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para ello un gran sacrificio para ti.  Por 
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con esmero para alcanzar las metas 

trazadas, gracias por  guiarme en el buen 

camino alentándome a seguir  

mejorando cada día.  

Por permanecer siempre a mi lado, y 

brindarme tu apoyo constante durante el 

proceso de mi carrera profesional. Espero 

que te sientas orgulloso de mí. 

¡TE AMO MUCHO PAPÁ! 

 

 FANNY LISSET 
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A MIS QUERIDOS HERMANOS: 

LUIS, FLOR, ALBERTO Y 
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Por apoyarme y quererme tanto, por 

soportar mis momentos de estrés. Lo 
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orgullosos de mí, por ser la hermana 
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quienes cuide y vi crecer. 

¡LOS AMO TANTO! 

 

 

 

 

 

 

 

A mis AMIGOS, con los cuales he 

compartido, muchos momentos y que 

día a día fui conociendo y 

aprendiendo de ellos y por la 

hermandad que existe, haciendo un 

grupo unido, y especial, el cual cada 

día crece, gracias a cada uno de ellos, 

y por estar siempre ahí dándome su 

amistad. 
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A mi incondicional madre: 

GLADYS  

Por darme la vida, por su amor, tiempo, 
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atención; por que a pesar de las 

adversidades siempre supiste estar 

conmigo, gracias por brindarme lo mejor de 

tu vida y ser una madre ejemplar. 

Siempre estaré orgullosa y agradecida por 

que sabes guiarme por el difícil  
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Gracias Dios mío por darme la mejor madre 

del mundo, a quién amo y adoro tanto. 

Gracias a ti que con gran sacrificio y 

esmero hiciste posible cristalizar una de 

mis más grandes aspiraciones… Ser 
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A mí querido padre: 
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Gracias por tu cariño y por desear siempre 
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TE AMO MUCHO PAPÁ  

 

 

ENMA DEYSY 
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 “FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 
PRIMÍPARAS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL LEONCIO PRADO 
HUAMACHUCO – 2008”. 

 
                Enma Deysy Paredes Arteaga1 

Fanny Lisset Ruiz Reyes2  
Janet Chunga Medina3  

 
                                    

 RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se 

realizó en el Hospital Leoncio Prado de la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

departamento la Libertad, durante los meses de Agosto - Diciembre del 2008, con la finalidad de 

determinar la relación de  los factores socioculturales: Edad, grado de instrucción, unión conyugal y 

ocupación con el nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre el cuidado del recién 

nacido. La muestra estuvo constituida por 64 madres primíparas seleccionadas según criterios de 

inclusión establecidos. La recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación del instrumentos 

denominado: Escala para valorar los factores socioculturales y nivel de conocimientos de las 

madres primíparas sobre el cuidado del recién nacido (EVFSNCMPCRN), se utilizó la entrevista 

personal, respetando los principios éticos de anonimidad, confidencialidad y libre participación. Los 

datos obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS versión 15 y presentados en tablas de 

simple y doble entrada con frecuencias numéricas y porcentuales, así como en gráficos. El análisis 

de la relación de los factores, se realizó mediante la prueba de independencia criterios Chi 

cuadrado (X2). 

 

Encontrándose las siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de madres en estudio, el 65.6 por ciento se encuentran en la edad menores de 

20 años, el 59.4 por ciento  tienen nivel de instrucción secundaria, el 78.1 por ciento 

presentan unión conyugal con pareja y un 92.2 por ciento trabajan dentro del hogar. 

2. El 65.6 por ciento de las madres primíparas su nivel de conocimiento sobre el cuidado del 

recién nacido es regular, el 18.8 por ciento bueno y un 15.6 por ciento deficiente.  

3. Los factores socioculturales que se relacionan significativamente con el nivel de 

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

ocupación. 

4. El factor sociocultural que no se relaciona significativamente con el nivel de conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido es unión conyugal. 

 

Palabras Claves: Nivel de conocimiento sobre el cuidado al recién nacido, Factores 

socioculturales, madres primíparas. 

 
1Bachiller de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo  
2Bachiller de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo  
3Profesora Auxiliar a tiempo completo del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño -   

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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"SOCIOCULTURAL FACTORS AND LEVEL OF KNOWLEDGE OF MOTHERS PRIMIPAROUS 
ABOUT THE CARE OF THE NEWBORN, HOSPITAL LEONCIO PRADO HUAMACHUCO - 2008" 
 

 
           Enma Deysy Paredes Arteaga1 

Fanny Lisset Ruiz Reyes2  
Janet Chunga Medina3  

 
 

  
ABSTRACT 

 
This research study of descriptive correlational cross, was carried out in the Leoncio Prado 

Hospital in the town of Huamachuco, province of Sánchez Carrión, of the department Libertad, 

during the months of August to December 2008. With the purpose of determining the relationship of 

sociocultural factors: age, educational level, occupation and marital union with the level of 

knowledge of primiparous mothers about the care of the newborn. The sample consisted of 64 

mothers primiparous selected according to criteria set for inclusion. Data collection was obtained 

through the application of the instrument called: scale to assess the sociocultural factors and level 

of knowledge of mothers primiparous about the care of the newborn (EVFSNCMPCRN), was used 

for personal interviews, respecting the ethical principles of anonymity, confidentiality and free 

participation. The data obtained were tabulated, processed SPSS version 15 and presented in 

simple tables and double entry, with numerical and percentage frequencies, as well as graphics. An 

analysis of the relationship factors, was conducted by the test criteria of independence square Chi 

(X2).  

 

      Find the following conclusions:  

 

1. Of the total mothers in the survey, 65.6 percent are in the age under 20 years, the 59.4 

percent have a secondary level of education, 78.1 percent have the conjugal union with 

a partner and a 92.2 percent working within the home. 

2. The 65.6 percent of mothers primiparous their level of knowledge about the care of the 

newborn is regular, 18.8 percent good and a poor 15.6 percent. 

3. Sociocultural factors that relate significantly to the level of knowledge about the care of 

the newborn are: Age, level of education and occupation. 

4. The sociocultural factor that is not related significantly to the level of knowledge about 

the care of the newborn is conjugal union. 

 

Key words: Level of knowledge on the care of the newborn, sociocultural factors, primiparous 

mothers. 

 

 
1Bachiller de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo  
2Bachiller de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo  
3Profesora Auxiliar a tiempo completo del Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El periodo neonatal comprende desde el nacimiento hasta los 

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

intrauterina y la existencia independiente; donde experimenta cambios 

fisiológicos más profundos que en cualquier otro momento de su vida. 

Esto requiere una adaptación de todos los órganos y sistemas que incluye 

la maduración de diversos sistemas enzimáticos, la puesta en marcha del 

mecanismo de homeostasis que 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). 

 

En el primer mes de vida el recién nacido necesita adaptarse a un 

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

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

humano en el periodo posterior al nacimiento en el que se completan 

muchos de los ajustes fisiológicos necesarios para la vida extrauterina. En 

ésta se dan los mayores riesgos para que sobreviva, de presentar 

patologías y de que éstas dejen algún tipo de secuelas. Es por ello, que al 

encontrarse totalmente dependiente de sus padres para su supervivencia, 

requiere amor, afecto, abrigo, alimentación, higiene, estimulación, entre 

otros a fin de contribuir a su protección física y ajuste psicológico 

(Ventura, 1999). 
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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). 

 

Según datos estadísticos, la tasa de natalidad a nivel mundial es de 

23.3 por mil, existiendo una notable diferencia entre los países 

desarrollados con un 12.5 por mil y los países en vías de desarrollo con 

un 25.2 por mil (Instituto Nacional de Estadística e Informática 2000 - 

2005). 

 

ENDES (2000), señala que la mortalidad perinatal de 23,1 por 1000 

nacidos vivos, debe ser considerada como el documento más cercano a 

la realidad. Sin embargo la mortalidad neonatal corresponde 13,86 y la 

fetal tardía sólo 9,24 por 1000 nacidos vivos.  Estudios realizados en Lima  

reportan que la mortalidad perinatal hospitalaria fluctúa entre 13,4 para el 

hospital San Bartolomé y 32,7 por 1000 nacidos vivos para el Instituto 

Materno Perinatal. Los organismos internacionales como OPS señala que 

la mortalidad perinatal en el país se estima en 37,0 por 1000 nacidos 

vivos mientras que la UNICEF reporta un 35,0 por 1000 nacidos vivos. 

Además se conoce que las dos terceras partes de las muertes infantiles 

ocurren en el primer mes de vida y de éstas las dos terceras partes se 

presentan en la primera semana de vida y de éstas; las dos terceras 
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partes se presentan en las primeras  24 horas. El riesgo de que un bebé 

muera en el primer mes de vida es 15 veces mayor que en cualquier otro 

momento durante su primer año de vida. 

 

A nivel local, en la Red  de Salud Sánchez Carrión, el informe de 

morbilidad del 2007,  expresa  que del total de consultas externas según 

grupo etáreo  un 54 por ciento  corresponde a los niños menores de 5 

años y de estos las principales enfermedades son las que a continuación 

se detallan: Un 20.4 por ciento desnutrición crónica, el  13.9 por ciento 

faringitis aguda no especificada, un 10.7 por ciento rinofaringitis aguda y  

8 por ciento enterobiasis, entre otras causas. 

 

Por otro lado, existe un alto porcentaje de mujeres que tienen un 

hijo por primera vez. En el caso de Latinoamérica el 35.3 por ciento de las 

madres son primigestas, mientras que en el Perú el 86 por ciento de 

partos de primigestas corresponde a adolescentes (MINSA, 2005). 

