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RESÚMEN 

 
La presente investigación titulada “Determinantes maternos y la actitud 

hacia el cuidado del recién nacido en madres usuarias del Centro de Salud 

Ampliación Paucarpata, Arequipa 2020”, tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre los determinantes maternos y la actitud hacia el 

cuidado del recién nacido. 

Es un estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional de corte transversal. 

El método utilizado fue la encuesta, técnica la entrevista y como 

instrumento el cuestionario para la identificación de los determinantes 

maternos y una escala ajustada de actitud hacia el cuidado del recién 

nacido. La población estuvo conformada por 46 madres de recién nacidos 

usuarias del Centro de Salud Ampliación Paucarpata. 

Se encontró que el 50% se encuentra entre los 26 a 30 años, el 37% tienen 

estudios secundarios, el 63% son convivientes, el 43% tienen un solo hijo, 

el 47.8% son amas de casa y el 65% procede de zona urbana. En cuanto 

al nivel de conocimiento, tanto el nivel alto y medio coinciden con el 47.8%, 

respectivamente, mientras que el 4.3% corresponde a un nivel bajo, en 

relación a la actitud el 56.5% de las madres posee una actitud neutra 

mientras que el 34.8% posee una actitud positiva y el 8.7% presenta actitud 

negativa. 

Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado con un nivel de significancia 

de 95% y un nivel de error del 5% se determinó la relación existente entre 

los determinantes maternos: la edad, estado civil, número de hijos y nivel 

de conocimiento con la actitud hacia el cuidado del recién nacido en madres 

usuarias del Centro de Salud Ampliación Paucarpata. 

Palabras claves: Actitud, conocimiento, determinantes maternos, recién 

nacido. 
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ABSTRACT 

 
The present research entitled “Maternal determinants and the attitude 

towards newborn care in mothers users of the Health Center Ampliacion 

Paucarpata, Arequipa 2020”, whose objective was to determine the 

relationship between maternal determinants and the attitude towards 

newborn care. 

It is a descriptive study, cross-sectional correlational design. The method 

used was the survey, the interview technique and as an instrument the 

questionnaire for the identification of the maternal determinants and an 

adjusted scale of attitude towards newborn care. The population was made 

up of 46 mothers of newborn users of the Health Center Ampliacion 

Paucarpata. 

It was determined that 50% are between of 26 and 30 years old, 37% have 

secondary education, 63% are cohabitants, 43% have only one child, 47.8% 

are housewives and 65% come from urban areas. About the level of 

knowledge, both the high and medium level matches with the 47.8%, 

respectively, while 4.3% corresponds to a low level, in relation to attitude, 

56.5% of mothers have a neutral attitude while 34.8% have a positive 

attitude and 8.7% presents negative attitude. 

Using the chi-square statistical test with a significance level of 95% and an 

error level of 5%, determined the relationship between maternal 

determinants: age, marital status, number of children and level of knowledge 

with the attitude towards newborn care in mothers users Health Center. 

 

 
Keywords: Attitude, knowledge, maternal determinants, newborn 
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INTRODUCCIÓN 

 
La etapa del ser humano comprendida entre 0 y 28 días se le define como 

etapa neonatal, en el cual se evidencia la vulnerabilidad a padecer 

enfermedades debido a que su organismo pasa por un proceso de 

adaptación del medio intrauterino al medio extrauterino además de requerir 

de los cuidados que le brinda la madre, la cual tiene que velar por el estado 

de salud del neonato.  

 
Durante la última década, la salud del recién nacido ha cobrado mucha 

relevancia en los objetivos sanitarios. A nivel mundial, la mortalidad infantil 

tiene una tendencia a la disminución, aunque no de manera distribuida, es 

decir, que se evidencia mayor porcentaje de muertes en el periodo neonatal, 

ya que en esta etapa el riesgo de morir es 30 veces más que en niños entre 

las edades de 1 a 5 años. (1)  
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En este primer mes de vida, la madre, ya sea primípara o multípara, asume 

una nueva experiencia que conlleva mayores responsabilidades y 

compromisos, así mismo, se pone en evidencia la actitud hacia el cuidado 

permitiendo o no garantizar el bienestar del recién nacido a fin de evitar 

riesgos o complicaciones en su salud. De igual manera, para satisfacer 

estas necesidades, la mamá se podría ver influenciada por determinantes 

tanto sociales como culturales condicionando de esta forma su actitud hacia 

la asistencia del neonato.  

 
La educación en salud brindada por parte de la enfermera hacia las madres 

ha resultado ser indispensable por la transmisión de información relevante 

sobre el cuidado. Sin embargo, en la actualidad la población atraviesa una 

situación de salud complicada debido a la COVID 19, donde la educación 

sanitaria dirigida a este grupo y el seguimiento al recién nacido se ha visto 

limitado por ser población vulnerable.  

 
Con el presente estudio se busca determinar la relación entre los 

determinantes maternos y la actitud hacia el cuidado del recién nacido, 

permitiéndole a la enfermera garantizar la adecuada atención y seguimiento 

continuo en este primer mes de vida, además de poder ejecutar junto al 

equipo multidisciplinario acciones o estrategias dirigidas a disminuir la 

muerte neonatal, siendo este un indicador en promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El asumir el rol maternal conlleva mucha responsabilidad principalmente en 

el periodo de recién nacido, debido a que pasa por un proceso de adaptación 

de un ambiente intrauterino a extrauterino, en esta etapa es importante que 

se brinde adecuadamente los diferentes cuidados de tal forma que se pueda 

prevenir enfermedades o complicaciones. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, un neonato va de 0 a 28 días, estos días de existencia, 

son los que implican un alto peligro de mortalidad hacia el pequeño. (2) 
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El nacimiento de un niño a término, no garantiza su bienestar, por ende, está 

relacionado directamente con el cuidado que brinde la madre (1). En este 

sentido, para satisfacer los diversos requerimientos de la asistencia del 

neonato la mamá se podría ver influenciada por determinantes 

condicionando así su actitud, término que hace referencia el grado positivo 

o negativo con el que se dirige al recién nacido (3), lo cual permite inferir si 

la madre está brindando adecuadamente los cuidados e identificando 

aquellos signos que resulten ser un peligro para la salud del neonato.  

 
En la actualidad, si bien es cierto se ha evidenciado un desarrollo aún existe 

los determinantes de la salud los cuales son propiedades que se sostienen 

en los diferentes estilos de vida, siendo influenciados por fuerzas 

socioeconómicas, culturales y políticas que impactan en la calidad de salud 

individual (4). En base a ello, la educación de la madre, las características 

individuales y los hábitos inadecuados de la salud exacerban tanto las 

causas directas como subyacentes de la mortalidad neonatal.  

 
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se calcula que, 

del total de fallecimientos en los niños, 5.3 millones corresponden a menores 

de 5 años, a partir de ello casi la mitad corresponde a los primeros 28 días, 

muriendo aproximadamente siete mil neonatos a diario. (5)  

 
En Latinoamérica y el Caribe cada año mueren 190 000 neonatos, 

representando el 60% del total de muertes infantiles, es decir, la mortalidad 

neonatal es de 14.3 por cada 1000 nacidos vivos, dentro de las causas se 

encuentra la prematuridad, infección, asfixia y anomalías congénitas. El 70% 

de estas muertes son por causas prevenibles ya que pueden verse 

influenciados por factores socioeconómicos como la pobreza, educación 

deficiente a las madres y la falta de autonomía. (6)  

 
A nivel nacional para el año 2019, según el Boletín epidemiológico, la 

proporción de las muertes neonatales con un peso adecuado representa  
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un 30%, proporción similar a la del año 2018. El 38% de estas defunciones 

ocurren entre el primer y séptimo día de vida, las cuales están relacionadas 

generalmente a infecciones y asfixia. La mortalidad neonatal tardía 

representa un 24% incrementándose en 8 puntos porcentuales desde el 

2011, año desde el cual se inició la vigilancia de muertes fetales y 

neonatales en el Perú. La proporción de mortalidad neonatal evitable es del 

20% hasta septiembre del 2019 donde las defunciones fueron más 

frecuentes en niños de buen peso, a término, y sin malformaciones (7).  

 
En la región de Arequipa, según el boletín de defunciones, para el año 2017 

murieron 129 neonatos, a causa de infecciones, enfermedades congénitas 

y asfixia. En el distrito de Paucarpata se registraron 6 defunciones 

neonatales, cifra que resulta alarmante y preocupante, debido a que se pone 

en evidencia las deficiencias en cuanto a prevención y promoción de salud, 

así como la influencia de aquellos determinantes que pueden estar 

predisponiendo las muertes neonatales. (8)  

 
A lo largo del tiempo el acompañamiento brindado por el profesional de 

enfermería hacia las madres, ha resultado ser indispensable debido a la 

transmisión de información relevante a través de los controles en el primer 

mes de vida, sin embargo, en la actualidad la población atraviesa una 

situación de salud complicada debido a la COVID 19, donde el seguimiento 

continuo al recién nacido no se ha dado en su totalidad, siendo esto último 

considerado importante para que la enfermera logre identificar aquellos 

determinantes maternos que puedan significar un riesgo para el neonato. 

Por lo expuesto se plantea la siguiente interrogante:  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS DETERMINANTES MATERNOS Y LA 

ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN MADRES 

USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2020? 
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B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre los determinantes maternos y la 

actitud hacia el cuidado del recién nacido en madres usuarias del Centro de 

Salud Ampliación Paucarpata, Arequipa 2020.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Identificar los determinantes maternos: edad, el estado civil, el grado de 

instrucción, número de hijos, lugar de procedencia y nivel de conocimientos 

en el cuidado del recién nacido.  

2.2 Identificar la actitud: cognitiva, afectiva y conductual de la madre 

respecto al cuidado del recién nacido.  

2.3 Establecer la relación entre los determinantes maternos y la actitud 

hacia el cuidado del recién nacido.  

 
C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio de investigación podrán ser 

generalizados a la población de estudio.  

2. LIMITACIONES 

No se evidenciaron limitaciones.  
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CAPÍTULO II 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

SABOYA, T. (2020) LORETO-PERÚ, realizó una investigación titulada 

“Nivel de conocimiento y las practicas del cuidado del recién nacido”, 

teniendo el objetivo determinar la relación entre nivel de conocimientos y 

prácticas del cuidado. Se obtuvo que la edad media de las progenitoras es 

de 29 años, el 55.7% son convivientes, el 46,7 % tienen nivel académico 

universitario, 45,9 % tienen un hijo(a) y el 80,4 % muestran un conocimiento 

alto acerca de los cuidados del neonato. (9)  

 
ÑAVINCOPA, I.   y   HUILLCAS, A.   (2019)   HUANCAVELICA-PERÚ,  

realizaron un estudio titulado “Actitud sobre el cuidado del recién nacido en  
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madres primerizas que acuden al Centro de Salud Ascensión”, teniendo 

como finalidad evaluar la actitud hacia el cuidado del RN en madres 

primerizas. Dentro de los resultados se determinó que del total de la 

población de estudio el 54,55% presenta una actitud neutral seguida un 

45,55% de actitud positiva y en absoluto se evidenció situaciones de actitud 

negativa (10)  

 
CHECA, G. Y RAMOS, D. (2018) AREQUIPA – PERÚ, realizaron un 

estudio sobre “Conocimiento del cuidado del recién nacido sano en relación 

a factores socioculturales en puérperas del hospital regional Honorio 

Delgado Espinoza”, el cual tuvo como finalidad establecer la relación entre 

los factores socioculturales y el conocimiento del cuidado del recién nacido, 

obteniendo como resultados que el 47,3% de las madres posee un nivel bajo 

de conocimientos sobre los cuidados del recién nacido además de encontrar 

relación estadística entre la edad, grado de instrucción, estado civil y 

ocupación con el nivel de conocimiento (11)  

 
RÍOS, J. (2018) LORETO-PERÚ. Realizaron un estudio titulado “Nivel de 

conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en primíparas atendidas 

en el Hospital Regional de Loreto, junio a julio 2018”, teniendo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. 

