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RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa de tipo descriptivo, prospectivo y de 

corte transversal se realizó en el Hospital Leoncio Prado Huamachuco, 

teniendo como objetivo determinar la influencia de los factores socioculturales: 

edad, grado de instrucción, ocupación, unión conyugal, en el nivel de 

conocimiento de la madre primípara sobre los cuidados del recién nacido. El 

número de participantes en la investigación fue constituido por 70 participantes 

a las que se aplicó el cuestionario (CSIDLFSEENDIMSECDRN). Los datos 

fueron tabulados de manera automática mediante el paquete estadístico y los 

resultados son presentados en cuadros estadísticos de entrada simple y doble de 

acuerdo con los objetivos señalados.  

Encontraron las siguientes conclusiones: 

1. Los factores socioculturales de las madres fueron: El 54 por ciento 

corresponden al grupo de menores de 20 años, el 39 por ciento tienen 

nivel de instrucción secundaria, el 74 por ciento trabajan dentro del 

hogar, el 53 por ciento viven con su pareja.  

2. El 46 por ciento de las madres primíparas su nivel de conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido es alto, el 29 por ciento presento 

nivel de conocimiento medio y el 26 por ciento presento nivel de 

conocimiento bajo. 

3. Los factores socioculturales de las madres primíparas que influyen 

significativamente con el nivel de conocimiento sobre el cuidado del 

recién nacido son: Edad, grado de instrucción y ocupación. 

4. El factor sociocultural de las madres primíparas que no influye 

significativamente con el nivel de conocimiento cobre el cuidado del 

recién nacido en unión conyugal. 

Palabras claves: influencia de los factores socioculturales, cuidado del recién 

nacido y nivel de conocimientos. 
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ABSTRAC 

The present quantitative investigation of descriptive, market type and of 

transverse court Leoncio Prado Huamachuco carried out in the Hospital, 

having as aim determine the influence of the factors partner cultural: age, 

degree of instruction, occupation, conjugal union, in the level of knowledge of 

the mother primipara on taken care of the newborn child. The number of 

participants in the investigation was constituted by 70 participants to whom the 

questionnaire was applied (CSIDLFSEENDIMSECDRN). The information 

was tabulated in an automatic way by means of the statistical package and the 

results they are presented in statistical pictures of simple and double entry of 

agreement by the notable aims. 

They found the following conclusions:  

1. The factors partner cultural of the mothers were: 54 per cent they 

correspond to the group of 20-year-old minors, 39 per cent they have level 

of secondary instruction, 74 per cent they work inside the home, 53 per 

cent they live with his pair. 

2. 2. 46 per cent of the mothers primiparas his level of knowledge on the care 

of the newborn child is high, 29 per cent I present level of average 

knowledge and 26 per cent present level of low knowledge. 

3. 3. The factors partner cultural of the mothers primiparas that influence 

significantly with the level of knowledge the care of the newborn child are: 

Age, degree of instruction and occupation. 

4. 4. The factors partner cultural of the mothers primiparas that it does not 

influence significantly with the level of knowledge receives the care of the 

newborn child in conjugal union. 
 

Keywords: influence of the factors partner cultural, care of the newborn child and 

level of knowledge. 
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I. INTRODUCCION 

 

El periodo neonatal comprende desde el nacimiento hasta los 

primeros veintiocho días de vida, es un tiempo de transición entre la vida 

intrauterina y la existencia independiente, donde experimentan  cambios 

fisiológicos más profundos que cualquier otro momento de su vida 

(Whaley, 1995; Papalía, 1998). Todos los órganos y sistemas requieren de 

una adaptación, que incluyen la maduración de diversos sistemas 

enzimáticos y la puesta en marcha del mecanismo de homeostasis; en el 

útero eran asumidos por la madre, la readecuación respiratoria y 

circulatoria indispensable desde el nacimiento para sobrevivir en el 

ambiente extrauterino (Ventura, 1999). 

  

El recién nacido es un individuo inmaduro que no puede satisfacer 

sus necesidades por sí mismo, esto hace estar calificado como totalmente 

dependiente. A pesar de esto la mayoría de los recién nacidos nacen sanos, 

no necesitan cuidados especiales, pero si unos cuidados básicos. Debemos 

recordar que los recién nacidos pueden oír, ver y sentir, de manera que el 

trato debe ser respetuoso. Siempre se debe informar a la madre con un 

lenguaje claro sobre los cuidados que se realizan al recién nacido (Muñoz 

et al, 2000). 

 

El cuidado inmediato del recién nacido tiene lugar en la sala de 

partos donde se dan numerosas adaptaciones fisiológicas que se inician 

inmediatamente después del nacimiento; la atención pronta es muy 

importante para la supervivencia del recién nacido. El objetivo es ayudar al 

neonato a hacer la transición a la vida extrauterina, de modo que es 

necesaria la observación rigurosa para determinar si esta transición 

transcurre sin problemas (Urroughs y Leifer, 2002). 
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Los cuidados en los primeros minutos de vida son cruciales para 

los recién nacidos. Es esencial que su estado sea evaluado lo más 

rápidamente posible después del parto y requiere una minuciosa atención 

para asegurar la correcta adaptación a la vida extrauterina. La atención al 

recién nacido se basa fundamentalmente en los siguientes principios: 

facilitar la adaptación cardiorrespiratoria y establecimiento de una 

respiración continua, evitar las agresiones, proporcionar la alimentación 

adecuada, detectar anomalías y facilitar el vínculo afectivo padres – hijo 

(Chaure y Lopez, 2001). 

 

El recién nacido sin morbilidad o con trastornos leves y 

transitorios, constituye la inmensa mayoría de la población neonatal 

(90%). El objeto principal en este nivel es promover el cuidado de la salud, 

ya que la permanencia de la familia en una institución médica constituye 

una situación ideal para brindarle conceptos de prevención, normas de 

puricultura, plan de vacunas, detección de problemas sociales y 

psicológicos (Ceriani y Lupo, 2009). 

 

El programa de una nación se mide por la calidad de vida del 

neonato y del niño los cuales se mide en forma sistemática cada avance; 

pues este necesita requerimientos para lograr sobrevivir, como salud,  

protección, seguridad material, educación y socialización, tanto para su 

salud del recién nacido o sobre el desarrollo de este; siendo las tasas de 

morbi-mortalidad los indicadores más confiables que permiten evaluar el 

nivel de cuidado que se brinda al recién nacido desde su concepción hasta 

el primer año de vida (Organización Panamericana de la Salud OPS, 

2007). 

 

La mortalidad infantil en el mundo se redujo a casi la mitad desde 

1990, a pesar de que 18.000 niños menores de cinco años siguen muriendo 

cada día según un informe de la ONU. Entre 1990 y 2012, el número de 
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muertes infantiles pasó de 12,6 a 6,6 millones en todo el mundo, es decir 

una caída de 47,8%; indica un estudio realizado con la colaboración de la 

Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Esta 

tendencia da cuenta de los "progresos sustanciales" que se produjeron para 

reducir en dos tercios la mortalidad infantil antes de 2015, uno de los ocho 

Objetivos del Milenio para el Desarrollo establecidos (Organización de las  

Naciones Unidas ONU, 2013). 

 

Según los reportes ubicados por la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar la tasa de mortalidad neonatal en el Perú ha descendido en 

27,0 %, a pasar de 15% a 11 % defunciones de menores de un mes por 

cada mil nacidos vivos entre el año 2007 y 2010. La tasa de mortalidad 

neonatal fue de 9% y la rural de 14% defunciones de menores de un mes 

por mil nacidos vivos (11% en el área urbana y 21% en el área rural), 

mostrando que el mayor descenso correspondió al área rural. De acuerdo al 

lugar de residencia de la madre, los departamentos de Loreto, San Martín y 

Puno (21%, 20% y 18% defunciones de menores de un mes por mil 

nacidos vivos, respectivamente) fueron los que presentaron las más altas 

tasas de mortalidad neonatal; en tanto Lima, Ica y Lambayeque, 

registraron las más bajas tasas de mortalidad neonatal (ENDES, 2010). 

 

En el Perú la salud del recién nacido es un tema de gran 

importancia para el sector, pues según estimaciones nacen alrededor de 

584 mil niños anualmente en la región la libertad; la tasa de natalidad es de 

22.4 por mil nacidos vivos a nivel de la Red de Salud Sánchez Carrión, en 

el distrito de Huamachuco la tasa de natalidad es de 24.27 por mil nacidos 

vivos y en el Hospital Leoncio Prado nacen 29.52 por mil nacidos vivos 

según la Unidad de Estadística e Informática (UEI, 2012). 

 

El cálculo de defunciones de recién nacidos en la Provincia de 

Sánchez Carrión  región la Libertad en el 2012 es del 24.39 por ciento por 
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mil nacidos vivos por enfermedad como sepsis bacteriana no especificada, 

así mismo tenemos a recién nacidos con 7.32 por ciento que fallecen antes 

de cumplir el primer mes  de vida (UEI, 2012). 

