
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

r RESPONSAiii..iDAD PATERNA FRENTE AL EMBARAZO '\ 

Y LOS RIESGOS DE DISCAPACIDADES PRENATALES 
EN MUJERES DE 18 A 45 AÑOS DEL CENTRO 

POBLADO DE COCHAS CHICO 2007 

TESIS 

PRESENTADA POR LAS BACHILLERES: 

CASO OSORIO KENELMA MILAGRO 

SEVILLANO SOTO CINTYA DONATIL.A 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

HUANCAYO- PERÚ 
2007 



ASESORA 

Lic. MARlLU URlBE HINOSTROZA. 



}l (])ios por lia6erme permitiáo conocer esta 
carrera efe servicio y amor a fa liumaniáacf, a 
mis padres por su apoyo, a mi liermano y a 
mis queridos so6rinos }lfejancfra y CEfar, a 
Car(os por ser mi 6rújufa espiritua[ 

KENELMA 

jl_ mi madre rr'eocfora por ser fa fuerza efe mi 
vida, a Jvlanue( y CEnrique en fa otra vida 
por guiar mis pasos y cuidar efe mi espíritu, 
a mi madre rtofanda y mis liermanos 
CR.jcardo, CBetty, Plsa, J{ugo, CE va y Jvlarco, 
por ser e( ejemp(o de (uclia y perseverancia, 
a CDiuzen por ser amor y fa mitad de mí ser. 

CINTYA 



AGRADECIMIENTO 

);;> A mi querida alma mater Universidad Nacional del Centro del Perú, y la 

Facultad de Trabajo Social por acogernos en sus aulas brindándome 

conocimiento, valores e inculcándome sentimientos de servicio a la 

comunidad. 

);;> A mí querida profesora y asesora Lic. Marilu Uribe Hinostroza. mater 

quien supo guiarme pasó a paso en la elaboración y culminación de la 

presente tesis. 

);;> Al Mg. Marco Antonio Soto Sullca por su apoyo externo en nuestra 

investigación. 

);;> A la señora obstetra del Centro de Salud de Cachas Chico, .. Nelly 

Morales Laurente por su colaboración y apoyo. 
-· ·· ..• 

);;> Así mismo a todas las mujeres del centro poblado de Cachas Chico por 

su apoyo y solidaridad con esta investigación. 

> Por ultimo· agradecemos a nuestras familias por su apoyo moral y 

económico para lograr culminar satisfactoriamente la investigación 



DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

IN DICE 

INTRODUCCION 

IN DICE 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Pagina 

1.1 Planteamiento del problema ................................................... 13 

1.2 Formulación del problema ...................................................... 16 

1.2.1 Pregunta General. ................................................ 16 

1.2.2Preguntas Especifica ............................................. 16 

1.3 Objetivos ............................................................................ 17 

1 .3 .1 Objetivo General ................................................... 17 

1.3.20bjetivo Especifico ................................................ 17 

1.4 Justificación ........................................................................ 18 

1.5 Hipótesis ............................................................................ 20 

1.5.1 Hipótesis General ................................................. 20 

1.5.2Hipótesis Especifica .............................................. 20 

1.6 Metodología ..... : .................................................................. 21 

1.6.1 Tipo de investigación ............................................ 21 

1.6.2 Nivel de investigación .......................................... 21 

1.6.3 Población y muestra ............................................ 21 

a. Población ................................................ 21 

b. Muestra .................................................... 21 

c. Unidad De Análisis .......................... : ......... 23 

1.6.4 Método y Técnica ................................ : ............... 24 

1.6.5 Análisis -Síntesis ............................................... 24 

Operacionalización de variables e indicadores ........................... 25 

1. 7 Matriz de consistencia ........................................................... 26 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 Marco Referencial ...................................................... ......... 27 

2.1.1 Paternidad y práctica de cuidados financiada por el consejo 

nacional de desarrollo científico y tecnológico Brasil .................. 27 

2.1.2 La paternidad una mirada retrospectiva ...................... 27 

2.1.3 Masculinidad y Equidad de Género en América Latina ....... 29 

2.1.4 Estudios de Desarrollo Prenatal ............................... 30 

2.1.5 Una investigación por una maternidad sin riesgo .................. 30 

2.1.6 Cultura, Masculinidad y Paternidad ........................... 31 

2.1. 7 Masculinidad y Factores Socioculturales Asociados a la 

Paternidad ................................................................. 33 

2.1.8 "Educación Reproductiva y la Paternidad Responsable en 

el Istmo Centroamericano" ............................................ 35 

2.1.9 Factores Obstétricos, Sociales y Culturales asociados a la 

participación de la gestante en el control prenatal ............... 37 

2.1.1 O Factores Obstétricos, Sociales y Culturales asociados a 

la participación de la gestante en el control prenatal ............ 39 

2.1.11 Paternidad Y Masculinidad .................................. .41 

2.2 Marco Teórico·< 

2.2.1 Teoría Cognitivo Social del Ap~endizaje (ALBERT 

BANDURA) ................................................................ 45 

2.2.2 Teoría Sociocultural de VIGOTSKY .......................... 46 

2.2.3 Teoría De La Paternidad Y El Mundo De Los Afectos De 

Bonne Keijzer ............................................................ .48 

2.2.4 Teoría del Rol Social de Teodore Sarbin ................. 48 

2.2.5 Teoría Kleiniana Sobre Maternidad y Sexo de Melanie 

Klein ................................................................... -..... 49 



2.3 Marco Conceptual 

/ 2.3.1 Rol. ... ;(-................................................................. 49 

2.3.2 Rol paterno ............................................................ 49 

/ 2.3.3 Rol materno ........................................................... 50 

2.3.4 Embarazo ....................... ; ...................................... 50 

2.3.5 Sexualidad ............................................................ 50 

2.3.6 Planificación familiar ................................................ 51 

2.3.7 Estereotipo culturales .............................................. 51 

2.3.8 Patrones culturales ................................................. 51 

2.3.9 Discapacidad: ........................................................ 52 

2.3.10 Causas de discapacidad ........................................ 53 

2.3.11Tipos de discapacidad ............................................ 55 

2.3.12 Prevención: ......................................................... 56 

/2.3.13 Controles prenatales:............ .. ............................ 56 

12.3.14 Participación: ....................................................... 57 

2.3.15 Responsabilidad: .................................................. 57 

2.3.16 Familia: ............................................................... 57 

2.3.17 Paternidad y maternidad ........................................ 57 

CAPITULO 111 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1 Características Generales De Encuestado .............................. 59 

3.2 Los roles paterno y materno ................................................ 67 

3.3 Aspectos Básicos De La Sexualidad ..................................... 73 

3.4 Planificación familiar .......................................................... 76 

3.5 Estereotipos culturales de la paternidad y la maternidad respecto al 

embarazo .............................................................................. 80 

3.6 Información sobre prevención de discapacidades ..................... 89 

3. 7 Asistencia a los controles prenatales ..................................... 1 00 

3.8 Formas de participación del padre y la madre en el embarazo ..... 1 03 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIOND E RESULTADOS 

DISCUSJON DE RESULTADOS ............................................... 1 09 

CONCLUSIONES ................................................................. 128 

RECOMENDACIONES ........................................................... 130 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 



INTRODUCCION 

En el Perú, así como en los países de América Latina la escasa 

responsabilidad paterna es uno de los factores que condiciona que las 

personas manejen una limitada información respecto a la paternidad y el 

cuidado en el proceso de embarazo para la prevención de discapacidades 

prenatales. 

Tema que la población debe conocer para la prevención y atención 

inmediata de la discapacidad Prenatal originada desde el vientre materno y que 

por un factor de desinformación no se previenen. Teniendo en cuenta que un 

50% de las deficiencias prenatales pueden prevenirse mediante un adecuado 

embarazo, muchas veces esto no se da por falta de orientación e interés de los 

progenitores. 

Mencionando así que las deficiencias más comunes son por causas de 

carencia nutricional, la exposición a sustancias tóxicas, las radiaciones y 

cáusas virales, toda esta información sobre los principales entes que pueden 

causar una discapacidad durante el embarazo, la futura madre lo podrá 

obtener de forma clara y concisa, si lleva una atención continua a sus 

controles prenatales. 

Lo que más se debe resaltar es, que en el Perú en su mayoría las 

parejas no planifican su embarazo y no se interesan por saber si realmente se 

encuentran o no aptas para concebir. "Las parejas deben ha.cerse un 

diagnóstico para conocer sus antecedentes previos, de lo contrario no sabrán 

del por qué conciben hijos con alguna deficiencia o discapacidad". 



.. ..;_ 

CAPITULOI 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLE~fA: 

En nuestro medio podemos aprecíar que la responsabílídad paterna solo 

ha sido considerado en el proceso de desarrollo post natal de los hijos. 

obviando la importancia que tiene el proceso prenatal para la prevención de 

discapacidades prenatales. 

La responsabilidad paterna debe estar ligada af conocimiento de la 

prevención de las muchas deficiencias y discapacidades existentes, donde se 

puede apreqiar que del total de ellas el 50% son por causas genéticas las 

cuales no pueden ser evitadas mas si atendiQas para lograr una adecuada 

catídad de vida. considerando que el 50% restante son prevenibles y evitables, 

provocando disminuir asi ei alto índice de discapacidades ~agrando esto con el 

correcto proceso de gestación. Al respecto en una articulo publicado por la 

ONG Prenatal (2002) realizado sobre "Prevención De Discapacidades 

Prenatales~ llego a la conclusión que para superar el problema de 

discapacidades antes del nacimiento los futuros padres tienen que adquirir 

nuevas formas ·de responsabilidad frente a su paternidad mediante fa 

adquisición de conocimientos sobre el tema. 
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Bajo este contexto se plantea la necesidad de conocer si la mayoría de 

gestaciones y nacimientos ocurren sin problemas, sin embargo de cada 1 oo 
bebes 7 nacen con alguna deficiencia o discapacidad, mencionando así al 

Departamento de Junin que en la actualidad tiene uno de los mas altos índices 

de discapacidad y mortalidad prenatal, como lo menciona el diario correo de 

Huancayo en sus reportes periodísticos de los meses de mayo y junio (2007} 

que nos manifiesta que se da por la inadecuada información y demás factores 

como el irrisorio servicio de atención. 

Este número e.s aun mucho mayor si además de las deficiencias visibles 

al nacer, tomamos también. en cuenta a los bebes que recién revelan su 

discapacidad o deficiencia después de algunos años: Niños, niñas y jóvenes 

con problemas y atrasos en su desarrollo físico, intelectual y emocional. 

En los escasos estudios realizados como en las· diversas opiniones se 

observa controversias sobre la influencia que "tiene la responsabilidad paterna 

en fa prevención de discapacidades en los hijos antes de nacer, pero 

tristemente, mas de la mitad de los embarazos son accidentales, sin 

preparación y frecuentemente no deseados. 