Dentro de los resultados se halló que 67.7% tienen entre 20 a 34 años, el 

57.6% procedieron de la zona urbana, el 53.2% tienen nivel de instrucción 

secundario y el 51.3% son convivientes. Respecto al nivel de conocimiento 

el 48.7% tienen un nivel de conocimiento medio, el 28.5% conocimiento bajo 

y el 22.8% un nivel conocimiento alto. (12)  

 
QUILCA, E. (2017) IBARRA- ECUADOR, Realizaron un estudio titulado 

“Factores socioculturales y nivel de conocimiento del cuidado del recién 

nacido de madres primíparas atendidas en el centro de salud El Tejar, Ibarra 

2017”, con el objetivo de determinar los factores socioculturales y nivel de 

conocimientos en madres primíparas. Dentro de los resultados se  
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halló que el 53.3% de las madres fueron adolescentes, 55% solteras, 61.7% 

amas de casa el 60% tiene nivel secundario. Respecto al nivel de 

conocimiento se evidenció que es diverso en las diferentes dimensiones, se 

observó un mayor grado de desconocimiento en estimulación temprana, 

signos de alarma e inmunizaciones mientras que el mayor grado de 

conocimiento se dio en las áreas de higiene y alimentación. (13)  

 
SANTIANA, K. (2017) IBARRA - ECUADOR, realizó un estudio titulado 

“Conocimientos, actitudes y prácticas de madres adolescentes en el cuidado 

del recién nacido del Hospital Delfina Torres de Concha”, con el objetivo de 

determinar el conocimiento, actitud y practica de las madres adolescentes 

en la asistencia del RN. Dentro de los resultados se evidenció la presencia 

de una actitud favorable por parte de las madres respecto a los cuidados del 

RN manifestando presentar una respuesta afectuosa y emotiva. (14)  

 
GUAPACASA, A. (2016) CUENCA - ECUADOR, realizó un estudio 

denominado “Nivel de conocimientos en mujeres embarazadas sobre el 

cuidado del recién nacido”, presentando como finalidad determinar el nivel 

de conocimientos en mujeres embarazadas. Dentro de los resultados se 

halló que el 37.0 % de las progenitoras están en el rango de 19-25 años, el 

56.0 % termino el nivel secundario, el 51.0 % se encargan de los quehaceres 

domésticos, el 50.0 % son casadas y con respecto al grado de conocimiento 

se demostró que el 65% posee un nivel medio. (15)  

 
HUALPA, S. (2016) HUÁNUCO - PERÚ realizó un trabajo investigativo 

titulado “Conocimiento y conductas de cuidados básicos al recién nacido por 

madres adolescentes”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el 

grado de conocimientos y las conductas asistenciales básicas del RN de las 

madres que se encuentran en la etapa de la adolescencia, teniendo como 

resultado que el 93.4 % evidenciaron conductas apropiadas y solo el 6,6 % 

demostró conductas inapropiadas, respecto a la relación de las  
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variables solo se demostró la presencia de relación entre el nivel de 

conocimientos y la actitud más no en la práctica. (16)  

 
B. BASE TEÓRICA 

 
1. ACTITUD 

 
1.1. DEFINICIÓN 

 
La actitud está definida como una predisposición aprendida, no innato y 

estable, no obstante, en situaciones suele variar, a responder de un modo 

valorativo, positivo o negativo ante un elemento (individuos, grupos, 

situaciones, entre otros) (17). La actitud en las personas influye en su 

conducta, lo cual les predispone para actuar de una forma determinada. De 

acuerdo al modelo de actitud, creencias y salud de Greene y Simons- Morton 

manifiesta que las personas durante su existencia van presentando 

conductas diferentes de acuerdo a las circunstancias o creencias presentes, 

por lo que estas actitudes pueden permanecer durante años y/o meses.  

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD 
 

a. Son elementos o variables no observables.  
 

b. Conlleva un sistema, en otras palabras, un vínculo entre características 

cognitivas, afectivas y conativas.  

c. Cumple un rol de motivación que impulsa y dirige a las acciones, se ve 

impactada mediante el aspecto perceptivo y el modo de pensar.  

d. Es aprendida.  

 
e. Es estable.  

 
f. Incluye un componente de evaluación o afectuosidad simple de agrado o 

desagrado. (18)  



  17  

1.3. FUNCIONES DE LAS ACTITUDES 

 
1.3.1. FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
A través de la actitud las personas organizan y clasifican el entorno de modo 

adecuado, de esta manera se satisface el requerimiento de mostrar una 

representación nítida del entorno. La actitud ayuda al individuo a organizar, 

captar y comprender la información que resulta ser compleja, impredecible 

y ambigua.  

1.3.2. FUNCIÓN INSTRUMENTAL 

 
La actitud permite incrementar las recompensas y reducir las sanciones. De 

este modo, la actitud ayuda a los individuos a conseguir los objetivos 

deseados, así como también evitar las no deseadas.  

1.3.3. FUNCIÓN EGO- DEFENSIVA 

 
Las actitudes posibilitan enfrentar los sentimientos negativos hacia sí 

mismo, de esta forma ayuda a resguardar la auto-estima y evadir los 

conflictos personales, tales como las inseguridades, ansiedades y culpas.  

1.3.4. FUNCIÓN VALÓRICO- EXPRESIVA O DE EXPRESIÓN DE 

VALORES 

La actitud permite manifestar los valores esenciales hacia el fortalecimiento 

de la identificación o auto-concepto. Por medio de ello las personas logran 

manifestar inclinaciones, modelos y estructuras normativas.  

1.3.5. FUNCIÓN DE ADAPTACIÓN O DE AJUSTE SOCIAL 

 
La actitud posibilita incorporarse en diversos grupos y a la vez aceptar la 

aprobación del entorno comunitario. También permiten fortalecer los 

vínculos con los individuos o comunidades consideradas fundamentales en 

su vida.  

De acuerdo a la ocasión o situación una actitud suele cumplir muchos roles 

y/o diferentes funciones, suelen asumir actitudes similares sosteniéndose 

en distintas funcionalidades. Actualmente se utilizan diversos procesos  
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metodológicos a fin de evaluar las funciones de las actitudes. De esta forma 

resaltan: Comparar las diferencias propias, utilizar diversos objetos 

conductuales, comparar diferentes tipos de situaciones, pedir a las personas 

que manifiesten el objetivo de sus actitudes frente a un objeto actitudinal. 

(19)  

1.4. COMPONENTES DE LA ACTITUD 
 

De acuerdo al estudio de Breckler (1984), existe una concepción tripartita 

de las actitudes, constando de los siguientes elementos: cognitiva, afectiva 

y conductuales.  

1.4.1. COMPONENTE COGNITIVO 

 
Se refiere a la percepción del objeto actitudinal, es decir, implica el conjunto 

de pensamientos, creencias, valores, opiniones, conocimientos y 

expectativas sobre el mismo.  

1.4.2. COMPONENTE AFECTIVO 
 

Es aquel proceso que favorece o contradice las creencias, se expresa en 

emociones, sentimientos evaluativos/preferenciales, y situaciones anímicas 

que se manifiestan frente al objeto actitudinal.  

1.4.3. COMPONENTE CONDUCTUAL 

 
Implica las inclinaciones, predisposiciones o propósitos de conducción 

frente al objeto actitudinal.  

Cada uno de los componentes conllevan la particularidad de accionamiento 

evaluativo para el objeto actitudinal. A partir de ello las actitudes 

determinadas predisponen a una reacción específica con un peso afectivo 

que lo caracteriza. En este sentido Breckler (1999) muestra 2 premisas 

importantes:  

a. Todas las actitudes se manifiestan por medio de 3 conductos que se 

distinguen entre sí, aunque tienen la misma base en común.  
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b. Cada uno de los tipos de respuesta se logra medir con el uso de distintos 

indicadores, la vinculación entre estos indicadores no solo debe ser positiva sino 

intensa. (17)  

2. DETERMINANTES 
 

Se denomina determinantes a todos aquellos factores ya sea personal, 

social, económico y ambiental que determinen la situación sanitaria de los 

individuos. (20)  

2.1. TIPOS 

 
2.1.1. DETERMINANTES MATERNOS 

 
Se denomina determinantes maternos a todos aquellos aspectos propios de 

la madre que favorece, desfavorece, condiciona o determina su situación de 

salud o la salud de la persona a quien brinda el cuidado.  

Dentro de los determinantes maternos se considera los siguientes:  
 

a. DETERMINANTES SOCIALES 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, especifica a este asunto como 

las condiciones en que los seres humanos nacen, crecen, ejercen 

ocupación/profesión, viven y envejecen además de ser un grupo bastante 

extenso de fuerzas y sistemas que impactan en la vida diaria y explican 

también la gran mayoría de desigualdades sanitarias. (21). Según Dongo 

2009, los factores sociales, también considerados de equilibrio o de 

coordinación interindividual, se encuentran referidas a todas aquellas 

interacciones sociales que se pueden dar entre 2 o más individuos, 

interacciones que buscan la colaboración, la oposición, la discusión y el 

entrar en acuerdo con la otra persona, etc. Así mismo, se considera aquellos 

aspectos de transmisión educativa y tradiciones culturales propias de una 

determinada sociedad y que varían de una a otra. (22)  

Estos factores pueden contribuir a la modificación favorable o desfavorable 

de la salud del individuo o comunidad que habitan en un determinado 

espacio.  
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- ESTADO CIVIL 

 
Es la situación de las personas en función al matrimonio o parentesco de 

acuerdo a las leyes o costumbres de un determinado país. En el Perú, de 

acuerdo a la normatividad jurídica, costumbres y cultura se identifican cinco 

categorías respecto al estado civil o conyugal de las personas, las cuales 

son: Soltero, casado, separado, divorciado y viudo. (23)  

El estado civil, al hacer referencia al matrimonio o parentesco entre 2 

personas, se considera importante por la distribución de roles que este 

puede dar lugar. La ausencia del matrimonio o parentesco y al ser la madre 

considerada el cuidador principal del recién nacido puede significar la 

sobrecarga de labores en ella, pudiendo dar lugar a que la actitud o el 

cumplimiento de algunas de sus responsabilidades con el recién nacido se 

vea condicionada.  

- GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
Se considera al grado de instrucción, el nivel educativo más alto alcanzado 

de la población independientemente si este fue completo o incompleto.  

En el Perú, el sistema educativo se divide en 2 fases: la EBR y la educación 

profesional. Dentro de la EBR se conoce el nivel inicial, el primario, el cual 

consta de 6 años de estudio y el nivel secundario de 5 años de estudio. Así 

mismo, dentro de esta primera etapa existe otra clasificación por cada nivel 

el cual puede ser completo: si pasó oportunamente el proceso educativo de 

acuerdo a su aptitud física, cognitiva y afectiva; e incompleto si no logró el 

cierre en cada nivel. (24).  

En cuanto a la educación superior a nivel nacional se encuentra reconocido 

los siguientes niveles: formación profesional no universitaria sea parcial o 

total, formación universitaria parcial o total, estudios de postgrado.  