 

El reporte anual del año 2012, afirmó que a nivel de la Red de 

Salud Sánchez Carrión /MINSA, en el servicio de centro obstétrico, se 

obtuvo que del total de gestantes atendidas en I, II y III trimestre que fue 

de 4016, 446 corresponde a las atendidas en III trimestre de gestación. Así 

mismo, a nivel de Hospital Leoncio Prado – Huamachuco se atendió a 203 

gestantes en III trimestre de gestación (UEI, 2012). 

 

No cabe duda que esta situación trae incertidumbre por falta de 

experiencia ya que el nacimiento del primer hijo representa un aspecto 

trascendental en la vida familiar, que no solo afecta al recién nacido sino 

especialmente a la madre por ser algo completamente nuevo, de tal manera 

que cuando la madre abandona los servicios de salud y regresa a casa con 

su hijo se plantea una preocupación fundamental: “el cuidado del bebe”. 

Todo resulta nuevo y las necesidades del recién nacido se desconocen en 

gran parte y asustan un poco. Una de estas y de gran importancia es la 

alimentación con lactancia materna exclusiva, además el baño, higiene del 

cordón umbilical, vestido, estimulación temprana e inmunizaciones 

(Dickason, 1999). 

 

Según paridad las primíparas manifiestan incapacidad e 

inseguridad en el cuidado del niño por falta de experiencia agudizándose 

aún más si el nacimiento del recién nacido, por ello es común que gran 

número de madres tengan sentimientos negativos frente a la satisfacción de 

las necesidades básicas del prematuro, en caso contrario las multíparas 

aunque no tuvieron hijos de alto riesgo se basan en la experiencia 

adquirida en el cuidado de sus anteriores niños  (Reeder, 1996). 
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En las primíparas existe incapacidad e inseguridad en el cuidado 

del niño, las madres aprenden por ensayo y error, cometiendo las mismas 

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

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

adecuada. Sin embargo acaban arreglándoselas para desempeñar la tarea y 

van aumentando su capacidad con cada hijo adicional (Whaley, 1995). 

 

Tradicionalmente la madre es quien debe asumir su rol de cuidar al 

recién nacido, por ser la más próxima y responsable directa, jugando un 

papel importante y decisivo en el cuidado del recién nacido a fin de 

asegurar un crecimiento y desarrollo óptimo. El cuidado que la madre 

proporciona a su recién nacido esta en relación al conocimiento que ella 

tenga, pudiendo ser influenciado por diversos factores como: edad, grado 

de instrucción alcanzada, unión conyugal y ocupación (Maddaleno, 2000). 

 

La  supervivencia del recién nacido depende de los cuidados que 

recibe, los cuales muchas veces no son los adecuados debido a diversos 

factores que influyen, siendo la madre la primera persona encargada de 

proporcionar dichos cuidados, esto se ve acrecentado aun cuando los 

cuidados brindados proceden de madres primíparas, quien tienen un gran 

desconocimiento ante un nuevo rol, que deberá realizar (Caldereyro, 

1991). 

 

Por ello postulamos la relación de algunos factores maternos con el 

nivel de información sobre cuidados en el hogar del recién nacido en 

relación a la edad materna, refiere que esta presenta un factor determinante 

para asumir  responsabilidades en el cuidado del recién nacido, por temor, 

ansiedad y sentimiento de culpabilidad; por el acontecimiento en que 

limitarían la realización de cuidados maternos al recién nacido (Jack, 

1990). 
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Es por ello que la edad, que representa el grado de maduración de 

la persona, en este caso de las madres estaría relacionada con el cuidado 

que puede brindar a su recién nacido, pues la adolescente que está entre los 

14 a 19 años, alcanza la maduración sexual y esta apta para procrear a un 

hijo: pero no estará psicológicamente preparada para afrontar plenamente 

su nuevo rol de madre, además desconocerá sobre los cuidados básicos del 

recién nacido, por falta de experiencia, ya que pese a dedicar lo mejor de sí 

misma, el cuidado a su recién nacido muchas veces no será el adecuado 

(Didona, 1998). 

 

Por otro lado los expertos mencionan que las madres cuyas edades 

comprenden entre los 20 a 34 años, presenta madurez emocional y sexual; 

demostrando más conciencia de su rol de madre por lo que buscara 

información sobre cuidado de su hijo con suficiente satisfacción 

favoreciendo un cuidado adecuado al recién nacido. A diferencia de 

mujeres de 35 años a mas presentan mayor riesgo a tener un hijo, ya que 

esta edad los ovarios dejan de producir hormonas (estrógenos y 

progesterona) y hay un minino porcentaje de posibilidad de embarazarse y 

llegar a concebir será considerado un embarazo de riesgo (Didona, 1998). 

 

Madres que se encuentran en el extremo inferior de la vida 

reproductiva, no tienen la madurez psicológica para asumir plenamente su 

rol de madre, colocando a su niño en riesgo de enfermar y/o morir. Muy 

por el contrario, conforme avanza la edad de la madre, esta adquiere mayor 

madurez emocional y confianza que le permite adoptar actitudes dirigidas 

a lograr un estado óptimo de la salud de su recién nacido a fin de poder 

lograr su potencial como individuo (Papalia, 1998). 

 

Los riesgos fisiológicos en madre con edad madura, el mayor 

equilibrio psicológico de ambos padres puede compensarlos, ya que un 

hijo deseado en esta edad puede ser una experiencia altamente 

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



6 
 

enriquecedora y gratificante para la pareja, constituyendo una fuente de 

vivencias estimulantes  que dan un sentido nuevo a sus vidas (La 

biblioteca practica para Padres y Educadores, 1994). 

 

Desde el embarazo la mujer siente la necesidad de la participación 

del conyugue en la intensa experiencia de esperar un hijo, llevándose la 

maternidad más satisfactoriamente cuando se manifiesta el amor, caricias y 

apoyo de su compañero. El nacimiento del primer hijo ha sido 

ampliamente estudiado desde la perspectiva materna. La importancia del 

rol que asume la mujer en este proceso es evidente y esencial para el buen 

desarrollo del recién nacido. Sin embargo, estudios realizado demuestran 

que aquellos padre que participan en los cuidados de sus hijos desde el 

embarazo tienden a sentirse más responsables en los cuidados de la esposa 

y el bebe. Además afirman que, a pesar que actualmente los hombres 

participan más de los cuidados relacionados con el embarazo de su mujer, 

la mayoría no tuvieron modelos de “padres participantes” en sus familias 

de origen (Bornholt, 2003) 

 

Durante el embarazo y/o crianza de su hijo la mujer siente la 

necesidad de la participación del conyugue lo que permite asumir juntos 

los cuidados del recién nacido y enfrentarse con seguridad y confianza en 

cualquier problema de salud del neonato, caso contrario la mujer que sola 

asume el rol de padre y madre está en mayor riesgo de no brindar los 

cuidados necesarios a su hijo (Kttzinger, 1994; Evans, 1993). 

 

La conducta relacionada con la atención del recién nacido está 

basada en un conocimiento y una información adecuada para garantizar 

que reciban atención de la salud cuando corresponda ya que el tratamiento 

de las enfermedades en sus etapas iniciales puede impedir que esta sea 

grave. Se considera como factores de riesgo tanto al desconocimiento de 

las padres para reconocer las enfermedades prevalentes en los recién 
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nacido, así como la actitud que toman para que el recién nacido tenga una 

atención oportuna al percatarse de su estado de salud. En este sentido, las 

prácticas de cuidado de las madres para con sus hijos deben basarse en una 

buena información y conocimientos sólidos, estar libre de prejuicios y 

percepciones culturales erróneas (Magdaleno, 2000) 

 

El grado de instrucción de la persona es un elemento fundamental 

para su desarrollo, facilitando el conocimiento en muchos campos, siendo 

este otro que tiene relación con el rol de la madre, ya que el grado de 

instrucción es un elemento facilitador que permite a las madres adquirir 

información y brindar cuidados.De igual manera la actitud de la madre es 

modificada por la experiencia e información que reciba sobre el cuidado 

del recién nacido pues a medida que obtiene información, cambiara el 

comportamiento, reforzando conductas positivas y desarrollando 

habilidades para satisfacer las necesidades de su hijo, proporcionándolo así 

un cuidado optimo y de calidad (Werner, 1993; Gómez, 1993; Edición 

Océano, 1994). 

 

A mayor nivel de instrucción materna, la madre será más propensa 

a obtener información en los servicios de salud y en otros medios para 

cumplir mejor su rol y brindar a su niño cuidados de calidad, propiciando 

un crecimiento y desarrollo adecuando de su hijo, por lo contrario las 

madres con bajo nivel de instrucción no brinda atención necesaria, 

condicionando problemas nutricionales y complicaciones que pueden 

llevar a altas tasas de morbimortalidad. (Llorca, 2002). 