Donde la responsabilidad paterna y materna son los pilares para evítar 

estos acontecimientos, por la influencia de patrones culturales establecidos en 

las zonas rurales como nos dice Norma Fuller (2000) en "Los Significados 

Múltiples De La Paternidad" donde conduye que en la zona alto andinas tiene 

una fuerte influencia de patrones culturales establecidos, lo cual hace que 

exista una fuerte concepción del machismo y dejadez de los padres y madres, 

y esto se da por que toda la responsabilidad del embarazo y la crianza de los 

hijos rer...ae sobre la mujer, quien asume además otras labores como la 

administración del hogar. 

Los factores más importantes para obstaculizar dichos cuidados es el 

escaso nivel de instrucción, la influencia de la religión y el poderío que ejerce 

el varón en su hogar que tienen estas mujeres, Ocasionando un alto índice de 

muertes neonatales y perinatales y sobre todo nacímientos de niños con alguna 

discapacidad, convirtiéndose estos hechos en una preocupación social que 

debe ser atendida. 
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Bajo este contex_to se ha visto por conveniente investigar si la 

responsabilidad paterna contribuye a la reducción de personas con 

discapacidad en nuestro medio y a evitar futuras díscríminaciones mediante la 

concientízacíon por el respeto a la vida humana; por eUo se ha planteado, la 

presente investigación titulada: 

"RESPONSABILIDAD PATERNA FRENTE AL EMBARAZO Y LOS 

RIESGOS DE DISCAPACIDADES PRENATALES EN MUJERES DE 18 A45 

AÑOS DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS CHICO 2007" 
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1.2 FORMlJLACIOl\1 DEL PROBLEMA: 

1.2.1 PREGUNTA GENERAL: 

);;> ¿Cómo es el ejercicio de la paternidad y maternidad respecto al 

embarazo y los riesgos de discapacidades prenatales en mujeres 

de 18 a 45 años en el centro poblado de Cochas Chico? 

1.2.2 PREGIJNTAS ESPECIFICAS: 

? ¿Cómo es la responsabilidad paterna en función al nivel de 

información que tiene el padre y la madre oon respecto al cuidado del 

embarazo y los riesgos de discapacidades prenatales en mujeres de 

18 a 45 años del centro poblado de Cachas Chico? 

' ¿Cómo es el rol y nivel de partícipacíón que asume el padre en el 

cuidado del embarazo y los riegos de discapacidades prenatales en 

mujeres de 18 a 45 años del centro poblado de Cachas Chico? 

)Po- ¿Cómo es el rol y nivel de participación que asume la madre en el 

cuidado del embarazo y los ríegos de discapacidades prenatales en 

mujeres de 18 a 45 años del centro poblado de Cochas Chico? 
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OB.JETIVO GENERAL: 

> Caracterizar el ejercicio de la paternidad y maternidad respecto al 

embarazo y los riesgos de discapacidades prenatales en mujeres 

de 18 a 45 años del centro poblado de Cochas Chíco. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

» Determinar la responsabilidad paterna en función al nivel de 

infonnación que tiene el padre y fa madre con respecto af cuidado del 

embarazo y los riesgos de discapacidades prenatales en mujeres de 

18 a 45 años de! centro poblado de Cochas Ch!co? 

> caracterizar el rol y el nivel de participación que asume el padre en el 

cuidado del embarazo y los riegos de discapacidades prenatales en 

mujeres de 18 a 45 años del centro poblado de Cochas Chico. 

» Caracterizar el rol y el nivel de participación que asume la madre en 

el cuidado del embarazo y los riegos de discapacidades prenatales 

en mujeres de 18 a 45 años en el centro poblado de Cachas Chico. 
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1.4 JUSTIFICAClON: 

Una de las razones para investigar el tema es el creciente número de 

muertes· neonatales y discapacidades que presentan los niños nacidos vivos 

registrados por el Departamento de Junín y considerando. Además fa unidad 

de análisis que hemos elegido son mujeres con patrones culturales arraigados 

donde la re~ponsabilidad de tener un hijo recae plenamente en la mujer, 

mostrando así la irresponsabilidad y el bajo . nivel de preocupación de los 

varones en el proceso de embarazo. Entonces observamos que la mujer al 

tener esta responsabilidad, no asume adecuadamente su proceso de gestación 
< 

descuidando así los factores más importantes corno la alimentación. estado 

emocional teniendo como resultado hijos con discapacidades físicas, 

intelectuales y psicológicas. 
,. 

, El entorno social es la primera e'ntidad de socialización donde se va 

modelar parte de la personalidad, al ser de costumbres influenciadas por el 

machismo y patrones culturales arraigados van a existir factores de nesgo para 

la existencia de una inadecuada responsabilidad paterna. 

El entorno conyugal y las parejas disfuncionales son la segunda entidad 

de socialización de importancia para hacer efectívo el adecuado desarrollo de 

la responsabilidad paterna. la asociación con pensamientos arraigados 

provoca la exposición a apatrones de conductas irresponsables con respecto a 

la paternidad, tanto por observación conductual, como a través de la 

comunicación verbal producida dentro del hogar. 

Al presentar un pensamiento machista por parte de la misma mujer 
h • 

asumíendo la responsabilidad plena del embarazo por considerar una 

obligación mas no una responsabilidad mutua que debe ser realizada con el 

mayor ·placer que ocasionará ,_el adecuado desarrollo de la responsabilidad 

paterna. Por lo expuesto la contribución es: 

Caracterizar el ejercicio de la paternidad y maternidad respecto al 

embarazo y los riesgos de discapacidades prenatales en mujeres de 18 a 45 

años del centro poblado de Cachas Chico. 

-18-



El presente trabaj~ es importante desde el punto de vista social ya que 

como investigadoras sociales tenemos conocimientos de la problemática que 

ocasiona et inadecuado desarrollo de la responsabilidad paterna y materna por 

lo tanto esta investigación permitirá desarrollar mejores estrategias para reducir 

el índice de discapacidades ocasionadas por la irresponsabilidad paterna y 

materna en los pobladores de Cochas Chico y así poder proyectarse a otros 

centros poblados rurales. 
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1.5 HIPOTESIS: 

»- El ejercicio de la paternidad es débil, caracterizado por actitudes de 

indiferencia frente al cuidado del embarazo y los riesgos de 

discapacidades prenatales donde la participación en el programa de 

control prenatal es insuficiente. Mientras que la madre casi síempre 

asume mayor responsabilidad en ei cuídado de la etapa prenatal y 

post natal de los hijos. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

»- La responsabilidad paterna esta . en función al nivel de información 

que tiene el padre y la madre sobre el ·cuidado del embarazo y 

riesgos de las discapacidades basándose en el rol hegemónico y 

tradicional. 

» Los roles que asume el padre en ·los cuidados del embarazo y 

riesgos de. discapacidades prenatales se caracteriza por actitudes de 

indiferencia, irresponsabilidad con débil apoyo emocional y su nivel 

de participación en los cuidados del embarazo y riesgo de 

discapacidad prenatal es influenciado por los estereotipos 

culturales. 

)- Mientras que la madre asume mayor responsabilidad frente al 

cuidados de su salud y la de sus hijos, es la que partídpa con mayor 

compromiso en el programa de control prenatal; sin embargo el ro! 
' ', . . ~ . 

que desempeñan la madre. esta marcado por los estereotipos 

culturales res~o a los cuídados del embarazo y asistenCia a los 

programas de control prenatal. 
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1.6 METODOLOGIA: 

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo· de investigación es básico es conocida como pura o 

fundamental, esta destinada a aportar un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de 

utilidad practica inmediata. Se preocupa de recoger información de la 

realidad para . enriquecer el conocimiento. teórico científico, orientada al 

descubrimiento de principios y leyes. 

1.6.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El nivet de investigación es descriptivo por que caracteriza o describe 

situaciones que se presentan en el entorno, determinando los fenómenos 

de la paternidad y maternidad respecto al embarazo y prevencíón de 

discapacidades prenatales. 

1.6.3 POBLACIÓN Y MlJESTRA: 

La población y muestra de este estudio son Jas siguientes: 

a) Población: la presente investigación parte de una información 

oficial que se obtuvo deiiNEI y algunos datos del centro de salud 

del centro poblado cochas chico. que da cuenta de la totalidad de 

mujeres en edad reproductiva de 18 a 45 años; donde 

actualmente existen 332 pobladores mujeres. Para los fines del 

presentE! estudio se tomo una muestra de 178 mujeres en edad 

reproductiva de 18 a 45 años de edad. 

b) La Muestra: Muestra probabilística, del tipo aleatorio simple para 

una proporción constituida por 178 mujeres con margen de error 
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del 5 %, COJ! un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de 

tendencia a la responsabilidad paterna 20%. (ver anexo 1 ). 

Calculo del Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra se calcula en el entorno del 

muestreó aleatorio simple, para estimar la proporción de una 

población finita. la · variable a estudiar es . la responsabilidad 

paterna ·categorizada en dos niveles: si y no, con probabilidad de 

0.5 y 0.5 respectivamente (obtenido en base a una muestra piloto 

de 15 mujeres). 

FÓrmula: 

Donde 

N : Es el tamaño de la población 332 mujeres de 18 a 45 años de 

edad del centro poblado de Cochas Chico. 

Es la población de éxito 95% 

El margen de error a tolerar es 7, 7% 

Z es el valor de la distribución normal Standard para una 

probabilidad. 

Z= 1.96 

Reemplazando valores en la formula resulta que: 

(1.962 xo.sxo.s)(332) 
n=--~--~~~~~--

{332)(0.0025) + (3.8416)(0.25) 

- (3.8416)(0.25)(332) 

n- (332)(0.0025) +(3.8416)(0.25) 

318.85 
n=----

0.83+0.96 
318.85 

n=--
1.7904 

n=l78. 
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AgreQando un 12.5 % de perdida (muerte ausencia o 

negativa a responder de las mujeres). la muestra definitiva estará 

constituida por 200 mujeres de 18 a 45 años de edad del centro 

poblado de cochas chico. Esta muestra representa el 54% de la 

población total femenina en edad reproductiva. 

La muestra de 178 mujeres fue distribuida de manera 

proporcional en todo el centro poblado. 

Contabilizando como apoyo a la muestra el numero de 

viviendas que tiene el centro poblado, que hacen un total de 319 

viviendas. divididas en 8 sectores y en 7 grupos cautivos. 