- NÚMERO DE HIJOS 

 
Se encuentra referido al número de hijos que una mujer tiene hasta la fecha 

actual, se considera así el número de hijos vivos e incluso los hijos que  
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fallecieron. El número de hijos puede condicionar en la atención que reciban 

los niños, puesto que se considera que a mayor cantidad de hijos la atención 

que se brindará a cada uno de ellos será con mayores deficiencias por la 

cantidad de responsabilidad asumida por los cuidadores principales y 

viceversa. (25)  

- NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE 
 

Se encuentra referido al grado de conocimientos que tiene una persona 

referente a un tema en específico, bajo los cuales se considera que realiza 

acciones que involucran dichos conocimientos.  

Estos conocimientos se desarrollan mediante la experiencia, o la 

observación en función al proceso enseñanza - aprendizaje. Generalmente 

los padres se ven influenciados por la propia crianza que experimentaron, 

es a raíz de estos que ellos suelen replicarlos en sus hijos, así mismo, el 

conocimiento de las madres que puedan tener respecto a un tópico en 

particular puede condicionar la actitud que tenga respecto a situaciones 

relacionadas a este tópico (25)  

- EDAD 
 

Esta referido al número de años que tiene la persona hasta la fecha. En el 

Perú se distinguen 5 grupos etarios los cuales son: niños de 0-11 años / 11 

meses y 29 días, adolescentes de 12-17 años / 11 meses y 29 días, jóvenes 

de 18-29 años / 11 meses y 29 días, adultos de 30-59 años / 11 meses y 29 

días y adultos mayores de 60 a más (26).  

b. DETERMINANTES CULTURALES 

 
Se considera cultura, al grupo de valores, costumbres, formas de pensar y 

prácticas que conforman el estilo de vida de un determinado conjunto de 

personas, a partir de este concepto dado, el aspecto cultural como 

determinante se consideran a cada una de aquellas formas y expresiones 

que representan a una determinada comunidad, las cuales estarían 

condicionando la situación de su salud propia, los cuales son: la etnicidad, 

grado de educación, sexo, credo, idioma, manera de interpretar el mundo,  
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arquetipos, formas de pensar, hábitos y valores de las personas mismas, los 

cuales son considerados importantes para llegar a conocer el proceso salud-

enfermedad de una colectividad. (4)  

- LUGAR DE PROCEDENCIA 
 

Referido al lugar donde la persona ha estado viviendo en los últimos años 

hasta trasladarse al lugar actual. Se considera que durante la estadía en el 

lugar de procedencia la persona adquirió ciertas costumbres propias del 

lugar, las cuales pone en práctica en la colectividad presente en donde se 

desarrolla.  

Toda persona representa la cultura en la que ha nacido o de la que es 

procedente y al encontrarse en una sociedad diferente, genera una 

constante interacción entre los miembros de la sociedad en la cual reside y 

la cultura heredada, la cual se va transmitiendo de generación en 

generación (27)  

3. RECIÉN NACIDO 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un recién nacido (RN) 

es todo aquel niño menor a 28 días, siendo los 7 días después del 

nacimiento denominado periodo neonatal precoz. Dichos días de existencia 

son los que implican un alto peligro de muerte, motivo por el cual es 

fundamental otorgar una adecuada alimentación y un cuidado apropiado a 

lo largo de ese periodo (2).  

3.1. CLASIFICACIÓN 

 
La edad gestacional es el periodo de tiempo transcurrido desde la última 

menstruación hasta el día del nacimiento del neonato (28), según la edad 

gestacional se clasifican en:  

3.1.1. RECIÉN NACIDOS PREMATUROS O PRE TÉRMINO. 
 

Se denomina prematuro o pre término a aquellos recién nacidos menores 

de 37 periodos semanales completos (menor a 259 días) de embarazo (29).  
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Según la OMS dentro de esta clasificación existen subcategorías de 

acuerdo a la edad de gestación las cuales son:  

- Extremadamente Prematuro (menos de 28 semanas).  
 

- Muy prematuro (28-32 semanas)  

 
- Prematuro moderado tardío (32-37 semanas)  

 
Durante el primer mes de vida los recién nacidos prematuros son quienes 

presentan mayores dificultades fisiológicas y representan la mayor cantidad 

de muertes neonatales, además de representar un mayor peligro de 

deficiencia e incapacidad con efectos socio-familiares (30)  

3.1.2. RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO 
 

Neonato de 37 hasta las 42 semanas completas (259-293 días) de 

embarazo (27) Generalmente los recién nacidos a término tienen un peso 

que varía entre los 2.500 y 4.000 gramos, si el peso es inferior a los 2500 

gramos se le denomina un RN con un peso inferior a lo adecuado de 

acuerdo a la edad gestacional y, por el contrario, si este presenta un peso 

superior a los 4 000 gramos se le denomina un RN grande para la EG. 

Asimismo, se considera RN normal, al niño nacido a término que presente 

un apropiado peso sin trastornos patológicos. (30)  

3.1.3. RECIÉN NACIDOS POSTERMINO. 
 

Según la Academia Americana de pediatría, se considera como recién 

nacidos post término a todo aquel que procesa de una gestación prolongada 

que tiene una duración mayor a las 42 semanas (más de 294 días) 

recibiendo una clasificación de adecuado, pequeño o grande para la edad 

gestacional. Otros nombres que puede recibir estos nacimientos tardíos son 

pos término, post madurez y embarazo prolongado. La importancia de su 

reconocimiento radica principalmente en reconocer a los niños pequeños y 

grandes para la EG, los cuales presentan riesgo de morbi- mortalidad 

perinatal.  
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3.2. CARACTERÍSTICAS. 

 
3.2.1. ASPECTO GENERAL Y LA PIEL. 

 
La piel desempeña un rol fundamental en la regulación del equilibrio hídrico, 

además de ser una barrera contra los gérmenes del exterior que puedan 

invadir el organismo. La piel del recién nacido presenta características 

anatómicas y fisiológicas peculiares, estas características es importante 

conocerlas para poder establecer los cuidados apropiados que el RN 

necesitará.  

Durante el parto la piel del RN se encuentra cubierta por una sustancia 

blanca oleosa que se denomina vermix caseoso o unto sebáceo, lo cual le 

sirve al recién nacido como nutriente y protección durante el embarazo. El 

vermix caseoso suele desaparecer en las primeras 24-48 horas de vida.  

Otra de las características común que tiene el tejido cutáneo del RN es el 

lanugo, el cual es un vello muy fino que se presenta mayormente en zonas 

a nivel del dorso, los hombros, la frente y las mejillas, siendo más visible en 

bebés prematuros y escaso en los recién nacido a término, desapareciendo 

gradualmente a partir de la segunda semana de vida.  

La coloración de la piel del recién nacido puede variar según la raza o grupo 

étnico, también por la temperatura y si el bebé está llorando o no. Apenas 

nace, su piel presenta un color rojo (pletórico), esta coloración suele 

disminuir dentro del primer día de vida dando lugar a la coloración 

amarillenta de la piel y en la esclerótica de los ojos, denominada ictericia 

fisiológica del recién nacido.  

En la región sacra-coccígea suele presentarse una coloración verdosa o 

azulada, esta es llamada mancha mongólica o mancha de baltz y suelen 

desaparecer entre los 2 años de vida (30).  

A. CABEZA. 
 

Durante el parto la cabeza del recién nacido logra adquirir un modo alargado 

y estrecho, como consecuencia de paso del neonato a través del  
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canal del parto, esta compresión que recibe la cabeza del recién nacido 

puede llegar a ocultar temporalmente las fontanelas, sin embargo, a los 

pocos días esta vuelve a su forma normal (31)  

B. EXTREMIDADES. 
 

Las características principales que se pueden apreciar en las extremidades 

de los recién nacidos es que son cortas y simétricas. En los recién nacidos 

a término se puede observar la flexión completa de las extremidades 

superiores e inferiores con cierto nivel del tono muscular.  

C. TÓRAX Y ABDOMEN DEL RECIÉN NACIDO. 
 

El tórax del RN presenta una forma acampanada, con las costillas 

horizontales, siendo llamativa la profusión de la apófisis xifoides. En los 

recién nacidos sanos se debe de observar los movimientos de respiración 

de manera simétrica y bilateral. En cuanto al abdomen, en los recién nacidos 

se observa un abdomen generalmente mayor a la superficie lineal del tórax.  

D. CORDÓN UMBILICAL 

 
Presenta 2 arterias y 1 vena, de solo presentarse una arteria podría ser 

signo de alguna anomalía congénita, después de la ligadura queda un 

remanente adherido al abdomen del RN, donde sufre un proceso de 

momificación o gangrena seca para su posterior desprendimiento que se da 

alrededor del séptimo y décimo día de vida aproximadamente 

permaneciendo un corte granuloso cubierto de piel y peritoneo en la 

profundidad para dar lugar a una cicatriz denominada ombligo. (30) (32)  

E. GENITALES MASCULINOS 
 

En el RN masculino se destaca la presencia de la fimosis, el escroto amplio, 

eventualmente encontrando hidrocele. A la palpación se debe notar la 

presencia de los testículos, los cuales deben ser del mismo tamaño, 

presentes en el escroto o en el canal inguinal.  
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F. GENITALES FEMENINOS 

 
En el recién nacido femenino se aprecia un aumento de los labios menores, 

ocasionalmente se puede observar una secreción vaginal color blanca 

cremosa denominada también pseudo-menstruación a partir del segundo 

día de vida. De presentarse el sangrado vaginal se considera que este es 

el resultado del pase de hormonas de la madre a la niña, la cual se resuelve 

espontáneamente (33)  

3.3. CUIDADOS GENERALES DEL RECIÉN NACIDO. 
 

El cuidado del RN es básico para prevenir complicaciones a corto y largo 

plazo. Aun sin presentar enfermedades es primordial la atención adecuada 

y una valoración de su estado de salud.  

3.3.1. ALIMENTACIÓN 

 
A. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 
La leche materna (LM) resulta ser indispensable en el adecuado desarrollo 

del neonato, es el más recomendable para la alimentación a lo largo de los 

6 meses después del nacimiento. La proporción LM se da en primera hora 

de vida y conforme va creciendo se debe brindar a libre demanda debido a 

que otorga todas las energías y compuestos nutritivos. (34)  

En el segundo semestre de existencia proporciona la mitad de los 

requerimientos nutritivos y a lo largo del 2do año puede cubrir hasta un 

tercio, de acuerdo a la alimentación que recibe la madre. No es 

recomendable darle otros alimentos que no sea exclusivamente la leche 

materna, a excepción si es indicado por el médico.  

B. ALIMENTACIÓN CON FÓRMULA ESTANDARIZADA 

 
Las fórmulas estándar basadas en leche son adecuadas para neonatos que 

se encuentran en buen estado de salud, generalmente no son alimentados 

por el seno materno. La mayoría de las fórmulas se elaboran a base del 

suero de la sustancia láctea de las vacas, aceites vegetales e hidratos de  
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pro bióticos. Se encuentran en las siguientes presentaciones: polvo, líquido 

concentrado y listo para consumirlo. (34)  

Las fórmulas artificiales están elaboradas siguiendo la composición de la 

leche humana madura, contienen ciertas cantidades de proteínas y 

minerales; su uso durante el primer año de vida favorece un mayor 

crecimiento longitudinal y circunferencial de la cabeza además de una mejor 

absorción de minerales en los huesos.  

C. FRECUENCIA DE AMAMANTAMIENTO 

 
La frecuencia del amamantamiento va depender exclusivamente del bebé, 

es decir, a libre demanda ya sea durante el día o la noche 

(aproximadamente 8-12 repeticiones en 1 día). Es muy importante la 

lactancia por horas de la noche debido a que aumenta la producción de 

leche. No existe una guía alimenticia hacia el recién nacido, a unos les basta 

con diez minutos por cada succión y a los demás de media hora a más, para 

ello es primordial la adecuada técnica y succión del niño.  

D. TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO 

 
Una excelente técnica de amamantar es fundamental para conservar la 

producción de la leche y evitar que se genere grietas, así como también la 

presencia de dolores en el pezón.  

Posición: Siempre se debe optar por la comodidad de la madre y el bebé, 

además de estar muy juntos prácticamente abdomen con abdomen. Cuando 

la madre esté sentada deberá conservar la espalda derecha y la parte de la 

rodilla levemente elevada, situando al niño en curva de su codo, delante de 

ella y en lo factible sosteniendo la zona glútea, orejas, hombros y cadera de 

forma alineada.  

Agarre: Al momento de dar de lactar la progenitora debe sujetar la mama 

con los dedos a una distancia de tres a cuatro centímetros atrás del pezón (la 

mano debe estar en modo de “C”), aproximar al niño a su pecho con el rostro 

a su altura, y la nariz frente al pezón. Cabe mencionar que el agarre es 

óptimo en el momento que la boca del niño este correctamente abierto,  
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sus labios inferiores se encuentren hacia la parte externa, la barbilla del niño 

choca con el pecho y se observe la aréola más en la parte superior a 

comparación que la inferior.  

E. BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 
La LM contribuye al bienestar ya sea para el niño como para la progenitora. 

A continuación, se mencionan los siguientes beneficios:  

Para la madre, promueve la complacencia y refuerza su auto-estima 

además de favorecer el restablecimiento fisiológico después del embarazo. 

También favorece a la reducción de peso, disminuyendo la probabilidad de 

riesgo al sobrepeso y obesidad, reduce la probabilidad de padecimiento 

cancerígeno en los ovarios y de las mamas al igual que la osteoporosis, 

minimiza la posibilidad de quedar embarazada y favorece proporcionar de 

forma simple un alimento apropiado, natural, ecológico y económico.  

Para el bebé, la LM propicia el crecimiento físico-sensorial, emocional y 

cognoscitivo, además resguarda al bebe de padecimientos infecciosos y 

crónicos, nutre adecuadamente al niño, fortalece la relación afectiva entre la 

mama y él bebe, minimiza las posibilidades de peligro anémico temprano, 

también favorece el apropiado crecimiento dental y el desarrollo del 

lenguaje. Básicamente reduce el riesgo de muerte del recién nacido a causa 

de enfermedades comunes en el periodo infantil, por ejemplo, las 

enfermedades diarreicas o neumonías y en caso de ya presentar alguna 

enfermedad la leche materna ayuda a su recuperación. (35)  

3.3.2. BAÑO E HIGIENE 
 

A. BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 

 
El baño del neonato es recomendable que sea diario, el ambiente tiene que 

ser cálido de 24° a 27° C evitando en lo posible las corrientes de aire. Si el 

baño lo realiza una sola persona entonces se debe optar por sostener con 

el brazo el dorso de tal modo que el niño apoya su cabeza en el antebrazo, 

sosteniéndolo por la zona de las axilas y los hombros, de esta forma el otro 

brazo de la madre queda libre y el cuerpo del recién nacido  
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semi-incorporado. Al momento del baño se debe seguir un orden que va 

desde la cabeza a los pies (céfalo-caudal), por ende, se lava primero la cara 

del bebé con agua y una toalla, el lavado de los ojos es partiendo del ángulo 

interno del ojo al externo. Seguidamente se procede a limpiar lo que falta 

con jabón neutro y una toalla suave, es muy importante limpiar los pliegues 

de la piel debido a que se junta secreciones en dichos lugares, no se debe 

frotar ni lavar el cordón umbilical. Finalmente se recomienda lavar al final el 

cabello para evitar la pérdida de calor. (36)  

B. CUIDADO DE UÑAS 

 
Las uñas empiezan a formarse aproximadamente en la semana 20 de 

embarazo, por ende, al momento de nacer las uñas ya suelen sobresalir del 

borde de los dedos. El neonato tiene las uñas muy blandas, pero ocasionan 

arañazos o pequeñas heridas, aunque son leves se les debe dar 

importancia. Como las uñas son frágiles es probable que los primeros días 

se rompan solas, pero generalmente no es así por lo que se recomienda 

pasar con la lima especial para bebés. Es importante recordar que a partir 

de un mes recién se debe cortarlas. Las uñas están pegadas a la piel y al 

intentar cortarle se le podría hacer daño. (37)  

C. HIGIENE DEL CORDÓN UMBILICAL 

 
El neonato requiere de cuidados especiales en sus primeros días, dentro de 

ello tenemos el cuidado o higiene del cordón umbilical hasta su caída, lo cual 

es indispensable para la prevención de señales inflamatorias agudas en la herida 

umbilical del neonato. Esta complicación resulta de la inadecuada higiene 

en esta zona, si bien es cierto se irá secando poco a poco, pero para acelerar 

este proceso y evitar otras infecciones se deberá usar gasas estériles con 

alcohol de 70° y desinfectar esta zona. (38) Resulta importante dejarlo al aire 

libre para la adecuada cicatrización, por lo que es ideal utilizar pañales con 

protección umbilical, este procedimiento no le produce dolor al bebé, pero la 

sensación de frío puede ocasionar llanto.  
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D. HIGIENE PERINEAL. 

 
- RECIÉN NACIDO VARÓN 

 
En la higiene de la zona perineal se debe de limpiar todos los pliegues con 

jabón y agua, sin replegar el prepucio. Se debe tener mucho cuidado con el 

pene si está circuncidado (la circuncisión es la extracción del tejido cutáneo 

que recubre el extremo distal del miembro masculino).  

- RECIÉN NACIDO MUJER 

 
La limpieza de la zona perineal se realiza limpiando la vagina de adelante 

hacia atrás, abriendo los labios mayores y limpiándose con agua/ jabón 

neutro. Al momento de limpiar siempre debe realizarse con la zona de la 

toalla que está limpia. (39)  

3.3.3. VESTIMENTA. 
 

La vestimenta del neonato debe ser cómoda y holgada, es importante utilizar 

prendas de algodón de fibras naturales para que de esta manera permita 

que la piel transpire y la humedad se evapore, además de debe evitar el uso 

de tejidos sintéticos/lana para prevenir irritaciones y alergias. (40)  

3.3.4. TERMORREGULACIÓN. 
 

Es una función fisiológica en el recién nacido que está relacionado a la 

sobre-vida, su condición de salud y a la enfermedad asociado. Básicamente 

es la capacidad de conservar una estabilidad entre la producción y pérdida 

de calor, a fin de que la temperatura corporal se encuentre dentro de los 

parámetros normales. En el RN, la habilidad de producción calórica es 

escaso y los mecanismos de perdida pueden encontrarse elevados, de 

acuerdo a la edad gestacional, las asistencias al nacer y el lapso de 

adaptabilidad. Es importante mencionar que los bebes pre término tienen 

una cantidad menor de depósitos de grasa parda y menor capacidad de 

crear temperaturas térmicas mediante dicho medio. (40)  
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3.3.5. SUEÑO-DESCANSO. 

 
La acción de dormir es una función evolutiva que necesita la madurez del 

SN del cuerpo. Al momento de dormir el recién nacido está muy tranquilo, 

no realiza movimientos y mantiene el tono muscular con los brazos y piernas 

flexionados. En ocasiones efectúa pequeños movimientos de succión, 

generalmente la respiración es regular con una frecuencia de 30- 40 

movimientos respiratorios por minuto. El neonato en promedio duerme el 

80% del día, despertando cada 1 a 3 horas para alimentarse sin diferenciar 

entre el día y la noche. Es muy importante esta necesidad porque se produce 

la Hormona de crecimiento o Somatotropina, y esto a su vez favorece la 

formación de los huesos, incremento de los músculos, crecimiento de los 

órganos internos y el fortalecimiento del sistema inmunológico. (41)  

3.4. SIGNOS DE ALARMA. 
 

Se considera señales de alerta a todas aquellas expresiones en el neonato 

que suponen un riesgo para su salud, las cuales son importantes 

identificarlas y detectarlas oportunamente.  

3.4.1. COLOR DE LA PIEL ANORMAL. 

 
En el recién nacido se pueden presentar dos diferentes patologías de la piel. 

La ictericia fisiológica es una condición bastante usual, presentándose en 

aproximadamente 60.0 % de RN a término, está caracterizado 

principalmente por ser mono-sintomática fugaz leve, con una duración 

desde el segundo al séptimo día se obteniéndose en los resultados: en caso 

que reciba lactancia artificial una bilirrubina inferior a 12,9 mg/dL y en el caso 

que reciba lactancia materna 15 mg/dL. (42)  

3.4.2. TEMPERATURA. 
 

Generalmente el especial cuidado que se tiene que tener con la temperatura 

es valorar su incremento o disminución  
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- FIEBRE. -Se refiere al incremento de la temperatura por encima de los 

38°C, en muchos casos esta manifestación es causa de una infección de 

fácil detección, sin embargo, se tiene que tener especial cuidado en este 

aspecto y recurrir a atención inmediata en caso que persista para la 

búsqueda de signos que sugieran una infección bacteriana seria. (43)  

- HIPOTERMIA. -Resulta ser un indicio de un proceso de fondo mayormente 

complicado, dentro de las cuales se encuentran las hipoxias previas o 

presentes, situación de shock o una infección a causa de una bacteria. Esta 

suele presentarse en los recién nacidos de bajo peso (< 2500 gramos). La 

consejería que se brinda a la madre es fundamental puesto que permitiría 

mantener al niño normo térmico, evitando futuras complicaciones. (43)  

3.4.3. VÓMITOS FRECUENTES. 

 
En este aspecto es muy importante diferenciar los vómitos de las 

regurgitaciones. Las regurgitaciones es el contenido de alimento ingerido 

que retorna sin mayor esfuerzo donde el niño no manifiesta mayor malestar, 

por otro lado, los vómitos es la expulsión forzada de lo ingerido, con el cual 

el niño demuestra malestar e incomodidad, usualmente no requiere de 

tratamiento alguno a excepción de que este sea concurrente y el niño no 

gane de peso, para ello es importante su atención permitiendo al personal 

de salud evaluar y detectar posibles problemas en el recién nacido (43)  

3.4.4. TEXTURA Y COLOR DE LAS DEPOSICIONES. 

 
Normalmente en el RN durante las primeras 24-48 horas., las deposiciones 

son de color negras pastosas, llamadas meconio, luego de ello están se 

tornan verdosas negruzcas denominadas heces de transición, después de 

ello adoptan una consistencia semilíquida color amarillenta y sin olor debido 

a que aún no consumen alimento sólido alguno, solo lactancia materna (44). 

Sin embargo, se tiene que estar pendiente de la presencia de mucosidad o 

restos sanguíneos en las heces del recién nacido y llevarlo inmediatamente 

al centro de salud para su revisión y detección de las causas de estas 

manifestaciones.  
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3.4.5. DIFICULTAD PARA RESPIRAR.  

 
Es importante estar pendiente de este aspecto en el recién nacido, 

generalmente la dificultad respiratoria se manifiesta con: Respiraciones 

aceleradas (FR >= 60 FRx´), tos, retracción torácica, quejidos y/o cianosis 

(43)  

3.4.6. CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO. 
 

Si el niño presenta llanto frecuente se muestre irritable, sin control incluso 

después de haberle realizado higiene y darle de lactar o por el contrario si 

el llanto del bebé es débil, poco activo incluso durante la lactancia, se mueve 

menos de lo normal y el tono muscular está deprimido es importante llevarlo 

a consulta.  

3.4.7. CONVULSIONES. 

 
Las convulsiones en los primeros días de vida están vinculadas con la 

disfunción del SNC. Está manifestada mediante el trastorno del 

funcionamiento neurológico como el motor, conductual o autonómico. 