 

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 

que especialmente a la madre por ser algo completamente nuevo para 

ella, 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 bebé”. Todo resulta nuevo y las necesidades del recién 
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nacido se desconocen en gran parte y asustan un poco. Una de éstas 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). 

 

En las madres primíparas existe incapacidad e inseguridad en el 

cuidado del recién nacido. Las madres aprenden por ensayo y error, 

cometiendo las mismas fallas 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  (Whalley, 1998). 

 

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

recién nacido, por ser  la mas 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 está en relación al conocimiento que ella 

tenga sobre éste aspecto, pudiendo ser influenciado por diversos factores 

como: edad, grado de instrucción alcanzada, unión conyugal y ocupación 

(Maddaleno, 2000). 

 

Es por ello que la edad, que representa el grado de madurez de la 

persona en este caso de las madres, en las que la edad estaría 
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relacionada con el cuidado que puedan 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 colocando a su niño en riesgo de enfermar y/o morir por la 

incapacidad e inseguridad en el cuidado, por falta de experiencia, ya que 

pese a dedicar lo mejor de sí misma el cuidado a su recién nacido 

muchas veces no es 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 

buscará informarse sobre el cuidado de su hijo con suficiente satisfacción 

favoreciendo  un cuidado adecuado al recién nacido. A diferencia de 

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

que a esta edad los ovarios dejan de producir hormonas (estrógenos y 

progesterona) y hay un mínimo porcentaje de posibilidad de embarazarse 

y si llega a concebir será considerado un embarazo de riesgo (Didona, 

1998). 

 

El grado de instrucción de la persona es un indicador fundamental 

para su desarrollo, facilita las relaciones interpersonales y familiares para 

que sean más democráticos y estimulantes, permitiendo aprovechar el 
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potencial humano para el crecimiento económico y cultural de la sociedad. 

Los grados de instrucción contribuyen en el mejoramiento del capital 

humano, por ello se afirma que la madre con grado de instrucción baja 

desconocen aspectos sobre el crecimiento y desarrollo del niño, restando 

importancia a los cuidados que requiere, es por ello que ponen en riesgo 

la salud del recién nacido y aumentan la posibilidad de adquirir 

enfermedades infectocontagiosas (Llorca, 2002). 

 

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

será mas 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 adecuado de su hijo 

(Llorca, 2002). 

 

Desde el embarazo la mujer siente la necesidad de la participación 

del cónyuge 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 realizados 

demuestran que aquellos padres que participan en los cuidados de sus 

hijos desde el embarazo, tienden a sentirse más responsables en los 

cuidados con la esposa y el bebé. Además afirman que, a pesar que 
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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). 

 

La ocupación ya sea fuera o dentro del hogar ha seguido un ritmo 

acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños es una 

ardua responsabilidad para los padres, principalmente para la madre, y 

más aún 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 trabajo dentro del hogar, ya sea en las labores domésticas, 

oficina u otros; influyen de una u otra manera en el cuidado que brinda la 

madre al recién nacido. El exceso de trabajo provoca estrés, que modifica 

la conducta de la madre, siendo también un aspecto que influye en la 

inadecuada realización de cuidados a su hijo, por lo 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 (Roemer, 2001). 

 

La conducta relacionada con la atención del recién nacido esta 

basada en un conocimiento y una información adecuada para garantizar 
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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 madres para reconocer las enfermedades 

prevalentes en los recién 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 perjuicios y percepciones culturales erróneas 

(Maddaleno, 2000). 

 

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 desiciones  (Martínez, 2005). 

 

El conocimiento es un tipo de experiencia que contiene una 

representación de un hecho ya vivido, es la facultad consciente o proceso 

de comprensión y entendimiento. Clasifica al conocimiento como: 

conocimiento sensorial, respecto a la percepción de hechos externos y la 

captación de estados psíquicos internos, conocimiento intelectual; ello se 

origina de concepciones aisladas y de hechos causales, conocimiento de 

la razón; referidos a las causas internas fundamentales, generales, 
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verdaderas de la existencia y modo de ser de las cosas (Villapando, 

1998). 

 

Se sabe que el recién nacido es incapaz de sobrevivir por si mismo, 

por ello depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus 

padres, o quienes lo sustituyan en esta tarea trascendental de la 

formación del hombre por el hombre, tarea que también incumbe a los 

profesionales encargados de vigilar su salud y educación (MINSA, 2005). 

 

Los recién nacidos atraviesan un período de adaptación y gran 

vulnerabilidad, en comodidad, seguridad y estimulación, favoreciendo su 

desarrollo y crecimiento óptimo, la madre tiene que cumplir una 

importante tarea, brindar cuidados y bienestar a su hijo, los cuales van a 

influir en el desarrollo de su lactante, guiando y modelando la vicisitudes 

de su crecimiento, probablemente éstas prácticas se ven modificadas por 

algunos factores sociales, los cuales van a implicar cambios en la 

conducta de la madre (Rabczak, 2007). 

 

Los cuidados integrales del recién nacido, higiene, alimentación, 

vestido, cuidado del cordón umbilical, estimulación temprana, son los 

aspectos más relevantes que muestran un actuar inadecuado en la 

madre. Su inexperiencia poca o ninguna, condicionan que experimenten 

temor o inseguridad, que son reacciones negativas que influirán en el 

desarrollo del niño (Papalia, 1998). 
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El medio ambiente adquiere gran importancia en el crecimiento del 

recién nacido desde el momento de la concepción, pasando por el 

embarazo, así como el entorno familiar y social donde vivirá. Las 

condiciones en que se acepta la maternidad determinan los sentimientos 

y actitudes de las futuras madres. El interés y la necesidad de conocer 

que tiene la mujer embarazada varía de acuerdo con el periodo de 

gestación y es mayor en mujeres que por primera vez han de ser madres; 

hacia la mitad del embarazo la mujer comienza a identificar al niño como 

un ente único y se muestra receptiva hacia toda información relacionada 

con la salud del bebé (Didona, 1998). 

 

El cuidado materno al recién nacido se refiere a las capacidades y 

prácticas de las acciones que un individuo inicia y realiza continuamente a 

favor de otro, quién por razones de estado de salud o estado de 

desarrollo no puede realizar algunas o todas las acciones de auto cuidado 

requeridas, como es el caso del recién nacido que requiere de cuidados 

necesarios tales como: lactancia materna, baño del recién nacido, 

limpieza del cordón umbilical, vestido y estimulación temprana e 

inmunizaciones, entre otros (Dietra, 1998). 

 

La leche materna es específica de la especie humana y el alimento 

más completo y seguro para el lactante. La leche humana no es sólo un 

alimento, es un fluido vivo y cambiante, capaz de adaptarse a los 

diferentes requerimientos del niño a lo largo del tiempo (modificando su 
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composición y volumen) y que facilita su adaptación a la vida extrauterina. 

Además tiene una gran complejidad biológica, ya que está compuesta por 

nutrientes, substancias inmunológicas, hormonas, enzimas, factores de 

crecimiento, entre otros. Es capaz también de adaptarse a las diferentes 

circunstancias de la madre, la leche materna aporta todos los elementos 

nutritivos que necesita el niño en los 6 primeros meses de vida y sigue 

siendo un alimento esencial hasta los dos años, complementada con otros 

alimentos no lácteos (Vidal, 2000). 

 

El momento ideal para dar el primer alimento es inmediatamente 

después del parto vaginal de un recién nacido a término sin 

complicaciones. El roce de la boca del recién nacido con el pezón 

materno es el mejor estimulo para que se inicie la producción de leche, 

hay que saber que la leche sale principalmente por la emisión activa de la 

glándula mamaria; durante los primeros días el bebé ingiere calostro, 

luego el fluido lácteo será menos denso, al cual se le conoce como leche 

materna (Vidal, 2000). 

 

La lactancia materna deberá ser a libre demanda y no pasar más 

de dos horas entre cada tetada. Para  el amamantamiento, la madre debe 

lavarse las manos con agua y jabón, luego permanecer en un ambiente 

tranquilo, adoptar una postura cómoda y relajada, luego acercar al bebé al 

pecho; quien debido a un reflejo innato, al notar el roce del pezón con su 

mejilla girará su cabeza en dirección a él y abrirá la boca, entonces la 
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madre inmediatamente debe introducir todo el pezón en la boca del bebé 

para lograr un buen agarre. Cuando el niño inicia la succión ésta debe 

durar de 10 a 15 minutos en cada mama; luego de haber transcurrido el 

tiempo necesario de lactancia materna se procederá a desprender al bebé 

del pecho, siendo preciso que la madre introduzca el dedo meñique en la 

comisura de la boca, para hacer que suelte el pezón y así evitar 

laceraciones en la mama (Vidal, 2000). 

 

El recién nacido mientras lacta, traga algo de aire que pasa al 

estómago. Por ello, es necesario facilitarle el eructo después que lacta ya 

sea leche materna o artificial. Para lograr tal objetivo, hay que mantener al 

bebé erguido y apoyado sobre el hombro, dando ligeros golpecitos en la 

espalda (Vidal, 2000). 

 

La piel del recién nacido tiene unas diferencias anatómicas y 

fisiológicas con la del adulto, que es necesario conocer para establecer 

cuidados apropiados. Las principales diferencias son la falta de desarrollo 

del estrato córneo, la disminución de la cohesión entre la dermis y la 

epidermis, las uniones intercelulares epidérmicas más débiles y el PH 

neutro de la piel. Las funciones principales del estrato córneo son la de 

conservación del agua corporal y la de barrera por lo que el recién nacido 

está más predispuesto a presentar lesiones en la piel ya que la unión 

dermo - epidérmica es más lábil y tiene menos uniones intercelulares 

epidérmicas (García, 2006). 
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El recién nacido necesita cuidados higiénicos, como el baño que se 

debe realizar en una habitación libre de corrientes de aire y es 

aconsejable realizarlo diariamente y de ser posible a la misma hora. 