Estratificación de la Muestra por Sectores 

h Sectores Nh Wh Fh nh 
1 A 12 0.0361 . 0.5361 .6 

¡2 B 15 0.0451 0.5361 ¡8 
3 e 28 0.0843 0.5361 15 
4 D 35 0.1054 0.5361 19 

.5 E 12 0.0361 0.5361 6 
6 ,F 80 0.2409 0.5361 43 ' 
7 G 80 0.2409 0.5361 43 
8 H 70 0.2108 0.5361 38 
Total 332 '0,9996 178 

Muestra por Edades 

Edades Población Muestra· 
femenina 

18-20 61 40 
21-45 271 138. 
Total' 332 178' 

e) Típo de :Muestreo: Aleatorio Simple Estratificado. 

d) Unidad de análisis: la unidad de análisis comprende a fas mujeres 

en edad reproductiva del centro poblado de Cochas Chico. 
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1.6.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

El método utilizado es el análisis-sínt~is, por que ayudo a disgregar 
' 

toda la problemática en sus componentes. que vendrían a ser los padres 

responsables frente a los embarazos para la prevención de discapacidades 

prenatales (V ARJABLE). La síntesis ayuda a determinar el índice de 

responsabilidad paterna en las mujeres en edad reproductiva del centro 

poblado de Cochas Chico. A si mismo se ap!ico el método inductivo

deductivo, por que a partir de la problemática general, logramos encontrar 

las respuestas a la variable. Las técnicas que se utiiizaron. en la presente 

investigación fueron: la entrevista, la observación, mediante los 

instrumentos aplicados y la ficha de atención de casos brindados por el 

centro de salud. 

1.6..5 ANALISIS-SINTESIS 

El método a utilizarse será el de análisiS - si.ntesis, el cual nos 

permitirá en cuanto a! análisis, descomponer el objeto de estudio en sus 

partes constitutivas con el propósito de descubrir los elementos esenciales 

que .lo conforman. 

En lo que respecta a la síntesis, ésta nos permitirá la integración total 

de los elementos esenciales del objeto de estudio, con la finalidad de fijar 

sus cualidades y rasgos inherentes al objeto. 

la investigación con respecto al análisis nos permitió conor...er el tipo 

de pensar que tienen las mujeres en edad reproductiva de cochas Chico · 

con respecto a la responsabilidad paterna y prevención de discapacidades 

prenatales. 

La síntesis nos permitió correlacionar la responsabilidad paterno con 

elementos como el nivel de información sobre discapacidades prenatales. 

los estereotipos culturales existentes y el manejo de la distribución de roles 

en el hogar. 
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OPERALIZACION DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE 

EJERCICIO DE LA 
PAJERNIDAD Y 
MATERNIDAD 

DIMENSIONES IN"l)ICADORES 
Roles paterno y materno Roles paterno y materno 
frente al embarazo y los frente al embarazo. 

1 

riesgos de discapacidad 1 Rol productivo 
prenatal Rol Reproductivo 

Rol emocional 

1 
· ~Se~~-u~a~l~_a~d~~~~--~ 

Pianíficación famiHar. 
Niveles de información Estereotipos culturales 

. del padre y la madre respecto a la paternidad y l 
respecto a los cuidados r-m---:-at_em-:--ida---:-d.. __ --=----:-:-~ 
del embarazo y los Nivel de información 

' controles prenatales. sobre discapacidades 
_l!renatales 

Niveles de participación Asistencia a los 
del padre y la madre de r-co_nt_[i_o_le_s. _____ ----l 
los cuidados del Fom13S de particípacíón 
embarazo y los controles del padre y la madre en el 

_,¡:;_renatales. embarazo. 
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~-~--·rnül1~~ . · ~-

Responsabilidad paterna 
frente al embarazo y los 
riesgos de dlscapaeldades 
prenatales en mujeres de 
18 Q 45 aMos del centro 
poblado de cochas chico 
2007 

l. 7 l\1A TRIZ DE CONSISTENCIA 
.fj.A~o LiéL ~ROB[.l~M~ -------oBJEnvcr · --.:-:::¡:: _ __:__~. ~_:,_ IPor=~-~~ 

Pregunta General: 

¿CómQ ea el ejerolclo de ltl paternidad y 
maternidad respecto al embamzo y los riesgos 
de discapacidades prenatales en mujeres da 
18 a 45 anos on el centro poblado de Cochaa 
Chico? 

Objetivo General: 

Caractílrizar el ejercicio da la paternidad y 
maternidad respecto al embarazo y los riesgos 
do disoapacldadea prenatales en mujeres de 
18 a 45 allos dal centro poblado de Cochas 
Chico. 

-· ~, ·- - ----+-- - -·--
Preguntas Especificas: Objetivoa Especlfieos: 

¿Cómo es la responsabilidad paterna en Determinar la responsabilidad paterna en 
función al nivel de Información que tiene el función al nivel de Información que tiene el 
padre y la madre con respecto al cuidado del padre y la madre con respecto al cuidado del 
embarazo y los riesgos de discapacidades embarazo y los riesgos de discapacidades 
prenatales en mujeres. de 18 a 45 anos del prenatales en mujeres de 18 a 45 anos en el 
centro t:~oblado de Cochas Chico? centro oblado da Coohas Chico. 

¿Cómo es el rol y nivel de participación que 
asume el padre en el cuidado del embamzo y 
los riegos do dlaoapacldades prenatales en 
mujeres de 18 a 4!5 aí'\oa del centro poblado 
de Cochas Chico? 

Ct~racterizar el rol y el nivel de participación 
que asume el padre en el cuidado del 
embemzo y loe riegos de discapacidades 
prenatales en muj~:Jrel.l de 18 a 45 ttf\os del 
centro poblado de Cochas Chico. 

Hlpómsie General: 

El t<ljerclclo de la p1.1ternldad ~s débil, 
caracwri:tado por actltYdes de Indiferencia 
frente al ouldado del embarazo y los riesgos de 
dlsctlpacldadei prenatales donde la 
participación en el programa de control pranatl.'ll 
es Insuficiente. Mientras que la madre casi 
siempre asume mayor responsabilidad en 1'11 
cuidado de la etapa prenatal y post natal de los 
hljoo. • ' 

Hipótesle E$pecificas: 

La responsabilidad paterna esta en función al 
nivel de Información que tiene el padre y la 
madre sobre el cuidado del embarazo y riesgos 
de las discapacidades basándose en el rol 
hegemónico y tradicional. 

Los roles que a~10me el padre en los cuidados 
del emoorazo y riesgos de discapacidades 
prenatalee se carmoteriza por actltud0e de 
Indiferencia, irreaponsabllidad con débil 1.1poyo 
emocional y au nivel dt partlclpaelón en los 
cuidados del embarazo y riesgo de 
discapacidad prenatal es Influenciado por lo& 
estereotipos culturales. 

·--- +------- -1-
¿Cómo es el rol y nivel de participación que 
asume la madre en el cuidado del embarazo y 
los riegos de discapacidades prenatales en 
mujeres da 18 a 4!5 afios del centro poblado 
de Cocha!l Chico? 

Caracterizar el rol y el nivel de participación 
que asume la madre en el cuidado del 
embarazo y loa riegos de discapacidades 
prenataJes en mujeres de i 8 a 45 anos en el 
centro poblado de Cochas Chico. 
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Mientras que la madre asume mayor 
responsabilidad frente al cuidados da su salud 
y la de sus hijos, es la que participa con mayor 
compromiso on el programa de control 
prenatal; sin embargo el rol qua desempei'an la 
madre esta marcado por los $&tereotlpos 
culturale& respecto a los cuidados del 
embarazo y asistencia a tos programes de 
control~enatal. 



CAPITULOIJ 

MARCO TEORICO 

2.1 1\IIARCO REFERENCIAL: 

2.1.1 MARIA .JURACY: 2006 REVISTA INTERAMERICANA DE 

PSICOLOGÍAIINTERAMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 

2006~ Rinteram. Psicol. 40(3), 2006 Vol. 40, Num. 3 pp. 303-312, 

Cambios y Permanencias: Investigando la Paternidad en 

Contextos de Baja Renta aplicado en la UNIVERSIDAD 

FEDERAL DE SANTA CATALINA, FLORIANÓPOLISs BRASIL 

donde se realizo una investigación titulada paternidad y practica 

de cuidados financiada por el consejo nacional de desarrollo 

científico y tecnológico Brasil. 

Donde tuvo como objetivo. analizar las formas y ejercicio de la 

paternidad_ así como fas prácticas de cuidado con los hijos en los 

contextos urbanos de bajos ingresos en una ciudad del sur de Brasil. 

Fueron entrevistadas tres parejas a partir de una guía semi

estructurada. Los relatos obtenidos permiten decir que los hombres 

entrevístados no se identifican completamente con el discurso 

normativo que atribuye a las mujeres la función de cuidadoras 
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exclusivas y.~ los hombres, !a de proveedores y protectores. Fue 

posible constatar que, aunque a~gunos modelos tradicionales de 

parentalidad sean reproducidas de manera gradual. demostrando así 

que cuando los padres mantienen un contacto mas cercano mas 

amoroso con sus hijos hombres estos tienden a desarrollar actitudes 
~ 

menos estereotipadas con relación al genero cuando son 

adolescentes o adultos. Afirmando así la teoría de (Hardesty, Wemk, 

Morgan1995; Wi!fiams}.1 

2.1.2 LAURA EVELIA TORRES VELÁSQUEZ: 2004 revista de 

Ciencias Sociales (cr}, afio NOL m, numero 105 Universidad De 

Costa San José De Costa Rica pp. 47 • 58. La paternidad una 

mirad~ retrospectiva. 

En este artículo se examina la percepción de 18 varones 

españoles sobre la paternidad y se discute la tarea que tienen hoy 

los . varones para trasformar el modelo de paternidad adquiriendo 

después a partir de la generación anterior, lo cual demanda cambios 

esenciales en su identidad y masculinidad y en su práctica paterna, 

sustentada en dos modelos en primero basado en rasgos 

tradiciona!es(poder, subordinación y autoridad} y el otro va 

floreciendo y que concibe una paternidad fundada en ei respeto que 

solo se puede dar una paternidad vivida. 2 

2.1.3 TERESA VALDÉS, JOSÉ OLAV ARIA: 1998 Masculinidad y 

Equidad de Género en América Latina. 