Dentro de las manifestaciones clínicas se presenta en forma de movimiento 

ocular, bucolingual o apnea, la gran parte de las crisis surgen previo al 5to 

día de vida a efecto de encefalopatía hipoxico isquémica, hemorragia 

intracraneal, trastornos metabólicos o infección del sistema nervioso central. 

El 90% de las convulsiones aparecen a lo largo de la hipoxia isquémica 

dentro de las primeras 48 horas de vida. (45)  

3.4.8. CORDÓN UMBILICAL INFECTADO. 

 
La infección del cordón umbilical u onfalitis es una complicación post natal 

que tiende a evidenciarse con eritema umbilical, edema y secreción fétida. 

Se considera una complicación grave por la permeabilidad de vasos 

sanguíneos que dura aproximadamente hasta los veinte días de vida y por 

ello es más probable que se dé una sepsis. Este signo de alarma resulta de 

una simple contaminación microbiana a causa de la presencia de heces y 

orina debido a la inadecuada higiene. (32)  
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4. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 
4.1. ADOPCION DEL ROL MATERNO - RAMONA MERCER 

 
En el campo de enfermería existen diversas teorías, dentro de ellas se tiene 

el Modelo de Adopción del Rol Maternal; donde es imprescindible considerar 

el entorno y/o contexto de la persona como elemento fundamental de este 

rol. Definiéndose este último término como un proceso evolutivo e interactivo 

que se desarrolla en un determinado lapso de tiempo, donde la madre 

atraviesa un cambio dinámico y una evolución de persona a mujer. En este 

tiempo la madre empieza a sentir cada vez más fuerte el vínculo con su hijo 

y así mismo adquiere el conocimiento acerca de los cuidados relacionados 

a su rol maternal. Es de mucha importancia que la madre experimente 

tranquilidad, seguridad y dedicación en la ejecución del papel, el cual es 

denominado “identidad materna”.  

4.1.1. CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 
 

a. Sistema: Es una serie de todos los componentes conectados al 

funcionamiento integrado, el cual persigue un objetivo, actuando en valor de 

la inter-dependencia de los elementos.  

b. Nivel de adaptación: Representación del condicionamiento del proceso 

de existencia (transcurso de la vida) mencionados en las 3 categorías: 

integrado, comprometido y compensatorio.  

c. Procesos de afrontamiento: Son formas innatas o adquiridas de intervenir 

frente a las modificaciones producidas en el ambiente.  

d. Modo de adaptación de función del rol: Es una de las 2 formas de 

adaptabilidad colectiva y se enfoca en el rol que muestra el individuo en su 

entorno. El papel como elemento de operatividad social, se define como la 

serie de expectativa que se asumen del comportamiento de un ser humano 

que toma otra postura.  
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4.1.2. METAPARADIGMAS 

 
A. ENFERMERÍA 

 
Es una profesión que se centra en tres aspectos principales: promocionar 

la salud y prevenir la enfermedad, proporcionar los cuidados a quienes 

necesiten la atención para alcanzar un óptimo nivel de salud e investigar 

para potenciar el conocimiento y brindar un cuidado enfermero excelente. 

Mercer afirma que las enfermeras que laboran en el área de maternidad son 

importantes al momento de ofrecer cuidados e información durante este 

periodo.  

B. PERSONA 

 
Mercer no dio una definición concreta de la persona, pero hizo referencia 

al yo y núcleo propio. Considerando que la identidad y el yo no está ligado 

de los roles que se ejecuten. A través de la individualización de la 

maternidad, la mujer puede incrementar su conciencia como persona, de 

tal forma, extrapola su identidad a partir de la relación madre-niño.  

C. SALUD 

 
Mercer hace referencia a la percepción que la madre y el padre poseen de 

su salud anterior, actual y futura, la resistencia – susceptibilidad a la 

enfermedad, la preocupación por la salud, y el rechazo del rol materno. El 

estado de salud del neonato es el grado de enfermedad presente y el estado 

de salud del niño se ve influido por las creencias de los padres de la salud 

global.  

D. ENTORNO 

 
Mercer indica que el desarrollo de un rol no puede considerarse 

independiente del entorno. Existe una adaptación correlativa entre la 

persona en desarrollo y las propiedades dinámicas de los ambientes 

inmediatos, así como las relaciones entre los ambientes y los contextos más 

complejos. El estrés ambiental influye tanto en el rol materno como en el 

paterno y en el desarrollo del recién nacido.  
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4.1.3. CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

 
A. MICROSISTEMA 

 
Es el entorno inmediato en el cual se produce la adopción del rol, e influye 

el grupo familiar y factores con el funcionamiento de la familia, la relación de 

los padres, apoyo social y el estrés. La adopción de este rol se alcanza a 

través de las interrelaciones de ambos padres con el niño.  

B. MESOSISTEMA 

 
Este agrupa e interacciona con individuos del micro-sistema, influyen en lo 

que sucede durante el desarrollo del papel de la madre. Incluye básicamente 

la asistencia diaria, el colegio, el sitio laboral entre otras organizaciones que 

están en la sociedad.  

C. MACROSISTEMA 
 

Dentro de ella se encuentran las influencias de la sociedad, la política y 

cultura sobre ambos sistemas mencionados anteriormente. El contexto del 

cuidado de la salud y el impacto de la situación actual con respecto a la 

teoría origina el macro-sistema. Las leyes promulgadas en favor de las 

madres y niños influyen en este rol. (46)  

 
C. HIPOTESIS 

 
Los determinantes maternos se relacionan con la actitud hacia el cuidado 

del recién nacido en madres usuarias del Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata, Arequipa 2020.  

 
D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
1. DETERMINANTES MATERNOS 

 
Son todos aquellos determinantes sociales o culturales que influyen en la 

calidad de la salud de la madre y que a su vez la predisponen a actuar de 

manera favorable o desfavorable en el cuidado que le otorga al recién  



  37  

nacido influyendo así, en la actitud de las madres usuarias del Centro de 

Salud Ampliación Paucarpata, Arequipa 2020.  

A. EDAD 

Periodo de tiempo que transcurre a partir del nacimiento de la madre hasta 

el momento que se ejecuta el estudio. Medida en escala ordinal.  

B. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Se considera al grado de instrucción, al mayor nivel educativo realizado y 

alcanzado por la madre. Medida a través de la escala nominal, teniendo 

como categorías:  

- Primaria  

- Secundaria  

- Superior técnico  

- Superior Universitario  

 
C. ESTADO CIVIL 

Es la situación de las madres de recién nacidos, en función al matrimonio 

o parentesco de acuerdo a las leyes o costumbres de un determinado país, 

considerándose este aspecto importante por la distribución de roles que este 

puede dar lugar. Medido en escala nominal, teniendo como categorías:  

- Soltera  

- Casada  

- Conviviente  

- Separada  

- Viuda  

 
D. NÚMERO DE HIJOS 

 
Se encuentra referido al número de hijos que la madre tiene hasta la fecha 

en el que se le realiza la evaluación, se considera así el número de hijos 

vivos e incluso los hijos que hubieren fallecido. Medido en escala ordinal.  
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E. OCUPACIÓN 

 
Esta referido a la actividad que la madre realiza en un momento 

determinado. Medida a través de la escala nominal, considerando lo 

siguiente:  

- Ama de casa  

- Trabajadora  

- Estudiante  
 

F. LUGAR DE PROCEDENCIA 

 
Se refiere al lugar donde la madre ha estado viviendo en los últimos años 

independientemente si nació en dicho lugar. Medida a través de la escala 

nominal, considerando lo siguiente:  

- Rural  

- Urbano  

 
G. NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 
Se refiere al grado de conocimientos que presenta la madre referente al 

cuidado del neonato, bajo los cuales se considera que realiza acciones que 

involucran dichos conocimientos. Medida a través de la escala ordinal e 

incluye las siguientes categorías:  

- Alto: 15 a 20 pts.  

- Medio: 11 a 14 pts.  

- Bajo: 0 a 10 pts.  
 

2. ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

 
La actitud es la predisposición para atender las necesidades básicas del 

neonato de manera favorable o desfavorable para su salud y la mejoría en 

la calidad de vida, en madres usuarias del Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata, Arequipa 2020. Medida en escala nominal.  
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Incluye las siguientes categorías: 

Puntaje Mínimo: 30  

Puntaje Máximo: 150  

 
- Negativa: 30 a 115  

 
- Neutral: 116 a 130  

 
- Positiva: 131 a 150  

 
La actitud consta de 3 componentes: Cognitivo, Afectivo y Conductual  

 
A. ACTITUD COGNITIVA 

 
Hace referencia a la percepción de la madre, es decir, implica un conjunto 

de creencias, opiniones, conocimientos y expectativas sobre el recién 

nacido. Medida en escala nominal.  

Incluye las siguientes categorías: 

Puntaje mínimo: 14  

Puntaje Máximo: 70  
 

- Negativa: 14 - 48  

 
- Neutral: 49 - 61  

 
- Positiva: 62 – 70  

 
B. ACTITUD AFECTIVA 

 
Es aquel proceso que favorece o contradice las creencias de la madre, 

expresando atracción/rechazo, gusto/disgusto, evidenciando estados de 

ánimo y emociones respecto a los diversos cuidados del recién nacido. 

Medida en escala nominal.  

Incluye las siguientes categorías: 

Puntaje mínimo: 7  

Puntaje máximo: 35  
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- Negativa: 7 - 25  

 
- Neutral: 26 - 30  

 
- Positiva: 31 - 35  

 
C. ACTITUD CONDUCTUAL 

 
Implica las tendencias e intenciones de la madre para actuar y conducirse 

a favor o en contra frente al recién nacido. Medida en escala nominal. 

Incluye las siguientes categorías.  

Puntaje mínimo: 9 

Puntaje máximo: 45  

- Negativa: 9 - 33  

 
- Neutral: 34 - 38  

 
- Positiva: 39 - 45
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CAPÍTULO III 
 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
 

Estudio de tipo cuantitativo, diseño descriptivo-correlacional, y de corte 

trasversal.  

 
B. PROCEDIMIENTO 

 
● Elección de las unidades de estudio, de acuerdo a criterios de inclusión y 

exclusión, las cuales pertenecen al Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata.  

● Obtención del consentimiento informado mediante llamadas telefónicas, 

previamente explicando la investigación a realizar.  
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● Aplicación de los instrumentos a través de llamadas telefónicas, vía 

WhatsApp y correo electrónico.  

● Proceso y análisis de los datos recolectados.  

 
● Informe final.  

 

 
C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
El Centro de Salud Ampliación Paucarpata, corresponde a la Red AQP- 

Caylloma. Se encuentra ubicada en la Avenida Kennedy 2101 en el 

municipio distrital de Paucarpata, es cabeza de Micro red, recibiendo así 

referencias del C.S. Manuel Prado, P.S. Campo Marte y P.S. Nueva 

Alborada. Brinda atención de 24 horas durante todos los días de la semana 

contando con los Servicios de Medicina, Obstetricia, Odontología, 

Oftalmología, Ecografía, Psicología, Pediatría, Planificación Familiar, 

Enfermería, Nutrición, Farmacia, laboratorio, saneamiento ambiental, 

Oficina de Seguro.  

El servicio de Enfermería se encarga de la atención de Niño sano e 

inmunizaciones, donde se brinda atención al Recién Nacido y niño menor 

de 5 años, cuenta con 7 enfermeras de las cuales 2 realizan trabajo remoto. 

En el C.S se atiende aproximadamente de 1 a 3 nacimientos por día.  

Durante el periodo de la investigación el Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata brindó atención temporal en las instalaciones del C.M.U.P.P.D, 

esto gracias al convenio interinstitucional firmado por el Gobierno Regional 

por medio de la GERESA con la Universidad Nacional de San Agustín y la 

Clínica Paz Holandesa.  