 

Sin embargo, su capacidad para el cuidado de su hijo puede verse 

disminuida por la ocupación ya sea fuera o dentro del hogar, siguiendo un 

ritmo acelerado y constante durante los últimos años, ya que dedica menor 

tiempo e interés al núcleo familiar, Criar a los niños es una ardua 

responsabilidad para los padres, principalmente para la madre, y más aún 
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si se trata de una madre soltera, primípara, y si pertenece a una familia de 

bajos recursos económicos se verá obligada a trabajar fuera del hogar ya 

sea profesional o no profesional y tendrá que distribuir su tiempo tanto 

para asumir el nuevo rol de madre como para poder cumplir con las 

responsabilidades de su trabajo (Roemer, 2001). 

 

El número de madres que trabajan se incrementa año a año por 

diversas  razones, sin embargo no es la cantidad de tiempo si no la calidad  

de cuidado y las interacciones madre, padre e hijo recién nacido lo que 

influye en sus interacciones de forma más directa  (Lang, 1983). 

 

Volver a casa con un recién nacido es un experiencia que exige 

toda la atención de los padres. Pero aprender a conocer a esa nueva 

persona que se integra en la familia, supone un esfuerzo por parte de los 

padres para comprender las demandas y dar las respuestas más adecuadas. 

Es importante que la pareja asuma una línea de actuación con respecto a su 

hijo, para no tener que recurrir a la improvisación, y evitar de esta forma 

mensajes y actuaciones contradictorias. De este modo, ni la dinámica de la 

pareja, ni el desarrollo madurativo del recién nacido se verán afectados. 

También es importante que sepa que disponen de un apoyo en el sistema 

sanitario a través de los profesionales de atención primarios en el marco de 

los programas de salud. Se imparte educación sobre las características y 

cuidados del recién nacido en la maternidad (vínculo afectivo, llanto, 

sueño, alimentación) y tras la llegada a casa sobre  (la habilitación, la cuna, 

el baño, el cordón umbilical, ropa, pañales, deposiciones, cólico del 

lactante, etc.) (Lafuente, 2003). 

El nivel de conocimiento materno es el factor que más influencia 

tiene sobre los cuidados del recién nacido, siendo el desconocimiento de 

las madres y la conducta a tomar  ante la enfermedad  la principal causa  

por la cual se lleva a una solución tardía  de los síntomas y/o a la toma 

errónea de decisiones (Martínez, 2005). 
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Aunque no presente tener ningún problema el recién nacido sano, 

requiere una serie de cuidados y procedimientos rutinarios, una valoración 

cuidadosa de su estado general y de la correcta instrucción de su 

alimentación de su hijo, esto depende del grado de instrucción, tipo de 

ocupación y la sobrecargada por tareas domésticas que tenga la madre para 

el cuidar. Esto influirá definitivamente en su actitud frente al neonato 

(Sielski, 2007). 

 

La etapa del recién nacido, constituye una etapa de cambios 

bruscos, que atraviesa el ser humano, debido a que pasa de un ambiente 

estéril, caliente, protegido dentro del seno materno hacia un ambiente 

cambiante, donde tiene que adaptarse; de allí que esto dependerá del 

proceso del embarazo, de la evolución del trabajo de parto, de las 

características anatómicas y fisiológicas del recién nacido y de las 

condiciones del ambiente que encuentre al nacimiento y en los días 

posteriores (Cybi, 2012). 

 

En estos primeros días de vida el recién nacido necesita adaptarse a 

un nuevo ambiente muy distinto al que tuvo durante los nueve meses que 

pasó en el vientre materno. Es la etapa más vulnerable de la vida del ser 

humano en el periodo posterior al nacimiento. En ésta se dan los mayores 

riesgos para su sobrevivencia, de presentar patologías y de que estas dejen 

algún tipo de secuelas. Es por ello, que al encontrarse totalmente 

desasistido y dependiente de sus padres para su supervivencia, requiere 

amor, afecto, abrigo, alimentación, higiene, estimulación, etc, a fin de 

contribuir a su protección física y ajuste Psicológico (Ventura, 1999). 

 

La higiene es primordial para el mantenimiento de la salud del 

recién nacido. El baño diario constituye una oportunidad excelente para 

disfrutar de la libertad de movimientos, conocer el mundo exterior 
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mediante sensaciones como humedad, frio, calor, suavidad, aspereza, etc; 

además de disminuir la frecuencia de infecciones; la limpieza del muñón 

umbilical se debe realizar dos a tres veces diarias como mínimo ya que 

constituye puertas de entrada para diversos microorganismos, así mismo 

favorece la cicatrización (Medellin et al, 1995).   

 

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 (Hakim, 2005). 

 

Se han realizado algunos estudios de investigación que guardan 

relación con las variables en estudio, así tenemos:  

 

En la provincia de Sánchez Carrión las madres primíparas 

presentan un 65.6% de conocimiento regular sobre el cuidado del recién 

nacido, un 68.2% de  madres menores de 20 años presentan un 

conocimiento regular,  un 75.0% de primíparas sin instrucción tienen un 

nivel de conocimiento deficiente, el 21.4% de encuestadas sin pareja 

presentan un conocimiento deficiente, así mismo el 60.0% de madres 

trabajan fuera del hogar presentaron un conocimiento deficiente sobre el 

cuidado del neonato (Paredes y Ruiz, 2008). 

 

Calderón y silva (2010), muestran la relación que existe entre 

algunos factores socioculturales con el nivel de calidad del cuidado que 

brinda la madre adolescente al recién nacido (Moche), muestra que el 

55.26% de las adolescente recibe apoyo por parte de su pareja, el 63.16% 

representa un buen vinculo afectivo de madre a hijo, el buen cuidado que 

brinda  la madre  es el 52.63%, el 42.11% representa las adolescentes con 
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estudios secundario completo, así como el 50% de madres que brindan un 

cuidado adecuado al recién nacido cuenta con apoyo de su pareja. 

 

Factores socioculturales y su relación con el nivel de conocimiento 

del cuidado del recién nacido en madres primíparas del Hhut(Tacna),cabe 

destacar que gran parte de las madres se encuentra en la etapa de vida 

joven (56%), la mayoría tiene como grado de instrucción la secundaria 

completa (57,1%), además de que el tipo de familia que predomina es la 

familia extendida (71,4%), y el estado civil de ellas es la de conviviente 

(60,7%), la ocupación en la que más se desempeñan las madres es el ser 

amas de casa (38,1%), y gran porcentaje de ellas refiere no haber recibido 

información acerca del cuidado del recién nacido por parte del personal de 

salud (64,3%), finalmente más de la mitad consideran quien les brindo más 

información acerca del cuidado del recién nacido fueron sus familiares 

(60,7%) (Mamani, 2012).   

 

Por esta razón, surge la inquietud de identificar los factores 

socioculturales que influyen en el nivel de conocimientos, sobre los 

cuidados del recién nacido, con el propósito de conocer tendencias e 

incrementar el nivel de conocimiento de la primíparas promoviendo la 

participación de toda la familia para brindar un mejor cuidado holístico, y 

de esta forma evitar enfermedades prevenible; pues la enfermera dentro de 

su actividad práctica, cuenta con un arma fundamental en su lucha contra 

los problemas de salud, es la enseñanza lo que contribuye al cambio y 

mejoramiento de las actividades prácticas de las personas, especialmente 

de las madres, para así mejorar la calidad de atención al recién nacido. 

Razón por la cual nos planteamos la siguiente interrogante: 
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PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen los factores socioculturales: edad, grado de instrucción, 

ocupación, unión conyugal, en el nivel de conocimiento de la madres 

primíparas sobre los cuidados inmediatos del recién nacido, en el hospital 

Leoncio Prado – Huamachuco 2014? 
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OBJETIVOSGENERAL 

 Determinar la influencia de los factores socioculturales: edad, grado de 

instrucción, ocupación, unión conyugalen el nivel de conocimiento de 

la madre primípara sobre los cuidados inmediatos del recién nacido, 

Hospital Leoncio Prado- Huamachuco, 2014 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 Determinar los factores socioculturales: edad, grado de instrucción, 

ocupación,  unión conyugalde la madre primípara, Hospital Leoncio 

Prado – Huamachuco 2014. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de la madre primípara sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido, Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco 2014. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación de tipo descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal (Polit y Hungler, 2000). Se desarrolló en la provincia de 

Sánchez Carrión- Hospital Leoncio Prado Huamachuco – 2014. 

 

2.2.UNIVERSO MUESTRAL 

Estuvo conformado por el total de madres primíparas del Hospital 

Leoncio Prado Huamachuco, entre enero y marzo del 2014, estimado en 

70 casos en el establecimiento de salud.  

2.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Madres  primíparas con recién nacido sano, atendidas en el Hospital 

Leoncio Prado - Huamachuco. 

 Madres primíparas en estado de lucidez mental. 

 Madres primíparas que acepten y posibiliten la aplicación de la 

encuesta. 

 

2.4.UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituido por todas las primíparas del hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco que cumplan con los criterios de inclusión mencionados. 

 

2.5.INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio, se empleó la encuesta 

anónima (ANEXO 1) diseñado por  Alayo y Capristan (1995) y 

modificado por las autoras (2014), basado en la operacionalización de las 

variables teniendo como fundamento algunas necesidades humanas del 

recién nacido y los factores socioculturales (Freder 1995; Du gas 1996; 

Rodríguez 1994). Consta de 34 reactivos distribuidos en 2 secciones: 
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PARTE 1 

Factores socioculturales 

Consta de 4 reactivos, los que incluyen edad, grado de instrucción, 

ocupación, unión conyugal. 