Pasada las primeras horas de vida será necesario iniciar con el baño de 

esponja que se realizará de una forma suave con una esponja empapada 

en agua tibia y jabonosa, y se le secará con una toalla también suave. 

Una ves que haya caído el cordón umbilical que en su mayoría sucede 

entre el quinto y octavo día después del parto, aunque en algunos casos 

de prolonga hasta los quince días, es recomendable bañarlo en una tina, 

con agua tibia que se puede comprobar introduciendo el codo en el agua 

para verificar, la secuencia del baño será cefalocaudal utilizando 

materiales necesarios que serán exclusivos del bebé (García, 2006). 

 

La limpieza del muñón umbilical; se debe practicar tres veces al día: 

mañana, tarde y noche, a una hora determinada, antes de que el niño 

tome su alimento, el procedimiento debe durar de 2 a 3 minutos se realiza 

la desinfección de la zona circulante con una gasa empapada en alcohol 

de 76°, cada vez que se cambie el pañal observar en búsqueda de signos 

de infección (enrojecimiento, supuración, mal olor, entre otros). Es 

importante mantener el pañal por debajo del cordón umbilical para permitir 

que seque con el contacto con el aire y así evitar que presente onfalitis  

(García, 2006). 
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Las deposiciones del recién nacido durante los primeros días es 

meconio de color oscuro, casi negro; el cambio de pañal se debe realizar 

inmediatamente después de haber ensuciado, para evitar irritaciones en 

su piel; se procederá a retirar las deposiciones de los genitales y luego de 

las nalgas utilizando agua tibia y jabón suave. Si el recién nacido ha 

adquirido dermatitis de pañal, de debe exponer su piel (nalgas) al aire 

libre por unos instantes para mantener secos los genitales (Fernández, 

2003). 

 

La ropa del bebé debe usarse según la estación y su forma puede 

variar según, la moda, pero tener en cuenta los siguientes criterios: debe 

facilitar los movimientos, estar hecha de tejidos ligeros y no sintéticos, de 

fácil colocación. El cambio de ropa debe realizarse desde la cabeza hacia 

los pies. El momento de vestirlo debe ser aprovechado para jugar y 

comunicarse con él (Fernández, 2003). 

 

El recién nacido se pasa la mayor parte del tiempo durmiendo, para 

esto se debe colocar en una posición adecuada, sobre los lados alternos 

con la cara a un lado. Debe evitarse la postura boca arriba por que al 

regurgitar la leche pondría asfixiarse. Asimismo, cerciorarse que la ropa 

no le ajuste alrededor del cuello. No debe tener nada que le impida mover 

su cabecita hacia los lados. Además, su colchón debe ser firme y durante 

los primeros seis meses de vida es preferible que duerma en una cuna sin 
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almohadas o muñecos de peluche con los que se pueda sofocar 

(Fernández, 2003). 

 

Las experiencias de estimulación adecuada tiene su base en los 

conocimientos comprobados del crecimiento y desarrollo del sistema 

nervioso central, específicamente del cerebro, que es el órgano más 

complejo del ser humano, en el cual se lleva a cabo la sinapsis, que es un 

proceso mediante el cual se establecen conexiones entre las células 

cerebrales, dando lugar a estructuras que van a constituir la base 

fisiológica que permitirá configurar las condiciones para el aprendizaje, 

hasta los seis meses de edad, que es cuando se da el ápice de su 

crecimiento del cerebro; por eso se destaca que la falta de estimulación 

en el recién nacido puede tener efectos desfavorables  en el desarrollo de 

su cerebro, lo cual puede prevenirse si la madre realiza prácticas de 

estimulación adecuada (Rivas,  2005). 

 

El sistema inmunológico tiene una gran importancia para la salud 

de cualquier persona, pero aún más en los recién nacidos. Éste se 

encarga de proteger el organismo del pequeño de los gérmenes y otras 

sustancias negativas a las que el niño está expuesto desde que nace. El 

bebé, una vez nacido, no tiene la capacidad de enfrentarse a la gran 

mayoría de los microbios que están en el aire debido, fundamentalmente, 

a que su sistema inmunológico está inmaduro. Siendo necesario 

administrar las vacunas durante los primeros días de vida. Las vacunas 
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son la combinación ideal para fortalecer la salud, permiten reforzar su 

sistema inmunológico previniendo distintas enfermedades, por ello el 

recién nacido debe recibir las siguientes vacunas: Hepatitis B (HvB) y 

Bacilo de Calmette - Guerin (BCG) (MINSA, 2007). 

 

Corresponde al profesional de enfermería responsable del cuidado 

del niño y en el caso especifico del recién nacido, plantear intervenciones 

tendientes a incrementar las capacidades del cuidado materno para cubrir 

las demandas de la salud a través de su función de educadora, si se trata 

del primer hijo, ya que al regreso a casa con el bebé supone al principio, 

una perspectiva temible para las primíparas; aunque se haya soñado con 

este momento, probablemente muchas madres debería quedarse más 

tiempo en el hospital para ser ayudadas, orientadas y logren una 

adaptación con el apoyo del personal de enfermería (Dickason, 1999). 

 

Se han realizado algunos estudios de investigación que guardan 

relación con las variables en estudio, así tenemos: 

 

Alayo y Capristan (1995), en su investigación, Influencia de algunos 

factores maternos en el nivel de información sobre cuidados del recién 

nacido; realizado en el Hospital Belén de Trujillo encontraron que el 64 

por ciento de madres tienen un nivel de información medio sobre cuidados 

del recién nacido a término. Además predominó el grado de instrucción 

secundaria con un 48 por ciento, el 87.3 por ciento de las madres tienen 
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su pareja y las madres que se dedicaban prioritariamente a actividades 

dentro del hogar en un 75.3 por ciento. 

 

García y Herrera (1999), en su estudio realizado en el distrito de La 

Victoria de la ciudad de Lima, sobre Factores socioeconómicos y 

personales que influyen en el nivel de conocimiento de la atención del 

recién nacido en las madres primíparas encontraron que el grado de 

conocimiento sobre la atención del recién nacido es deficiente en un 42 

por ciento; el 47 por ciento de las primíparas corresponde al grupo de 

menores de 20 años; el 74 por ciento son amas de casa; el 49 por ciento 

son convivientes y el 50 por ciento tienen educación primaria o secundaria 

incompletas. 

 

Chunga (2002), en su estudio realizado en el centro poblado menor 

Miramar - Alto Moche del distrito de Moche de la provincia de Trujillo 

sobre Factores condicionantes básicos y su relación con el cuidado 

dependiente del recién nacido en mujeres primíparas, encontró que los 

factores condicionante básicos que se relacionan significativamente con la 

capacidad de cuidado dependiente son: edad, nivel de instrucción, estado 

conyugal y control pre- natal. Quién reportó que la mayoría de madres 

encuestadas el 65.2 por ciento corresponde al grupo de menores de 20 

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

capacidad de cuidado dependiente. 

 

 27



Durante la realización de las prácticas pre – profesionales en 

diversos nosocomios y centros de salud de nuestra jurisdicción, se pudo 

observar a un gran número de madres que se enfrentaban a la 

experiencia de tener un hijo por primera vez, quienes no poseían los 

conocimientos básicos y necesarios para el cuidado óptimo de su recién 

nacido. 

 

Por esta razón, surge la inquietud por conocer el nivel de 

conocimiento materno, frente a los cuidados del recién nacido a término, 

con el propósito de incrementar el nivel de conocimiento de las primíparas 

y promover la participación de toda la familia al brindar cuidados óptimos 

al recién nacido y de esta forma evitar enfermedades en él, pues la 

enfermera dentro de su actividad práctica, cuenta con un arma 

fundamental en su lucha contra los problemas de salud que es “la 

información que brinda”, utilizando técnicas de comunicación y 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 que brinda a su recién nacido. 

 

La presente investigación pretende identificar los factores 

socioculturales dentro de ellos: Edad, grado de instrucción, unión 

conyugal, ocupación; y el nivel de conocimiento que tienen las madres 

primíparas acerca del cuidado que brindan a su recién nacido, a través de 

un estudio descriptivo correlacional en la comunidad de Huamachuco, 
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cuyos resultados permitirán  fortalecer y contribuir al conocimiento de 

Enfermería  respecto al cuidado del recién nacido. 

 

Por lo expuesto anteriormente, nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

 

PROBLEMA: 

 

¿Qué relación existe entre los factores socioculturales: edad, grado de 

instrucción, unión conyugal, ocupación y el nivel de conocimiento de las 

madres primíparas sobre el cuidado del  recién nacido, Hospital Leoncio 

Prado – Huamachuco. Agosto – Diciembre 2008? 
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OBJETIVOS: 

 

1. Identificar los factores socioculturales: Edad, grado de instrucción, 

unión conyugal y ocupación de las madres primíparas. Hospital 

Leoncio Prado Huamachuco. Agosto – Diciembre 2008. 

 

2. Identificar el nivel de conocimiento de las madres primíparas sobre el 

cuidado del recién nacido. Hospital Leoncio Prado Huamachuco. 

Agosto – Diciembre 2008. 

