate in 68 percent. Maternal practices on non-pneumonic IRAs 
in children under 1 year showed significant relationship with the level of 
education and level of knowledge. 
 
 

Key Words: No pneumonic IRAs, biosociocultural factors and maternal 
practices. 
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I. INTRODUCCION 

 

El primer año de vida es una etapa caracterizada por grandes 

cambios: crecimiento, diferenciación, adquisición y perfeccionamiento de 

funciones, incluidas las sociales; estos cambios están sometidos desde el 

nacimiento a la acción de factores biológicos y sociales que pueden 

alterar el desarrollo, e incluso retrasarlo (Martínez, 1993). Encontrándose 

entre las principales enfermedades que ocasionan la mayoría de las 

muertes, las de tipo respiratorio, las cuales a nivel mundial ocurren antes 

del año de edad, especialmente entre los dos y tres meses, siendo 

durante el año 2011, el 60 por ciento de los niños menores de 1 año y el 

50 por ciento de los menores de 5 años (Kosacoff, 2011). 

En las dos últimas décadas la tasa de mortalidad entre niños 

menores de cinco años se ha reducido de 12 millones a 7,6 millones al 

año, según el informe “Niveles y tendencias de la mortalidad infantil 

2011”, pues en el período entre 1990 y 2010 se registró un descenso de 

la mortalidad de niños menores de cinco años en más de un tercio, de 88 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos a 57; siendo más del 70 por ciento 

de las muertes durante el primer año de vida y más del 40 por ciento, 

durante el primer mes de vida de los pequeños (OMS, 2011). 

Las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de 

consulta por enfermedad en menores de 5 años en todo el mundo; 1,4 

millones de muertes ocurren anualmente en este grupo etáreo a nivel 

mundial, representando el 18 por ciento del total de defunciones anuales 
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de niños de este grupo etario muriendo dos niños cada hora. Al igual que 

con muchas otras enfermedades, el riesgo de muerte por infección 

respiratoria aguda (IRA) es más alto en los lactantes pequeños. En los 

países en desarrollo, aproximadamente del 20 al 25 por ciento de las 

muertes por IRA ocurre en los menores de dos meses (OMS, 2010). 

El mundo desarrollado ha logrado reducir la mortalidad por 

infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños sin embargo, en los 

países en vías de desarrollo prevalecen varios factores de riesgo que 

contribuyen a mantener ese problema en dichas naciones, lo cual explica 

que exista una marcada diferencia entre la situación de los países 

desarrollados de la región y el resto de las naciones del continente. Las 

estimaciones de la OPS en el 2010, indican que la mortalidad por IRAS 

(incluyendo neumonía, influenza, bronquitis y bronquiolitis)  varía desde 

16 por cien mil en Canadá hasta 3 072 por cien mil en Haití (OPS, 2010). 

En el Perú, hasta la Semana Epidemiológica 52 del año 2012 se 

han notificado 2 794 552 episodios de infecciones respiratorias agudas 

(IRAs) en menores de 5 años con una incidencia acumulada (IA) de 955.8 

episodios de IRAs por cada 10 000 menores de 5 años, observándose un 

descenso gradual en el número de episodios reportados durante los 

últimos 5 años. Lima representa la primera región con mayor número de 

atenciones por IRAS en menores de 5 años con 239746, mientras que 

Arequipa es la segunda región, al registrar 186 458 atenciones, le sigue la 

región La Libertad con 156 431. Así mismo fueron un total de 42 018 

casos de IRAs no neumónicas con una I.A. de 42 018. Mientras que hasta 
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la semana 5 del 2013, se reportaron un total de 226 565 con una I.A. de 

780.7 episodios (MINSA, 2013). 

La Dirección General de Epidemiología de la Libertad– DGE ha 

reportado hasta la semana 02 del 2013, la distribución de casos de IRAS 

por grupos de edad de 5.0 por ciento en el grupo menor de 02 meses, 

28.0 por ciento en el grupo de 02 a 11 meses y 67.0 por ciento en el 

grupo de 1 a 4 años. En la semana 02, se reportó 2973casos de IRAs en 

La Libertad; siendo el distrito de Moche el que reporta un mayor número 

de casos (2917); seguido de Poroto con 1784; sin embargo La Esperanza 

es el distrito con un menor número de casos, con 442 casos de IRAs 

(GERESA, 2013). 

En el Centro de Salud de Alto Trujillo, que pertenece al Distrito del 

Porvenir, durante el año 2012 se reportaron un total de 1709 casos de 

IRAS no neumónicas en menores de 5 años; de las cuales 592 

corresponden a menores de 1 año. 

En la vida de un niño, el primer año de vida es el más importante 

porque se produce un rápido crecimiento y desarrollo, denominándose 

lactante al periodo desde los 28 días de vida hasta los 24 meses y se 

subdivide en lactante menor, de los 28 días hasta los 12 meses por lo que 

también se le cataloga como niño menor de 1 año; y el lactante mayor, de 

los 12 meses hasta los 24 meses (Masalán, 2002). 

La etapa del lactante se caracteriza porque los senos paranasales 

etmoidales anterior y posterior están presentes desde el nacimiento, al 

igual que el antro mastoideo; el tórax es cilíndrico, las costillas están 
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horizontales, la respiración es abdominal, siendo la frecuencia de 25 a 30 

respiraciones por minuto (Posada, 2005).El sistema respiratorio no está 

completamente maduro, sus características anatómicas son especiales: 

conductos nasales cortos, poca vascularización y escaso desarrollo del 

epitelio ciliar, trompa de Eustaquio corta y recta comunicada directamente 

con la nasofaringe, la tráquea cercana a los bronquios que son cortos y 

de diámetro pequeño. Los músculos intercostales poseen escaso 

desarrollo, la capacidad torácica es pequeña (Masalán, 2002). 

En el lactante la proximidad de la tráquea a los bronquios y su 

estructura ramificada transmiten con rapidez agentes infecciosos de un 

lugar anatómico a otro; la expectoración deficiente que impide la 

expulsión de microorganismos y favorece su colonización en la mucosa 

nasal, las alteraciones de los mecanismos de defensa inespecífico de la 

rinofaringe que permite la aparición de infecciones respiratorias, cambios 

que pueden ser secundarios a factores intrínsecos (inmunidad alterada) y 

extrínsecos (contaminación, frío intradomiciliario, humedad) y la 

incapacidad del sistema inmunitario para producir inmunoglobulina; vuelve 

a los niños más vulnerables en su primer año de vida proporcionándoles 

menor protección contra las infecciones en esta etapa de vida (Martínez, 

2005). 

La atención integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

- AIEPI, clasifica a las enfermedades respiratorias agudas según sus 

manifestaciones en el aparato respiratorio en: Enfermedad muy grave, la 

que se caracteriza por presentar algún síntoma de alarma como dificultad 

para beber líquidos, convulsiones, somnolencia, presencia de estridor o 
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desnutrición grave; neumonía grave caracterizada por la presencia de 

signos de alarma, neumonía que presenta respiración rápida, sin la 

presencia de tiraje subcostal, ni signos de alarma y no neumonía (resfrío, 

gripe, bronquitis) la que no presenta signos de alarma sin embargo, suele 

estar acompañada de fiebre, secreción nasal y ronquera de pecho (OPS, 

2009). 

Las IRAs en menores de 5 años, se clasifican en: IRAs no 

neumónicas, que compromete una o más partes del aparato respiratorio y 

que tiene una duración menor de 14 días, cuyo signo más frecuente es la 

tos; neumonía, todo caso de tos que cursa con respiración rápida en 

ausencia de: Sibilancias, tiraje y signos de alarma que se presente entre 

los 2 meses y 4 años de edad; neumonía grave, todo caso de tos que 

cursa con tiraje o retracción subcostal, en ausencia de sibilancia y de 

signos de alarma que se presentan en menores de 5 años; enfermedad 

muy grave, todo caso de tos con presencia de por lo menos uno de los 

signos de alarma (Carrera, 2007). 