PARTE 2 

Nivel de información de madres primíparas sobre el cuidado del 

recién nacido. 

Consta de 30 reactivos,  los cuales están conformados por 3 alternativas. 

Estos reactivos fueron calificados con puntaje UNO si la respuesta es 

NO, DOS si la respuesta es AVECES y TRES si la respuesta es SI. 

 

Para valorar el nivel de información de las madres primíparas sobre el 

cuidado del recién nacido, se utilizó la escala ordinal y  calificó según 

categorías. 

Nivel de información Bajo :  0 – 30 

Nivel de información Medio : 31 -60 

Nivel de información Alto : 61 – 90 

 

2.6.PROCEDIMIENTO 

 Antes de la recolección de datos se reconoció el lugar, luego se solicitó el 

permiso respectivo al director del Hospital Leoncio Prado – Huamachuco 

para luego coordinar con la jefa del servicio de obstetricia para facilitar el 

número de historias clínicas, con la finalidad de poder aplicar las 

encuestas a las madres primíparas. 

 Luego se procedió a la identificación de las madres primíparas, se les 

realizaron las visitas domiciliarias aplicándoles las encuestas. Se explicó 

el propósito del estudio a fin de lograr su participación voluntaria 

asegurándole que se respetara los principios éticos de anonimidad y 

confidencialidad, (Polit, 2001). 

 Una vez obtenida la aceptación se procedió a aplicar el instrumento en un 

tiempo de 30 minutos. 

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



16 
 

 

2.7.CONTROL Y CALIDAD DE DATOS 

 

2.7.1. PRUEVA PILOTO:  

La prueba piloto fue aplicada a 30 madres primíparas que acudieron al 

hospital Leoncio Prado, quienes no formaron parte de la muestra. La 

aplicación de esta prueba piloto permitió evaluar la redacción de los 

reactivos, la comprensión, practicidad y tiempo para la aplicación del 

instrumento, proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba 

de confiabilidad. 

 

2.7.2. VALIDEZ 

La validación del instrumento sobre influencia de los factores 

socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado del 

recién nacido fue sometida a opinión y juicio de expertos quienes dieron 

sugerencias para dar más claridad, especificidad y validez del 

instrumento. 

    

 

2.7.3. CONFIABILIDAD  

El nivel de confiabilidad se determinó a través de la prueba 

estadística: ALPHA DE CROMBACH, obteniéndose 0.72 obteniéndose 

los siguientes resultados: 

 

ESCALA REACTIVOS ESCALA DE 

MEDICION 

ALPHA DE 

CRONBACH 

Nivel de 

conocimientos 

sobre el 

cuidado del 

recién nacido 

 

 

30 

 

 

1,2,3,4,5……90 

 

 

0.72 

 

Fuente: (CSIDLFSEENDIMSECDRN)   n: 30 
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2.8.PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Los datos consignados en el instrumento fueron tabulados de manera 

automática mediante el paquete estadístico SPSS versión 15.0.Los 

resultados  se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Así mismo se utilizaron gráficos adecuados para 

presentar la información. Para establecer la influencia entre cada uno de 

los factores socioculturales con el nivel de conocimientos se hizo uso de 

la prueba x2(Chi-cuadrado) de independencia a criterios, considerando 

que existen evidencia suficientes de significación si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5 % (p<0.05). 

 

2.9.CONSIDERACIONES ETICAS. 

 

El presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los principios 

éticos como:  

 Anonimato: No se publicarán los nombres de las encuestadas. 

 Confidencialidad: La información dada por las investigadas será 

exclusivamente manejada por la investigadora. 

 Beneficencia: La población en estudio no será expuesta a situaciones y 

experiencias perjudiciales. 

 No maleficencia: La presente investigación no constituirá fuente de 

daños o riesgos para la población. 

 Autonomía: La población en estudio decidirá participar voluntariamente 

en la presente investigación. 

 Consentimiento informado: participación voluntaria de las primigestas  

del hospital Leoncio Prado - Huamachuco. (POLIT, 2001).  Es decir que 

la información será de exclusivo manejo de las investigadoras y que no 

se dará a conocer los resultados en formas individualizada, así mismo se 

explicara a las madres del hospital Leoncio Prado – Huamachuco que 

participan de la investigación de firmar el consentimiento informado.  
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DEFINICION DE VARIABLES 

I. VARIBLE INDEPENDIENTE: factores socioculturales. 

 

 FACTORES SOCIOCULTURALES: 

 

- Definición nominal: destaca las características biológicas, sociales de las 

madres que de una u otra manera pueden influenciar positiva o 

negativamente en el nivel de conocimiento que ella puede recibir sobre 

los cuidados del recién nacido (Llorca, 2002) 

 

- Definición operacional: para la presente investigación se consideraron 

los siguientes factores socioculturales: 

 

1.1.EDAD: 

 

-  Definición nominal: la edad cronológica es un índice temporal 

referido a la fecha de nacimiento de un individuo, es una variable 

objetiva que permite estudiar el cambio y también comparar grupos de 

edad seleccionados en una función de la fecha de su nacimiento 

(Dickson, 1999). 

 

-   Definición operacional: se considera la edad de la madre según la 

edad propicia para engendrar un hijo, que este entre:  

 Menor de 20 años 

 20-34 años 

 35 a más años 
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1.2.GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

-  Definición nominal: Es el nivel educativo alcanzado por las personas. 

Referidos a estudios realizados por las madres en una institución 

educativa hasta la fecha en que se aplicó la encuesta (Llorca, 2002) 

 

-   Definición operacional: Nivel educativo alcanzado por la madre del 

niño prematuro se consideró: 

 Sin instrucción: Cuando la madre no ha realizado ningún grado de 

estudios.  

 Primaria incompleta: cuando la madre ha aprobado algún grado de 

primaria. 

 Primaria completa: cuando la madre ha terminado la  primaria. 

 Secundaria incompleta: cuando la madre ha aprobado algún grado de 

secundaria 

 Secundaria completa: cuando la madre ha terminado la secundaria 

 Superior: Cuando la madre ha obtenido título de educación superior ya 

sea en la universidad o instituto. 

 

1.3.OCUPACIÓN: 

 

-  Definición nominal: es la actividad que la madre realiza y la mantiene 

dentro o fuera del hogar. Es el trabajo, profesión u oficio que realizan las 

madres dentro y fuera del hogar (Arango, 1998 y Roemer, 2001)  

 

-  Definición operacional: se consideró: 

 Trabaja dentro del hogar: Madres que se dedican exclusivamente a las 

labore del hogar y/o otra actividad en el hogar. 

 Trabaja fuera del hogar: Madres que trabajan en alguna actividad laboral 

fuera del hogar. 
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1.4.UNION CONYUGAL: 

 

-  Definición nominal: es la condición o situación de cada persona en 

relación a los derechos y obligaciones civiles (Hakim, 2005) 

 

-   Definición operacional: se consideró: 

 

 Con pareja: Madre que vive con pareja en condición de casada o 

conviviente. 

 Sin pareja: Madre que vive sin pareja en condición de soltera, separada o 

viuda. 

 

II. VARIEBLE DEPENDIENTE:  

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE PRIMÍPARA 

SOBRE LOS CUIDADOS INMEDIATOS DEL RECIÉN NACIDO 

 

- Definición nominal:Los niveles de conocimientos que una persona tiene 

acerca de una materia,  implica datos concretos sobre los que se basa una 

persona para decidir lo que se debe o puede hacer ante una situación 

determinada. Se refiere a las acciones, conocimientos y/o experiencias 

que las personas hayan adquirido sobre los cuidados del recién nacido. 

(Quiroz y Sequeira, 1998). 

 

- Definición operacional: se operacionalizó teniendo en cuenta el puntaje 

que obtuvo cada unidad de análisis en el instrumento de aplicación a 

través de la escala para estimar el nivel de conocimientos de las madres 

primíparas sobre el cuidado del recién nacido como:   

Nivel de información Bajo :  0 – 30 

Nivel de información Medio  : 31 -60 

Nivel de información Alto : 61 – 90 
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III. RESULTADOS 

 

  

III. RESULTADOS 
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Tabla 01: factores socioculturales de las madres primíparas Hospital 

Leoncio Prado - Huamachuco 2014” 

EDAD N° % 

Menor de 20años:  38 54 

20 a 34 años: 13 19 

Mayor de 35 años: 19 27 

TOTAL 70 100 

Grado de instrucción: N° % 

Sin estudios: 4 6 

Primaria incompleta: 8 11 

Primaria completa: 6 9 

Secundaria incompleta:  8 

11 

Secundaria completa: 17 24 
Superior: 27 39 
TOTAL 54 100 

Ocupación: N° % 

Trabaja dentro del hogar: 52 74 

Trabaja fuera del hogar: 18 26 

TOTAL 70 100 

Unión conyugal: N° % 

Con pareja: 37 53 

Sin Pareja: 33 47 

TOTAL 70 100 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)  n: 70 
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Tabla 02: nivel de conocimiento de las  madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido, Hospital Leoncio Prado 

- Huamachuco 2014   

       

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

ALTO 32 46 

MEDIO 20 28 

BAJO 18 26 

TOTAL 70 100 

 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 
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Grafico 01: Nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido, Hospital Leoncio Prado 

- Huamachuco 2014. 