 

3. Determinar la relación que existe entre los factores socioculturales: 

Edad, grado de instrucción, unión conyugal, ocupación; y el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas sobre el cuidado del recién 

nacido. Hospital Leoncio Prado Huamachuco. Agosto – Diciembre 

2008. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.  TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional, 

de corte transversal (Polit y Hungler, 2000) y se realizó con las 

madres primíparas atendidas en el Hospital Leoncio Prado 

Huamachuco, durante los meses Agosto – Diciembre del 2008. 

2.2.  UNIVERSO MUESTRAL 

Estuvo conformado por el total de 64 madres primíparas, 

inscritas en el programa de atención integral de la mujer del Hospital 

Leoncio Prado. Distrito Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

durante los meses de Octubre a Noviembre del 2008. 

2.3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Madres primíparas inscritas en el programa de atención integral 

de la mujer, del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. 

• Madres que hayan tenido recién nacido durante los meses de 

Octubre a Noviembre del 2008. 

• Madres con disposición a colaborar voluntariamente en el 

estudio.  

• Madres que residan en la cuidad de Huamachuco un tiempo 

mínimo de un año. 

• Madres primíparas que no tengan problemas de salud mental. 
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2.4.  UNIDAD DE ANÁLISIS  
 

Estuvo constituida por cada una de las madres primíparas 

pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Huamachuco y 

registradas en el programa de Atención Integral de la Mujer del  

Hospital Leoncio Prado Huamachuco que cumplan con los criterios 

de inclusión. 

 

2.5.  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

Para la recolección de información del presente trabajo se hizo 

uso del instrumento: “Escala para valorar los factores 

socioculturales y nivel de conocimiento de las madres 

primíparas sobre el cuidado del recién nacido” 

(EVFSNCMPCRN), el instrumento fue elaborado por Mg. Chunga, 

2002 y modificado por las autoras Paredes y Ruiz (Anexo 01), el cual 

consta de dos partes, que a continuación se detallan: 

 

PARTE 1 

Factores Socioculturales. 

Consta de 4 ítems referidos a factores socioculturales: Edad, grado 

de instrucción, unión conyugal y ocupación. 

 

 

 

 32



PARTE 2 

El Nivel de Conocimiento de las Madres Primíparas sobre el 

Cuidado del Recién Nacido  

Incluye 36 reactivos, utilizando la escala dicotómica, teniendo la 

siguiente puntuación:  

Si = 1  

No = 0 

El máximo puntaje de la escala fue de 36 puntos y el mínimo de 0 

puntos siendo la clasificación según la siguiente categorización: 

 

Nivel de información Bueno : 25 – 36 puntos 

Nivel de información Regular : 12 – 24 puntos 

Nivel de información Deficiente : 0 – 11 puntos 

 

2.6. PROCEDIMIENTO 
 
 

Para iniciar el proceso de recolección de datos:   
 
 

 
• Se coordinó anticipadamente con el Gerente del Hospital Leoncio 

Prado, para obtener el permiso respectivo y realizar el presente 

trabajo de investigación. 

 

• Luego se procedió a realizar coordinaciones con la obstetríz 

responsable de la unidad operativa de la mujer para facilitar el 
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acceso al registro de la atención integral de las madres 

primíparas.  

• Posteriormente se identificó a las madres en sus respectivos 

domicilios y se procedió a aplicar el instrumento, con previo 

consentimiento de la madre, respetando los principios éticos de 

anonimidad, confidencialidad y libre participación. 

 

• Para la aplicación del instrumento se procedió a explicar el 

propósito de la investigación y se solicitó su participación 

voluntaria. Se empleó un promedio de 20 minutos en cada 

entrevista. Las autoras leyeron los ítems y el sujeto de estudio se 

limitó a responder. Luego se brindó educación sobre los cuidados 

del recién nacido. 

 

• Al finalizar la investigación las autoras del proyecto dejaron un 

informe en el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, previo a 

esto se realizó una reunión con el personal de la institución para 

reportar los hallazgos. 

 

• Se recomendó al encargado de la Unidad Operativa de la Mujer 

capacitar a las madres primíparas acerca de los cuidados del 

recién nacido.  

 

 

 34



2.7.  CONTROL Y CALIDAD DE DATOS 
 

2.7.1.  PRUEBA PILOTO 
 

La prueba piloto fue aplicada a 15 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 
 

El instrumento de evaluación del nivel de conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido, fue sometida a opinión y 

juicios de expertos quienes dieron sugerencias para dar más 

claridad, especificidad y validez del instrumento; se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

Si p <= 0.01  (1%)     Altamente Significativa  

Si p <= 0.05 (5%)      Significativa  

Si p >  0.05 (5%)      No Significativa 

 
2.7.3. CONFIABILIDAD  

 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través 

de la prueba de ALPHA DE CRONBACH, obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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ESCALA REACTIVOS ESCALA DE MEDICIÓN 
ALPHA 

CRONBACH 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE EL CUIDADO 

DEL RECIÉN 

NACIDO 

 

 

36 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9.........36 

 

 

 

0.7029 

 

 

 

Fuente: (EVFSNCMPCRN)                                                                      n = 15 
 
 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 

Los datos consignados en el instrumento fueron procesados  

siguiendo un patrón de tabulación automatizado mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 15,0. Los resultados se presentan en 

tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. 

Asimismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar la 

información. Para determinar si existe relación entre las variables de 

estudio, se usó la prueba de independencia de criterios “Chi-

cuadrado” que mide la relación entre dos variables, pues existen 

evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad 

de equivocarse es menor a 5 por ciento (p<0.05).  
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2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

• Consentimiento Informado: Se solicitó autorización al sujeto de 

la investigación (madres primíparas), para la realización del 

estudio, explicándole previamente la finalidad del la investigación. 

• Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de la madre 

primípara, por lo cual las encuestas no tuvieron nombre. 

• Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos solo por el investigador y utilizados solo 

para fines de la investigación (Pólit y Hungler, 2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 
I. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
 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 pueda recibir sobre los cuidados del recién nacido 

(Llorca, 2002). 

• Definición operacional: Para la presente investigación se 

consideraron los siguientes factores socioculturales:  

 

 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 función de la fecha 

de su nacimiento (Dickason, 1999). 

 

• Definición Operacional: Se considerará la edad de la madre 

según la edad propicia para engendrar un hijo, que está entre: 

♦ < de 20 años:    

♦ 21 – 34 años  

♦ 35 a más años 

 38



 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

• Definición Nominal: Es el nivel educativo alcanzado. Referidos 

a estudios realizados por las madres en una institución 

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

2002). 

 

• Definición Operacional: Se calificó en: 

♦ Sin Instrucción    : Cuando la madre no ha realizado                      

ningún grado de estudio. 

♦ Primaria              : Cuando la madre ha aprobado algún  

grado de primaria. 

♦ Secundaria           : Cuando la madre ha aprobado algún 

grado de secundaria. 

♦ Superior                    : Cuando la madre ha obtenido título de 

educación superior ya sea en la 

universidad o instituto.   

 

 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). 
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• Definición Operacional: se consideró: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Trabajo dentro        : 

        del hogar 

♦ Trabajo fuera       : 

           del hogar 

 UNIÓN CONYUGAL 

• Definición Nominal: Es

persona en relación a 

(Hakim, 2005). 

 

• Definición Operacional: 

♦ Con pareja     : Madre

casad

♦ Sin pareja      : Madr

solter

 

 

 

 

 

 

 

Madres que trabajan en actividades 

fuera del hogar. 
• 
Madres que se dedican 

exclusivamente a las labores del 

hogar y/o otra actividad en el hogar. 
 la condición o situación de cada 

los derechos y obligaciones civiles 

Se consideró:  

 que vive con pareja en condición de             

a o conviviente, 

e que vive sin pareja en condición de  

a, separada o viuda. 
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II. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMÍPARAS 

SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

• Definición Nominal: El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia, el 

aprendizaje y a través de la introspección. En el sentido más 

amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que al ser tomados por sí solos, no son 

relevantes (Papalia, 1998).  

• Definición operacional: Se operacionalizó teniendo en cuenta 

el puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el instrumento 

aplicado a través de la escala para estimar el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas  sobre el cuidado del 

recién nacido como: 

Nivel de conocimiento Bueno :  25 – 36  puntos. 

Nivel de conocimiento Regular :  12 – 24 puntos. 