Dentro de las IRAs no neumónicas se encuentran: Los resfríos, la 

gripe, bronquitis, laringitis aguda, amigdalitis y otitis. Los resfríos, según 

Palma (2000), es una infección respiratoria de origen vírica transmitida 

por el aire a través de las secreciones nasales desde un enfermo a un 

contacto sano. Respecto a la gripe, Arias (2000) sostiene que es una 

infección respiratoria aguda que afecta tanto las vías respiratorias altas 

como las bajas y está causada por los virus influenza. López (2004) 

define a la bronquitis como un proceso inflamatorio del árbol traqueo 
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bronquial, que se presenta en un paciente con tos productiva en la mayor 

parte del de los días, durante tres meses a dos años sucesivos 

La OMS (2009), sostiene que las IRAs son enfermedades que 

afectan las vías aéreas, incluidas las vías nasales, los bronquios y los 

pulmones. Comprenden las infecciones agudas, como la neumonía y la 

bronquitis, a las afecciones crónicas como el asma y la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. El cuadro clínico se caracteriza por 

síntomas generales como fiebre, rechazo alimentario, decaimiento, 

irritabilidad y palidez. Los signos respiratorios incluyen aleteo nasal, 

taquipnea mayor de 50 por minuto, quejido, retracción de músculos 

intercostales, tos y cianosis, en los casos graves. En la auscultación 

puede existir disminución del murmullo pulmonar, crepitaciones finas, 

broncofonía y respiración soplante. 

Los factores de riesgo de las IRAs, son el bajo peso al nacer, 

desnutrición, la contaminación del aire en espacios cerrados como el uso 

del combustible para cocinar o calentar el hogar, el enfriamiento de los 

niños, el consumo de tabaco por los padres, entre otros (Jenkins, 2005). 

Por tal motivo, la prevención de estas enfermedades es muy importante y 

se debe realizar mediante una responsable inmunización, una 

alimentación adecuada y con el control de factores ambientales; y puede 

tratarse con antibióticos (OMS, 2010). 

Otro aspecto importante es la prevención del enfriamiento, los 

niños muy pequeños, menores de un año, pierden calor con mucha 

rapidez por lo que es importante mantenerlos secos y abrigados lo 
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suficiente sin sobreprotegerlos, ya que los cambios bruscos de 

temperatura, exaltan la virulencia de microorganismos oportunistas que 

pueden llevar a padecer la IRA (Ramírez, 1999). 

En el 2011 el MINSA inició en Lima capacitaciones a las madres, 

tutoras y cuidadoras de niños que laboran en los wawawasis sobre los 

cuidados que deben tener para prevenir e identificar los síntomas de 

alarma de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y de la neumonía. 

Estas capacitaciones formaron parte de la campaña “Abrígalos con amor 

¡Evita la neumonía!”, las charlas se dictaron a las madres y cuidadoras 

brindándoles recomendaciones para evitar la neumonía, se aclararon 

dudas o creencias sobre las infecciones respiratorias, la neumonía y 

demás enfermedades, así como se dieron sugerencias para el cuidado 

que se le debe dar a un menor que asiste a los wawawasis. En las 

capacitaciones además se entregan prendas de abrigo como chalinas y 

gorros para los niños; gracias a la alianza estratégica con el Ministerio de 

la Mujer y Desarrollo Social se realizan acciones similares con los comités 

de los Vasos de Leche(MINSA, 2012).  

La finalidad es reforzar los conocimientos que tienen estas 

personas que trabajan directamente con los niños. Las madres de familia 

y las cuidadoras deben reconocer los síntomas y llevarlos al 

establecimiento de salud más cercano para atenderlos a tiempo, 

vacunarlos y cuidarlos en los menores de cinco años. Se considera a la 

madre como figura central de la familia y como un agente de salud del 

más alto nivel por el conocimiento que tiene de su propio hijo y por el 
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tiempo y amor que le dedica, constituyéndose como parte importante en 

el proceso de crecimiento y desarrollo del niño (Valdés, 2003). 

Bunge (2000) define al conocimiento como el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados comunicables que pueden ser claros precisos 

ordenados, vago e inexacto clasificándole en conocimiento científico y 

conocimiento vulgar, el científico es el racional analítico, sistemático, 

verificable a través de la experiencia y el conocimiento vulgar es vago 

inexacto limitado por la observación. 

El conocimiento es uno de los métodos eficaces que constituye el 

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como 

proveedora de asistencia sanitaria a la familia debe poseer el 

conocimiento suficiente para que le sea posible prevenir e identificar 

correcta y oportunamente la enfermedad y al mismo tiempo implementar 

prácticas adecuadas de su manejo en el hogar. Después de hospitalizado 

el lactante, la madre cobra relevancia para que adquiera la capacidad de 

reconocer tempranamente los signos de peligro, la consulta oportuna y la 

administración correcta del tratamiento en el hogar (Valdéz, 2003). 

Existen diversos factores que pueden influir en las prácticas 

maternas en el cuidado de niños como: Edad, grado de instrucción y 

ocupación. Así, la edad es definida como el tiempo que ha vivido una 

persona o ciertos animales o vegetales, así como la duración de algunas 

cosas y entidades abstractas. Otro de los significados es cada uno de los 

períodos en que se considera dividida la vida humana (RAE, 2006). 
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La Edad, en la madre determina características fisiológicas y 

psicológicas para cada etapa de vida, así tenemos que los niños nacidos 

de madres adolescentes tienen mayor riesgo a sufrir problemas de larga 

duración en muchos aspectos de la vida dado que las madres jóvenes no 

saben cómo criarlos y están muy frustrados por la demanda constante del 

cuidado de los niños, en cambio las madres adultas reflejan mayor 

maduración emocional son más estables, toman consciencia de sus 

responsabilidades que les permitan adoptar mejores actitudes y 

decisiones firmes en la práctica preventiva de sus niños favoreciendo un 

mejor crecimiento y desarrollo (Menenghelo,1998). 

Otro factor considerado es el grado de instrucción definido como el  

grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta 

si se han terminado o están incompletos. Se distinguen los niveles: Sin 

instrucción, personas que no saben leer ni escribir; primarios, las 

personas que saben leer y escribir; estudios de formación secundaria; 

medios-superiores (Estudios técnicos; superiores como de doctorado y 

especialización). De ahí que el grado de instrucción refleja la capacidad 

de cada persona de ir adquiriendo nuevos conocimientos integradores en 

el orden social, lo que le permitirá un mejor desenvolvimiento y mejora 

tanto en ámbitos individuales como colectivos (Eustat, 2004). 

El grado de instrucción muchas veces influye en el cuidado de la 

salud; en ocasiones los padres carecen de información acerca de las 

causas, tratamientos, resultado de las enfermedades o medidas 

preventivas siendo la falta de medios y de conocimientos lo que dan lugar 

a una mayor frecuencia de enfermedades, respecto a la educación de los 
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padres, los niños cuyos padres son trabajadores sin preparación no 

disponen de modelos de roles siendo comunes los problemas de salud y 

malnutrición; los padres con formación secundaria y superior tienen una 

visión de futuro, fomentando medidas preventivas de enfermedades 

(Wong, 1998). 

Con relación a la ocupación, el Código Civil en su Art. 685° 

sostiene que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no 

pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es  prohibida por las leyes o 

por el derecho internacional. La Real Académica Española (RAE, 2006) 

conceptualiza a la ocupación como aquella actividad con sentido en la 

que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la 

cultura. En primer lugar, se entiende que no todo lo que se hace son 

simples actos motores, ni todas las actividades constituyen una 

ocupación. 

Wesley (1997) afirma que los factores biosocioculturales, son 

variables independientes que destacan las características biológicas, 

sociales y culturales que pueden influenciar positiva o negativamente en 

el comportamiento materno. Al respecto, Duran (2011), considera que 

dentro de estas características biológicas, se encuentran aspectos físicos 

y psicológicos como edad, sexo, talla, estado de salud, etc.; dentro de lo 

social considera a la sociedad como una organización cultural de seres 

humanos siendo el modo en que se comportan, lo cultural. 