 

 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 
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Tabla 03: nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido y edad, Hospital Leoncio 

Prado - Huamachuco 2014 

 

EDAD  TOTAL 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTOS 

Menor de 

20años:  

20 a 34 

años: 

Mayor de 35 

años: 

 

N° % N° % N° % N° % 

ALTO 16 42 6 46 10 53 32 46 

MEDIO 10 26 3 23 7 37 20 29 

BAJO 12 32 4 31 2 11 18 26 

TOTAL 38 100 13 100 19 100 70 100 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 

X2 = 7.432     P: 0.020 Significativo 
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Grafico 02: nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido y edad, Hospital Leoncio 

Prado - Huamachuco 2014 

 

 

 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 
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Tabla 04: nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido y grado de instrucción, 

Hospital Leoncio Prado - Huamachuco 2014 

 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 

X2=  29.635   P: 0.000 Altamente significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTOS 
Sin 

estudios 

Primaria 

incompleta: 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta:  

Secundaria 

completa 

Superior: Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ALTO 0 0 1 13 1 17 1 13 8 47 23 79 32 46 

MEDIO 1 25 2 25 2 33 3 38 7 41 5 17 20 29 

BAJO 3 75 5 63 3 50 4 50 2 12 1 3 18 26 

TOTAL 4 100 8 100 6 100 8 100 17 100 29 100 70 100 
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Grafico 03: nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido y grado de instrucción, 

Hospital Leoncio Prado - Huamachuco 2014 

 

 

 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 
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Tabla 05: distribución según nivel de conocimiento de las madres 

primíparas sobre los cuidados inmediatos del recién nacido y 

ocupación, Hospital Leoncio Prado - Huamachuco 2014 

 

OCUPACION 

  TOTAL 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTOS 

Trabaja dentro 

del hogar 

Trabaja fuera 

del hogar 

  

N° % N° % N° % 

ALTO 29 56 3 17 32 46 

MEDIO 13 25 7 39 20 29 

BAJO 10 19 8 44 18 26 

TOTAL 52 100 18 100 70 100 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 

X2= 8.221     P: 0.018  Significativa 
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Gráfico 04: nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido y ocupación, Hospital 

Leoncio Prado - Huamachuco 2014 

 

 

 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 
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Tabla 06: nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido y unión conyugal, 

Hospital Leoncio Prado - Huamachuco 2014 

 

UNION CONYUGAL 

  TOTAL 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTOS 
Con pareja Sin pareja   

N° % N° % N° % 

ALTO 17 46 15 45 32 46 

MEDIO 8 22 12 37 20 29 

BAJO 12 32 6 18 18 26 

TOTAL 37 100 33 100 70 100 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 

X2= 1.689    P: 0.414  No significativo 
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Gráfico 05:nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre los 

cuidados inmediatos del recién nacido y unión conyugal, 

Hospital Leoncio Prado - Huamachuco 2014 

 

 

Fuente: información obtenida del test (cuestionario sobre influencia de los 

factores socioculturales en el  nivel de información materna sobre el cuidado 

del recién nacido)   n: 70 
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IV. ANALISIS 

Las satisfacción más grande que puede existir para la mujer, es el de ser 

madre, siendo de gran alegría y reto que enfrentará en su vida, ya que ningún 

otro acontecimiento será tan extraordinario como el de tener su primer hijo; 

donde experimentará muchos cambios y aprenderá nuevas formas de cuidarse y 

cuidar al bebé que está en crecimiento. Dickason (1999), refieren que las 

madres primíparas, pueden verse en situaciones bastante estresantes ante la 

llegada de un bebe a casa, al ser esta su primera experiencia y al poseer poca 

información sobre los cuidados que debe brindar a su bebe, siente temor al 

cogerlo y manipularlo, debido a costumbres arraigadas por sus tradiciones 

familiares. 

El nacimiento de un niño cambia la conducta de los adultos y tiene 

implicancias en el aspecto social, económico y psicológico que obligan a 

considerar todos estos aspectos parala responsabilidad con el recién nacido 

exigiendo proporcionar aceptables condiciones  de vida, a menudo las madres 

primerizas se acercan a la maternidad con muy poca experiencia y escasos 

conocimientos para atender las necesidades constantes inmediatas de un 

lactante. Sin embargo algunos factores influyen en la transmisión hacia el rol 

materno.El ser responsables de una criatura aparentemente tan frágil y 

vulnerable como un recién nacido implica mucho compromiso para los padres 

sobre el cuidado especialmente de la lactancia materna, baño, limpieza del 

cordón umbilical, vestido y estimulación temprana e inmunización, entre otros 

cuidados hasta el momento poco investigados (Dickason, 1999). 

 

En la presente investigación sobre factores socioculturales maternos 

(Tabla 01) se encontró que un 54 por ciento corresponde a madres menores de 

20 años, el 39 por ciento tienen grado de instrucción superior, un 74 por ciento 

trabaja dentro del hogar y el 53 por ciento están con pareja, resultados que 

demuestran que predominan más las adolescentes, probablemente se debe a 

que en la actualidad el inicio de las relaciones coitales se ve influenciada por 
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una  cultura donde sus amigos y los medios de comunicación: televisión, 

películas, música, revistas, entre otros, transmiten mensajes directos e 

indirectos; los que sugieren las relaciones cóitales prematrimoniales son 

comportamientos comunes, aceptados por la comunidad y en ocasiones 

esperados por ellos, fomentando la liberación sexual y la promiscuidad. A estos 

se suman los problemas en la organización familiar y el desinterés de los 

padres en lo referente a la vida social de sus hijos fuera del hogar. 

 

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por que la mujer aún no 

ha adquirido madurez psico-emocional y madurez sexual; por lo tanto no 

asumirá la responsabilidad de ser madre y por ende el cuidado del recién 

nacido y la prevención de enfermedades en el niño (Papalia, 1998). 

KOLB (1988) señala que la edad cronológica, como signo de madre 

responsable, no es garantía de la madures emocional del individuo. La madures 

emocional se refleja en la capacidad para asumir  el rol por sí misma en cómo 

cuidar y ayudar al desarrollo del recién nacido; esto es adquirido a través de 

ideas, conocimientos y la experiencia obtenida a través del tiempo. 

Respecto al grado de instrucción concuerdan con los reportados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2013), en las que se 

evidencia un mejoramiento del nivel educativo de la mujer peruana, pues 

disminuyo la tasa de analfabetismo, indicando que la mayoría tienen educación 

secundaria y superior. Estos expresan un predominio al nivel de escolaridad, 

aunque existe un abandono temprano de los estudios debido a la maternidad 

temprana, ya que muchas no lo pudieron continuar. 

La instrucción o escolaridad de la madre influye en la salud del niño, 

esta debe tener mayor accesibilidad a fuentes de información, ya que permite 

ampliar sus conocimientos, enriquecer su cultura, modifica sus hábitos, 

mejorando con ello su vinel de vida, lo que repercute en el cuidado del niño 

(Organización Panamericana de la Salud, 2000).  
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El grado de instrucción del individuo, influye primordialmente en la 

conducta que adopte, en donde se puede observar que el nivel superior y/o 

secundario asegura los conocimientos de salud básicos, principalmente sobre 

los cuidados que se brindan al recién nacido (Hakim, 2005). 

 

CUMINSKY (1989) Y TRAD (1992), menciona que la madre más 

instruida toma conciencia y acepta sus respectivos roles mejorando su vida 

familiar puesto que la instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos 

mediante la educación, que proporciona a la madre la formación de una 

personalidad  propia permitiéndole informarse y desempeñarse con 

responsabilidad frente al cuidado de su niño mostrando su instinto maternal 

como una profesión activa.  

 

En relación a la ocupación, los resultados probablemente son el reflejo 

de las consecuencias del embarazo en la adolescencia y el abandono temprano 

de los estudios, lo que conlleva a quedarse sin vínculo laboral convirtiéndolas 

en amas de casa. También es posible que el carecer de la educación adecuada 

la madre adolescente no posee las habilidades que necesita para conseguir un 

trabajo y conservarlo. Así mismo en la comunidad de Huamachuco influye la 

cultura y hace más difícil a las madres tener que trabajar fuera del hogar, 

siendo los cónyuges los que trabajan y prefieren que sus esposas se queden al 

cuidado de los hijos. 