 
D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población estuvo conformada por 57 madres de neonatos atendidos en 

el Centro de Salud Ampliación Paucarpata, para determinar la muestra se 

realizó el muestreo no probabilístico por conveniencia obteniendo un total 

de 46 madres.  
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Considerándose como criterios los siguientes:  
 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 
● Madres de Recién nacido (menor a 28 días), que se atendieron en el 

Centro de Salud Ampliación Paucarpata.  

● Madres que aceptaron voluntariamente a colaborar en el estudio.  
 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 
● Madres de neonatos prematuros o que presenten alguna patología.  

 
 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 
Para la recopilación de información se empleó la encuesta como método y 

el cuestionario como técnica. Los instrumentos de recolección de datos 

fueron:  

1. CUESTIONARIO SOBRE DETERMINANTES MATERNOS 
 

En el presente instrumento se consideró los siguientes aspectos a fin de 

evaluar los determinantes:  

Determinantes maternos: Edad, estado civil, grado de instrucción, número 

de hijos, lugar de procedencia y nivel de conocimiento en el cuidado del RN.  

Para evaluar el nivel de conocimiento se utilizó el Cuestionario ajustado 

sobre conocimiento de los cuidados básicos al RN elaborado por los 

autores: Elizabeth Díaz Orbegoso, Karim Camilo Valenzuela y Jenny Ayala 

Curo, 2019. El cuestionario está conformado por veinte interrogantes, las 

cuales se han categorizado de la forma que se presenta a continuación:  

Preguntas fáciles Número: 7 (Pregunta 1, 4, 9, 11, 14, 15 y 17) 

Preguntas regulares Número: 8 (Pregunta 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16 y 18)  
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Preguntas difíciles Número: 5 (Pregunta 5, 7, 12, 19 y 20)  
 

2. ESCALA AJUSTADA DE ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL 

RECIÉN NACIDO. ÑAVINCOPA, I. & HUILLCAS, A. (2019) 

El presente instrumento, tiene la finalidad de identificar la actitud que tienen 

las madres hacia el cuidado del RN. La escala de actitud está conformada 

por 30 ítems, dividida en 3 dimensiones: Dimensión 1: Actitud cognitiva (14 

ítems), dimensión 2: Actitud afectiva (07 ítems) y dimensión 3: Actitud 

conductual (09 ítems). Los ítems del instrumento presentan 5 formas de 

respuesta con escala de tipo Likert, las cuales son: totalmente de 

desacuerdo, desacuerdo, no estoy segura, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 
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CAPITULO IV 
 

 
RESULTADOS 

 
 

A. PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
 

En este capítulo se mostrarán los resultados definitivos del estudio, los 

cuadros realizados se darán a conocer de la forma que se despliega a 

continuación:  

- Datos generales sobre los determinantes maternos: Tabla 01, y 02.  

 
- Información general sobre la actitud hacia el cuidado: Tabla 03 y 04  

 
- Información específica y de relación entre variables: Tablas 05, 06, 07, 08, 

09, 10 y 11.  
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TABLA 1 

POBLACION DE ESTUDIO POR DETERMINANTES MATERNOS: 

EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, ESTADO CIVIL, NÚMERO DE 

HIJOS, OCUPACIÓN Y PROCEDENCIA. CENTRO DE SALUD 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA 2020 

DETERMINANTES MATERNOS N° % 

EDAD   

18 a 25  14  30.4  
26 a 35  23  50.0  

36 años a más  9  19.6  

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria  3  6.5  
Secundaria  17  37.0  
Técnico  14  30.4  

Superior  12  26.1  

ESTADO CIVIL   

Soltera  4  8.7  
Casada  13  28.3  

Conviviente  29  63.0  

NÚMERO DE HIJOS   

Un hijo  20  43.5  
Dos hijos  17  37.0  

Tres a cuatro hijos  9  19.6  

OCUPACIÓN   

Ama de casa  22  47.8  

Trabajadora  19  41.3  

Estudiante  5  10.9  

PROCEDENCIA   

Urbano  30  65.2  

Rural  16  34.8  

TOTAL 46  100.0  

Fuente: Matriz de datos  

 
Se observa que el 50% de las madres se encuentran entre el rango de 26 a 

35 años, el 37% tiene como grado de instrucción el nivel secundario, el 63% 

son convivientes, el 43.5% tienen un hijo, el 47.8% son amas de casa y el 

65.2% procede de la zona urbana. Cifras que se asemejan a lo encontrado 

por Rios, J. (12) quien halló porcentajes similares en cuanto a la edad, lugar 

de procedencia, grado de instrucción y estado civil.  
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TABLA 2 

POBLACION DE ESTUDIOS POR DETERMINANTES MATERNOS: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA 2020 
 
 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS N°  %  

Bajo  2  4.3  

Medio  22  47.8  

Alto  22  47.8  

Total  46  100.0  

 

Fuente: Matriz de datos  
 

En la tabla se observa que tanto el nivel de conocimiento alto como el nivel 

de conocimiento medio representa el 47.8% (22 madres) y solo el 4.3% (2 

madres) presentan conocimientos bajos en relación a cuidados básicos del 

RN, cifras que se asemejan al estudio realizado por Saboya, T. (9) quien 

encontró un nivel alto de conocimiento en su población con el 80.4%. En 

otro estudio realizado por Rios, J. (12) halló que el 48.7% tiene un nivel de 

conocimiento medio al igual que Guapacasa, A. (15) quien obtuvo que el 

65% presentó un nivel de conocimiento medio.  

Sin embargo, Checa, G. y Ramos, D (11) obtuvieron como mayor porcentaje 

que el 47.3% de su población estudiada posee un nivel de conocimiento 

bajo, lo cual difiere con lo encontrado en este estudio.  
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL 

RECIEN NACIDO: COGNITIVA, AFECTIVA Y CONDUCTUAL 

CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA 

2020 

 

ACTITUD N° % 

ACTITUD COGNITIVA   

Negativa  3  6.5  

Neutral  32  69.6  

Positiva  11  23.9  

ACTITUD AFECTIVA   

Negativa  7  15.2  

Neutral  16  34.8  

Positiva  23  50.0  

ACTITUD CONDUCTUAL   

Negativa  4  8.7  

Neutral  28  60.9  

Positiva  14  30.4  

Total  46  100.0  

Fuente: Matriz de datos  
 
 

 
Según las dimensiones consideradas sobre actitud, se obtuvo que el 69.6% 

(32 madres) tienen una actitud cognitiva neutra, el 50% (23 madres) tiene 

actitud afectiva positiva y el 60,9 % (28 madres) tienen actitud conductual 

neutra. En un estudio similar realizado por Ñavincopa, I. y Huillcas, A. (10) 

la dimensión cognitiva coincide con lo encontrado en esta investigación ya 

que ambas muestran como resultado actitud neutra a diferencia de las otras 

2 dimensiones donde no se encontró similitud.  
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL 

RECIEN NACIDO. CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2020 

 

ACTITUD N° % 

Negativa  4  8.7  

Neutra  26  56.5  

Positiva  16  34.8  

Total  46  100.0  

Fuente: Matriz de datos  
 
 
 

 
Se observa, respecto a la actitud que presentan las madres hacia los 

cuidados del RN, que el 56.5% (26 madres) tienen actitud neutra el 34.8% 

poseen actitud positiva y el 8.7% presentan actitud negativa, cifras similares 

a lo obtenido en el estudio realizado por Ñavincopa, I. y Huillcas (10), A., 

donde se evidencio también actitud neutra en su mayor porcentaje. De 

acuerdo a los datos obtenidos a pesar de que la población muestra en su 

mayoría actitud neutra, esta cifra resulta ser preocupante debido a que se 

esperaba que las madres presenten en mayor proporción actitud positiva, 

considerado ideal en el cuidado del recién nacido.  
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TABLA 5 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERMINANTE MATERNO: EDAD 

SEGÚN ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO EN EL 

CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA 2020 

 

Actitud hacia el cuidado del recién nacido 

  Total 

Edad Negativa Neutral Positiva   

 
N° % N° % N° % N° % 

 
18 a 25 

 
2 

 
14.3 

 
9 

 
64.3 

 
3 

 
21.4 

 
14 

 
100.0 

26 a 35 1 4.3 14 60.9 8 34.8 23 100.0 

 
36 a más 

 
1 

 
11.1 

 
3 

 
33.3 

 
5 

 
55.6 

 
9 

 
100.0 

 
Total 

 
4 

 
8.7 

 
26 

 
56.5 

 
16 

 
34.8 

 
46 

 
100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= 10.080 P= 0,048 (P<0,05) S.S 

 
Con respecto a la edad en relación con la actitud de las madres hacia el 

cuidado del RN, se observa que el 21.4% de las que tienen entre 18 a 25 

años presentan actitud positiva, así como las madres entre las edades de 26 

a 35 años con el 34.8% y las de 36 años a más con el 55.6%. 

De acuerdo al valor de significancia estadística (p=0.048), ambas variables 

se encuentran relacionadas, es decir, la relación estadística es significativa. 

De lo mencionado, se desprende que una persona a mayor edad tendrá una 

actitud positiva, a partir de ello se puede inferir que la madre mientras más 

años tenga se verá motivada a la maternidad además de contar con mayor 

confianza para desenvolverse satisfactoriamente frente a las diferentes 

necesidades y cuidados del Recién nacido. 
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TABLA 6 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERMINANTE MATERNO: GRADO 

DE INSTRUCCIÓN SEGÚN ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL 

RECIEN NACIDO EN EL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA, AREQUIPA2020 

 

Actitud hacia el cuidado del recién nacido 

Grado de 
Instrucción 

      Total 

Negativa Neutral Positiva   

 N° % N° % N° % N° % 

Primaria 0 0.0 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Secundaria 0 0.0 9 52.9 8 47.1 17 100.0 

Técnico 1 7.1 8 57.1 5 35.7 14 100.0 

Superior 3 25.0 6 50.0 3 25.0 12 100.0 

Total 4 8.7 26 56.5 16 34.8 46 100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= 8.693 P= 0,192 (P>=0,05) N.S 

 
Respecto al grado de instrucción en relación con la actitud de las madres 

hacia el cuidado del RN, observamos que tanto aquellas con un nivel 

primario (100%), como secundario (52.9%), técnico (57.1%) y superior 

(50%) se caracterizaron por tener actitud neutra. 

Conforme al valor de significancia estadística (p=0.192) ambas variables no 

se encuentran relacionadas, es decir que la relación estadística no es 

significativa debido a que el valor de significancia es mayor a 0.05. De tal 

manera se puede inferir que el grado de instrucción no influye en la actitud 

de las madres hacia el cuidado del neonato. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERMINANTE MATERNO: 

ESTADO CIVIL SEGÚN ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIEN 

NACIDO EN EL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2020 

 

Actitud hacia el cuidado del recién nacido 

Total 

Estado Civil Negativa Neutral Positiva   

 
N° % N° % N° % N° % 

Soltera 1 25.0 2 50.0 1 25.0 4 100.0 

Casada 0 0.0 6 46.2 7 53.8 13 100.0 

Conviviente 3 10.3 18 62.1 8 27.6 29 100.0 

Total 4 8.7 26 56.5 16 34.8 46 100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= 12.779 P= 0,036 (P<0,05) S.S 
 

 
De acuerdo al estado civil en relación con la actitud de las madres hacia el 

cuidado del RN, se observa que un 53.8% de madres casadas muestran 

actitud positiva y solamente el 25% de las madres solteras y el 27.6% de 

convivientes muestran también dicha actitud. 