Si bien los factores son elementos, características como se 

mencionó anteriormente, las prácticas son las realizaciones de una 
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actividad de una forma continuada y conforme a sus reglas, es la 

habilidad o experiencia que se adquiere con la realización continuada de 

una actividad, donde se aplica una idea, teoría o doctrina y es la ciencia la 

que debe aunar la teoría, donde su uso se hace continuado o habitual, de 

manera general es la aplicación de una idea, conocimiento, enseñanza o 

pensamiento (Salinas, 2000).  

Así mismo, se les debe considerar en primera instancia como la 

exposición reiterada a una situación concreta (estímulo) y luego como la 

repetición de una respuesta consciente frente a ella, la cual puede ser 

observada. Para que el ser humano ponga en práctica cierto tipo de 

conocimiento, sea este científico o vulgar, es necesario en primera 

instancia un acercamiento directo mediante el uso de sentidos y la 

conducta psicomotriz, es decir; el experimento. No puede haber práctica 

de tal o cual conocimiento si antes no se tiene la experiencia. Esta será 

evaluada objetivamente mediante la observación de habilidades y 

destrezas psicomotrices del sujeto (Muñoz, 2000). 

Existen diversas investigaciones a nivel internacional, así en Cuba, 

Valdéz (1996) estudió el nivel educacional de la madre y conocimiento, 

actitudes y prácticas ante las infecciones respiratorias agudas de sus hijos 

en un hospital pediátrico de la ciudad de La Habana – Cuba, donde 

encontró que los conocimientos, actitudes y prácticas guardan relación 

significativa con el nivel educacional. 

El nivel de conocimiento sobre infecciones respiratorias agudas en 

madres de niños menores de 5 años estudiado por Ramírez y Darías 
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(2001) en el Policlínico “Carlos M. Portuondo” de La Habana, detectó que 

46.8 por ciento de las madres encuestadas obtuvo calificaciones de índice 

general de conocimiento bueno y el 4.8 por ciento excelente, en cambio el 

24.8 por ciento obtuvo calificación deficiente. 

En Bolivia, Martínez y Villanueva (2002) estudiaron los 

Conocimientos sobre infecciones respiratorias agudas en madres de 

niños menores de 5 años en un Hospital Infantil de Sonora – Bolivia y 

encontró que el 60 por ciento de las madres entrevistadas desconocen los 

signos predictivos y de alarma de complicación de las infecciones 

respiratorias agudas como la neumonía, además de la relación 

significativa entre el mayor nivel educacional y la suficiencia de 

conocimientos. 

A nivel nacional, Jaguineth (1999), en Lima investigó el Grado de 

conocimiento y prevención materna de la infección respiratoria aguda en 

el niño menor de 5 años en San Juan de Miraflores - Lima, encontró que 

el grado de conocimiento es malo en el 56 por ciento y regular en el 46 

por ciento. La edad materna fluctúa entre 15-20 años en 23 por ciento y 

entre 21-25 años en 33 por ciento. 

Los conocimientos y su relación con las prácticas de las madres de 

niños menores de 5 años sobre prevención de IRAs estudiada por 

Honorio (2001) en el C. S. Max Arias Scherciber - Lima reveló que el 61 

por ciento  tiene un nivel de conocimiento medio, el  24 por ciento tiene un 

nivel de conocimiento bajo y el 15 por ciento conocimiento alto, así mismo 

el 50.7 por ciento de madres tienen prácticas correctas y sólo el 49.3 por 
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ciento tiene prácticas incorrectas; así mismo detectó relación directa entre 

los conocimientos y las prácticas que emplean las madres acerca de la 

prevención de las IRAs. 

A nivel local, García y García (2008), en su investigación “Relación 

de los factores biosocioculturales y las prácticas maternas sobre 

prevención de IRAs en menores de 5 años”, realizado en el Puesto de 

Salud de Alto Moche – Distrito de Moche, reportaron que 84.6 por ciento 

de las madres presentan un nivel de información bueno, 15.4 por ciento 

regular; 83.3 por ciento prácticas adecuadas y 16.7 por ciento 

inadecuadas; a diferencia de Bernal y Bozzeta (2009), en su investigación 

“Nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre IRAs en menores de 

un año” en el mismo Distrito; quienes encontraron 48 por ciento con 

conocimiento alto, 45 por ciento medio y 7 por ciento bajo; así mismo 79 

por ciento prácticas adecuadas y 21 por ciento inadecuadas. 

El Nivel de conocimiento y prácticas maternas en el cuidado al niño 

menor de 5 años con IRA estudiada por Bernal y Rubio (2009), en el C.S. 

Wichanzao – Distrito de La Esperanza, revela que el 51 por ciento de las 

madres tuvieron un nivel alto de conocimientos y 49 por ciento medio. Así 

mismo un 92 por ciento de las madres realizan prácticas adecuadas y un 

8 por ciento inadecuadas. 

No se encontró investigaciones referentes a factores 

biosocioculturales, y prácticas maternas sobre IRAS no neumónicas en 

niños menores de 1 año en Alto Trujillo – Distrito de El Porvenir. 
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Durante las prácticas de la experiencia curricular de Enfermería en 

salud del niño, se pudo observar en los últimos años un incremento de la 

prevalencia de niños menores de 1 año con IRAS no neumónicas; por ello 

consideramos necesario e importante investigar los factores 

biosocioculturales: edad, grado de instrucción, ocupación, nivel de 

conocimiento y prácticas maternas que se relacionen con la presencia de 

IRAS no neumónicas en menores de 1 año debido a que son ellas las 

responsables directas del cuidado de estos menores, pues son piezas 

claves en la atención directa al menor de 1 año tanto en la alimentación, 

aseo y actividades que favorezcan su salud por lo que se esperaría que 

posean el conocimiento necesario sobre la prevención de las IRAS para 

asegurar que estos niños no vuelvan a presentar un cuadro clínico de 

esta patología; sin embargo el contexto real refleja lo contrario. 

Esta investigación tiene un alto grado de contribución a la profesión 

de enfermería debido a que considera como variables a los factores 

biosocioculturales, y a las prácticas maternas, lo cual permitirá a la 

enfermera realizar intervenciones de promoción y prevención de IRAS en 

menores de 1 año a través de la educación sanitaria que brindaría a las 

madres acerca del tema de IRAS lo cual evitará que nuevamente 

presenten un cuadro clínico de esta patología. La experiencia que se 

obtenga al trabajar con las madres de niños menores de 1 año con IRAS 

no neumónicas atendidos en el Centro de Salud de Alto Trujillo, proveerá 

incentivos necesarios para que otros profesionales de salud profundicen 

en este tema; motivo por el cual se enunció el siguiente problema: 



15 
 

¿Qué relación existe entre los factores biosocioculturales: Edad, 

grado de instrucción, ocupación, nivel de conocimiento con el nivel de 

prácticas maternas sobre el cuidado de niños menores de 1 año con IRAs 

no neumónicas atendidos en el Centro de Salud Alto Trujillo del Distrito de 

El Porvenir durante los meses Octubre – Diciembre del 2012? 
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OBJETIVOS 

General: 

Determinar la relación que existe entre los factores biosocioculturales: 

Edad, grado de instrucción, ocupación, nivel de conocimiento con las 

prácticas maternas en niños menores de 1 año con IRAs no neumónicas 

atendidos en el Centro de Salud Alto Trujillo durante los meses de 

noviembre y diciembre del 2012. 

 

Específicos: 

 Identificar los factores biosocioculturales: Edad, grado de instrucción, 

ocupación y nivel de conocimiento de las madres de niños menores 

de 1 año con IRAs no neumónicas atendidos en el Centro de Salud 

Alto Trujillo durante los meses de octubre y diciembre del 2012. 

 

 Determinar las prácticas maternas en niños menores de 1 año con 

IRAs no neumónicas atendidos en el Centro de Salud Alto Trujillo 

durante los meses de octubre y diciembre del 2012. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 
 Tipo de investigación:  

La presente investigación descriptiva correlacional de corte transversal, 

se realizó en madres de niños menores de 1 año con IRAS no 

neumónicas atendidos en el Centro de Salud Alto Trujillo durante los 

meses de Octubre – Diciembre del 2012. 