Este· libro reúne las ponencias y conclusiones de la 

conferencia regional sobre !a equidad de genero en América ·Latina y 

1 Maria jumcy, 2006 Revista !nteramericana de Psicologlallnremmelican Joumal of ~ology. 
2006. Rinteram. Psicot 40{3}, 2006 vot 40, num. 3 pp. 303-312, cambios y permanencias: investigando la paternidad. 
2 Laura Evelia Torres Ve!ásquez, 2004 revisla de Crencias Soclak!s (cr), ano IV01. !11, numem.105 Univernidad De 
Costa San José De Casta Rica pp. 47-58. la paternidad una mirada retrospectiva. 
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el Caribe titulado el Desafío Desde las Identidades Masculinas 

realizada ~"1 santiago de chile los dias 8 -1 O de junio 1998, donde la 

señora Norma FuUer presento una investigación titulada la 

Constitución Social De la Identidad De Genero Entre Varones 

Urbanos Del Perú; donde analiza las representaciones de la 

masculinidad características de la cultura urbana de Jos sectores 

medio populares del Perú con el fin de obtener datos de la población 

y sus características tomando como referencia a 120 varones de dos 

grupos de edad jóvenes y adultos pertenecientes a tos sectores 

medio populares todos ellos migrantes de las principales provincias 

del Perú antes de los 5 años de edad la autora eligió dicha población 

urbana ya que ellos a travesaron cambíos drásticos en su vída social 

llegando a la condusión de que todas las poblaciones estudiadas 

han sido influenciadas por los discursos que cuestionan el 

predominio masculino y asumen una postura · bastante abierta 

respecto a la igualdad, entre los géneros_ Centrándose en dos 

aspectos en primer lugar se coincide con la ideología de la 

solidaridad familiar y crecimiento demográfico de las relaciones de 

género en la sociedad. Segundo las representaciones sobre virilidad 

que se funda en la identidad de género en las poblaciones 

estudiadas.3 

··cuando escuché por primera vez en el grupo la invitación a 

remmciar a esos privilegios pude poco a poco identificar los posibles 

beneficio.~ del cambio de actitudes, c.omporta.mientos y lt-alores machistas~ 

No quiero decir que todo esto lo acepté así no más, ha .Yido un proce.Yo lento, 

fuerte. de lucha conmigo mismo y con la sociedat4 o sea, visualizando mi 

participación dentro de la casa, dentro de la eSi'Uela. dentro de la 

rmiversidad,. en las relaciones de pareja; ha sido una vivencia dfa a día y a 

cada momento". (Jairo Sequeira, 1998) 

3 Teresa Vakles, José Olavarria, 1998 Masculinidad y Equidad de Género en América latina. 
la prewru:íón de Jíscapacidades exige la Otln-e>>p<.mS<~bilidad de hombn..."S y mujeres en la iS<Ifud sexual y reproduoov.a en la etapa 
preconcepcional y especificamente durante el ernhlrazo ' 
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2.1.4 La ONG PRENATAL: Con varios estudios clínicos realizados 

en diferentes paises de América Latina como Colombia, Perú, 

Honduras, Ecuador realizados en centros de salud en el ano 

2002 y continuamente en los años siguientes. 

Confirmaron que el 50% de la discapacidad prenatal puede 

evitarse, y esto no se da por la falta de orientación sobre planificación 

del embarazo que puede generar ta deficiencia y la discapacidad en 

los bebes. 

La discapacidad prenatal originada desde el vientre materno y 

que por un factor de desinformación no se previene muchas veces, 

esto no se da por falta de Información de la pareja resaltan, si no 

que, como en el Perú mayormente las parejas no planifican su 

embrazo y no se interesan por saber si realmente están aptos para 

concebir y lograr traer al muerdo un bebe sano y apto para un 

adecuado desarrollo posterior.4 

2.1.5 ELIZABETH L RANSOM Y NANCY V. YINGER.: En una 

investigación por una maternidad sin riesgos: cómo superar los 

obstáculos en la atención a la salud materna encontraron que la 

mortalidad materna puede prevenirse (2005). 

La investigación muestra qué pueden salvarse vidas y reducir 

el sufrimiento de las mujeres si los· sistemas de salud responden con 

prontitud a las complicaciones graves que las ponen en peligro de 

muerte. 

Una de las mejores formas de lograrlo es asegurándose de 

que las mujeres reciban atención por personal capacitado en el 

momento del parto. Orientan que lamentablemente, existen múltiples 

retrasos que les impiden recibir la atención de emergencia que 

4 La ONG Prenatal, con varios estudios clínícos rea!ízados en diferentes pafses de .América Latina como Co!ombía, 
Perú, Honduras, Ecuador realizados en Cenlros de Salud en el afio 2002" 
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necesitan: _Como puede que no reconozcan los sígnos de 

complicaciones graves {Retraso 1 ), . que pospongan la decisión de 

buscar ayuda (Retraso 2), que tarden demasiado en llegar al centro 

de at~nción (Retraso 3), o que reciban un servicio deficiente, o tarden 

en ser atendidas en Jos estabfecimíentos de salud (Retraso 4). 

Las mujeres dejarán de morir por el embarazo y el parto 

cuando puedan planear el momentq de tener hijos, dar a luz con la 
' 

asistencia de personal capacitado . y tener acceso a tratamiento de 

alta calidad si surgen complicaciones. Esto es posible incluso en 

lugares de bajos ingresos, pero requiere la realización de continuas y 

conscientes mejoras en los sistemas de salud. 

La reducción del riesgo materno exíge un compromíso a todos 

los niveles, en el hogar, la comunidad, la díníca, el país y a nivel 

internacional. Es decir, un compromiso por reducir la desigualdad, 

mejorar la autonomía de las mujeres y asegurarse de que el 

embarazo y el parto sean experiencias sin peligro. gratfficantes y de 

alegría plena. 5 

"La prt-'Vencíón de díscapacídades exige la corresponsabilídad de 

hombres y mujeres en la salud sexual y reproductiva en la etapa 

preconcepcional y específicamente durante el embarazo" (ONG PRENATL. 

2005) 

2.1.6 ROY RIVERA Y AJAIRA CECJLIANO: En una 

investigación sobre Cultura, Masculinidad y Paternidad: Las 

Representaciones de los Hombres en Costa Rica. Realizado la 

primera edición en febrero del 2004 y la segunda edición en abril 

del 2005. 

En donde nos dice que se ha analizado la relación entre la 

cultura, la masculinidad y la representación de la paternidad. Se 

5 Bizabeth i. Ransom y Nancy v. Ymger en una investigación por una maternidad sin riesgos: cómo superar los 
obslácuJos en la atención a la salud marerna 
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exploran los a.speclos principales de la cosrnovisión que encuadran 

los actos cotidianos y que permiten la definición de horizontes ético

comunitarios en donde la religión como elemento cohesionador de 

los razonamientos ético- sociales de los individuos en nuestras 

sociedades. Encontramos que, en general, hay tres tipos de 

configuraciones o perfiles culturales: dos claramente definidos, 

porcentualmente semejantes, que son ef tradicional y el moderno, y 

uno en transición o definición que · muestra una cifra 

significativamente menor, y que podría pensarse que tiende a 

ubicarse en alguno de los otros perliles. Enfocan la manera corno se 

acopla y desacopla en las representaciones la reproducción y la 

sexualidad, las cuales constituyen un par "natural" de la configuración 

cultural patriarcal: apreciamos que sí bien predomina una visión 

"moderna'" de estos temas, el perfil tradicional y el que se encuentra· · 

en el perfil que no muestra clara definición son porcentualmente 

significativos. si se quiere influir en los comportamientos individuales 

y en las matrices representacionales, se requiere reafirmar algunos 

de los preceptos crítico-racionales de quienes no se incluyen en el 

perfil tradicional y, además, transformar los de quienes sí se ubican 

en dicho perfiL Confrontan las representaciones de la famma y la 

paternidad con la cotidianidad de las prácticas que despliegan los 

hombres. encuentran que ambos términos constituyen un horizonte 

ético y deseable que amarra la dispersión que con frecuencia 

muestran las familias concretas. Observamos que los perfiles 

favorecen el predominio de una visión de la familia "moderna", o 

crítico-racional; sin embargo, sobre el rol de la paternidad, los perfiles 

tradicional y moderno muestran porcentajes parecidos. Esta aparente 

desconexión entre la idea de familia y la de paternidad, pone en 

evidencia ta primacía de los preceptos de una cultura patriarcal que 

ha institucionalizado la "irresponsabilidad"' del padre respecto de los 

hijos , y, p0r tanto. la imperiosidad de una resocialización y 

realfabetización de los sentimientos, que permita la reconfección de 

la solidaridad familiar.. En uno de los capítulos donde marcan la 
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diferencia con el resto de los casos analizados1 procuran 

proporcionar una idea de cómo los hombres han ido 

procesando/asimilando la Ley de Paternidad Responsable. la 

información que manejan los hombres costarricenses respecto de la 

Ley de Paternidad, así como el tipo de visiones que tienen respecto 

de la responsabilidad familiar son dos aspectos fundamentales para 

la definición de una política pública de apoyo a la paternidad 

responsable. 5 

''Las relaciones de pareja y en familia, el ambiente de trabajo, la.r; 

relaciones interpersonales, la aceptación o rechaza del embarazo reprtrcute 

de manera pot;ítiva o negativa del bebe intrauterino". (ONG PRENATAL 

2()06) 

2.1.7 MARCELINA CASTILLO VENERIO Y REBECA 

CENTENO OROZCO: En una investigación sobre 

masculinidad y factores Socioculturales ASociados a la 

Paternidad realizado en. Nicaragua en el año 2002. 

Con datos empíricos procedentes de una encuesta aplícada a 

una muestra representativa de 1 ,200 hombres padres y no padres 

del país. de diferentes sectores de residencia y niveles sociales. así 

como de entrevistas grupales con hombres padres y no padres y 

grupos de mujeres madres, en donde se enoontró que no hay una 

manera de pensar homogénea entre los hombres en relación a la 

paternidad y masculinidad, ni en relación a la manera de ver el 

mundo, a la sexualidad, la procreación y la familia. Se identifican tres 

tipos de mentalidades: dos de ellas se denominan El primer perfil de 

"mentalidad tradiCional" se posiciona en la paternidad, masculinidad y 

visión del mundo, asociados a esta el bajo nivel educativo de los 

informantes {analfabetos o primaría incompleta y no se encuentran 

6 Roy Rivera y Ajaíra Cecíliano, en una investigación sobre Cultura, Masculinidad y Paternidad: Las 
Representaciones de los Hombres en Costa Rica. Realizado la primera edición en feb.-ero del 2004 y la 
segunda edición en abril del 2005. 
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estudiando ac,tualmente) y la zona de residencia (rural). Esta manera 

de pensar tradicional de 'una parte importante de los hombres donde 

se evidencia un comportamiento que se refleja en la concepción de la 

falta de autonomía de los seres humanos ante los cambios naturales 

y procesos sociales, en masculinidades dominantes y paternidades 

irresponsables. caracterizada por rasgos culturales muy arraigados 

en la sociedad en general y en los hombres, en particular. Nos 

referimos a las exigencias del. ser hombre a través del ejercicio 

temprano de la sexualidad sin tener en cuenta las consecuencias 

reproductivas; en el bajo uso de anticonceptivos masculinos y en el 

control de su uso en las mujeres. Así también, en las relaciones 

sexuales extramaritales y promiscuas sin involucramíento afectivo y 

en la necesidad de reafirmación constante de que se es hombre a 

través del ejercicio de la sexualidad sin reparos ni restricciones. 

Se asocia, además, a este tipo de mentalidad, los embarazos 

no deseados; el sexo forzado; el embarazo adolescente; la violencia 

contra las mujeres, la ausencia de la figura paterna en la vida de Jos 

niños y niñas; el poco o nulo ínvolucramíento de los padres en la 

crianza de los hijos; la pobre calidad de las relaciones; la ausencia 

del vínculo afectivo y el papel disciplinaño que da la pauta para la 

violencia intrafammar. 

Sobre la "mentalidad moderna" que tiene una visión en la 

que se asume una responsabilidad en la sexualidad y la reproducción 

en igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer, y confiere 

cierta autonomía a la mujer infiriendo las paternidades responsables .. 

y comprometidas, asocian los factores: nivel educativo (secundaria 

completa o educación superior) y el área de residencia {urbana) en 

donde la religión y la etnia son variables de menor influencia en este 

perfil de pensamiento. 