Nivel de conocimiento Deficiente : 0 – 11  puntos. 
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TABLA  01  
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN FACTORES 

SOCIOCULTURALES “HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO - 2008 

 

Edad Nº  % 
Menos de 20 años 42 65.6 
Entre 20 a 34 años 22 34.4 
Más de 35 años  0   0.0 
Total 64            100.0 
Grado de Instrucción  Nº  % 
Sin instrucción  4   6.2 
Primaria 10              15.6 
Secundaria 38              59.4 
Superior 12              18.8 
Total 64            100.0 
Unión Conyugal  Nº % 
Con pareja 50 78.1 
Sin pareja 14 21.9 
Total 64            100.0 
Ocupación  Nº % 
Dentro del hogar 59 92.2 
Trabajo fuera del hogar  5   7.8 
Total 64            100.0 

   Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCMPCRN)                          n: 64 

 

La tabla 01 muestra la distribución de 64 madres primíparas según 

factores socioculturales. Observándose que el 65.6 por ciento 

corresponde a madres menores de 20 años, el 59.4 por ciento tiene 

grado de instrucción secundaria, el 78.1 por ciento vive con su pareja y 

el 92.2  por ciento trabaja dentro del hogar.  
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TABLA  02 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN  NIVEL DE  
CONOCIMIENTO SOBRE  EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO  
“HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO - 2008 
 

Nivel de 
Conocimiento 

 
Nº 
 

% 

Deficiente 
 

10 
 

15.6 

Regular 
 

42 
 

65.6 

Bueno 
 

12 
 

18.8 

Total 
 

64 
 

                100.0 

  

Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCMPCRN)                   n: 64 

 

        La tabla 02 muestra la distribución de 64 madres  primíparas según 

nivel de conocimiento sobre cuidados del recién nacido, observándose 

que el 65.6 por ciento presentaron un nivel de conocimiento regular, el 

18.8 por ciento presentó nivel de conocimiento bueno y el 15.6 por ciento 

presentó nivel de conocimiento deficiente. 
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GRÁFICO 01 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN  NIVEL DE  
CONOCIMIENTO SOBRE  EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO  
“HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO – 2008 
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Nivel de Conocimiento 

 
 
 
 
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCMPCRN)                          n: 64 
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TABLA  03 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE   
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y EDAD 
“HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO – 2008 

 
 

 

Edad 

Menos de 20 
años 

Entre 20 a 34 
años 

Total 
Nivel de 

Conocimiento 

Nº % Nº % Nº  % 

Deficiente 0      0.0 10 23.8 10   15.6

Regular 15 68.2 27 64.3 42   65.6

Bueno 7 31.8 5 11.9 12   18.8

Total 22  100.0 42  100.0 64 100.0

 
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCMPCRN)                     n: 64 
 
 
X2 = 8.325                                 p = 0.016                            Significativo 

 
 

En la tabla se presenta la distribución de 64 madres primíparas 

según nivel de conocimiento sobre cuidado del recién nacido y la edad, 

observándose que tanto en las madres menores de 20 años como las de 

20 a 34 años predominó el nivel de conocimiento regular siendo el 68.2 y  

el 64.3 por ciento, respectivamente. 
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GRÁFICO  02 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE   
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y EDAD 
“HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO – 2008 
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TABLA  04 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO Y 
GRADO DE INSTRUCCIÓN “HOSPITAL LEONCIO PRADO” 
HUAMACHUCO – 2008 
 

 

Grado de Instrucción 

Sin 
instrucción Primaria Secundaria Superior 

Total 
Nivel de 

Conocimiento

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 3 75.0 3 30.0  4 10.5 0    0.0 10   15.6

Regular 1 25.0 6 60.0 30 78.9 5  41.7 42   65.6

Bueno 0   0.0 1 10.0 4 10.6 7  58.3 12   18.8

Total 4  100.0 10 100.0 38 100.0 12 100.0 64 100.0 

 
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCMPCRN)                             n: 64 
 
X2 = 28.543                                p = 0.000                                 Significativo 
 

 
            La tabla muestra la distribución de 64 madres primíparas según 

nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido y el grado de 

instrucción, encontrándose que el 75 por ciento de madres sin instrucción 

presentan nivel de conocimiento deficiente; las que tienen grado de 

instrucción primaria su nivel de conocimiento es regular en un 60 por 

ciento, las madres con grado de instrucción secundaria presentan nivel de 

conocimiento regular en un 78.9 por ciento; mientras que  las madres con 

grado de instrucción superior presentaron nivel de conocimiento bueno en 

un 58.3 por ciento.  
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GRAFICO  03 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y 
GRADO DE INSTRUCCIÓN “HOSPITAL LEONCIO PRADO” 
HUAMACHUCO – 2008 
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TABLA  05 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y UNIÓN 
CONYUGAL “HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO – 2008 

 

 

Unión Conyugal 

Con Pareja Sin Pareja 
Total 

Nivel de 
Conocimiento 

Nº % Nº % Nº % 

Deficiente   7 14.0   3 21.4 10 15.6 

Regular 32 64.0 10 71.4 42 65.6 

Bueno 11 22.0  1   7.2 12 18.8 

Total 50  100.0 14  100.0 64       100.0 

 
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCMPCRN)                             n: 64 
 
 
X2 =1.766                            p = 0.414                                       No significativo 

 
 

 La tabla 05 muestra la distribución de 64 madres primíparas según 

nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido y la unión 

conyugal, encontrándose que el 64 por ciento de  madres que se 

encuentran unidas a su pareja tienen nivel de conocimiento regular, el 22 

por ciento tienen nivel de conocimiento bueno, por otro lado del grupo de 

madres sin pareja el 71.4 por ciento tienen nivel de conocimiento regular y 

un 21.4 por ciento su nivel de conocimiento es deficiente. 
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GRÁFICO 04 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y UNIÓN 
CONYUGAL “HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO – 2008 
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TABLA 06 
 

DISTRIBUCIÓN DE  MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y   
OCUPACIÓN “HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO – 2008 

 
 
 

     

Ocupación 

Trabaja dentro del 
hogar 

Trabaja fuera del 
hogar 

Total Nivel de 
Conocimiento 

Nº % Nº % Nº % 

Deficiente 7 11.9 3 60.0 10 15.6 

Regular 41 69.5 1 20.0 42 65.6 

Bueno 11 18.6 1 20.0 12 18.8 

Total 59   100.0 5   100.0 64  100.0 

    
Fuente: Información obtenida del test (EVFSNCMPCRN)                            n: 64 

 
                             

X2 =8.560                                 p = 0.014                                   Significativo 
 
 

La presente tabla muestra la distribución de 64 madres primíparas 

según el nivel de conocimiento sobre cuidados del recién nacido  y 

ocupación, encontrándose que  el 69.5 por ciento  que  trabaja dentro del 

hogar poseen nivel de conocimiento  regular y  el 18.6 por ciento tienen 

nivel de conocimiento bueno;  del grupo  de madres que trabaja fuera del 

hogar  el 60 por ciento poseen nivel de conocimiento deficiente, el 20 por 

ciento regular y el 20  por ciento tienen nivel de conocimiento bueno. 
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GRÁFICO 06 
 

DISTRIBUCIÓN DE  MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO Y   
OCUPACIÓN “HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO – 2008 
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IV.    ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Una de las sensaciones más grandes que puede existir para una 

mujer, es el hecho de ser madre, siendo una gran alegría y reto que 

enfrenta en su vida, ya que ningún otro hecho será tan extraordinario 

como el de tener su primer hijo, en donde experimentará muchos cambios 

y aprenderá nuevas formas de cuidarse y cuidar al bebé que está en 

crecimiento. Algunos autores refieren que las madres primíparas, pueden 

verse en situaciones bastante estresantes ante la llegada de un bebé a 

casa, al ser esta su primera experiencia y al poseer poca información 

sobre los cuidados que debe brindar a su bebé, siente temor al cogerlo y 

manipularlo, debido a costumbres arraigadas por sus tradiciones 

familiares (Dickason, 1999).  

 

El nacimiento de un niño es un hecho muy importante que cambia 

la conducta de los adultos. Las implicancias en el aspecto social, 

económico y psicológico que conlleva, obligan a considerar todos estos 

aspectos antes de afrontar la decisión de tenerlo. La responsabilidad que 

se adquiere con el recién nacido no termina con el parto, sino que exige 

proporcionarle aceptables condiciones de vida en las que pueda 

desarrollarse tales como medios de subsistencia, educación, atención y 

cuidados afectivos. A menudo las madres primerizas se acercan a la 

maternidad con muy poca experiencia y escasos conocimientos para 
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atender las necesidades constantes inmediatas de un lactante. Sin 

embargo algunos factores influyen en la transmisión hacia el rol materno. 

Los primeros días y semanas de vida de un recién nacido es una 

etapa de asombro y regocijo para la mayoría de los padres. De todos 

modos, el hecho de ser responsable de una criatura aparentemente tan 

frágil y vulnerable puede implicar mucho compromiso, sobre todo cuando 

no se está familiarizado con el comportamiento del recién nacido. Por 

tanto se deben tener presentes ciertos cuidados que permitan que el niño 

se mantenga sano tales como: lactancia materna, baño del recién nacido, 

limpieza del cordón umbilical, vestido y estimulación temprana e 

inmunizaciones, entre otros cuidados hasta el momento poco 

investigados (Dickason, 1999). 

 

Dada la importancia del estudio sobre si hay relación entre los 

factores socioculturales y el nivel de conocimiento de las madres 

primíparas sobre el cuidado del recién nacido, se realizó la siguiente 

investigación cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla  01 

Muestra la distribución de la población en estudio según los 

factores socioculturales donde se encontró que un 65.6 por ciento 

corresponde a madres primíparas menores de 20 años y el 34.4 por 

ciento a madres entre 20 a 34 años, no encontrándose ninguna madre de 
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35 a mas años, de lo observado se evidencia que el grupo que predomina 

es el de madres adolescentes, esto probablemente se debe a que las 

adolescentes tienen relaciones cóitales sin adoptar métodos 

anticonceptivos, asimismo en la actualidad las adolescentes se están 

desarrollando en una cultura donde sus amigos y los medios de 

comunicación: la televisión, las películas, la música, las revistas, entre 

otros, transmiten mensajes directos e indirectos en los que sugieren que 

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.  

 

Estos resultados son similares a los 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, quién 

reporto que la mayoría de madres encuestadas, el 65.2 por ciento 

corresponde al grupo de menores de 20 años.  

 

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

distrito de La Victoria de la ciudad de Lima sobre Factores 

socioeconómicos y personales que influyen en el nivel de conocimiento 

sobre la atención del recién nacido en primíparas, encontraron resultados 
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que difieren ya que solo el 47 por ciento corresponde al grupo de menores 

de 20 años. 