 
 Universo muestral: 

Estuvo conformado por el total de madres de niños menores de 1 año 

(n= 100) con diagnóstico de IRAS no neumónicas, atendidos en el 

Centro de Salud Alto Trujillo durante los meses de Octubre – Diciembre 

2012. 

 
 Criterio de inclusión: 

 Madres de niños menores de 1 año de ambos sexos con 

diagnóstico definitivo de IRAS no neumónicas (Resfrío, gripe o 

bronquitis) atendidos en el Centro de Salud Alto Trujillo, en los 

meses de Octubre – Diciembre del 2012. 

 Madres de niños menores de 1 año con IRAS no neumónicas que 

estén dispuestas y acepten participar en el estudio de 

investigación. 

 
 Unidad de Análisis:  

Estuvo conformada por cada una de las madres de niños menores de 1 

año con IRAS no neumónicas atendidos en el Centro de Salud Alto 

Trujillo. 
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 Instrumento: 

Para la recolección de datos se utilizó: 

Encuesta sobre factores biosocioculturales y prácticas maternas 

CFBPMIN (Anexo 01): Consta de dos partes:  

 Factores biosocioculturales: Incluye la edad, grado de instrucción, 

ocupación y el nivel de conocimiento, el cual fue elaborado por 

Bernal y Bozzeta (2009). El factor nivel de conocimiento consta de 

20 ítems con tres alternativas de respuestas: Siempre, a veces y 

nunca; que para la calificación; los ítems 9,14,16 y 17, con los 

siguientes valores: 

Siempre: 1 punto  

A veces: 2 puntos  

Nunca: 3 puntos 

 
Para los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 y20, 

con los siguientes valores: 

Siempre: 3 puntos  

A veces: 2 puntos  

Nunca: 1 punto 

 
El cuestionario tiene un total de 60 puntos como máximo y 20 puntos 

como mínimo con la siguiente categorización: 

Nivel de conocimiento alto:     48– 60 puntos 

Nivel de conocimiento medio:    34– 47 puntos 

Nivel de conocimiento bajo:     20 - 33 puntos 
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 Prácticas maternas, elaborado por Bernal y Bozzeta (2009) con un 

total de 20 ítems con tres alternativas de respuestas: Siempre, a 

veces y nunca; que para la calificación; los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 

12, 13, 14, 15 y 16, se les asignó los siguientes valores: 

Siempre: 3 puntos  

A veces: 2 puntos  

Nunca: 1 punto 

Para los ítems: 4, 7, 8, 11, 17, 18, 19 y 20, se les asignó los 

siguientes valores: 

Siempre: 1 punto  

A veces: 2 puntos  

Nunca: 3 puntos 

 
El cuestionario tiene un total de 60 puntos como máximo y 20 puntos 

como mínimo con la siguiente categorización: 

Prácticas maternas adecuadas:   40 – 60 puntos 

Prácticas maternas inadecuadas:   20 – 39 puntos 

 

 Control de Calidad del instrumento factores biosocioculturales 

y prácticas maternas: 

a) Validez de contenido: 

El instrumento es válido puesto que contiene todos los conceptos 

pertinentes del constructo factores biosocioculturales y prácticas 

maternas, sustentado por las autoras Bernal y Bozzeta (2009).  
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b) Validez por juicio de expertos: 

El instrumento ha sido revisado para evaluar su pertinencia en la 

población de estudio. Dicha evaluación ha sido revisada por un 

grupo de expertos en el área, enfermeras docentes, una de las 

cuales labora en el C.S. Víctor Larco (Anexo 03). 

 

c) Confiabilidad para el instrumento: 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento en estudio se utilizó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach. En el instrumento de nivel de 

conocimientos, tiene un valor de Alpha de Cronbach de 0.825, valor 

altamente confiable. En el instrumento prácticas maternas, se 

obtuvo un alpha de Cronbach es 0.830, valor altamente confiable. 

 

 Procedimiento: 

El presente estudio se realizó previa coordinación con el jefe del 

Centro de Salud Alto Trujillo; quien nos facilitó la recolección de datos 

de la presente investigación. Posteriormente, se coordinó con el 

médico del consultorio para obtener la accesibilidad para aplicar el 

cuestionario: Factores biosocioculturales y prácticas maternas de IRAS 

no neumónicas de niños menores de 1 año (CFBPMIN) en el Centro de 

Salud Alto Trujillo. 

 
Se realizó la identificación de las madres de niños menores de 1 

año con diagnóstico de IRAS no neumónicas, para ser entrevistadas 

por las investigadoras de acuerdo a los criterios de inclusión 

establecidos, la encuesta fue aplicada mediante la entrevista personal 
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en la sala de espera del Centro de Salud, la entrevista tuvo un 

promedio de 20 – 25 minutos para cada madre a quienes se les explicó 

de manera sencilla el propósito del estudio a fin de lograr la 

participación voluntaria asegurándoles el respeto de los principios 

éticos de anonimidad y confidencialidad. 

 
Al final de la aplicación del instrumento se verificó que esté 

completamente llenado, se dio tiempo complementario para 

aclaraciones, brindándose consejería a la madre; y se agradeció a la 

madre por su participación. 

 

 Procesamiento y análisis de la información: 

Para la investigación se utilizaron tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales; considerando sus 

valores absolutos y relativos; así mismo se aplicaron indicadores 

adecuados para presentar los resultados. Para determinar la influencia 

de las variables en estudio se empleó la prueba de independencia de 

criterios Chi cuadrado considerando un nivel de significancia de 0.05.  

 
La información obtenida por los instrumentos fue ordenada por su 

codificación posterior preparando los datos para su procesamiento 

automático. Para tal efecto se utilizó una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel 2010 y el programa SPSS (The Statiscal Package For The Social 

Sciences) versión 15.0. 
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 Consideraciones éticas:  

En la presente investigación se aplicaron los criterios de: Anonimato, 

consentimiento informado, beneficencia, confidencialidad y no 

maleficencia (Hernández, 2007). 

 
 Anonimato.- Por el cual no se da a conocer el nombre de las 

participantes. 

 Consentimiento informado.- Para lo cual se informó con detalle el 

procedimiento e investigación, garantizando en cualquier momento si 

la madre desea abandonar el estudio, no será obstaculizada en 

ningún momento. 

 Beneficencia.- Por medio del cual, se garantiza a la madre, que 

cualquier  beneficio que se obtenga de su participación en el estudio, 

será dirigido para ellas.    

 Confidencialidad.- Por medio del cual, se garantiza a la madre que 

los datos obtenidos a través de la encuesta, no serán difundidos a la 

opinión pública. 

 No maleficencia.- Por el cual, se informa a la madre que la 

información que se obtenga son para fines exclusivamente de 

investigación y no se utilizará para dañar su imagen. 
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- DEFINICIONES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
a) FACTORES BIOSOCIOCULTURALES: Son las variables 

independientes que destacan las características biológicas, sociales 

y culturales que pueden influenciar positiva o negativamente en el 

comportamiento materno (Wesley, 1997). 

Conformados por la siguiente subvariables a estudiarse: 

 
- Edad  

 Definición Nominal: La edad de las madres de lactantes con 

enfermedades respiratorias, se define como el tiempo que una 

persona ha vivido desde que nació (Menenghelo, 1998). 

 Definición Operacional: Se operacionalizó en cuatro 

categorías, previa revisión del Documento Nacional de 

Identidad (DNI). 

o  Adolescente: 12-19 años 

o  Adulto Joven: 20-39 años 

o  Adulto Maduro: 40-50 años 

 
- Grado de instrucción  

 Definición Nominal: Es el nivel educativo que adquiere una 

persona durante el transcurso de su formación educativa 

(Bianchi, 2001). 

 Definición Operacional: Para el estudio se agrupó de la 

siguiente manera, así mismo se realizaron preguntas a las 
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participantes para confirmar el grado de instrucción que 

refieren. 

o Sin Instrucción: Cuando no sabe leer ni escribir, o que 

sabe leer y escribir pero no ha realizado ningún tipo de 

estudios. 

o Primaria: Cuando haya cursado alguno de estos grados: 

1ºgrado-6º grado. 

o Secundaria: Cuando haya cursado alguno de estos 

grados: 1ºgrado-5º grado. 

o Superior: Cuando han cursado algún año en la universidad 

o instituto. 