Y la mentalidad "en transición"' se caracteriza por tener rasgos 

de los otros dos perfiles, es decir que transita entre un tipo de visión 

hacia la otra, en donde se asocian con más fuerza: la etnia y la 

religión. Se resalta en la investigación que los hombres padres con 
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educación secundaria y superior. informan representaciones y 

comportamientos positivos de responsabilidad frente a la sexualidad 

y la reproducción, se evidencia en ello nuevos procesos de 

socialización que están aconteciendo en la juventud con niveles 

educativos aHos y medíos en los cuales permean visiones de 

desarrollo. 

Es posible identifiCar cambios importantes en el 

comportamiento y en la manera de pensar de los hombres respecto a 

la familia y al ejercicio de la sexualidad y la reproducción. Sin 

embargo, a la vez se encuentran cambios no tan significativos en la 

manera de ser hombre, es decir, el ejercicio de la masculinidad, lo 

que es determinante en la conducta irresponsable de los hombres. 

Cabe señalar que la división sexual del trabajo es uno de los pílares 

en los que se sostiene el sistema patriarcal. 7 

2.1.8 LA SEDE SUB REGIONAL DE LA COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(CEPAL): Desarrolló entre 2000 y 2002 el proyecto "Educación 

Reproductiva y la Paternidad Responsable en el Istmo 

Centroamericano", cuyo principal objetivo era definir estrategias 

de acción que incluyeran prácticas de responsabilidad paterna 

en los mencionados países. 

Así, en las sociedades modernas, la paternidad había sído 

comprendida desde la perspectiva de un modelo hegemónico de 

familia compuesto por el padre, la madre y los hijos( as) que conviven 

bajo un mismo techo, funcionando como una economía uniftcada o 

de utilidad conjunta provista por un "déspota benefacto~' que se 

encama en la figura del padre o "jefe de familia". 

7 Marcelina Castillo Venerio y Rebeca Centeno Orozco, en una investigación sobre masculinidad Y factores 
Socioculturales Asociados a la Patemldad reafizado en N"!cafagua e-n el afio 2002. 
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Este modelo asigna a cada miembro del grupo doméstico1 el 

cumplimiento de posiciones, roles y funciones permeadas por las 

disposiciones prototipícas del sistema sexo-género, el cual indica que 

la función del padre ha de ser la proveeduría económica y material 

del bienestar de la familia, mientras que las madres constituyen el eje 

del cuidado y la organización de la vida doméstica. Las relaciones de 

poder que se establecen se caracteriZan por su verticalidad y 

asimetría cotidiana, lo que implica dominación masculina sobre lo 

femenino. En esta perspectiva, la mujer es vivida como "propiedad" 

del hombre y los hijos como "propiedad" de los· padres. lo que 

supone el predominío de relaciones dadas en esquemas rígidos y 

verticales de autoridad. 

En este esquema mencionan que la responsabílidad 

masculina con respecto al bienestar de los hijos y el desarrollo de la 

familia ha sido considerada en ténninos de las aportaciones 

económicas y las funciones morales de educación filial, sin mayores 

expectativas en otros ámbitos o tareas que socialmente son 

consideradas "propias de la mujer". Este modelo de famí!ía, está 

inmerso en un escenario de cambios que trastocan tos términos de la 

participación de hombres y mujeres en los hogares. 

Desde esta vertiente conceptual, la noción de responsabilidad 

masculina alude a ia necesidad de que los hombres asuman las 

consecuencias de sus comportamientos reproducthros y sexuales. 

adoptando actitudes como: ,.preocuparse por su descendencia, usar 

la contracepción para liberar a sus compañeras de la carga biológica 

de la sexualidad y practicar comportamientos seguros para 

protegerse a ellos mismos, a sus compañeras y a sus familias, de las 

enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH" El énfasis 

de esta posición está puesto en el comportamiento reproductivo de 

los varones y en la voluntad consciente y acfiva de desear a los 
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hijos(as) como un acto de compromiso y responsabilidad de los 

hombres con ellos. 8 

"Los embarazos que son planeados y deseadl:>s estimulan una actítud 

posítíva y bien valorada hacía un oportlJlll> y cuidado prenatal reduciendo la 

incidencia de discapacidades" (ONG PRENATAL 2005) 

2.1.9 DIGNA AMABILIA MANRIQUE DE LARA SUÁREZ: En una 

investigación magistral de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos "Factores Obstétricos, Sociales y Culturales asociados a 

la participación de la gestante en el control prenatal e" realizado 

en dos establecimientos de salud de Huanuco del 2004. 

En los factores Sociales asociados a la participación en el 

control prenatal nos dice que las condiciones de la gestante están 

asociadas a: nivel de ocupación, vivienda, tipo de material de 

construcción de su vivienda, persona que atendió el parto, tipo de 

acompañante al control prenatal; quienes tiene una correlación 

posítíva, débil mientras que el grado de instruccíón. Es necesario 

mencionar que el sistema integral de salud esta influyendo en esta 

percepción. resultados que confirmarían que la accesibilidad 

económica ya no debe constituir un factor para que una mujer no 

participe en el control prenatal, gracias al apoyo de estos programas 

sociales las mujeres acceden a estos servicios con una mínima 

aportación económica y en otras es gratuita dependiendo de la 

situación socio-economiza que presenta la gestante. así mismo 

respecto al estado conyugal y a la ocupación de una gestante es un 

indicador a la participación o no al control prenatal llevando consigo 

adoptar actítudes posítivas hacia la· participación tal como se 

demuestra en el estudio con una correlación positiva coincidiendo 

8 La Sede Sub Regional de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepaf) desarrolló entre 2000 y 
2002 el proyecto "Educac1ón Reproductiva y la Paremídad Responsable en el lstroo Centroamericano"', cuyo príncípa! 
obje1ivo em definir estrategias de acción que incluyeran prácticas de responsabílídad patErna en los mencionadas 
países. 
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con Sando~al y Carrasco Pardo y Cot (40.46), donde 63 % de 

gestantes de adolescente solteras y convivientes no participan en el 

control prenatal. 

la presencia de la pareja o la familia en los controles 

prenatales, incrementa su mayor participación a ella, por lo que se · 

debe concienciar a los profesionales de salud y permitan la presencia 

de la pareja lo que coincidimos con Duran, Travesara y Ramírez

Zetina (47, 50, 51) pues esto favorece los lazos afectívos y el esposo 

se convierte en un puente como negociador entre el profesional y la 

gestante. 

Otro factor pronostico es el nivel educativo de la gestante en 

relación a la participación del control prenatal tal como lo demuestra 

Núñez Rivas y Alatorre y Col. {26,38}, las gestantes con escolaridad 

secundaria y superior asisten al control prenatal en comparación con 

los de menos educación coincidiendo con su estudio con una 

correlación positiva medía, además las mujeres con grado de 

instrucción secundaría se observa resultados importantes para la que 

participan en el control prenatal en Huanuco 41.27% y en Tingo 

Maña 53.85%, así mismo se nota porcentaje de 50% con instrucción 

primaria para las que no participan al control prenatal en Tingo Maria. 

Según Ayquipa, Sandoval y UNFPA, revelan que la educaron 

insuficiente deja a menudo a las mujeres con escasa o ninguna 

comprensión de los riesgos del embarazo, parto y otras cuestiones 

de salud inclusive como orientarse dentro del sistema de salud o 

como negociar con la familia una. oportuna atención medica que 
' 

puede salvar la vida por lo que urge el empoderamiento de la mujer a 

través de la educación por ser un fuerte predictor de la atención 

materna. El demostrar respeto, tener servicios sensíbles a las 

nonnas culturales y sociales, ofrecer preferencias por el profesional 

de salud y mejorar la ubicación de . los servicios permite la 

satisfacción y participación de la gestante en el control prenatal, tal 

como se demuestra en su estudio donde hay una correlacíón posítiva 

en el trato del profesional, coincidiendo con Tavara (44) en su estudio 
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sobre calidad de los servicios para reducir la mortalidad materna 

perinatal; sumando a esto el tiempo de den1ora de la atención 

prenatal con un r=1, es decir cuanto menos demora todo el proceso 

de la atención prenatal existe mayor participación y viceversa; así 

como también es de mencionar que el tipo de profesional que 

atiende~ es altamente significativo para que el cliente retome a su 

consulta prenatal encontrándose en el estudio la mayor preferencia 

por la obstetras en mas del 81% de los casos, en ambos 

establecimientos de salud, con un r-0.49 no solo este factor es 

importante para el control prenatal sino también otros componentes 

de calidad de atención al usuario variables no detalladas en el 

estudio pero se destaca en esta premisa el trato del profesional, 

donde los porcentajes altamente sígnfficatívos fueron para el 

indicador trato amable con mas del 95% en ambos establecimientos 

de salud. Resultados que se asemejan con los estudios realizados 

por Sánchez Pérez. Villar y Backe. 9 

2.1.10 FACTORES OBSTÉTRICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN DE LA GESTANTE 

EN EL CONTROL PRENATAL: Realizado en dos 

Establecimientos de Salud de Huánuco de 2004. 

En tos factores culturales asociados a la participación en el 

control prenatal nos dice que los factores culturales evaluados son: 

Tiempo de demora en llegar ale establecímiento de salud, 

lugar de residencia, religión, fiestas patronales, masticar coca y 

consumir bebidas alcohólicas. 

la accesibilidad geográfica, así como el tiempo de demora al 

establecimiento, en Huanuco y tingo Maria fueron representativos 

y están fuertemente asociadas a la participación del control prenatal 

9 Digna Amabília Manrique de tarn Suárez en una investigación magistral de la Universidad Nacíonal Mayor de San 
Marcos "Factores Obstétricos, Sociales y Culturales asociados a la participación de la gestante en el control prenatal e' 
realizado en dos establecimientos de salud de Huanuco del 2004. 
En los factores Sociales asocíados a la participación en el control prenatal 

39 



encontrándose en el estudio que el tiempo de demora de uno a 30 

m~nutos fue mas significativo en un 84. 13% para Huanuco (Acomayo, 

Amarilis, Churubamba, Tomayquichua, Santa Maria del Valle, Colpa 

Baja, Pacan, Marabamba, etc) por lo que conduimos en el estudio a 

mayor tiempo de demora para llegar al establecimiento de salud 

existe menos posibilidad de participar a la atención obstétrica 

coincidiendo con Sandoval y UNFPA. 

Del mismo modo tener una procedencia o residencia en zona 

urbana favorece la participación al control prenatal tal como sucede 

en su estudio. en comparación a las zonas rurales donde se ve 

obstaculizadas por el mayor tiempo de desplazamiento y la mayor 

distancia hasta el centro de salud, coincidiendo con Pierre, Krebreau, 

Ayquípa Y Sandoval en relación a la no participación; por lo que se 

concluye que el hecho de residir en distrito o ciudad donde existe un 

hospital incrementa la posibilidad de tener atención prenatal, parte 

institucional y post parto respecto a la mujeres que residen en 

centros poblados donde no existe este tipo de establecimiento de 

salud. 