 

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por que la mujer 

aun 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).   

 

La edad es un factor sociodemográfico que representa el grado de 

madurez de la persona como en el caso de las madres en las que la edad 

estaría relacionada con el nivel de conocimiento sobre el cuidado que 

ellas puedan brindar a favor de su recién nacido, puesto que a mayor 

edad las personas incrementan sus capacidades y conocimientos para 

cuidar a su recién nacido (Dickason, 1999). 

 

Respecto al grado de instrucción se aprecia que el 59.4 por ciento 

de madres presentaron grado de instrucción secundaria, seguido del 

grado superior con 18.8 por ciento, con grado de instrucción primaria un 

15.6 por ciento y por ultimo sin instrucción un 6.3 por ciento, datos que 

concuerdan con los reportados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática  (INEI, 2006), en la que se evidencia un mejoramiento del 

nivel educativo de la mujer peruana, pues disminuyó la tasa de 

analfabetismo y la mayoría tiene educación secundaria. Estos expresan 
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un predominio a nivel medio de escolaridad, aunque existe un abandono 

temprano de los estudios debido a la maternidad temprana, ya que 

muchas no los pudieron continuar.  

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Alayo y 

Capristan (1995) en su estudio titulado: Influencia de algunos factores 

maternos en el nivel de información sobre cuidados del recién nacido. 

Hospital de Apoyo Belén de Trujillo, en el que también predominó el grado 

de instrucción secundaria  con un 48 por ciento. 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio difieren a los 

reportados 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 solo el 34.8 por ciento tienen grado 

de instrucción secundaria; al igual que los resultados encontrados por 

García y Herrera (1999) en su estudio realizado en el distrito de La 

Victoria de la ciudad de Lima, sobre Factores socioeconómicos y 

personales que influyen en el nivel de conocimiento sobre la atención del 

recién nacido en primíparas, quienes encontraron que el 27 por ciento 

corresponde a madres con educación secundaria. 

 

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

niño, ya que ésta al tener mayor accesibilidad a fuentes de información, 
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amplia sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus hábitos, 

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

niño (Organización Panamericana de la Salud, 2000).  

 

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). 

 

Referente a unión conyugal de las madres primíparas se evidencia 

que el 78.1 por ciento se encuentran unidas a su pareja, formando una 

familia, sea en condiciones de casadas o en situación de convivientes y el 

21.9  por ciento 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 por que muchos hombres, al saber que 

su novia  o compañera esta embarazada se alejan, dejando así toda la 

responsabilidad a la mujer. 

 

Estos resultados coinciden con los datos encontrados por Alayo y 

Capristán (1995) en su estudio: “Influencia de algunos factores maternos 

en el nivel de información sobre cuidados del recién nacido. Hospital de 

Apoyo Belén de Trujillo”  quienes reportan que el 87.3 por ciento de las 

madres tienen su pareja. 
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Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (2005), 

sostiene que un niño/a que mantiene fuertes lazos con su padre será más 

sociable, tendrá mayor seguridad, manejará mejor la frustración, será más 

responsable y tendrá más posibilidades de convertirse en una persona 

adulta más sana y comprensiva. 

 

En relación a la ocupación, las madres del presente estudio 

presentan una característica especial dado que el mayor porcentaje de 

ellas, el 92.2 por ciento trabajan dentro del hogar y el 7.8 por ciento 

trabajan fuera del hogar. Estos 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 al 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.  

 

Estos resultados son similares a los encontrados en la 

investigación realizada por Alayo y Capristán (1995) en su estudio titulado 

Influencia de algunos factores maternos en el nivel de información sobre 

cuidados del recién nacido. Hospital de Apoyo Belén de Trujillo, quienes 
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reportan que las madres se dedican prioritariamente a actividades dentro 

del hogar en un 75.3 por ciento.  

 

Asimismo García y Herrera (1999) corroboran estos resultados en 

su estudio realizado en el distrito de La Victoria de la ciudad de Lima 

sobre Factores socioeconómicos y personales que influyen en el nivel de 

conocimiento sobre la atención del recién nacido en primíparas, quienes 

encontraron que el 79 por ciento trabaja dentro del hogar. 

 

Tabla  02 

Se presenta la distribución de 64 madres primíparas según nivel de 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido, observándose que la 

mayoría de madres el 65.6 por ciento presentan un nivel de conocimiento 

regular, seguido de un 18.8 por ciento con un nivel de conocimiento 

bueno y un 15.6 por ciento con un nivel de conocimiento deficiente. Esto  

puede deberse probablemente a que muchas madres primíparas utilizan 

los mismos conocimientos y habilidades para criar a sus recién nacidos, 

que aprendieron de sus propias madres. Otras aprenden en la práctica de 

la maternidad por el proceso de prueba y error; algunas reciben 

información de personas cercanas y otras de los profesionales de salud, 

aumentando su nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con los 

de Alayo y Capristán (1995) en su estudio titulado Influencia de algunos 
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factores maternos en el nivel de información sobre cuidados del recién 

nacido. Hospital de Apoyo Belén de Trujillo, quienes reportan que el 64 

por ciento presento un nivel de información medio.  

 

Estos resultados difieren con la investigación realizada por 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, quién encontró que el 

65.2 por ciento no poseen capacidad de cuidado. 

 

El conocimiento es una capacidad humana, su transmisión implica 

un proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje que sólo puede residir 

dentro de la persona. Por ello el conocimiento en la madre primípara es 

muy importante, ella debe conocer desde lo que pasa con el bebé en el 

interior del útero materno y sobre todo desde el nacimiento. Por eso es 

necesario que los padres que van a tener su primer hijo, conozcan las 

necesidades del recién nacido y como satisfacerlas para evitar 

enfermedades (Papalia, 1998).  

 

El conocimiento es uno de los medios 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 tener la suficiente 

información que le permita estar en mejores condiciones para enfrentar 
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con responsabilidad los cuidados que el recién nacido requiere 

(Menenghello, 1997).  

 

El nivel de conocimiento es la información que toda persona tiene a 

su alcance sobre un determinado tema y en algunas oportunidades se ve 

influenciado por factores sociales y culturales como la edad, ocupación, 

grado de instrucción; originando cambios en el comportamiento de la 

persona (Pérez y Ramírez, 2003). 

 

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, hecho que 

permite a la madre tener actitud indiferente con su recién nacido (Musen, 

1995). 

 

Tabla 03 

Muestra la distribución de 64 madres primíparas según el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido y la edad, observándose 

que el grupo de madres primíparas menores de 20 años presentan 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 un 64.3 por 

ciento, seguido del 23.8 por ciento que corresponde a nivel de 

conocimiento deficiente y el 11.9 por ciento nivel de conocimiento bueno.  
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Al someter estos resultados a la prueba de independencia de 

criterios se encontró que esta variable tiene significancia estadística 

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

se relaciona significativamente con el nivel de conocimiento. Estos 

resultados probablemente se deben a que las adolescentes que se 

convierten en madres, por lo general no concluyen estudios superiores 

por lo tanto tienen menos oportunidad laboral, por ello optan por quedarse 

en casa y dedicarse solo al cuidado del recién nacido. A diferencia de las 

madres mayores de 20 años que por primera vez son madres 

generalmente se convierten en profesionales o adquieren estabilidad 

laboral por lo tanto tendrá que distribuir su tiempo tanto para asumir el 

nuevo rol de madre como para poder cumplir con las responsabilidades 

de su trabajo. 

 

Al contrastar los resultados con otras investigaciones encontramos 

que García y Herrera (1999) en su estudio realizado en el distrito de La 

Victoria de la ciudad de Lima sobre factores socioeconómicos y 

personales que influyen en el nivel de conocimiento sobre la atención del 

recién nacido en primíparas, sus resultados difieren, con la presente 

investigación, quienes encontraron que las madres menores de 20 años 

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

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

un 17 por ciento.  
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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 reportó 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. 

 

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

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

nivel de conocimiento sobre el cuidado que ellas puedan desarrollar a 

favor de sus 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 es un factor 

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

experiencia y madurez emocional que le permite afrontar de manera 

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

socialización para con sus niños y niñas.  

 

 65



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 por que no siempre refleja la capacidad 

para asumir satisfactoriamente actividades que señalen un 

desenvolvimiento conductual con su entorno y familia. 

 

Papalia (1998), 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.  

 

Tabla  04 

 Muestra la distribución de 64 madres primíparas según el nivel de 

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

encontrándose que en el grupo de las madres sin instrucción el 75 por 

ciento tiene nivel de conocimiento deficiente y el 25 por ciento regular. Las 

madres con instrucción primaria presentan un 60 por ciento nivel de 

conocimiento regular; el 30 por ciento nivel de conocimiento deficiente y  

el 10 por ciento nivel de conocimiento bueno. El grupo de madres con 

instrucción secundaria presentan nivel de conocimiento regular en un 78.9 

por ciento, el 10.5 por ciento nivel de conocimiento deficiente y el 10.6 por 

ciento nivel de conocimiento bueno. Por último las madres primíparas con 
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grado de instrucción superior el 58.3 por ciento tienen nivel de 

conocimiento bueno y el 41.7 por ciento nivel de conocimiento regular. 

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios 

se encontró que ésta variable tiene significancia estadística (p=0.000). Lo 

que pone de manifiesto que el grado de instrucción constituye un factor 

que se relaciona significativamente con el nivel de conocimiento. 