 
- Ocupación 

 Definición Nominal: Se refiere a la clase de trabajo que 

efectúa una persona ocupada (o que desempeñaba antes si 

está cesante) durante el período de referencia adoptado, 

independientemente de la rama económica a la que 

pertenezca o la categoría de empleo que tenga (Ossorio, 

2000). 

 Definición Operacional:  

o Ama de casa. 

o Estudiante. 

o Profesional. 

o Comerciante. 

o Otros. 
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- Nivel de conocimiento 

 Definición Nominal: El conocimiento es un conjunto de 

ideas, conceptos, enunciados comunicables de las madres 

de lactantes sobre neumonía los cuales pueden ser claros 

precisos ordenados, vago e inexacto (Bunge, 2000).  

 Definición Operacional: Se realizó de la siguiente manera: 

o Nivel de conocimiento alto:  48 – 60 puntos 

o Nivel de conocimiento medio: 34 – 47 puntos 

o Nivel de conocimiento bajo:  20 - 33 puntos 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

- PRÁCTICAS MATERNAS: 

 Definición Nominal: Son las realizaciones de una 

actividad en una forma continuada y conforme a sus reglas, 

es la habilidad o experiencia que se adquiere con la 

realización continuada de una actividad, donde se aplica 

una idea, teoría o doctrina (Salinas, 2000). 

 Definición Operacional: Se realizó de la siguiente manera: 

o Prácticas maternas adecuadas: 40 – 60 puntos 

o Prácticas maternas inadecuadas: 20 – 39 puntos 
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III. RESULTADOS 
 

TABLA 1: 
 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES DE LAS MADRES DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO CON IRAs NO NEUMÓNICAS. C.S. ALTO 

TRUJILLO – 2012 

 

 
 

  

Factores Biosocioculturales Nº % 
Edad   

12 – 19 27 27,0 

20 – 39 72 72,0 
40 – 50 1 1,0 

Ocupación   
Ama de casa 

Estudiante 

Profesional 

37 

23 

10 

37,0 

23,0 

10,0 

Comerciante 

Otros 

28 

2 

28,0 

2,0 

Grado de Instrucción   
Sin instrucción 12 12,0 

Primaria 26 26,0 

Secundaria 43 43,0 

Superior 19 19,0 

Nivel de Conocimiento   
Bajo 30 30,0 

Medio 46 46,0 

Alto 24 24,0 

Total 100 100,0 
Fuente:CFBPMINn=100 
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TABLA 2 
 

PRÁCTICAS MATERNAS EN MENORES DE 1 AÑO CON IRAs NO 
NEUMÓNICAS. C.S. ALTO TRUJILLO - 2012 

 
 

 

Prácticas maternas Nº % 

Inadecuadas 32 32,0 

Adecuadas 68 68,0 

Total 100 100,0 
 
Fuente: CFBPMINn=100 
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TABLA 3: 

 

EDAD Y NIVEL DE PRÁCTICAS MATERNAS EN NIÑOS MENORES 

DE 1 AÑO CON IRAs NO NEUMÓNICAS. C.S. ALTO TRUJILLO – 
2012 

 
 

Prácticas 
Maternas 

Edad (años) 
Total 

12 – 19 20 – 39 40 - 50 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inadecuada 13 48,1 19 26,4 0 0,0 32 32,0 

Adecuada 14 51,9 53 73,6 1 100,0 68 68,0 

Total 27 100,0 72 100,0 1 100,0 100 100,0 

 
Fuente: CFBPMINn=100 

X2 =   4.748       p = 0.093                  No  Significativo  
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TABLA 4 

 

OCUPACIÓN Y NIVEL DE PRÁCTICAS MATERNAS EN NIÑOS 

MENORES DE 1 AÑO CON IRAs NO NEUMÓNICAS. C.S. ALTO 
TRUJILLO – 2012 

 

Practicas 
Maternas 

Ocupación 
Total 

Ama de 
casa Estudiante Profesional Comerciante Otros 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inadecuada 15 40,5 6 26,1 1 10,0 10 35,7 2 100,0 34 34,0 

Adecuada 22 59,5 17 73,9 9 90,0 18 64,3 0 0,0 66 66,0 

Total 37 100,0 23 100,0 10 100,0 28 100,0 2 100,0 100 100,0 

Fuente: CFBPMINn=100 

X2 =   0.920       p = 0.338                  No  Significativo 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



30 
 

 
TABLA 5 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL DE PRÁCTICAS MATERNAS EN 

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON IRAs NO NEUMÓNICAS. C.S. ALTO 
TRUJILLO – 2012 

 

Prácticas 
Maternas 

Grado de Instrucción 
Total 

Sin 
instrucción Primaria Secundaria Superior 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inadecuada 11 91,7 11 42,3 9 20,9 1 5,3 32 32,0 

Adecuada 1 8,3 15 57,7 34 79,1 18 94,7 68 68,0 

Total 12 100,0 26 100,0 43 100,0 19 100,0 100 100,0 

 
Fuente: CFBPMIN                     n=100 

X2 =   29.566                                                              p = 0.000 
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TABLA 6 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS EN NIÑOS 

MENORES DE 1 AÑO CON IRAs NO NEUMÓNICAS. C.S. ALTO 
TRUJILLO – 2012 

 

Prácticas 
maternas 

Nivel de Conocimiento 
Total 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inadecuada 19 63,3 12 26,1 1 4,2 32 32,0 

Adecuada 11 36,7 34 73,9 23 95,8 68 68,0 

Total 30 100,0 46 100,0 24 100,0 100 100,0 

Fuente: CFBPMIN         n=100 

X2 =   22.819                                                                      p = 0.000 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 
 

Las IRAs son un grupo de enfermedades del aparato respiratorio 

causadas por microorganismos virales o bacterias, existen hábitos y 

conductas asociadas a las bajas temperaturas que aumentan el riesgo de 

enfermar; si bien las IRAs se pueden evitar, el ambiente de un niño debe 

ser saludable. Por ende, la figura materna es un elemento básico en la 

protección y supervivencia infantil, siendo su participación fundamental en 

el cuidado del niño durante los primeros años de vida, la madre es el 

factor decisivo en la referencia o derivación del caso al médico u otro 

recurso del sistema de salud (Waley y Wong, 1999). 

La tabla 1 muestra los factores biosocioculturales de las madres de 

niños menores de 1 año con IRAs no neumónicas, observándose que el  

72 por ciento de las madres tuvieron edades entre 20 – 39 años. Dichos 

resultados coinciden con Honorio (2001) en Lima; quien encontró un 76 

por ciento de madres con edades entre los 20 y 35 años. Los resultados 

también son similares con el estudio de García y García (2008) sobre 

factores biosocioculturales y prácticas maternas sobre prevención de 

IRAs en Alto Moche – Distrito de Moche, donde evidencian que el 80.8 

por ciento de las madres entre 20 – 35 años. Sin embargo difieren de lo 

reportado en Lima por Jaguineth (1999) quien encontró menores 

porcentajes en dicho grupo de edad. 

Al respecto, Menenghelo (1998) sostiene que los niños nacidos de 

madres adultas reflejan mayor maduración emocional mientras que los 

hijos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de presentar 
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problemas dado que no saben cómo criarlos y están muy frustradas por la 

demanda constante del cuidado de los niños. Según Prieto (2000) las 

madres adultas no sólo han adquirido madurez psicoemocional sino una 

madurez sexual, asumiendo con responsabilidad lo concerniente al hogar, 

trabajo, cuidado del niño y prevención de enfermedades entre otras. De 

allí la importancia de ser madres en la adultez. 

No obstante, las madres de diferentes edades necesitan 

información, conocimiento, entre otros aspectos para modificar sus 

conductas y convertirlas en adecuadas y saludables, evidenciándose en 

la prevención de enfermedades de sus niños tal es así que en la 

investigación el  mayor porcentaje de madres de niños con IRAs no 

neumónicas son adultas jóvenes 

En relación a la ocupación, la mayoría de las madres son amas de 

casa (35%), sigue en frecuencia las comerciantes con un 28 %. El 

resultado obtenido difiere con el estudio de García y García (2008), en el 

Puesto de Salud de Alto Moche – Distrito de Moche, al encontrar que 73.1 

por ciento de las madres no trabajan fuera del hogar. 