Respecto al tipo de religión que practican en ambos 

establecimientos de salud como parte de su cultura. se observa que 

predomina la religión católica de 65.07% para Huanuco y 58.97% 

para Tingo Maria en las que participan y 91.67% para las que no 

participan además hay otras religiones encontradas en el estudio 

testigos de Jehová, cristiana pentecóstal, adventistas del 

séptimo día y la iglesia de Jesucristo de los santos del séptimo 

día que guarda cierta presencia en el estudio en las mujeres 

que no participan; según el reverendo Padre Jesús Gallo Melgarejo, 

de la parroquia ia Merced, opina que una de las funciones de los 

miembros de la iglesia católica es difundir las doctrinas de la iglesia 

las mismas que están dadas por documentos emitidos por el papa 

Paolo VI, que habla sobre la vida humana, sobre los derechos de la 

familia emitido por el papa Juan Pablo 11 donde la familia tiene 

derecho a ·la asistencia de la sociedad, así mismo sobre la dignidad 
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de la _mujer e_mitido por Juan Pablo U. Estos documentos permiten 

predicar y recomendar a sus fieles !a importancia de la asistencia 

prenatal, hed1o que se demuestra en el estudio donde hay mayor 

asistencia en este grupo de mujeres en las homilías de fa misa 

(entrevista personal). 

Por eso la creencia religiosa de pertenecer ha alguna iglesia o 

practicarta, hace que la gestante participe al control prenatal, tal 

como sucede en su estudio, coincidiendo con Vara (17). 

la cultura que viven los pueblos o como personas de la 

autonomía en este caso a la mujer gestante a participar o no en sus 

costumbres regionales como se observa en el estudio de participar 

en danzas folclóricas donde hay una asociación posítiva datos 

comprobados con Sánchez Jerez y Fuller (37,42), en otros casos las 

gestantes le restan importancia a la participación al control prenatal e 

incluso adoptando actitudes que ponen en riesgo la vida del feto al 

consumir sustancia nocivas en dichas fiestas patronales o folclóricas 

coincidiendo con el estudio de Becoña (49). 

Otro índicador poco estudiado por su implementación poco 

eficiente en los años 90 es fa participación en escuela de padres; en 

este estudio no esta asociado a la participación y no participación en 

el control prenatal; donde hay correlación entre ambas variables de 

los establecimientos de salud.10 

2.1.11 LOS SIGNIFICADOS SOBRE PATERNIDAD SON 

MÍlL TIPLES: Heterogéneos y, algunas veces, Contradictorios, 

no sólo a nivel social sino en la vivencia de cada sujeto (Fulier, 

2000b). (Oiavarria, 1999; Olavarria & Parriní, 1999). 

La paternidad es uno de los pasos fundamentales del tránsito 

de la juventud a la adultez, uno de tos desaños que debe superar. 

Es, asimismo, la culminación del largo rito de iníciación para ser un 

l!l "factores Obstétricos, Sociales y Culturales Asociados a la Participación de ia Gestaole en el ConlrOI Prenatal~ 
Realizado en dos Establecimientos de Salud De Huanuco Del2004_ 
En los factores culturales asoci2dcs a la patlicipación en el control prena!af 
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"hombre". J)Of cuanto, si tiene un hijo se reconocerá y será 

reconocido como varón pleno, se sentirá completamente hombre 

Con la paternidad se consagra su relación con su mujer e 

híjo(s): es el jefe del hogar y tiene la autoridad en e! grupo familiar. 

Este ordenamiento de la familia cuenta con respaldo legal. En tanto 

padre se vuelve "responsable", debe asumir a su familia, hacerse 

cargo de ena y protegerla. Debe actuar racionalmente, tiene que 

orientar sus comportamientos con una lógica propia de la 

racionalidad económica: "sacar adelante" su familia requiere de ellos 

y así lo esperaría su familia. No se puede dejar nevar por la· 

emocionalidad, ser débil o temeroso ni demostrarlo ante su mujer e 

hijo{s). Debe trabajar para proveer a su núcleo y salir a la calle, más 

allá de los límites de la casa (Olavarria, 2000). 

Ser padre joven es una experiencia ambivalente. Si bien 

consagra la hombría adulta, se contrapone al ideal adolescente de 

libertad, conquista y competencia. Para tos adolescentes, ser padre 

es tanto un logro, como una pérdida (Fu!Jer, 2000c).11 

11 Los sígníficados sobre paternídad son Múltíples, Heterogéneos y, algunas veces, Contradíctoríos, no 
sólo a nivel social síno en la vivencía de cada sujeto (Fuller, 2000b). {Oiavania. 1999; Olavarría & Paniní, 
1999). 
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2.2 MARCO TEORJCO PROPIAMENTE DICHO: 

2.2.1 TEORÍA COGNITIVO SOCIAL DEL APRENDIZAJE (ALBERT 

BA't\t'DURA): 

El psicólogo norteamericano Albert Bandura ha elaborado una 

teorfa del aprendizaje en la que considera · que los individuos 

adquieren conocimientos a través de la socialización e interacción 

con el medio, donde el sujeto modifica su conducta por obse!'Vación y 

modelamiento. Dentro de un amplio marco social cada individuo va 

formulándose un modelo teórico que permite explicar y prever su 
' ' 

comP?rtamiento, en el cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas 

y actitudes, dístinguíendo su convivencia y utilidad, observando 

estado diversos modelos (ya sean símbolos o personas) con las 

cuales aprende de fas consecuencias de su porvenir, dependiendo 

su .ejecución. de que el modelo allá sido reforzado o castigado 

requiriendo el observado de atención, retención, producción y 

motivación para llevar acabo lo que ha aprendido. los modelos 

pueden enseñar a los modeladores como comportarse ante una 

variedad de situaciones por medio de auto instrucción, imaginación 

guiada, auto reforzamiento para lograr cíertos objetivos y otras 

habilidades de auto relación. Las diferentes personas prenden a 

partir de diferentes situaciones que se les presente a lo largo de su 

vida.l2 

2.2.2 TEORÍA SOClOClJLTIJRAL DE VJGOTSKY: 

la teoría de vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual 

se desarrolla Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismós fundamentales del desarrollo. En su opínión, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al ·desarrollo. En los modelos de 

aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en motor del desarrollo. Vigotsky 

u ALBERT BANDURA "'Teoría Cognítivo Socíal del Aprendizaje"' 
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íntroduce el_ concepto de "zona de desarrollo próximo" que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presente dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. 

El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. 

la teoría de vigotsky se refiere a como el ser humano trae 

consigo un código genético o "línea natural del desarrollo" también 

llamado código cerrado, la cual esta en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su 

teoria toma en cuenta la interacción sociocultural. 

Concepto ser humano: considera al sujeto actívo, construye su 

propio aprendizaje a partir del estimulo del medio social mediatizado 

por una gente y vehiculizado por el lenguaje. 

Desarrollo Cognitivo: producto de la socialización del sujeto 

en el medio: se da por condiciones inter psicológicas que luego son 

asumidas por el sujeto como intrasicologicas. 

Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen fa 

psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles asociaciones como la 

conciencia y el lenguaje. Vigostky no niega la importancia del 

aprendizaje asociativo pero lo considera claramente insuficiente. El 

conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, si no que es 

algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscmvas que se induce en la interacción social. 

Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no 

puedo entenderse como independiente del medio social en el que 

esta inmersa la persona, es así que. el deSarrollo de las funciones 

psicológicas superiores se da primero en el plano social y después 

en el nivel individual. La trasmisión y adquisición de conocimientos y 

patrón. Zona proximal de desarrollo (ZPD): Este ·es un concepto 

importante de la teoría de Vigotsky y se define como: 
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la distancia entre el nivel real de desarrollo - determinado por 

la solución independiente de problemas - y el nivel de desarrollo 

posible. precisado mediante la solución de problemas. Con la 

dirección de una persona con mas experiencia.13 

2.2.3 TEORIA DE LA PATERNIDAD Y EL MUNDO DE LOS AFECTOS 

DE BONNE KElJZER: 

De keijzer 1998 considera que más que hablar de paternidad 

como un tipo de relación, universal y predeterminado de tos hombres 

con sus hijos(as), habría que hablar de "paternidades" en plural, 

porque hay formas bastante diversas de ejercerla. la paternidad es 

una posíción y función que va cambiando históricamente y tiene 
- ----- ----- -variaciones notables de una cultura a otra, así como entre ~as 

distintas clases sociales y etnias de un mismo país. Tiene asimismo 

especificidades de acuerdo a la historia particular, y significados-

distintos a IQ tamo de la trayectoria de vida de los varones. 

~considera que a nivel identitario los varones se 

enfrentan a desafíos y mandatos entre los que destacan el trabajar, 

formar una familia y tener hijos, es uno de los pasos fundamentales 

del tránsito de la infancia y la adolescencia hacia la madurez. uno de 

los desafíos que se deben superar. Es así mismo la culminación del 

largo rito de iniciación para ser un hombre.14 

2.2.4 TEORÍA. SOCIO-PSICOLÓGICA DEL ROL DE 

SARBIN: 

TE O DORE 

los roles, por definición, no se constituyen aisladamente sino 

a partir de las relaciones sociales, habrá que contar con las 

expectativas·de los miembros del entorno y coherentemente con ello, 

en segundo lugar, que los roles se confonnan sobretodo como 

aleación de una serie de variables de carácter organizacionaf, siendo 

13 Vigotsky 'T eoña Sociocullln'ar 

14 De Bonne Keijzer "T eoria de la Paternidad y el Mundo de los Afectos" 
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por lo tanto_. en el crisol de cada contexto organizativo donde se 

funden los factores personales con los requerimientos del entorno, 

dando lugar a múltiples modalidades de rol. 

Como se desprende de Sarbin (1975), hemos de considerar 

que no solo las expectativas de rol provienen del sistema social 

macroscópico con su correspondiente división social del trabajo, sino 

que también hay que tener muy en cuenta el sistema de papeles de 

índole microscópica que "pueden revestir la forma de preferencias 

idiosincráticas, de expectativas no consensuales, o de expectativas 

sutiles o encubiertas". Decir que estamos representando el rol de 

padre no implica que estemos simplemente fingiendo ser padre.l5 

2.2.5 LA TEORÍA KLEJNIANA SOBRE MATERNIDAD Y SEXO DE 

MELANIE KLEIN: 

Melanie Klein establece una diferencia fundamental ·entre ia 

posición femenina y la masculina frente al deseo de tener hijos: el 

ídeal de toda mujer, aún de aquella que dedara manifiestamente no 

querer ser madre. es la de concebir. El deseo de tener hijos es innato 

en su casoi[11], mientras que el hombre no posee instintos 

paternales, y su anhelo de descendencia no es más que un rasgo 

puramente psicológico.l6 

2.2.6 PROPUESTA TEÓRICA 

• Teoña Cognitivo Social del Aprendizaje (ALBERT 

BANDURA): Dentro de un amplio marco social cada individuo 

va fonnulándose un modelo teórico que permite explicar y 

prever su· comportamiento, en el cual adquiere aptitudes, 

conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su 

convivencia y utilidad. 