Resultados que se deben probablemente a que el mayor porcentaje de 

madres que obtuvieron nivel de conocimiento bueno y regular, tienen 

algún grado de instrucción por lo cual pueden brindar un mejor cuidado a 

su recién nacido, también tienen mayor oportunidad de obtener 

información en los servicios de salud y en otros medios para cumplir mejor 

su rol y brindar a su bebé cuidados de calidad, propiciando un crecimiento 

y desarrollo adecuado en su recién nacido. 

 

Al contrastar los resultados con otras investigaciones se encontró 

que Alayo y Capristán (1995) en su investigación, Influencia de algunos 

factores maternos en el nivel de información sobre cuidados del recién 

nacido. Hospital de Apoyo Belén de Trujillo, sus resultados son similares, 

quienes encontraron que el nivel de información medio en las madres con 

educación primaria y secundaria fue un 52.6 y un 66.7 por ciento 

respectivamente, mientras que las madres sin instrucción fue el 64.3 por 

ciento bajo. También coinciden con el estudio de Chunga (2002) sobre 

Factores condicionantes básicos y su relación con el cuidado dependiente 
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del recién nacido en mujeres primíparas, realizado en el Puesto de Salud 

Miramar. Trujillo, en donde encontró que el 100 por ciento de mujeres 

primíparas con nivel de instrucción superior poseen capacidad de cuidado 

y por el contrario las madres sin instrucción 100 por ciento no poseen 

capacidad de cuidado. 

 

Meneghello (1997), refiere que el grado de instrucción, es un factor 

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

instrucción, la persona tendrá mayores hábitos y prácticas en lo que a 

salud se refiere. La persona con mayor grado de instrucción se convierte 

en elemento receptivo y guiador de su propia conducta, a diferencia de los 

que poseen menor grado de instrucción, cuya relativa capacidad de 

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

sistema de valores tradicionales.  

 

La instrucción o escolaridad en la persona interviene en el 

desarrollo del potencial 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 (Didona, 1998).  

 68



Tabla 05  

Muestra la distribución de 64 madres primíparas según el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido y unión conyugal de las 

madres primíparas, observándose que tanto en las mujeres que se 

encuentran unidas a su pareja como las que no tienen pareja, predomina 

el nivel de conocimiento regular con 64% y 71% respectivamente.  

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios 

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

Para las madres es relativamente ventajoso el poder afrontar la 

maternidad unidas con su pareja. Sin embargo esta aparente ventaja 

pierde importancia ya que se encontró que tanto las madres que están 

unidas a su pareja como las que no, presentan un nivel de conocimiento 

similar, esto probablemente se debe a 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.  

 

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 si 
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mismos, su hijo y sus nuevos papeles y relaciones, por lo que no pueden 

enfrentarse fácilmente a todas éstas necesidades; esta situación propicia 

a que los padres busquen información y apoyo de diferentes fuentes en 

busca de un mejor bienestar para su recién nacido.  

 

Datos similares encontraron Alayo y Capristán (1995), en su 

investigación titulada Influencia de algunos factores maternos en el nivel 

de información sobre cuidados del recién nacido. Hospital de Apoyo Belén 

de Trujillo,  donde el nivel de información medio presentaron tanto las 

madres con pareja y sin pareja en un 54.8 y 61.3 por ciento 

respectivamente. 

 

Los resultados difieren con los encontrados por 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, reportando que el 84.6 por ciento 

de madres sin pareja no poseen capacidad de cuidado. 

 

Hakim (2005), 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 

sentimientos 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 les 
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resulta un proceso lleno de expectativas pues el embarazo para ellas fue 

una decisión libre, voluntaria y además compartida; que les confiere 

estabilidad emocional y por ello mayor interés por informarse sobre 

aspectos relacionados a la crianza de los hijos y brindar cuidados óptimos 

durante el periodo neonatal e infantil principalmente. 

 

Tabla 06  

Muestra la distribución de 64 madres primíparas según el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido y la ocupación, donde las 

madres que trabajan dentro del hogar presentan 69.5 por ciento de nivel 

de conocimiento regular, el 18.6 por ciento nivel de conocimiento bueno y 

el 11.9 por ciento nivel de conocimiento deficiente. El grupo de madres 

que trabajan fuera del hogar presenta nivel de conocimiento deficiente en 

un 60 por ciento, el 20 por ciento nivel de conocimiento regular y  el 20 

por ciento nivel de conocimiento bueno.  

 

Al someter los resultados la prueba de independencia de criterios 

se encontró que esta variable tiene significancia estadística (p=0.014). 

Los resultados obtenidos se deben probablemente a que combinar la 

maternidad con el trabajo implica un gran esfuerzo, es 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 a no tener 

suficiente tiempo para informarse sobre lo necesario para su cuidado 

integral. Mientras que las madres que se dedican sólo a actividades 
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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. 

 

Al contrastar éstos resultados con los reportes de Alayo y Capristán 

(1995) sobre Influencia de algunos factores maternos en el nivel de 

información sobre cuidados del recién nacido. Hospital de Apoyo Belén de 

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

hogar y aquellas que trabajan fuera presentaron nivel de información 

medio de 65.5 y 59.5 por ciento respectivamente. Asimismo 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 encontró que de las 

madres que trabajan dentro del hogar el 84.6 por ciento no poseen 

capacidad de cuidado y las que trabajan fuera del hogar el 40 por ciento 

no posee capacidad de cuidado. 

 

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

cuidado para el recién nacido tienden hacer más saludables, 

contrariamente a aquellas mujeres que adicionan a su ocupación ama de 

casa 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, que 

modifica la conducta de la madre, siendo también un aspecto que influye 

en la inadecuada realización de cuidado a su hijo, por lo que la madre se 
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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, 1997).  

 

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 por lo general fuera de casa, realiza una 

función agregada a su rol tradicional en el hogar que le permite un ingreso 

económico para el sustento de su familia; mostrando mayor dedicación a 

su entorno laboral, restándole tiempo y atención en el cuidado de sus 

hijos en los periodos mas tempranos y críticos, dejándolos a cargo de 

otras personas (Martínez y Martínez, 2005). 

 

Papalia (1998), sostiene que la madre que tiene un empleo 

experimenta un incremento de autoestima al sentirse más competente, 

segura económicamente y más responsable y realizada como persona. 

Así, cuando más satisfecha se sienta una mujer con su vida, cumple 

mejor su rol como madre.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de la discusión de los resultados se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los factores socioculturales de las madres primíparas fueron: 

• El 65.6 por ciento corresponde al grupo de menores de 20 

años. 

• El 59.4 por ciento tiene nivel de instrucción secundaria. 

• El 78.1 por ciento viven con su pareja. 

• El 92.2 por ciento trabajan dentro del hogar. 

 

1. El 65.6 por ciento de las madres primíparas su nivel de 

conocimiento sobre el cuidados del recién nacido es regular, el 

18.8 por ciento presentó nivel de conocimiento bueno y el 15.6 por 

ciento presentó nivel de conocimiento deficiente. 

2. Los factores socioculturales de las madres primíparas que se 

relacionan significativamente con el nivel de conocimiento sobre el 

cuidado del recién nacido son: Edad, grado de instrucción y 

ocupación. 

3. El factor sociocultural de las madres primíparas que no se relaciona 

significativamente con el nivel de conocimiento sobre el cuidado del 

recién nacido es unión conyugal. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones: 

 

1. El Hospital Leoncio Prado de Huamachuco debe programar 

actividades que incluyan Programas Educativos 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. Incorporar dentro de la currícula de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo la problemática de la madre 

adolescente, con respecto al cuidado del recién nacido para un 

mejor abordaje, permitiendo así desarrollar estrategias de 

prevención y promoción de la salud integral del niño y con ello 

disminuir las altas tasas de  morbimortalidad neonatal. 

 

3. Motivar a los profesionales de Enfermería a realizar investigaciones 

de tipo cualitativo que permitan identificar los sentimientos y 

experiencias de vida de las madres  primíparas y el cuidado del 

recién nacido. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
SEDE – HUAMACHUCO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
Escala para valorar los factores socioculturales y nivel de 

conocimiento  de las madres primíparas sobre el cuidado del recién 
nacido (EVFSNCMPCRN) 

Autora: Chunga Medina, Janet (2002)  
Modificado: Paredes Arteaga, Enma Deysy (2008)  

Ruiz Reyes, Fanny Lisset  
 
Presentación.- Somos bachilleres en enfermería  de  la Universidad Nacional de Trujillo 
sede – Huamachuco estamos realizando una encuesta a las madres primíparas para 
identificar el nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. Anticipadamente 
agradecemos su colaboración. 
 
 

I.   FACTORES SOCIOCULTURALES 
 
 
 1) EDAD:  
 

a. < de 20 años  ( ) 
b.  20 – 34 años      ( ) 
c.  35 a más años      ( ) 

 
 
2) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
 

a. Sin instrucción       ( ) 
b. Primaria       ( ) 
c. Secundaria  ( ) 
d. Superior       ( ) 
 

 
3) UNIÓN CONYUGAL: 
 

a. Con pareja      ( ) 
b. Sin pareja       ( ) 

 
 
4) OCUPACION: 
 

a. Trabajo dentro del hogar    ( ) 
b. Trabajo fuera del hogar  ( ) 
 
 

  
 



II. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMÍPARAS 
SOBRE  EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO            

      
 Instrucciones: Escuche atentamente cada una de las afirmaciones, así como 

las opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted. 

  

Reactivos 
 

Si 
 

No 

 
1. Considera que una madre para tener a su hijo 

tiene que estar físicamente preparada 
  

2. Considera que una madre para tener a su hijo 

tiene que estar preparada mentalmente. 
  