 

Referente a unión conyugal de la madres primíparas se evidencia que 

sea en condiciones de casadas o en situaciones de convivientes es mayor el 

porcentaje a las que no tienen pareja. Como vemos es duro comprobar que aún 

es alto el índice de madres solteras a las que les toca sacar adelante a sus hijos 

solas, probablemente porque muchos hombres, al saber que su novia o 

compañera está embarazada se alejan, dejando así toda la responsabilidad a la 

mujer. 
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Asimismo, la Organización panamericana de Salud (2005), sostiene que 

un niño/a que mantiene fuertes lazos con su padre será más sociable, tendrá 

mayor seguridad, manejara mejor la frustración, será más responsable y tendrá 

más posibilidades de convertirse en una persona adulta más sana y 

comprensiva. 

 

Estos resultados difieren a los encontrados por Ruiz y Paredes (2008) 

en su estudio titulado “Factores socioculturales y nivel de conocimiento de las 

madres sobre el cuidado del recién nacido, Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco 2008, quien reporto que la mayoría de madres encuestadas, el 

65.6 por ciento corresponden al grupo de menores de 20 años, el 59.4 por 

ciento tienen grado de instrucción secundaria, un 92.2 por ciento trabaja dentro 

del hogar y el 78.1 por ciento están con pareja.” 

 

También difieren a los resultados encontrados por Chunga (2002) en su 

estudio titulado “Factores condicionantes básicos y su relación con el cuidado 

dependiente del recién nacido en mujeres primíparas, realizado en el Puesto de 

Salud Miramar – Trujillo, quien reporto que la mayoría de madres encuestadas, 

el 65.2 por ciento corresponden al grupo de menores de 20 años, el 34.8 por 

ciento tienen grado de secundaria, un 75.3 por ciento dentro del hogar y el 

87.33 por ciento están con pareja.” 

El conocimiento es uno de los medios eficaces que constituye el cambio 

de actitud y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como proveedora de 

asistencia sanitaria a la familia debe tener la suficiente información que le 

permita estar en mejores condiciones para enfrentar con responsabilidad los 

cuidados que el recién nacido requieres (Meneghello, 2011). 

 

En la Tabla 02, elnivel de conocimiento sobre el cuidado del recién 

nacido, se aprecia que la mayoría de madres presentan un nivel de 

conocimiento medio y alto (46 y 28 por ciento respectivamente), resultados que 

son corroborados por Papalia (2010), quien menciona que actualmente las 
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madres primíparas buscan información sobre el modo de cuidar al bebé que 

está en camino, entre ellos cómo cambiar los pañales o bañar al bebé, cómo dar 

el pecho de forma correcta, cómo preparar los primeros biberones o identificar 

algunas causas por las cuales el recién nacido puede llorar. 

 

Por otro lado el nivel de información bajo (26%), que tienen las madres 

primíparas está influenciada probablemente por diversos factores, haciendo que 

el escaso conocimiento de la madre sobre los cuidados del recién nacido la 

conllevan a preocupación, inseguridad e incapacidad para satisfacer sus 

necesidades aunadas a la falta de experiencia (Pérez y Ramírez, 2003). 

 

Estos resultados difieren a los encontrados por Ruiz y Paredes (2008) 

en su estudio titulado “Factores socioculturales y nivel de conocimiento de las 

madres sobre el cuidado del recién nacido, Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco 2008, donde se observó que la mayoría de madres el 65.6 por 

ciento presentan un nivel de conocimiento regula, seguido de un 18.8 por 

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

conocimiento deficiente.  

También los resultados difieren con la investigación realizada pos 

Chunga (2002) en su estudio sobre, “Factores condicionantes básicos y su 

relación con el cuidado dependiente del recién nacido en mujeres primíparas, 

realizado en el Puesto de Salud Miramar – Trujillo, quien encontró que el 65.2 

por ciento no poseen capacidad de cuidado del recién nacido. 

 

La Tabla03 nosMuestra el nivel de conocimientos de las madres 

primíparas sobre el cuidado del recién nacido y la edad, observándose que 

tanto como en las madres menores de 20 años como las de 20 a 34 años y 

mayores de 35 años, predomina el nivel de conocimiento alto (42%,  46% y 

53% respectivamente), lo que implica que la edad de las madres primíparas 

estadísticamente (p=0.020) tiene relación significativa. 
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Esto podría explicarse porque las mujeres, independientemente de la 

edad que  tenga se enfrenta la necesidad de conocer o no el cuidado del recién 

nacido, por este hecho se encuentra en las mismas condiciones para adquirir 

información proveniente de diferentes fuentes, recibiendo la misma 

información en cuanto a cantidad y calidad por parte del personal de salud. 

 

Los resultados anteriores difieren de lo afirmado por Papalia 

(2010),quien sostiene, que los hijos de las madres más jóvenes tienen más 

riesgo de enfermar o morir por la inmadurez psicológica y desconocimiento de 

su cuidado, mientras que las madres de mayor edad adquieren más habilidad y 

conocimiento para el cuidado de su recién nacido. 

 

Roldan (2000), considera a la edad como un factor sociocultural que 

representa el grado de madurez de las madres relacionadas con el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado que ellas puedan desarrollar a favor de sus 

hijos, se menciona que las jóvenes no siempre están identificadas con su rol 

materno y aún no están capacitadas para la crianza de los niños; y las madres 

adultas tienen una madurez emocional más estable, toman conciencia de sus 

responsabilidades que les permiten adoptar mejores actitudes y decisiones 

favoreciendo un mejor cuidado del recién nacido. 

 

Dickason (1999) afirma que la edad de la madre en un factor ligado a la 

vida de los niños y que conforme avanza, adquiere mayor experiencia y 

madurez emocional que le permite afrontar de manera realista su rol materno, 

adoptando actitudes firmes y positivas en cuidado del recién nacido. 

 

Sin embargo Kolb (1998), rechaza esta versión y señala que la edad 

cronológica como signo de madre responsable, no es garantía de la madurez 

emocional del individuo porque no siempre refleja la capacidad para asumir 

satisfactoriamente actividades que señalen un desenvolvimiento conductual 

con su entorno y familia. 
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Papalia (2010), sostiene que los hijos de las madres jóvenes tienen más 

riesgo de enfermar o morir por la inmadurez psicológica y desconocimiento de 

su cuidado, mientras que las madres de edad avanzada adquieren mayor 

práctica y conocimientos óptimos para el cuidado del niño. 

 

Al contrastar los resultados  con otras investigaciones se encontraron 

diferencias con Ruiz y Paredes (2008) en su estudio titulado “Factores 

socioculturales y nivel de conocimiento de las madres sobre el cuidado del 

recién nacido, Hospital Leoncio Prado – Huamachuco 2008, quien reporto que 

el grupo de madres primíparas menores de 20 años presentan el nivel de 

conocimiento regular en un 68.2 por ciento, seguido del 31.8 por ciento que 

corresponde a nivel de conocimiento bueno. El grupo de madres de 20 a 34 

años presentan regular nivel de conocimiento en una 64.3 por ciento, seguido 

del 23.8 por ciento que corresponde a nivel de conocimiento deficiente y el 

11.9 por ciento con nivel de conocimiento bueno. 

 

De igual manera los resultados difieren con el estudio realizado por 

Chunga (2002) sobre Factores condicionantes básicos y su relación con el 

cuidado dependiente del recién nacido en mujeres primíparas, realizado en el 

Puesto de Salud Miramar – Trujillo, quien reporto que en madres menores de 

20 años el 76.7 por ciento no posee capacidad de cuidado y en el grupo de 20 a 

34 años el 56.3 por ciento poseen capacidad de cuidado. 

 

El nivel de instrucción de las madres es considerado como un indicador 

de vida, ya que a un mayor grado de instrucción, da la oportunidad de 

informarse por las diferentes fuentes y adquirir nuevos conocimientos que le 

permitan tomar conciencia y asumir con responsabilidad su rol dentro del 

hogar y del cuidado de su recién nacido. No es así, las madres con un bajo 

nivel de información en quienes esta condición se constituye en un factor 

frecuente al cambio, unido a las características socioculturales, el predominio 
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de tabús, mitos, prejuicios que prevalecen en ellas, lo cual puede convertirse en 

una barrera fuertemente limitante para comprender la importancia de la 

adquisición de nuevos conocimientos. (Meneghello. 2011) 

 

En la tabla 04 sobre nivel de conocimiento de las madres primíparas 

sobre los cuidados inmediatos del recién nacido y grado de instrucción, 

podemos observar una relación altamente significativa  (P:0.000), apreciándose 

que porcentualmente a menor grado  de instrucción (sin estudios, primaria 

incompleta, primaria completa, secundaria incompleta) el nivel de información 

es bajo (75%, 63%,50%,50% respectivamente) y a un mayor grado de 

instrucción (secundaria completa, superior), el nivel de instrucción es alto 

(47%,79% respectivamente). 

 

Los resultados anteriores están relacionados a lo expresado por Didona 

(2006), quien menciona que la  instrucción o escolaridad en la persona 

interviene en el desarrollo, potencia intelectual y de su personalidad, puesto 

que cada vez aumenta los niveles de escolaridad hasta llegar al grado de 

instrucción superior, le permite entender y aceptar la educación sanitaria para 

cumplir con más responsabilidad el cuidado de la salud del niño, especialmente 

del recién nacido, además una madre con una adecuada información acerca de 

las normas generales de cómo cuidar a su hijo, comprenderá con mayor 

facilidad y brindara cuidados de mejor calidad a su recién nacido.  