Al respecto, Cuevas (2000) considera que la madre que trabaja 

fuera del hogar puede ser participante activa en la vida diaria de sus hijos, 

sin que esto signifique estar presente las 24 horas del día. Una mujer 

puede trabajar fuera, tal vez hasta el día entero, pero no por eso deja de 

lado su rol de madre cuidadosa, dispuesta a atender las necesidades e 

intereses de los hijos. Esto sin ninguna duda, exige un esfuerzo diario de 

creatividad y espíritu práctico para organizar la vida de sus hijos en su 
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ausencia. En base a los resultados, la mayoría de las madres son amas 

de casa dedicadas a la crianza de sus niños,  rol de vital importancia pues 

va a incidir de alguna manera en la salud de su hijo lactante. 

Otro factor investigado fue el grado de instrucción, la mayoría de 

las madres tuvieron instrucción secundaria(43 %), siendo este resultado 

inferior al referido por Honorio (2001) en Lima quien encontró un 72 por 

ciento de madres con instrucción secundaria y superior; así también 

menor al hallado por García y García (2008) en Alto Moche (62.8 %). 

El grado de instrucción y/o escolaridad influyen en el conocimiento 

que tienen las personas en aspectos relativos a las conductas 

generadoras de salud, pues a medida que el nivel educativo aumenta, las 

personas aplican mejor sus conocimientos de acuerdo con las estructuras 

socioculturales de las diferentes realidades en que viven (Bandolier, 

2000). Por ende, el grado de instrucción o escolaridad de la madre influye 

en la salud del niño, pues a mejor escolaridad mayor accesibilidad a 

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

modifica sus hábitos y creencias erróneas, mejorando con ello su nivel de 

vida. Las mujeres con mayor instrucción suelen preguntar más sobre los 

problemas de sus hijos, llevándolo a consulta más oportunamente y 

seguir mejor las indicaciones terapéuticas (Cusminsky, 1998). 

Los resultados revelan que la mayoría de las madres de niños 

menores de 1 año, tuvieron grado de instrucción secundaria considerando 

que el menor de un año depende fundamentalmente de su madre muchas 

de ellas  no continúan los estudios superiores. 
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Otro de los factores biosocioculturales investigado es el nivel de 

conocimientos sobre prevención de las IRAs, donde la mayoría (46 %) 

tienen nivel de conocimiento medio y el 30 por ciento conocimiento bajo. 

Los resultados son similares a los obtenidos por Ramírez y Darías (2001) 

en La Habana, Cuba; quienes encontraron que el 46.8 por ciento de las 

madres presentaron conocimiento bueno y el 4.8 por ciento excelente, en 

cambio el 24.8 por ciento obtuvo calificación deficiente. También coincide 

con Honorio (2001) en Lima respecto al nivel de conocimiento bajo (24 

%).Sin embargo, difieren de los hallazgos referidos por Jaguineth (1999), 

en Lima  y, García y García (2008) en Alto Moche por obtener mayores 

porcentajes de grado de conocimiento malo (56 % y 84.6 % 

respectivamente).  

Es preciso destacar que Bernal y Bozzeta (2009) en el Distrito 

Moche y, Bernal y Rubio (2009) en La Esperanza, obtuvieron resultados 

muy bajos en el nivel de conocimiento bajo (7 % y 0 % respectivamente), 

porcentajes muy inferiores a lo reportado en la presente investigación, lo 

cual podría deberse al gran trabajo intra y extramuro que realizan los 

profesionales de la salud respecto a la prevención de las enfermedades 

respiratorias en los niños.  

En tal sentido, el conocimiento materno constituye el conjunto de 

conceptos, definiciones e informaciones poseen, respecto a un tema o 

hecho determinado, los cuales varían considerablemente. Por lo tanto la 

cantidad de información que ellas tengan sobre cualquier aspecto de la 

vida va a influir en la capacidad de participar en el cuidado y aplicar los 
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conocimientos necesarios en los momentos oportunos, el cual se puede 

clasificar en conocimiento bueno, regular y deficiente (Chiarella, 1997). 

El conocimiento que poseen las madres puede ser claro, preciso o 

en algunos casos deficiente; sin embargo el cuidado que brinde al niño 

influirá en la morbimortalidad infantil, así madres con conocimiento bajo 

las puede llevar a decisiones erróneas respecto al cuidado de sus 

menores hijos. 

Las prácticas maternas sobre IRAs no neumónicas en menores de 

1 año (Tabla 2), revelan que el 68 por ciento de las madres presentan 

prácticas maternas adecuadas, y 32 por ciento prácticas inadecuadas. 

Dichos resultados son similares al estudio de Honorio (2001) en Lima 

donde revela que  el 50.7 por ciento de madres tienen prácticas correctas 

y sólo el 49.3 por ciento prácticas incorrectas. A nivel local, los hallazgos 

son semejantes también al reportado por García y García (2008) en Alto 

Moche – Distrito de Moche, donde el 83.3 por ciento de las madres 

realizan prácticas adecuadas; igualmente Bernal y Bozzeta (2009) en el 

mismo distrito; encontraron que el 79 por ciento prácticas adecuadas. 

Porcentajes mucho más altos de prácticas saludables detectó Bernal y 

Rubio (2009), en el C.S. Wichanzao del Distrito de La Esperanza (92 %). 

Al respecto, Salinas (2000) sostiene que las prácticas son las 

experiencias que se adquieren con la realización continuada de una 

actividad, son la aplicación de una idea, conocimiento, enseñanza o 

pensamiento. Por tanto, las prácticas maternas son actividades que se 

realizan para satisfacer las necesidades fisiológicas, de seguridad y 
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protección, amor y pertinencia, estimación, realización personal y 

cuidados de la salud; las que están relacionadas con lo aprendido ya sea 

de manera formal e informal, con la finalidad de mantener y promover la 

salud de los niños (Bianchi, 2001). 

Las prácticas maternas son vitales en el manejo de la 

morbimortalidad infantil pues son las madres las responsables del cuidado 

del niño y  la práctica que realizan es por experiencia o por conocimiento. 

Siendo en algunos casos adecuada alcanzando niveles benefactores para 

el menor mientras que en otros casos resulta perjudicial y en vez de 

prevenir las IRAs no neumónicas pueden llevar a complicaciones como la 

neumonía con grave riesgo para la salud de los niños. 

La tabla 3 sobre prácticas maternas y edad revela que el 100 por 

ciento de las madres de 40 – 50 años tienen prácticas maternas 

adecuadas; mientras que las madres de 20 – 39 años tienen un 73 por 

ciento de prácticas adecuadas, y solo el 51,9 por ciento de madres de 12 

– 19 años tienen prácticas maternas adecuadas. Al someter los 

resultados a la prueba de independencia de criterios no se detectó 

relación entre las variables. 

El resultado es similar al estudio de García y García (2008) en Alto 

Moche – Distrito Moche, quienes reportaron un 87.3 por ciento de madres 

entre los 20 – 35 años con prácticas adecuadas mientras que las madres 

menores de 19 años solo un 63.6 por ciento tuvieron prácticas 

adecuadas. 
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Galicia (2006) afirma que el desarrollo físico de hijos de madres 

adolescentes es diferente al de madres adultas en los primeros meses y 

años de vida, pues los hijos tienen niveles más altos de morbilidad y 

mortalidad por la inmadurez psicológica y desconocimiento, 

encontrándose en ellos ciertas complicaciones en su salud que en 

aquellos niños de madres de más edad; así mismo Ladewig (2002), 

corrobora que los hijos de madres adolescentes tienen muchas 

desventajas porque las adolescentes pueden no retener la información ya 

que tienden a pensar solo en el presente. 