15 TEODORE SARBIN "T eoria Socio-Psicológica del Rol" 

16 MELANIE KLEIN "Teoría Kleíníana Sobre Maternidad Y Sexo,. 

46 



• Teoría Sociocultural de VIGOTSKY; Introduce el concepto 

de "zona de desarrollo próxímo" que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para 

determinar este concepto hay que tener presente dos 

aspectos: La importancia del eontexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

· interactúan. 

• Teoría de la Paternidad y El Mundo de los Afectos de 

BONNE KEIJZER: La . paten'lídad es una posícíón y función 

. que va cambiando históricamente y tiene variaciones notables 

de una cultura a otra, así como entre las distintas clases 

sociales y etnias de un mismo país. 

• Teoña Socio-Psicológica del Rol de TEODORE SARBIN: 

El rol proviene del sistema social macroscópico con su 

correspondiente división social del trabajo, sino que también 

hay que tener muy en cuenta el sistema de papeles de índole 

microscópica que "pueden revestir la forma de preferencias 

idiosincrásicas. 

• Teoña Kleiniana sobre Maternidad y Sexo MELANIE 

KLEIN: El deseo de tener hijos en la mujer es innato 

mientras que el hombre no posee instintos paternales, y su 

anhelo de descendencia no es más que un rasgo puramente 

psicológico. 

2.2.7 CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA 

La filiación teórica en la investigación tíene amplia 

concordancia con Melanie Klein (kleíniana) porque nos 

manifiesta que el interés que muestra las mujeres a 

sentimientos de afecto durante su embarazo se da por. La 
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presencia de_ un Complejo de Edipo temprano, por el amor que 

el hijo muestra hacia su madre desde el vientre materno a través 

de la expresión sensorial. 

El desarrollo del concepto de identificación proyectiva, 

nos indica que la mujer se desarrolla con perspectiva materna, 

adquiriendo así mayor responsabilidad en el desarrollo pre 

concepcional. Desligando así en la actualidad al varón de toda 

responsabilidad durante el embarazo porque solo se manifiesta 

como un deseo emocional confirmando así nuestras hipótesis 

acerca de quien asume mayor responsabilidad durante el 

embarazo y como es ejercida dicha responsabilidad para la 

prevención de discapacidades prenatales~ 
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2.3 1\1ARCO CON(::E:PTIIAL: 

2.3.1 ROL: 

Patrón de conducta de .la persona en las situaciones sociales. 

El rol puede ser entendido como el papel que pone en práctica la 

persona en el drama social, o, en un sentido más preciso, como el 

sistema de expectativas sociales que acompañan a la presentación 

pública de los sujetos de un determinado estado social o estatus. 

Las sociedades pueden considerarse estructuras de 

posiciones donde la gente coopera, compite o genera conflictos al. 

perseguir sus intereses o los del grupo {y en principio también el 

bienestar de toda la sociedad). 

El lenguaje de la teoría del rol suele ser complejo. Así, un 

'conjunto de rol' es el grupo de actores en relación con los cuales se 

establece. 

Un 'modelo de rol' es el que es digno de ser copiado según los 

valores del sistema en cuestión. Gran parte de la conducta de la 
' 

sociedad imita determinados modelos de roi.11 

2.3.2 ROL PATERNO: 

Se refiere a determinadas características presentes o · 

ausentes en las relaciones entre padres e hijos. Doherty y Ericsson 

han determinado que estas características son: 

• Tener sentimientos y conductas responsables respecto del 

hijo. 

• Sentirse emocionalmente comprometido. 

• El concepto de paternidad comprometida se refiere a 

determinadas características. 

• Presentes o ausentes en las relaciones entre padres e hijos. 18 

17 Enciclopedia libre 'Wfldpedia~ 
18 Enciclopedia libre "Wikipe<f~a« 
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2.3.3 ROL MATERNO: 

Está destinado a criar la prole para que pueda adquirir 

recursos propios, para que aprenda a conectarse afectivamente con 

el mundo y para que aprenda a tener buenos intercambios sociales. 19 

2.3.4 EMBARAZO 

la gestación o embarazo es el proceso en el que crece y se 

desarrolla el feto en ef interior del útero. El embarazo se inicia en el 

momento de la nidación y termina con el parto. La definición legal del 

embarazo sigue a la definición médica. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo 

inicia cuando termina la implantación. La implantación es el proceso 

que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero. 

Esto ocurre 5 o 6 días después de la fertmzación. Entonces el 

blastocito penetra el epitelio uterino e invade el estroma. El proceso 

se completa cuando la protuberancia villi y el defecto en la superficie 

del epitelio se cierra. Esto ocurre entre el día 13-14 después de la 

fertilización. 20 

2.3.5 SEXUALIDAD: 

Conjunto de fenómenos emocionales y de cond~cta 

relacionados con el sexo, que marcan de forma decisiva al· ser 

humano en todas las fases de su fk,sarrollo. 

El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual, 

dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes 

aspectos de la relacíón psícológíca con et propio cuerpo (sentirse 

hombre, mujer o ambos a la vez) y de las expectativas de rol social. 

En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy 

destacado ya que, desde el P,unto de vista emotivo y de la relación 

entre las personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y 

de las normas o sanciones que estipula la sociedad.21 

19 Enciclopedía líbre "Wikipedía~ 
w Enciclopedia libre 'Wikipedia" 
21 Diccionario Prenatal 
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2.3.6 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

./ Se designa como Planificación familiar a las prácticas de una pareja 

que tengan por fin el control de la cantidad de hijos utítízando 

anticonceptivos . 

./ Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a 

hombres y mujeres en edad fértil, dentro de los cuales se encuentra 

la información, educación, consejería y anticoncepcíón, incluyendo la 

entrega de suministros, para que las personas o parejas ejerzan el 

derecho a decidir libre y responsablemente, si quieren o no tener 

hijos, así como su número y el espaciamiento entre elfos. 22 

2:3~7 ESTEREOTIPO CULTURALES 

./ Un estereotipo es una imagen, un modelo, una idea, que tomamos, 

integramos e imitamos sobre: comportamientos a diversas 

situaciones, formas de pensar sobre determinadas cosas. maneras 

de actuar, maneras de expresarse, de vestirse, de sentirse, de vivir, 

de comprender, sobre todo, de SER. Es imposible evitarlos, porque 

nosotros mismos somos los que lo generamos, a la vez que los 

estereotipos nos generan a nosotros, es un circulo vicioso . 

./ El estereotipo es el enunciado de un saber colectivo . 

./ Estos "modelos" sociales son una manera de organizar la sociedad y 

de establecer ciertos limites invisibles a los ojos, pero comprensibles 

para la conciencia.23 

2.3.8 PATRONES CULTURALES 

Pasa de generación en generación y consiste en compartir 

creencias, costumbres y conocimientos entre los miembros de un 

grupo en general, la cultura deriva de la nacionalidad del grupo, de 

sus creencias religiosas y de la raza. Pueden existir diferencias 

cuH:ura.les basadas en otros factores como los económicos o los 

geográficos. 

22 Diccionario Prenatal 

23 Lengua popular sep 16tn, 2007 byFran 
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Sin embargo1 entre los miembros de una raza1 religión o 

nacionalidad existen un gran número de factores culturales que se 

solapan unos a otros. Es importante en la identificación cultural y 

tiene muchos significados simbólicos en relación con las tradiciones 

familiares, sentimientos de seguridad, expresiones del estado social 

y prestigio. 24 

2.3.9 DISCAPACIDAD: 

Esta categoría se refiere a activídades complejas e integradas. 

Refleja las consecuencias de una deficiencia. Hace referencia a toda 

restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad 

considerada normal para un ser humano. Es una limitación del 

desempeño nonnal de un individuo en las actividades de la vida 

diaria. 

La terminología utilizada para referirse a las personas con 

algún tipo de discapacidad, ha ido variando y evolucionando a lo 

largo de la historia en forma paralela a las tecnologías de 

intervención aplicadas y a los procesos de interrelación humana 

generados socialmente. 

la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades 

y Minusvalías. entiende por: 

o Deficiencia toda pérdida o anormalidad, permanente o 

temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, 

defecto o pérdida de una extremídad, órgano o estructura 

corporal, o un defecto en un sistema funcional o mecanismo 

del cuerpo. la deficiencia supone un trastorno orgánico, el 

cual produce una limitación funcional que se manifiesta 

objetivamente en la vida diaria. Se puede hablar de 

deficiencias físicas, sensoriales. psíquicas o de relación. 

o La discapacidad es, según esta clasificación. una restricción 

o ausencía {debida a una deficiencia) de la capacidad de 

24 iván Ureta-Vaquero-Césaf Calvo "lA GENERACIÓN Y DESARROLLO DE PATRONES CULTIJRALES BASADOS 
EN LA CONSOUDACIÓN DE UNA CONCENCtA EXISTENCIAL CRiTicA Y PROBLEMÁTICA .. 
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realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

considerado normal para el ser humano. Puede ser temporal o 

pennanente, reversible o irreversible. 

· • La minusvalía es la sítuacíón desventajosa en la que se 

encuentra una persona determinada, como· consecuencia de 

una deficiencia o discapacidad que limita o impide el 

, cumplimiento de una función que es normal para esa persona, 

según la edad, el sexo, los factores sociales y las 

características propias de su cultura. 25 

2.3.10 CAUSAS DE DISCAPACIDAD: 

Los motivos que producen díscapacidad en las personas 

pueden ser variados, pero el INEGI los clasifica en cuatro grupos de 

causas principales: Nacimiento, enfermedad, accidente y edad 

avanzada. 

De cada 100 personas discapacitadas: 

• 20 la tiene porque sufrieron alguna enfermedad. 

• 18 están afectados por edad avanzada. 

• 35 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al 

momento de nacer. 

• 27 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 

Causas genéticas (cromosomas): Se considera que la causa más 

frecuente de díscapacídad son las afecciones genéticas. El humano 

tiene 46 cromosomas en cada célula, o sea, 23 pares, 22 de ellos 

llamados autosomas y un par que transmite los caracteres sexuales. 