 

Por otro lado el grado de escolaridad influyen en el nivel de 

información, porque este grupo es capaz de aceptar  con mayor grado la 

información sanitaria, cumplir con más responsabilidad las necesidades 

pertinentes para el cuidado de la salud del recién nacido (Caldwell, 2009). 

 

Al contrastar los resultados con otras investigaciones se encontró que 

Lezama y Meléndez (2005) en su investigación, Grado de instrucción y nivel 

de información de las madres primíparas sobre el cuidado del recién nacido 
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“Madre de Cristo” La Esperanza, difieren, alreportarar que en relación al grado 

de instrucción el mayor porcentaje poseen educación secundaria con 57.5 por 

ciento y superior el 20 por ciento.  

También coinciden con los estudios realizados por Córdova (2004), 

donde el 56.1 por ciento tuvo educación secundaria y un 33.5 por ciento 

educación superior, así mismo el estudio de Alayo y Capristan (1995) y León y 

De La Cruz, también predominaron el grado de instrucción secundaria, con 48 

por ciento y 84.4 por ciento respectivamente. De igual manera Huaccha y 

Lezcano (1998), reportaron que la mayoría de madres (38.3 por ciento) 

presentaban instrucción secundaria. 

 

Así mismo comparamos los resultados encontrados por Ruiz y Paredes 

(2008) en su estudio “Distribución de madres primíparas según nivel de 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido y grado de instrucción, 

Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, donde se encontró resultados similares 

que 75 por ciento de madres sin instrucción presenta conocimiento deficiente, 

con primaria presentan un 60 por ciento nivel regular, el 30 por ciento 

deficiente y 10 por ciento bueno. Con secundaria demuestran un regular 

conocimiento de 78.9 por ciento, mientras que con superior 58.3 por ciento 

tiene nivel de conocimiento bueno y 41.7 por ciento nivel de conocimiento 

regular. 

 

La Tabla 05 según nivel de conocimiento sobre el cuidado inmediato 

del recién nacido y ocupación, se encuentra que lasmadres que trabajan dentro 

de su hogar poseennivel conocimientos altos (56%)mientras que las que 

trabajan fuera del hogar su nivel de conocimiento es bajo (44%) y solo el 17 

por ciento es alto. Lo que implica que la ocupación de las madres primíparas 

estadísticamente (P=0.018) tiene relación significativa. 
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Los resultados obtenidos se debe probablemente que al combinar la 

maternidad con el trabajo implica un gran esfuerzo, siendo un reto que pocas 

mujeres logran con éxito; lo que puede llevarlas a tener sentimientos de 

nerviosismo y frustración en el cuidado del recién nacido y no tener suficiente 

tiempo para informarse sobre lo necesario para su cuidado integral. Mientras 

que las madres que se dedican solo a actividades dentro del hogar, se 

encuentran más en contacto con su recién nacido y disponen mayor tiempo 

para buscar información referente a su nuevo rol, de la maternidad y su recién 

nacido (Organización Internacional del Trabajo, OIT 2010). 

 

Las mujeres que se dedican a ser amas de casa, sus prácticas de cuidado 

para el recién nacido tienden hacer más saludable contrariamente a aquellas 

mujeres que adicionan a su ocupación un trabajo eventual en las cuales sus 

prácticas de cuidado al niño no son saludables, es por ello que el exceso de 

trabajo provoca estrés, modificando la conducta de la madre, siendo también 

un aspecto que influye a la inadecuada realización de cuidado a su hijo, ya que 

la madre se ve obligada a guardar suficiente tiempo y energía al final del día 

para alzar al niño, abrazarlo y jugar con él; afectando su capacidad para asumir  

satisfactoriamente el cuidado de su recién nacido (Meneghello, 2011). 

 

Todas las madres realizan un trabajo de gran valor, cuidando a la 

familia y criando a los hijos, pero la madre trabajadora que desempeña una 

actividad por un sueldo fuera de casa, realizan una función agregado a su rol 

tradicional que le permite un ingreso económico para el sustento de su familia; 

mostrando mayor dedicación a su entorno laboral, restándole tiempo y atención 

para el cuidado de sus hijos en los periodos más tempranos y críticos, 

dejándolos a cargo de otras personas (Martinez y Martinez, 2005). 

 

Papalia (2010), sostiene que la madre que tiene un empleo experimenta 

un incremento de autoestima al sentirse más competente, segura, más 
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responsable y realizada como personaeconómicamente. Así, cuando más 

satisfecha se sienta una mujer con su vida, cumple mejor su rol como madre. 

 

Al constatar estos resultados con los reportes de Paredes y Ruiz (2008) 

en su estudio “Distribución de madres primíparas según nivel de conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido y ocupación, Hospital Leoncio Prado – 

Huamachuco, sus resultados difieren ya que las madres que trabajan dentro del 

hogar presentan 69.5 por ciento de conocimiento regular, el 18.6 por ciento 

bueno. El grupo de madres que trabajan fuera del hogar presentan nivel de 

conocimiento deficiente en un 60 por ciento, solo 20 por ciento la habilidad 

para cuidar es buena. Similar a lo encontrado por Lezama y Meléndez (2005) 

sobre Ocupación ynivel de información de las madres primíparas sobre cuidado 

del recién nacido a término C.S.M.L. “Madre de Cristo” La Esperanza, 

encontró el 100 por ciento de madres que trabajan dentro del hogar no poseen 

capacidad de cuidado, mientras 69.9  por ciento y 28.2 por ciento 

perceptivamente tienen conocimientos medio en madres que solo se dedican a 

su hogar para brindar su cuidado.   

 

La Tabla 06muestra el nivel de conocimiento de las madres primíparas 

sobre el cuidado del recién nacido y la unión conyugal, apreciándose que 

ambos grupos, con pareja y sin pareja, tienen mayormente un nivel de 

información alto (46%,45% respectivamente), resaltando que también los 

resultados muestran que el grupo de madres con pareja tienen un nivel de 

información bajo (32%) y las madres sin pareja un nivel medio (37%), 

resultados que según Jimenez, (2003) refiere que las madres con o sin pareja se 

ven incentivadas por el amor que sienten por su recién nacido; buscan 

información sobre los cuidados que deben brindar. Además en nuestra cultura 

el cuidado del recién nacido compete fundamentalmente a la madre por 

encontrarse naturalmente más directamente vinculada al niño.  
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Hakim (2005), también afirma que la mujer accede a la maternidad 

condicionada por muchos factores, entre ellos las madres sin pareja, en las que 

el embarazo sobrevino accidentalmente, experimentando sentimiento de culpa, 

soledad, preocupación, relacionada a los conocimientos limitados sobre la 

maternidad e incapacidad de adaptación a su rol materno. Por otro lado, las 

madres que viven con su conyugue experimentan mayores  expectativas pues el 

embarazo para ellas fue una decisión libre, voluntaria y además compartida; 

que le confiere  estabilidad emocional y por ello mayor interés por informarse 

sobre aspectos relacionados principalmente al recién nacido. 

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

encontró que esta variable no tiene significancia estadística (P=0.414).  

 

Los resultados de la presente investigación difieren a las encontradas 

por Ruiz y Paredes (2008) en su estudio sobre “Distribución de madres 

primíparas según nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido y 

unión conyugal “, Hospital Leoncio Prado – Huamachuco, donde se observó 

tanto mujeres unidas a su pareja como las que no tiene pareja, predomina el 

nivel de conocimiento regular con 64 por ciento y 71.4 por ciento 

respectivamente. 

 

 Datos similares encontraron Lezama y Meléndez (2005) sobre unión 

conyugal y nivel de información de las madres primíparas sobre cuidado del 

recién nacido a término C.S.M.L. “Madre de Cristo” La Esperanza, su estudio 

demostró 71 por ciento de madres con esposos tienen conocimiento medio así 

como 56.6 por ciento que no tienen pareja. Los resultados analizados por Alayo 

y Capristán (1995) en su investigación, donde el nivel de información medio 

presentaron tanto las madres con pareja y sin pareja 54.8 y 61.3 por ciento. Los 

resultados difieren con los encontrados por Chunga (2002) el 84.6 por ciento 

de madres sin pareja no poseen capacidad de cuidado. 
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Y en el caso de las madres que no cuentan con el apoyo de su pareja 

estas se dedican totalmente a su nueva función; tratando así de reforzar 

aspectos educativos que les ayuden a comprender el crecimiento y desarrollo 

de su niño. Por otro lado las madres y su pareja, después del nacimiento 

descubren que es mucho lo que necesitan aprender  sobre sí mismos, su hijo y 

sus nuevos papeles y relaciones, por lo que no pueden enfrentarse fácilmente a 

todas estas necesidades; esta situación propicia que los padres busquen 

información y apoyo de diferentes fuentes en busca de un mejor bienestar para 

su recién nacido (Jiménez, 2003). 
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V. CONCLUSIONES 

Luego de la discusión de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

5. Los factores socioculturales de madres primíparas fueron:El 54 por 

ciento corresponden al grupo de menores de 20 años, el 39 por ciento 

secundaria, el 74 por ciento trabajan dentro del hogar y  el 53 por ciento 

tienen pareja. 