Por otro lado, Dugas (1998) asevera que en la etapa adulta joven 

se avanza al máximo el desarrollo de la percepción sensorial e intelectual, 

lo que probablemente le facilita una mayor receptividad a la adquisición 

de nuevos conocimientos y prácticas, cambios considerables para el 

equilibrio tradicional de las relaciones familiares con efectos positivos 

sobre el cuidado de los niños. Lo cual es corroborado en la presente 

investigación donde se evidencia mayores porcentajes de prácticas 

saludables en las madres de mayor edad; sin embargo no se detectó 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables. 

La tabla 4 muestra la relación entre las prácticas maternas y 

ocupación, encontrando que el 90 por ciento que ejercen alguna profesión 

tienen prácticas adecuadas, mientras que el73,9 por ciento de madres 

estudiantes tienen prácticas adecuadas, seguido de comerciantes con un 

64,3 por ciento de prácticas adecuadas y el 59,5 por ciento de amas de 

casa tienen prácticas adecuadas. Al someter los resultados a la prueba de 

independencia de criterios, no se detectó relación entre las variables. 
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Los resultados coinciden con el estudio de García y García (2008), 

en Alto Moche para el grupo de madres que trabajan (81 %)con prácticas 

adecuadas; sin embargo, las madres que no trabajan (amas de casa) 

obtuvieron mayores porcentajes de prácticas adecuadas (84.2 %).  

Al respecto, Martínez y Martínez (2005) argumenta que todas las 

madres realizan un trabajo de gran valor, pero la madre trabajadora fuera 

de casa muestra mayor dedicación a su entorno laboral restándole tiempo 

en el cuidado de sus hijos, lo cual coincide con Menenghelo (1997), al 

afirmar que la madre que no trabaja fuera del hogar constituye el 

elemento básico en la protección y supervivencia infantil por ser la 

encargada de brindar un mejor cuidado al permanecer más tiempo con su 

niño. 

En ambos casos, cuando la madre trabaja fuera o dentro del hogar, 

debe administrar su tiempo para brindar el cuidado a su niño asumiendo 

su rol de madre trabajadora, así mismo dedica el esfuerzo necesario en 

ambas actividades. En consecuencia, las madres del estudio si bien 

desempeñan diferentes ocupaciones la mayoría de ellas tienen prácticas 

adecuadas, lo cual implica que las madres trabajadoras optimizan el 

tiempo dedicado a sus hijos. 

La tabla 5 sobre prácticas maternas sobre IRAs no neumónicas y 

grado de instrucción revela que las madres con estudios superiores tienen 

mayores porcentajes de prácticas adecuadas (94.7 %) mientras que las 

madres sin instrucción tienen prácticas inadecuadas en un 91,7 por 

ciento; seguido del 79,1 por ciento de madres con secundaria con 
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prácticas adecuadas y el 57,7 por ciento tienen primaria y prácticas 

maternas adecuadas. Se aprecia que conforme se incrementa el grado de 

instrucción Al someter los resultados a la prueba de independencia de 

criterios, se detectó relación entre las variables grado de instrucción y 

prácticas maternas, lo cual se evidencia en la presente investigación. 

Al contrastar los resultados éstos difieren del estudio realizado por 

García y García (2008) en Alto Moche – Distrito de Moche, quienes 

reportaron que el 100 por ciento de madres sin instrucción tienen 

prácticas inadecuadas, seguido del 89, 8 por ciento con secundaria y 

prácticas adecuadas, mientras que 83,3 por ciento con superior y 

prácticas adecuadas y solo un 72,7 por ciento con primaria y prácticas 

adecuadas. 

Cortez (2002) afirma que dentro de la educación el grado de 

instrucción de la madre es uno de los factores importantes asociados a 

problemas de salud; observándose que a mayor grado de instrucción 

materna es mayor el acceso de información y discernimiento acerca del 

cuidado biopsicosocial del niño. Por ende, las madres con más instrucción 

o escolaridad al tener mayor acceso a fuentes de información, amplían 

sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus hábitos, mejorando 

con ellas su nivel de vida, lo que repercute en el cuidado del niño. 

En consecuencia, las madres sin instrucción tienen limitaciones 

para el acceso a fuentes de información lo cual conlleva muchas veces a 

prácticas maternas inadecuadas porque no cuentan con las herramientas 

necesarias que mejoren sus conductas y hábitos relacionados con el 



41 
 

cuidado del niño. Sin embargo, las madres con algún grado de instrucción 

como los obtenidos en el presente estudio, tienen facilidad para adquirir 

informaciones que modifiquen sus conductas mejorando de esta manera 

sus prácticas convirtiéndolas en adecuadas. 

En la tabla 6 se muestra las prácticas maternas y nivel de 

conocimiento, lo cual revela que el 95,8 por ciento de madres con 

conocimiento alto tienen prácticas adecuadas, seguido del 73,9 por ciento 

con conocimiento medio y prácticas adecuadas; mientras que el 63,3 por 

ciento de madres con conocimiento bajo poseen prácticas inadecuadas. 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios, se 

detectó relación entre las variables. 

Resultados similares reportó Honorio (2001) en Lima, quien reveló 

que existe relación entre  dichas variables. A nivel local, también 

coinciden los resultados con el estudio de García y García (2008) en Alto 

Moche – Distrito de Moche quienes reportaron que el 84.8 por ciento de 

madres con conocimiento bueno posee prácticas adecuadas. No 

obstante, este resultado difiere de los hallazgos de Bernal y Bozzeta 

(2009), quienes revelaron que sólo el 56.5 por ciento con conocimiento 

alto tienen prácticas adecuadas. 

El conocimiento constituye un método eficaz para el cambio de 

actitudes y mejora del nivel de vida, la madre como proveedora de 

asistencia sanitaria a la familia debe poseer el conocimiento suficiente 

para prevenir e identificar correcta y oportunamente la enfermedad y al 
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mismo tiempo implementar prácticas adecuadas de su manejo en el hogar 

(Valdéz, 2003).  

En las madres el nivel de conocimiento es un aspecto vital, pues 

permite examinar la información base, seleccionar los datos importantes y 

llevar a cabo la toma de decisiones de una forma consciente y 

responsable. Ella adquiere conocimiento científico y práctico el saber 

científico está referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio 

de los profesionales de salud, medios televisivos u otros medios de 

comunicación social y el saber práctico, aquel que las madres adquieren 

por medio del sentido común y/o de sus experiencias de vida como hija o 

como madre (Papalia, 2005). 

El conocimiento que poseen las madres, lo aplican diariamente al 

cuidar a sus niños por tanto, estarían llevando a la práctica cierto tipo de 

conocimientos sea este empírico o científico por ende si el conocimiento 

que poseen es bueno, al aplicarlo sus prácticas serán adecuadas, caso 

contrario ocurre con conocimientos deficientes como se observa en los 

resultados obtenidos; ambos casos se evidenciarán en la salud del niño, 

de ahí la importancia que implica el conocimiento en las prácticas 

maternas para prevenir de esta manera complicaciones en la salud de su 

niño, donde cumplen un rol importante los profesionales de la salud. 

La enfermera, es el profesional de la salud que asume un rol 

trascendente pues al interactuar con las madres, conocerán no solo la 

realidad en la que vive sino que identificara aquellos factores que influyan 

en sus prácticas lo cual le permitirá desarrollar un proceso de enseñanza 



43 
 

aprendizaje promoviendo conductas generadoras de salud y bienestar, 

previniendo enfermedades protegiendo de esta manera la salud del niño y 

su familia. Así mismo, está en capacidad de realizar intervenciones a 

través de la educación sanitaria y  consejería individualizada buscando 

prácticas adecuadas en las madres que contribuyen a optimizar el 

desarrollo integral de los niños. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación se formularon 

las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de las madres tuvieron entre 20 – 39 años (72 %), el 

37 por ciento fueron amas de casa, el 43  por ciento grado de 

instrucción secundaria y el 46 por ciento nivel de conocimientos 

medio. 

 Las prácticas maternas sobre IRAs no neumónicas en el niño 

menor de 1 año fueron adecuadas en un 68 por ciento. 