Según el valor de significancia estadística (p=0.036), ambas variables tienen 

relación, es decir, el estado civil influye en la actitud de las madres hacia el 

cuidado del neonato. De lo cual se puede inferir que las madres casadas 

cuentan con mejor estabilidad emocional al poder existir la distribución de 

roles con su pareja permitiéndole ocuparse en mayor instancia con el recién 

nacido. Por otro lado, aquellas que muestran actitud negativa son solteras y 

convivientes, esto puede deberse a que podrían tener una sobrecarga de 

funciones que no le permite ejercer adecuadamente su rol. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERMINANTE MATERNO: 

NÚMERO DE HIJOS SEGÚN ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL 

RECIEN NACIDO EN EL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA, AREQUIPA 2020 

 

Actitud hacia el cuidado del recién nacido 

Total 

Número de 
Hijos 

Negativa 
   

Neutral Positiva   

 N° % N° % N° % N° % 

Un hijo 4 20.0 12 60.0 4 20.0 20 100.0 

Dos hijos 0 0.0 10 58.8 7 41.2 17 100.0 

Tres a cuatro 
hijos 

0 0.0 4 44.4 5 55.6 9 100.0 

Total 4 8.7 26 56.5 16 34.8 46 100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= 18.064 P= 0,008 (P<0,05) S.S 

 

En la presente tabla respecto al número de hijos en relación con la actitud 

de las madres hacia el cuidado del neonato, se observa un incremento en el 

porcentaje en aquellas que presentaron actitud positiva siendo el 20% las que 

tenían 1 hijo, el 41.2% 2 hijos y el 55.6% de 3 a 4 hijos. 

De acuerdo al valor de significancia estadística (p=0.008), ambas variables 

se encuentran relacionadas, es decir, la relación estadística es significativa. 

Para lo cual se infiere que mientras más hijos tengan las madres, la actitud 

que presente tendrá mayores probabilidades de ser positiva, esto puede 

deberse a que la experiencia adquirida con sus anteriores hijos las lleva a 

desenvolverse de manera adecuada frente a los cuidados del Recién Nacido 
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERMINANTE MATERNO: 

OCUPACIÓN SEGÚN ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIEN 

NACIDO EN EL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2020 

 

Actitud hacia el cuidado del recién nacido 

Total 

Ocupación Negativa Neutral Positiva   

 
N° % N° % N° % N° % 

Ama de 
casa 

1 4.5 13 59.1 8 36.4 22 100.0 

Trabajadora 2 10.5 10 52.6 7 36.8 19 100.0 

 
Estudiante 

 
1 

 
20.0 

 
3 

 
60.0 

 
1 

 
20.0 

 
5 

 
100.0 

Total 4 8.7 26 56.5 16 34.8 46 100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= 1.684 P= 0,795 (P>=0,05) N.S 

 
Respecto a la ocupación en relación con la actitud de las madres hacia el 

cuidado del RN, se observa que las amas de casa (59.1%), las trabajadoras 

(52.6%) y las estudiantes (60%) se caracterizaron por presentar actitud 

neutral. 

De acuerdo al valor de significancia estadística (p=0.795), ambas variables 

no se encuentran relacionadas, es decir, la ocupación no influye en la actitud 

de las madres en cuanto al cuidado del neonato. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERMINANTE MATERNO: 

PROCEDENCIA SEGÚN ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIEN 

NACIDO EN EL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PAUCARPATA, 

AREQUIPA 2020 

 

Actitud hacia el cuidado del recién nacido 

Total 

Procedencia Negativa Neutral Positiva   

 
N° % N° % N° % N° % 

Urbano 3 10.0 16 53.3 11 36.7 30 100.0 

 
Rural 

 
1 

 
6.3 

 
10 

 
62.5 

 
5 

 
31.3 

 
16 

 
100.0 

Total 4 8.7 26 56.5 16 34.8 46 100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= 0.412 P= 0,814 (P>=0,05) N.S 
 

De acuerdo a los resultados respecto a la procedencia en relación a la 

actitud de las madres hacia el cuidado del neonato, las madres que 

provienen de la zona urbana (53.3%) y rural (62.5%) se caracterizaron por 

tener actitud neutral. 

De acuerdo al valor de significancia estadística (p=0.814), ambas variables 

no se encuentran relacionadas, es decir, el lugar de procedencia no influye 

en la actitud que presentan las madres respecto al cuidado del RN. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DETERMINANTE MATERNO: NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SEGÚN ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL 

RECIEN NACIDO EN EL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA, AREQUIPA2020 

 

 
 

 
Nivel de 

Actitud hacia el cuidado del recién nacido 

  
Negativa Neutral Positiva 

 
Total 

Conocimientos    
 

 N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Medio 2 9.1 16 72.7 4 18.2 22 100.0 

Alto 2 9.1 8 36.4 12 54.5 22 100.0 

Total 4 8.7 26 56.5 16 34.8 46 100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= 0.412 P= 0,000 (P<0,05) S.S 
 

Respecto al nivel de conocimiento en relación a la actitud de las madres 

hacia el cuidado del neonato, de aquellas que tenían un nivel de 

conocimiento bajo, ninguna mostró actitud positiva, mientras que el 18.2% 

que tenían conocimiento medio evidenciaron ya actitud positiva, al igual que 

el 54.5% de las madres con nivel de conocimiento alto. 

De acuerdo al valor de significancia estadística (p=0.000), ambas variables 

se encuentran relacionadas, es decir, a mayor conocimiento las madres 

presentaran actitud positiva. Estos resultados se asemejan a los obtenidos 

por Hualpa, S. (16) quien a través de su estudio determinó la relación 

existente entre el nivel de conocimientos y la actitud, por lo cual se infiere 

que los conocimientos presentes en las madres les permiten desenvolverse 

con mayor confianza y seguridad. 
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B. DISCUSIÓN 

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

los determinantes maternos y la actitud hacia el cuidado del recién nacido 

en madres usuarias del Centro de Salud Ampliación Paucarpata.  

En esta investigación la población de estudio ha sido conformada por 46 

madres de recién nacidos, usuarias del Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata. De la variable determinantes maternos, se evidenció que las 

edades predominantes oscilan entre 26-35 años correspondiendo al 50%, el 

37% de las madres tienen nivel secundario y un 63% son convivientes. 

Respecto al número de hijos predominan aquellas que tienen un solo hijo 

con un 43.5%, así mismo, el 47.8% de las madres son amas de casa 

mientras que un 65.2% proceden de zona urbana.  

En un estudio similar realizado por Quilca, E.(13) se encontró similitud 

respecto a la ocupación con el 61.7%, las cuales son amas de casa y el 

grado de instrucción secundario con el 60%, asimismo, en el estudio de 

Saboya, T. (9) se obtuvo una edad promedio es de 29 años, un 55.7% son 

convivientes, el 45.9% tiene un solo hijo y el 80.4% tiene un conocimiento 

alto, cifras que se asemejan con los resultados obtenidos en el presente 

estudio a diferencia del grado de instrucción que en su mayoría son de nivel 

superior.  

En otro estudio realizado por Guapacasa, A. (15) encontró que del total de 

las madres un 37% está en el rango de edad de 19-25 años, un 56.0 % de 

las madres cursaron el nivel secundario, el 51% de su población participante 

fueron amas de casa, cifras similares a esta investigación.  

Respecto al nivel de conocimientos los resultados se asemejan a los del 

estudio realizado por Saboya, T. (9) quien encontró un nivel alto de 

conocimiento en su población con el 80.4% En otro estudio realizado por 

Rios, J. (12) halló que el 48.7% tiene un nivel de conocimiento medio al igual 

que Guapacasa, A. (15) con el 65%. Sin embargo, Checa, G. y Ramos, D (11) 

obtuvieron como mayor porcentaje que el 47.3% de su  
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población estudiada posee un nivel de conocimiento bajo, lo cual difiere con 

lo encontrado en este estudio.  

Partiendo de ello se evidencia la importancia de un grado adecuado de 

conocimiento en la asistencia del recién nacido, debido a que este aspecto 

permitirá asegurar el crecimiento y desarrollo integral del neonato a fin de 

evitar las complicaciones a las que se ven expuestos por ser una población 

vulnerable, por ende, se contribuiría a reducir los índices de morbimortalidad 

de esta etapa vital.  

Considerando que la actitud representa una predisposición aprendida para 

atender a las necesidades del recién nacido, se desprende que la Actitud 

que presente la madre, tiene importancia al momento de desempeñar su rol, 

lo cual le permite actuar de manera favorable o desfavorable frente a las 

necesidades del neonato, no solo físicas sino también en demás aspectos 

que cobran importancia para lograr un adecuado desarrollo.  

Partiendo de esta premisa, respecto a la actitud de las madres hacia el 

cuidado del RN, se halló que el 56.5% de las madres presentan actitud 

neutral, seguida del 34.8% con actitud positiva. En un estudio similar 

realizado por Ñavincopa, I. y Huillcas, A. (10) determinaron que el 54.55% 

presentan actitud neutral, seguida de un 45.55% quienes mostraron actitud 

Positiva, las cuales se asemejan a los resultados que se obtuvieron, cabe 

mencionar que en su investigación no se evidenciaron casos de actitud 

negativa, a diferencia del presente estudio, donde se evidencio que el 8.7% 

presentó actitud negativa hacia el cuidado del neonato.  

Así mismo, en el estudio realizado por Santiana, I. (14) obtuvo dentro de sus 

resultados que las madres mostraron una actitud favorable hacia el cuidado 

del neonato, demostrando a su vez una respuesta afectiva- positiva, 

coincidiendo con los resultados de esta investigación, debido a que el 50% de 

madres presentaron una actitud positiva en la dimensión Afectiva, lo cual se 

considera importante para fortalecer el vínculo madre- hijo, tal como lo 

señala Mercer en su postulado de Adopción del Rol maternal, donde resalta 

la importancia de la armonía, confianza y  
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dedicación que la madre debe sentir en la realización del rol, el cual lo 

denomina identidad materna.  

Por otro lado, según los resultados se evidencia la relación de la edad y la 

actitud que presentan las madres con un 55.6%, señalando que a mayor 

edad las madres presentan una actitud positiva, esto puede deberse a que 

la madre a lo largo de su vida ha adquirido mayores conocimientos 

relacionados a los diferentes cuidados del neonato y los pone en práctica, 

resultando así una adecuada actitud en el cuidado. Así mismo, el estado 

civil muestra una relación estadística con la variable de actitud, teniendo el 

53.8% de madres casadas que poseen una actitud positiva.  

En cuanto al número de hijos se evidencia también una relación significativa 

con la variable de actitud, teniendo al 55.6% de madres que tienen una 

actitud positiva las cuales pertenecen al grupo de aquellas que tienen entre 

tres y cuatro hijos, esto puede deberse a que las madres a través de la 

experiencia que obtuvieron con los anteriores hijos, les permite poseer una 

actitud adecuada, poniendo en práctica los conocimientos, la afectividad y 

una conducta favorable respecto a los cuidados necesarios durante la etapa 

de Recién nacido. Respecto a estos últimos aspectos no se encontraron 

estudios anteriores que tomaron ambas variables de estudio para 

determinar su relación.  

Por último, para el nivel de conocimiento como determinante materno 

considerado en el presente estudio, se evidencio relación estadística con 

la actitud hacia el cuidado, teniendo así que un 54,5 % de las madres 

presentan un nivel alto de conocimientos además de poseer una actitud 

positiva, mientras que el 9.1% de las madres que poseen un conocimiento 

entre medio y alto respectivamente poseen una actitud negativa.  