 

6. El 46 por ciento de madres primíparas tienen un nivel de conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido alto, el 28 por ciento medio y el 26 

por ciento bajo. 

 

7. Los factores socioculturales de las madres primíparas que influyen 

significativamente en el nivel de conocimiento sobre el cuidado del 

recién nacido son: Edad, grado de instrucción y ocupación. 

 

8. El factor sociocultural de las madres primíparas que no influye 

significativamente en el nivel de conocimiento sobre cuidado del recién 

nacido en la unión conyugal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Luego de realizado la presente investigación, se ha creído conveniente sugerir 

las siguientes recomendaciones. 

1. El Hospital de Leoncio Prado de Huamachuco debe seguir con los  

programas de actividades Educativas sobre el cuidado del recién nacido 

a todas las madres gestantes que acudan al Centro de Salud; 

estableciendo horarios de acuerdo a la disponibilidad de la gestante, 

enfatizando en las primigestas. 

 

2. Implementar un programa de seguimiento a las madres primíparas, 

incorporando estrategias de prevención y promoción de la salud integral 

del recién nacidocon el objetivo de disminuir las altas tasas de 

morbimortalidad neonatal. 

 

3. Motivar a los profesionales de Enfermería a realizar investigaciones de 

tipo cualitativo que permitan identificar la cultura de las madres 

primíparas y su experiencia en el cuidado del recién nacido. 
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ANEXO 01  

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

SOCIOCULTURALES EN EL  NIVEL DE INFORMACIÓN MATERNA 

SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

Autoras: Alayo y Capristan (1995) 

Modificado: Corales y Sánchez (2014) 

INTRODUCCION 

El presente estudio tiene propósito de determinar el nivel de información sobre 

los cuidados de su recién nacido. Marcar con una X. Solicitamos su 

colaboración, responder con sinceridad. Mantendremos su anonimato:  

I. Factores socioculturales de Gestantes: 

1. Edad actual:  

a. Menor de 20años:  (   ) 

b. 20 a 34 años:  (   ) 

c. Mayor de 35 años: (   )  

2. Grado de instrucción: 

a. Sin estudios:  (   ) 

b. Primaria incompleta: (   ) 

c. Primaria completa: (   ) 

d. Secundaria incompleta: (   ) 

e. Secundaria completa: (   ) 

f. Superior:  (   ) 

3. Ocupación: 

a. Trabaja dentro del hogar: (   )  

b. Trabaja fuera del hogar: (   ) 

4. Unión conyugal: 

a. Con pareja:  (   ) 

b. Sin Pareja:  (   ) 
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II.  Nivel de información de madres primíparas sobre el cuidado del recién 

nacido en gestantes y calificación:  

Si tuviera a su recién nacido en brazos con que frecuencia brindaría los 

siguientes cuidados  

Cuidados del Recién Nacido SI 
A 

veces 
NO 

OBSERVACION

ES 

¿Porqué? ¿Cómo? 

¿Cuándo? 

1. ¿Su niño recién nacido toma 

leche materna? 
    

2. ¿La lactancia materna es 

importante para su bebe? 
    

3. ¿Su bebe lacta solo leche 

materna? 

    

4. ¿Hace eructar su bebe después 

de lactar?  

    

5. ¿Para cambiar de pecho tiene 

que pasa media hora? 

    

6. ¿Lactar su bebe cada 2 horas?     

7. ¿Su bebe lacta otro tipo de 

leche en tarro? 
    

8. ¿Se lava las manos siempre 

que da su pecho y toca a su 

bebe? 

    

9. ¿Se hace la higiene de sus 

pezones antes de dar de lactar 

a su bebe? 

    

10. ¿Baña a su bebe todos los 

días? 
    

11. ¿Baña a su bebe en un lugar 

cerrado? 
    

12. ¿Cuándo baña a su bebe 

empieza desde la cabeza y 

termina en los pies? 

    

13. ¿Le viste rápidamente para 

evitar que se resfrié? 

    

14. ¿Limpia su cordón umbilical 

3 veces al día? 
    

15. ¿Limpia el cordón umbilical 

con alcohol de 75º? 
    

16. ¿Le cambia su pañal apenas 

se orina? 
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17. ¿cree que las vacunas son 

importantes para la salud de 

su bebe? 

    

18. ¿Apenas nace su bebe le 

acaricia? 

    

19. ¿Brinda amor a su recién 

nacido? 

    

20. ¿Le conversaría y le diría 

cuanto lo quiere a su recién 

nacido? 

    

21. ¿Es importante tener al recién 

nacido cerca de los padres? 
    

22. ¿Es importante estimular a su 

bebe con objetos de colores? 
    

23. ¿Es importante estimular a su 

bebe con sonidos musicales? 
    

24. ¿Su bebe siente calor y frio 

cuando lo estimula? 
    

25. ¿Su recién nacido siente dolor 

al estimularlo? 

    

26. ¿el lugar donde duerme su 

bebe debe estar limpio, 

ordenado y ventilado? 

    

27. ¿Coloca  a su bebe de costado 

cuando duerme? 
    

28. ¿Si su bebe haces 

deposiciones liquidas lo lleva 

rápidamente al hospital? 

    

29. ¿Si su bebe tiene dificultad 

para respirar lo lleva 

rápidamente al hospital? 

    

30. ¿Si su bebe tiene fiebre, piel 

amarilla y no quiere coger su 

pecho lo lleva con urgencia al 

hospital? 
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ANEXO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: información obtenida del test (CSIDLFSEENDIMSECDRN)  n: 70 

Del cuadro se observa que de la Variable: Puntaje de conocimientos presenta un valor mínimo de 30 puntos, un valor máximo de 90 

puntos, con una media aritmética de 45 puntos y una desviación estándar de 16.2  puntos. 

 

 

TABLA 01 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE 70 MADRES PINTIPARAS SEGÚN EL PUNTAJE DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO – 2014. 

 

Variables 

 

Valor Mínimo 

 

Valor Máximo 

 

Medio 

 

Desviación estándar 

 

Puntaje de conocimientos 

 

30 

 

90 

 

45 

 

16.2 
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ANEXO 03 

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) SEGÚN PUNTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN 

NACIDO Y FACTORES SOCIOCULTURALES DE 70 MADRES PRIMÍPARAS “HOSPITAL LEONCIO PRADO” 

HUMACHUCO -2014 

 

Variable 

Dependiente 

 

Variable 

Independiente 

 

Modalidades 

 

Media 

ANOVA 

Prueba   

F 

Probabilidad Significancia 

 

 

 

 

Puntaje de 

conocimientos 

Edad Menos de 20 años 22.4  

6.61 

 

0.020 

 

Significativa Entre 20 y 34 años 18.6 

Mayor de 35 años 15.7 

Grado de 

Instrucción 

Sin Instrucción 17.0  

 

11.124 

 

 

0.000 

 

 

Altamente 

significativo 

Primaria incompleta 19.3 

Primaria completa 11.2 

Secundaria incompleta 13.0 

Secundaria completa 14.2 

Superior 26.3 

Ocupación Dentro del hogar 20.4  

5.898 

 

0.018 

 

Significativa 
Trabajo fuera del hogar 14.0 

Unión Conyugal Con pareja 20.2  

0.539 

 

0.414 

No 

significativo Sin pareja 18.9 

 

Fuente: información obtenida del test (CSIDLFSEENDIMSECDRN)  n: 70 
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ANEXO 04 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO……………………………………, de…… Años de edad, manifiesto que he sido 

informada sobre los beneficios que podría traer el proyecto de investigación titulado 

“FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE PRIMIPARA SOBRE LOS CUIDADOS 

INMEDIATOS DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL LEONCIO PRADO - 

HUAMACHUCO 2013” 

 

Con el fin de mejorar el cuidado del recién nacido. 

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

bienestar y salud. 

He sido también informada de que mis datos personales serán protegidos con absoluta 

discreción. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a ser parte de dicho 

proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los objetivos especificados en el 

proyecto. 

 

Huamachuco, Febrero del 2014. 

 

 ….………………………… 

        Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL E TRUJILLO 

FACULTADA DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 Yo, Elizabeth Rodríguez Miñano, profesora principal del departamento académico 

de salud de la mujer y niño de la universidad nacional de Trujillo, mediante la presente 

hago constancia de haber asesorado la presente tesis titulada: 

“FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE PRIMIPARA SOBRE LOS CUIDADOS 

INMEDIATOS DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL LEONCIO PRADO - 

HUAMACHUCO 2013” 

Elaborada por las bachilleres de la facultad de enfermería: 

Elsa Alcira Corales Aguilar 

Marilú Sánchez Arteaga 

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

 

TRUJILLO, JUNIO  DEL 2014. 
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