 Las prácticas maternas sobre IRAs no neumónicas en el niño 

menor de 1 año presentaron relación significativa con el grado 

de instrucción y el nivel de conocimientos. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente: 

 La enfermera debe asumir el liderazgo en la promoción, 

planeamiento y ejecución de actividades educativas dirigidas 

principalmente a las madres y también a la población en general 

buscando informar, motivar y ayudar a la prevención de IRAS no 

neumónicas, utilizando material didáctico que permita a la madre 

interiorizar conceptos y por lo tanto identificar factores de riesgo, 

signos de alarma lo cual contribuirá a modificar sus prácticas 

convirtiéndolas en saludables previniendo de esta manera 

complicaciones. 

 Continuar con la aplicación de programas educativos sobre 

IRAS, considerando un abordaje multidisciplinario y 

multisectorial lo que permitirá a la población conocer y tomar 

conciencia sobre la importancia de prevenir esta enfermedad 

favoreciendo así la disminución de la morbimortalidad de las 

IRAS no neumónicas en menores. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES BIOSOCIOCULTURALES Y PRÁCTICAS 
MATERNAS SOBRE IRAS NO NEUMÓNICAS (CFBPMIN) 

Autoras: Bernal y Bozzeta (2009) 
 

I. Factores Biosocioculturales de la madre: 
 

1.1. Edad:……………   

1.2. Ocupación:   

Ama de casa 

Estudiante 

Profesional 

Comerciante 

Otros 

 

1.3. Grado de Instrucción: 

  Sin Instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior o técnico  

 
1.4. Nivel de Conocimiento: 

INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos algunas alternativas 

relacionadas con las neumonías, lea detenidamente cada pregunta y 

luego marque con un aspa (X) la respuesta correcta según crea 

conveniente. Este cuestionario es anónimo, le rogamos se sirva 

responder con la verdad. Le agradecemos su colaboración. 

Referente a la Infección Respiratoria Aguda, 
piensa usted que: SIEMPRE A 

VECES NUNCA 

1. La tos y estornudos son principales molestias 
de problemas respiratorios. 

3 2 1 
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2. La secreción nasal es la principal molestia de 
los problemas respiratorios. 

3 2 1 

3. La mala alimentación puede ser causa para que 
su bebé presente algún problema respiratorio. 

3 2 1 

4. La falta de vacunación es un motivo para que 
su bebé presente problema respiratorio. 

3 2 1 

5. El cambio de clima puede ser motivo para que 
su bebé presente algún problema respiratorio. 

3 2 1 

6. La casa limpia previene los problemas 
respiratorios. 

3 2 1 

7. El humo del cigarrillo incrementa el riesgo a que 
su bebé presente algún problema respiratorio. 

3 2 1 

8. El cocinar en leña o el uso de briquetas, 
aumenta el riesgo para que su bebé presente 
problemas respiratorios. 

3 2 1 

9. Mantener su casa cerrada, sin dejar que se 
ventile evitará problemas respiratorios. 

1 2 3 

10. Si su bebé está en contacto con personas 
resfriadas, puede presentar problemas 
respiratorios. 

3 2 1 

11. Si abriga adecuadamente y cuida a su bebé 
de cambios bruscos de temperatura, evitará 
problemas respiratorios. 

3 2 1 

12. El llevar al control de Crecimiento y Desarrollo 
(CRED) a su bebé, disminuye el riesgo de 
tener infección respiratoria. 

3 2 1 

13. Su bebé desde que nace debe recibir 
lactancia materna exclusiva. 

3 2 1 

14. Su bebé desde que nace debe recibir 
lactancia mixta (artificial y materna). 

1 2 3 

15. La temperatura corporal mayor de 37.5 ºC se 
considera fiebre. 

3 2 1 

16. Si su bebé se enferma, lo cura en casa. 1 2 3 

17. Si su bebé se enferma, compra en la farmacia 
alguna pastilla. 

1 2 3 

18. Si su bebé se enferma lo lleva al Centro de 
Salud. 

3 2 1 

19. La respiración en su bebé rápida es un signo 
de alarma. 

3 2 1 

20. La neumonía es complicación de las 
infecciones respiratorias agudas. 

3 2 1 

 
PUNTUACIÓN 

Nivel de conocimiento alto:   48– 60 puntos 
Nivel de conocimiento medio:   34 – 47 puntos 
Nivel de conocimiento bajo:    20 -  33 puntos 
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III. Prácticas Maternas:     

Referente a la Infección Respiratoria Aguda, usted 
hace: SIEMPRE A 

VECES NUNCA 

1. Asiste con su bebé a su control de Crecimiento y 
desarrollo (CRED) 3 2 1 

2. Cumple con el Calendario de vacunación de su 
bebé. 3 2 1 

3. Dio lactancia materna exclusiva a su bebé desde 
que nació. 

3 2 1 

4. Cuando su bebé tiene tos y ronquido de pecho, le 
da la misma cantidad de alimentos 

1 2 3 

5. Cuando sale con su bebé lo abriga de acuerdo a la 
estación 3 2 1 

6. Cuando su bebé tiene tos y estornudo le da el 
tratamiento que le recetó el médico 

3 2 1 

7. Cuando su bebé se enferma le da infusiones de 
hierbas que le recomendaron 1 2 3 

8. Si su bebé tiene tos espera que le pase solo 1 2 3 
9. Cuando su bebé no respira bien y se ahoga, lo lleva 

inmediatamente al Puesto de Salud 3 2 1 

10. Cuando su bebé tiene tos le da líquidos tibios y lo 
abriga 3 2 1 

11. Cuando su bebé se enferma le da algún 
medicamento que le aconsejo la vecina o algún 
familiar 

1 2 3 

12. En las mañanas mantiene el ambiente ventilado de 
su casa, para que entre los rayos del sol. 3 2 1 

13. Si su bebé tiene fiebre le aligera la ropa 3 2 1 
14. Cuando su bebé tiene fiebre le aplica pañitos de 

agua tibia. 3 2 1 

15. Cuando su bebé presenta fiebre, le da más líquidos 3 2 1 
16. Cuando baña a su bebé mantiene el ambiente 

cerrado. 3 2 1 

17. Cuando baña a su bebé de inmediato lo saca a la 
calle. 

1 2 3 

18. Cuando un familiar o vecino tiene tos, deja a su 
bebé cerca de él. 

1 2 3 

19. Quema basura u otros desperdicios en su casa. 1 2 3 
20. Permite que su bebé este cerca de una persona 

cuando esta fumando. 1 2 3 

 
PUNTUACIÓN 

- Prácticas maternas adecuadas: 40 – 60 puntos. 

- Prácticas maternas inadecuadas: 20 – 39 puntos 
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TABLA 7: 

                                                                                                                             
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 100 MUJERES SEGUN CONOCIMIENTOS Y  

PRÁCTICAS MATERNAS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON IRAs NO 
NEUMONICAS. C.S. ALTO TRUJILLO– 2012 

 

Variables Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo Promedio Desviación 

Estándar 

Conocimientos 26 60 41 8,8 

Prácticas 26 59 43 8,1 

Fuente: Información obtenida del cuestionario (CFBPMIN)                                               n=100 

     

En este cuadro se observa que el puntaje promedio en conocimientos maternos es de 
41 puntos con una desviación estándar de 8.8 puntos y del puntaje promedio en 
prácticas maternos es de 43 puntos con una desviación estándar de 8.1 puntos 
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ANEXO 03 

Constancia De Revisión y Validación De Instrumentos de 

Investigación Científica 

Conste por el presente documento que yo  María Julia Minchola 

enfermera Docente encargada del Área de Mujer y Niño de la Facultad de 

Enfermería-UNT he revisado el instrumento “CUESTIONARIO DE 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES Y PRACTICAS MATERNAS 

SOBRE IRAS NO NEUMÓNICAS” de las Bachilleres de Enfermería: La 

Rosa Villar Milagros Janeth y León Alayo Melba Lourdes para ser 

aplicado en la investigación titulada: “ FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES Y PRACTICAS MATERNAS EN NIÑOS 

MENORES DE 1 AÑO CON IRAS NO NEUMONICAS, C.S. ALTO 

TRUJILLO-2012” 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los 

fines que estime conveniente. 

 

 

 

Trujillo,   18 de Octubre del 2012 

 

………………………………… 

Mg. María Julia Minchola 
 

 

 