En un estudio similar realizado por Hualpa, S. (16) respecto al nivel de 

conocimiento y actitud hacia el cuidado del neonato, los resultados 

mostraron la relación entre ambas variables, por lo cual se infiere que los 

conocimientos presentes en las madres les permite desenvolverse con 

mayor confianza y seguridad.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Según los datos conseguidos el 50.0% de madres participantes, 

las cuales son usuarias del Centro de Salud Ampliación Paucarpata, se 

encuentran en el rango de los 26 a 30 años, un 37% tienen nivel secundario, 

el 63% son convivientes, un 43% tienen un solo hijo, el 47.8% son amas de 

casa y un 65% procede de zona Urbana. En cuanto al nivel de 

conocimiento, tanto el nivel alto y medio coinciden con el 47.8%, 

respectivamente, mientras que el 4.3% corresponde a un nivel bajo de 

conocimientos hacia los cuidados del RN en el hogar. 

 
SEGUNDA: En relación a la actitud un 56.5% de las madres poseen actitud 

neutral mientras que el 34.8% posee una actitud positiva. Según sus 

dimensiones, en lo cognitivo el 69,6% de las madres poseen actitud neutral 
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y un 23.9% actitud positiva. En lo afectivo se encontró que el 50% de las 

madres poseen actitud positiva y un 34.8% actitud neutral. Por ultimo en la 

dimensión conductual, el 60.9% poseen actitud neutral y un 30.4% actitud 

positiva. 

 
TERCERA: Concluido el trabajo de investigación, según la prueba de 

significancia estadística, la hipótesis fue aceptada en los siguientes 

determinantes: la edad, el estado civil, N° de hijos y el nivel de 

conocimientos, los cuales se encuentran relacionados a la actitud hacia el 

cuidado de Recién nacido en madres usuarias del Centro de Salud 

Ampliación Paucarpata. 

 
B. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: A pesar de la situación de Salud que la población se encuentra 

atravesando actualmente, se recomienda seguir realizando un seguimiento 

a las madres bajo modalidades no presenciales como: llamadas telefónicas, 

grupos de WhatsApp donde se comparta videos, experiencias y 

recomendaciones sobre los cuidados además de coordinar e informar a las 

madres sobre los diferentes controles. Así mismo, realizar reuniones por 

meet o zoom, invitando a diferentes ponentes que puedan explicar y aclarar 

dudas, debido a que en esta etapa surgen dudas respecto al cuidado del 

neonato, los cuales necesitan ser aclaradas, además esto permitirá poder 

evaluar los diferentes cuidados que las madres deben de proporcionar a los 

neonatos a fin de asegurar un apropiado desarrollo y crecimiento sin 

complicaciones durante esta primera etapa. 

 
SEGUNDA: Promover el trabajo multidisciplinario para la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad desde la etapa de gestación, además 

del trabajo conjunto con el área de psicología para no solo fortalecer el 

conocimiento acerca del cuidado del neonato sino también el ámbito 

actitudinal de las madres abarcando las tres dimensiones que fueron 

evaluadas en el estudio. 
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TERCERA: Realizar investigaciones relacionadas al tema, para 

complementar los resultados que se obtuvieron en este estudio donde se 

puedan evaluar otros determinantes (apoyo familiar, creencias) que podrían 

estar relacionados a la actitud que las madres presentan respecto al cuidado 

del neonato en el hogar. 
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ANEXO 4 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

 
FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 

 
Nombre del Instrumento 

Determinantes maternos - Cuestionario ajustado 
sobre conocimiento acerca de los cuidados básicos 
al recién nacido. 

Objetivo del Instrumento 
Identificar los determinantes maternos que influyen 
en el cuidado del recién nacido 

 

 
Data de creación 

 
Autor/ Institución 

Díaz, E, Valenzuela, K y 
Ayala, J. 
Universidad Nacional del 
Callao 

Lugar Callao 

Año 2019 

 

 
Adaptación 

 
Autor/ Institución 

Pari Condori, Luz Clara 
Quispe Ticona, Luz Elizabeth 
Facultad de Enfermería-UNSA 

Lugar Arequipa 

Año 2020 

Duración 4 minutos 

Unidades de observación 
Madres de Recién nacidos (niños menores de 28 
días) 

Técnica para la aplicación Cuestionario 

 
 

 
TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 
 
 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

1. Categorización 
1. Conocimiento alto: 15 – 20 puntos 

2. Conocimiento medio: 11 – 14 puntos 

3. Conocimiento bajo: 0 – 10 puntos 



79 
 

1. Validez del instrumento 

 
La validez esta en relación con las preguntas formuladas, las cuales 

deben medir lo que se pretende evaluar. 

2. Confiabilidad del instrumento 
 

El cuestionario consta de 20 preguntas, las cuales se hancategorizado 

de la siguiente manera: 

 
Preguntas fáciles Número: 7 

(Pregunta 1, 4, 9, 11, 14, 15 y 17) 
 

Preguntas regulares Número: 8 

(Pregunta 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16 y 18) 
 

Preguntas difíciles Número: 5 

(Pregunta 5, 7, 12, 19 y 20) 

 
De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que las preguntas, de 

acuerdo a su complejidad, se distribuyeron de manera homogénea, lo 

que garantiza una medición confiable y exacta, además que el sesgo 

no está presente porque ninguna de las preguntas se distribuye 

mayoritariamente sobre las demás. 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO AJUSTADO 

SOBRE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS CUIDADOS 

BÁSICOS AL RECIÉN NACIDO, SEGÚN DÍAZ, E, VALENZUELA, 

K Y AYALA, J. 

 
 
 
 

 



81 
 

 

 



82 
 

ANEXO 5 

ESCALA AJUSTADA DE ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

(AUTORES: ÑAVINCOPA, I. Y HUILLCAS, A. 2019) 
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CALIFICACIÓN: 

Se asigna los puntajes a cada ítem y luego se categoriza considerando las 

siguientes categorías: Actitud negativa, Actitud neutral y Actitud positiva. 

Para el puntaje general y el puntaje específico se hace por dimensiones. 

A. Categorización general 
 

Puntaje mínimo: 30 

Puntaje máximo: 150 

 
- Negativa: 30 – 115 

- Neutral: 116 – 130 

- Positiva: 131 – 150 
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B. Categorización especifica 

Actitud cognitiva 

Puntaje mínimo: 14 

Puntaje Máximo: 70 

- Negativa: 14 – 48 

- Neutral: 49 – 61 

- Positiva: 62 – 70 
 

Actitud afectiva 

Puntaje mínimo: 7 

Puntaje máximo: 35 

- Negativa: 7 - 25 

- Neutral: 26 - 30 

- Positiva: 31 - 35 
 

Actitud conductual 

Puntaje mínimo: 9 

Puntaje máximo: 45 

- Negativa: 9 - 33 

- Neutral: 34 - 38 

- Positiva: 39 - 45 
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ANEXO 6 

 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del Instrumento 
Escala ajustada de actitud hacia el cuidado del recién 

nacido 

Objetivo del Instrumento 
Identificar la actitud: cognitiva, afectiva y conductual de 
la madre respecto al cuidado del recién nacido 

 

Data de creación 
Autor/ Institución 

Ñavincopa, I. & Huillcas 
Universidad Nacional 
de Huancavelica 

Lugar Huancavelica 

Año 2019 

 

 
Adaptación 

 
Autor/ Institución 

Pari Condori, Luz Clara 
Quispe Ticona, Luz Elizabeth 
Facultad de Enfermería-UNSA 

Lugar Arequipa 

Año 2020 

Duración 6 minutos 

Unidades de observación Madres de Recién nacidos (niños menores de 28 días) 

Técnica para la aplicación Escala de Likert 
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ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

 
 

1. Categorización General 

Actitud 

Puntaje Mínimo: 30 

Puntaje Máximo: 150 

- Actitud Negativa: 30 a 115 

- Actitud Neutral: 116 a 130 

- Actitud Positiva: 131 a 150 

 Actitud Cognitiva 

Puntaje Mínimo: 14 

Puntaje Máximo: 70 

- Actitud Negativa: 14 a 48 

- Actitud Neutral: 49 a 61 

- Actitud Positiva: 62 a 70 
 

Actitud Afectiva 

Puntaje Mínimo: 7 

Puntaje Máximo: 35 

2. Categorización Específica - Actitud Negativa: 7 a 25 

- Actitud Neutral: 26 a 30 

- Actitud Positiva: 31 a 35 
 

 
Actitud Conductual 

 
Puntaje Mínimo: 9 

Puntaje Máximo: 45 

- Actitud Negativa: 9 a 33 

- Actitud Neutral: 34 a 38 

- Actitud Positiva: 39 a 45 

 

Para evaluar la validez del instrumento se aplicó la prueba estadística alfa 

de Cronbach, la cual determina el grado de consistencia de las preguntas 

propuestas en función a las respuestas obtenidas. Los valores de alfa 

obtenidos se muestran a continuación: 

Actitud Cognitiva 0.882 

Actitud Afectivo 0.799 

Actitud Conductual 0.815 
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Respecto al alfa correspondiente al instrumento en general, el valor 

encontrado fue de 0.914. En todos los casos, los valores son considerados 

como excelentes, es decir, con esto se demuestra que el instrumento mide 

lo que pretende medir. 

 
Escala de alfa de Cronbach: 

De 0.00 a 0.20 = Muy baja 

De 0.21 a 0.40 = Baja 

De 0.41 a 0.60 = Regular 

De 0.61 a 0.80 = Aceptable 

De 0.81 a 1.00 = Elevada 
 
 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos, podemos concluir que nuestro 

instrumento con los ajustes realizados tiene una confiabilidad elevada. 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO ESCALA DE ACTITUD HACIA EL 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN ÑAVINCOPA, I. & 

HUILLCAS 
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ANEXO 7 

VALIDACION INSTRUMENTO 

 
La validación del cuestionario sobre el nivel de conocimiento de los cuidados del 

recién nacido se realizó mediante la prueba estadística del Kuder Richardson 

dando el resultado de 0.767 lo que indica que el instrumento es confiable. 

 
 

DETERMINANTES MATERNOS 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Valor 

KUDER RICHARDSON (KR) 0.767 

Número de Preguntas 20 

Participantes 10 

Fuente: Matriz de datos 
 
 
 

 

DETERMINANTES MATERNOS 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Correlación 
Elemento 

KR 

Pregunta 1 0.653 0.709 
Pregunta 2 0.421 0.711 

Pregunta 3 0.562 0.756 
Pregunta 4 0.409 0.700 

Pregunta 5 0.507 0.736 

Pregunta 6 0.556 0.777 
Pregunta 7 0.578 0.745 
Pregunta 8 0.534 0.727 

Pregunta 9 0.645 0.699 
Pregunta 10 0.511 0.689 

Pregunta 11 0.598 0.756 

Pregunta 12 0.569 0.736 
Pregunta 13 0.556 0.732 

Pregunta 14 0.571 0.667 

Pregunta 15 0.494 0.704 

Pregunta 16 0.676 0.738 
Pregunta 17 0.746 0.739 

Pregunta 18 0.584 0.767 
Pregunta 19 0.499 0.722 

Pregunta 20 0.601 0.766 

Participantes 10  
Fuente: Matriz de datos 



 

Para la validación de la escala ajustada de actitud hacia el cuidado del recién 

nacido, se utilizó la prueba de alfa de Cronbach dando un resultado superior al 

0.61 lo que indica que el instrumento es confiable. 
 

 

ACTITUD 
Alfa de 

Cronbach 
N° 

Preguntas 

ACTITUD COGNITIVA 0.882 14 

ACTITUD AFECTIVA 0.799 7 

ACTITUD CONDUCTUAL 0.815 9 

ACTITUD 0.914 30 

Participantes 10 

Fuente: Matriz de datos 