3. Cree que una madre se siente insegura al 

brindar atención a su primer bebé. 
  

4. Cree que el bebé cuidado solamente por la 

madre no es muy feliz como cuidado por ambos 

padres. 
  

5. La alimentación que debe recibir el recién 

nacido es lactancia materna exclusiva. 
  

6. Lactancia materna exclusiva significa dar 

únicamente leche materna  hasta los 6 meses. 
  

7. La leche materna protege a su niño de 

enfermedades. 
  

8. La leche materna mejora la relación de afecto.   

9. La leche materna brinda seguridad al bebé.   

10. El momento indicado para iniciar la lactancia 

materna al recién nacido es inmediatamente 

después del parto. 
  

11. El recién nacido debe recibir lactancia materna 

a libre demanda. 

 
  

  



12. El tiempo que debe pasar para dar de lactar 

otra vez a su recién nacido no debe ser más de 

dos horas. 
  

13. El recién nacido debe succionar en cada 

mama al menos 15 minutos. 
  

14. La forma de retirar al recién nacido, de la 

mama cuando termina de lactar, es introduciendo 

el dedo meñique  a la boca del bebé. 
  

15. Es importante lavarse las manos antes de dar 

de lactar para prevenir enfermedades diarreicas. 
  

16. Para eliminar los gases del recién nacido debe 

ponerlo en el hombro luego frotarle la espalda. 
  

17. El baño del recién nacido debe ser todos los 

días. 
  

18. El recién nacido durante los primeros días 

debe recibir baño de esponja. 
  

19. El baño del recién nacido debe ser realizado 

en una habitación libre de corriente  de aire. 
  

20. La toalla, el jabón deben ser exclusivos del 

bebé. 
  

21. El baño del recién nacido se debe realizar en 

tina después que el cordón umbilical ha caído. 
  

22. El cordón umbilical cae entre 5º y 8º día 

después del parto. 
  

23. Para la limpieza del cordón umbilical se debe 

utilizar merthiolate incoloro y gasa. 
  

24. La frecuencia con que se debe curar el cordón 

umbilical es de 3 veces al día: mañana, tarde y 

noche. 
  

25. Las deposiciones del recién nacido durante los 

primeros días son de color negruzcas. 
  

26. Para limpiar la “caquita”  del recién nacido 

primero se le retira de sus genitales y luego de las 

nalgas. 
  

  



27. Es importante lavarse las manos después de 

cambiar el pañal para prevenir enfermedades 

diarreicas. 
  

28. La forma como se evita las escaldaduras del 

recién nacido es manteniéndole seco y limpios las 

nalgas y genitales. 
  

29. En caso de escaldaduras del recién nacido es 

importante  dejar al aire el potito del bebé por unos 

minutos. 
  

30. La posición adecuada para que duerma el 

recién nacido es de costado con la carita a un 

lado. 
  

31. La ropa del recién nacido debe estar de 

acuerdo a las estaciones. 
  

32. Al recién nacido no se le debe envolver  para 

que así  pueda moverse con facilidad. 
  

33. Es necesario que el recién nacido se le 

converse al darle de lactar. 
  

34. Las caricias permiten que el niño sea más 

inteligente. 
  

35. Las caricias permiten que el niño desarrolle al 

máximo sus habilidades. 
  

36. Cree que su niño debe ser vacunado   
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IV.   NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES PRIMÍPARAS SOBRE       
EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO            

   
 Instrucciones: Escuche atentamente cada una de las  afirmaciones, así como 

las opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted. 

 

 Reactivos 
 

Si 
 

No 

 
1. Considera que una madre para tener a su hijo 

tiene que estar físicamente preparada 
1 0 

2. Considera que una madre para tener a su hijo 

tiene que estar preparada mentalmente. 
1 0 

3. Cree que una madre se siente insegura al 

brindar atención a su primer bebe. 
1 0 

4. Cree que el bebé cuidado solamente por la 

madre no es muy feliz como cuidado por ambos 

padres. 
1 0 

5. La alimentación que debe recibir el recién 

nacido es lactancia materna exclusiva. 
1 0 

6. Lactancia materna exclusiva significa dar 

únicamente leche materna  hasta los 6 meses. 
1 0 

7. La leche materna protege a su niño de 

enfermedades. 
1 0 

8. La leche materna mejora la relación de afecto. 1 0 

9. La leche materna brinda seguridad al bebé. 1 0 

10. El momento indicado para iniciar la lactancia 

materna al recién nacido es inmediatamente 

después del parto. 
1 0 

11. El recién nacido debe recibir lactancia materna 

a libre demanda. 

 
1 0 

  



12. El tiempo que debe pasar para dar de lactar 

otra vez a su recién nacido no debe ser más de 

dos horas. 
1 0 

13. El recién nacido debe succionar en cada 

mama al menos 15 minutos. 
1 0 

14. La forma de retirar al recién nacido, de la 

mama cuando termina de lactar, es introduciendo 

el dedo meñique  a la boca del bebé. 
1 0 

15. Es importante lavarse las manos antes de dar 

de lactar para prevenir enfermedades diarreicas. 
1 0 

16. Para eliminar los gases del recién nacido debe 

ponerlo en el hombro luego frotarle la espalda. 
1 0 

17. El baño del recién nacido debe ser todos los 

días. 
1 0 

18. El recién nacido durante los primeros días 

debe recibir baño de esponja. 
1 0 

19. El baño del recién nacido debe ser realizado 

en una habitación libre de corriente  de aire. 
1 0 

20. La toalla, el jabón deben ser exclusivos del 

bebé. 
1 0 

21. El baño del recién nacido se debe realizar en 

tina después que el cordón umbilical ha caído. 
1 0 

22. El cordón umbilical cae entre 5º y 8º día 

después del parto. 
1 0 

23. Para la limpieza del cordón umbilical se debe 

utilizar merthiolate incoloro y gasa. 
1 0 

24. La frecuencia con que se debe curar el cordón 

umbilical es de 3 veces al día: mañana, tarde y 

noche. 
1 0 

25. Las deposiciones del recién nacido durante los 

primeros días son de color negruzcas. 
1 0 

26. Para limpiar la “caquita”  del recién nacido 

primero se le retira de sus genitales y luego de las 

nalgas. 
1 0 

  



27. Es importante lavarse las manos después de 

cambiar el pañal para prevenir enfermedades 

diarreicas. 
1 0 

28. La forma como se evita las escaldaduras del 

recién nacido es manteniéndole seco y limpios las 

nalgas y genitales. 
1 0 

29. En caso de escaldaduras del recién nacido es 

importante  dejar al aire el potito del bebé por unos 

minutos. 
1 0 

30. La posición adecuada para que duerma el 

recién nacido es de costado con la carita a un 

lado. 
1 0 

31. La ropa del recién nacido debe estar de 

acuerdo a las estaciones. 
1 0 

32. Al recién nacido no se le debe envolver  para 

que así  pueda moverse con facilidad. 
1 0 

33. Es necesario que el recién nacido se le 

converse al darle de lactar. 
1 0 

34. Las caricias permiten que el niño sea más 

inteligente. 
1 0 

35. Las caricias permiten que el niño desarrolle al 

máximo sus habilidades. 
1 0 

36. Cree que su niño debe ser vacunado 1 0 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO 2 
 

Fuente: Información obtenida del Test  (EVFSNCCRNMP)                     n = 64           

TABLA  07                                                                                 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE 64 MADRES PRIMÍPARAS SEGÚN EL PUNTAJE DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL LEONCIO PRADO 
HUAMACHUCO - 2008 

Variables Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Estándar 

Puntaje de conocimientos 10 32 20 5.85 

               Del cuadro se observa que de la Variable: Puntaje de conocimientos presenta un valor 

mínimo de 10 puntos, un valor máximo de 32 puntos, con una media aritmética de 20 puntos y una 

desviación estándar de 5.85 puntos.   

 
ANEXO 3 

 

  



ANOVA 
Variable 

Dependiente 
Variables 

Independientes Modalidades  Media
Prueba    

F Probabilidad Significancia 

Menos de 20 años 22.4 
Edad 

Entre 20 a 34 años 18.6 
6.610   0.013 Significativa

Sin instrucción 17.0 
Primaria  19.3

Secundaria  13.0
Grado de  

Instrucción 

Superior  

   

26.3

11.124 0.000 Altamente significativo

Con pareja 20.2 
Unión conyugal

Sin pareja 18.9 
0.539   0.466 No significativo

Dentro del hogar 20.4 

Puntaje de 
conocimientos 

Ocupación 
Trabajo fuera del hogar 14.0 

5.898   0.018 Significativa

ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) SEGUN PUNTAJE DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN 
NACIDO Y FACTORES SOCIOCULTURALES DE 64 MADRES PRIMÍPARAS  

 

“HOSPITAL LEONCIO PRADO” HUAMACHUCO - 2008 
 

  Fuente: Información obtenida de los test  (EVFSNCCRNMP)                     n = 64     
 
 
 
  

  



ANEXO 4 
 
 
 

 

 
 
 

MADRE PRIMÍPARA Y SU RECIÉN NACIDO 
 

  



 
 

LLEGANDO AL DOMICILLO LA MADRE PRIMÍPARA 
 

   



APLICANDO EL 

INSTRUMENTO PARA 

VALORAR EL NIVEL 

DE CONOCIMIENTO 

DE LA MADRE 

PRIMÍPARA SOBRE EL 

CUIDADO DEL 

RECIÉN NACIDO 

 

EDUCANDO A LA 

MADRE SOBRE  LOS 

CUIDADOS DEL RECIÉN 

NACIDO 
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