Todo el desarrollo hum~ . ...fundamenta-en-el-proceso-de-división, 

diferenciación y localización celular. Hay_dos_tip_os_de_divisíones ----
ceiÜiareS,Ia mitosisy la meiosis, en la primera la célula se divide y 

........ -- -~ - -~ --
mantiene el nÚmero -de-~o~osomas. en -~~eg_unda se reduce ~~ 
ñúmero-dª ~~osoi!J~~ ~ la-~i~d. en-el·proceso~da_formación da 

. 
los gametos, ya sean espermatozoides-u óvulos.--

Se estima que el 25% de los óvulos y entre el 3% y 4 o/o de los 

espermatozoides tienen un cromosoma de más o falta uno, y 

25 www. Oefinición.Org 
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adicionalmente. entre el 1% y 5% respectivamente pueden tener una 

alteración estructural [Nicolaidis &Peterson. 1998]. Se estima, 

además, que entre el 1 O% y 15% de todas las concepciones hay 

anomalías cromosómicas. Pero, paralelamente, más del 95% de los 

fetos con estos problemas no llegan a término, pues la gran mayoría 

de las alteraciones no son compatibles con la vida. 

causas genéticas (genes): El "Human Genome Project", ha 

confirmado que el genoma humano tiene alrededor de 100,000 
~--·-- ·-·-p - ·- .. - - --·- ---

genes, que portan la información para la producción de proteínas <;;::__-- - - . ----- -· - --- -- -
específicas, ya sean hormonas, enzimas, u otras que de una forma u 

otra regulan el funcionamiento del organismo. 

Cuando el problema se encuentra en una alteración de la 

información que porta el gen, se emplea el ténnino mutación, que 

puede ocurrir espontáneamente o ser inducida por factores externos, 

como las radiaciones, medicamentos, sustancias químicas, virus, etc. 

La mutación puede pasar a formar parte del código genético de la 

persona y, por tanto, ser trasmitida a su descendencia a través de los 

óvulos, o de los espermatozoides. 

Son diversos los tipos de mutaciones que producen 

discapacidad, pero las mutaciones también son parte del proceso de 

selección natural en el que los más aptos sobreviven y tienen 

descendencia, mientras que los menos aptos perecen o no tienen 

descendencia. 

Causas genéticas (herencia multifactorial): Consideración 

especial merece la llamada herencia multifactoríal, en la que las 

manifestaciones clínicas dependen tanto de los factores genéticos 

como de los ambientales, algunos ejemplos son la diabetes, el 

~omeningocele, el_ paladar hendido_ y la ~osís pilón~ 

Causas. DÚrante el Embarazo: Entre los factores que, actuando 

durante el embarazo pueden determinar discapacidad, podemos 

mencionar: 
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• Déficit nutricionales, tanto los globales o proteico energéticos, 

como los específicos. como los déficit de vitaminas y 
M.-t CAP ).) ~ ~- '. 

· minerales. 

• Sustancias tóxicas y las radiaciones: como el alcohol, 

mercurio, cocaína, heroína, contamínantes ambíentales como 

el plomo. medicamentos con efectos ~~-:> , 
radiaciaciones como los rayos X. 

• Enfermedades crónicas no infecciosas: diabetes, cardíopatías, 

hipertensión, enfermedades del tiroides, anemias, epilepsia, 

incompatibilidad Rh o ABO, trastornos psicológicos severos, o 

síndrome post-stress. 

• Enfermedades infecciosas o parasitarias: é~.~ 
éltom~alovirus;-Sífi!iS:sto<R.ubéola. Varicela/" . . 

• Complicaciones en el curso del embarazo: Síndrome de 

crecimiento intrauterino retardado, amenaza de parto 

pretérmino, las enfermedades de la placenta [la mala 

implantación, los infartos], las anomalías del cordón, las bridas 

amnióticas. 26 

2.3.11 TIPOS DE DISCAPACIDAD: 

Los más conocidos son: 

• Motriz: Se refieren a la pérdida o timítación de una persona 

para moverse. caminar. mantener algunas posturas de todo el 

cuerpo o de una parte del mismo. 

• Visual: Incluye la pérdida total de la vista, así como la 

dificultad para ver con uno o ambos ojos. 

• Mental: Abara~ las limitaciones para el aprendizaje de nuevas 

habilidades. alteración de la conciencia y capacidad de las 

personas para conducirse o comportarse en las actividades de 

la vfda diaria, asr como en su relación con otras personas. 

• Auditiva: Corresponde a la pérdida o limitación de la 

capacidad para escuchar. 

26 www. Oefinición.Org 
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• De l_e~guaje. limitaciones y problemas para hablar o 

transmitir un sígníñcado entendibte. 27 

2.3.12 PREVENCIÓN: 

./ La prevención se concibe en la actualidad como un abordaje que 

incluye todas las disciplinas y los diferentes sectores de la sociedad. 

El fin está claro. debe haber una articulación del conocimiento 

interdíscíplínarío. Ahora el enfoque más que díligído a factores de 

riesgo se enfatiza en el fortalecimiento de factores de desarrollo en un 

proyecto de vida . 

./' La prevención no es la tarea de profesionales que· respondan a un 

determinado perfil, sino que involucra a un grupo interdiscíplinario de 

profesionales y agentes comunitarios . 

./ La prevención debe verse como un hecho humano, es decir 

fundamentar sus acciones en la persona. y la sociedad, más que en las 

sustancias, debe ir a la raíz del problema, también implica revisar el 

rol de los procesos socializadores de la familia, la escuela y la 

comunidad donde se ha producido un vació. 28 

2.3.13 CONTROLES PRENATALES: 

Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y 

tratamíento de tos factores que puedan condicionar morbimortalidad 

materna y pelinatat 

Mediante el control prenatal, podemos vigilar la evolución del 

embarazo y preparar a la madre para el parto y la Crianza de su hijo. 

De esa . forma, se podrá controlar el momento de mayor 

morbimortalidad en la vida del ser humano. como es el período 

pelinatal y la principal causa de muerte de la mujer joven como es _la 

mortalidad materna. Con -el control prenatal se obtiene: 

IdentifiCar factores de rtesg.o. 

- Dil;lgnosticar la edad gestacional. 

- Diagnosticar la condición fetal. 

21 www. Definición.Org 
23 Encíclopedia libre "WIKIPEDIA" 
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- Diagnosticar la condición materna. 

- Educar a la madre. 29 

2.3.14 PARTICIPACION: 

la participación, no es un fin en sí misma, sino un medio para 

los objetivos, constituye una forma de abordar con visión compartida 

un cometido y enfrentar desde esta perspectiva la responsabilidad 

por el desarrollo del proceso y de sus resultados. 30 

2.3.15 RESPONSABILIDAD: 

-/ En la tradición kantiana la responsabilidad es la virtud individual de 

concebir libre y conscientemente las máximas universalizables de 

nuestra conducta. 

-/ Ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos sean 

realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento 

del deber en todos los sentidos. los valores son la base de nuestra 

convivencia social y personal. 

-/ La responsabilidad es un valor, porque de eila depende la estabilidad 

de las relaciones personales. la responsabilidad es valiosa, porque 

es dificil de alcanzar. 31 

2.3.16 FAMaiA: 

~ Es una institución natural, es un grupo o conjunto de personas unidas 

por vínculo de parentesco o afinidad, que van a convivir más o 

menos en un espacio común que enfrentan similares problemas, 

comparten los mismos fines. Es un agente clave en la prevención de 

conductas de riesgo, primariamente trasmite valores e instaura las 

primeras nonnas de conducta primordiales para el desarrollo del ser 

humano.32 

2.3.17 PÁTERNIDAD Y MATERNIDAD: 

La maternidad en entendida romo el cm1jurito de funciones, 

responsabilidades y derechos que tienen las madres con sus hijos, lo 

mismo respecto de la paternidad. 

29 Diccionario Prenatal 
30 Oiccionario Enciclopedia Universal 
31 Diccionario Encíclopedía Universal, Enciclopedia Ubre "WIKIPE~ 
32 Enciclopedia Ubre 'WIKJPEOIA" ' 
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Las funciones de maternidad de las mujeres y de paternidad 

de los hombres en la crianza de los hijos están socialmente 

determinadas y no son exactamente las mismas en todas las culturas 

y clases sociales. Existe la tendencia a definir las obligaciones del 

padre con relación a la manutención de los hijos, y las de la madre a 

su cuidado diario.33 

33 WWW. Diccionario Enciclopedia Universal, Enciclopedia Libre "WIKIPEDIA" 
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CAPITULO 111 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS: 
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TABLA 1 

EDAD DE LAS MUJERES 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 16 . 1 0.1¡ o:q 0.1 
. 17 1 0.1 \ 0.1 ¡ 0.1 

18 17 9.5, 9.5 9.5 
19 16 9.3¡ 

1 
9.3 . 9.3 

20 7 3.9 3.9 . 3.9 
21 5 2.8 2.8 2.8 
22 9 5.0 

. 
5.0 1 ' 5.0 

23 
1~! ~·j 5J).! 5.6 

24 5.0 . 5.0 1 5.0 
25 12 

~:~ l 6.7 1 6.7 
26 3 1.6. 1.6 
27 !¡ '"1 

1.6 1.6 
28 2.8 2.8 2.8 
29 9 5.0 1 ~~~ 5.0 
30 4 2.2 1 22 
31 6 3.3 3.3 . 3.3 
32 6 3.3 ¡ 3.3 ! 3.3 
33 2 1.1 ! 1.1 . 1.1 
34 

21 1.1 1.1 1.1 
35 5 2.8 2.8 1 2.8 
36 5 2.8 2.8 2.8 
37 8 4.4' 4.4. 4.4 
38 41 2.2 2.2 2.2 
39 3 1.6 1.6 1.6 
40 4 2.2¡ 2.2 1 2.2 
41 3 1.6, 1.6 1.6 
42 6 3.3 3.3 3.3 
43 

41 2.2 1 2.2 2.2 
44 5 2.8 .. 2.8 2.8 
45 4 22 2.2 100.0 
Total 178 100.0 100.0 

FUENTE; Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

cernro poblado rural de Cochas Chico 2(}07 

»- En la tabla N° 1 se observa que las edades mas· resaltantes de las 

madres encuestadas oscilan entre 18 años que hacen un 9.5 %, 19 

años que hacen un 9.3 % y 25 años hacen 6, 7 %, con respecto a las 

demás edades que se mencionan sus porcentajes son mínimos pero 

igualmente importantes. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico 

tíenen como edad preponderante los 18 años. 
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TABLA 2 

ESTADO CIVIL 

Frecuencia 
1 Porcentaje 1 Porcentaje 

Porcentaje válido ¡ acumulado 
Válidos 

6 3.4. 3.4 3.4 SOLTERA 

CASADA 56 31.5 31.5 34.8 

CONVIVIENTE 
112 62.9 62.9 97.8 

SEPARADA 2 1.1 1.1 1 98.9 
! 

VIUDA 2 1.1 ! 1.1 

1 

100.0 

Total 178 100.0 
1 

100.0 

FUENTE:· Encuesta aprJCada a mujeres en edad reproductiva de 18--45 afios del 

oomro poblado rural de eoonas Chico 2007 

)- En la tabla N° 2 se observa que el estado civil con cantidades mas 

resaltantes son, las convivientes que son 112 mujeres y hacen un 

total 62.9%, las casadas que son 56 mujeres y hacen un total31.5o/o 

las demás alternativas mencionadas son mínimas pero igualmente 

importantes. 

Se. observa que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico son 

convivientes y casadas, lo cual nos permite ver que tienen una 

relación marital activa, que nos servirá para analizar la 

responsabilidad paterna, cabe mencionar que si no se toma mucho 

en cuenta los ítems {separada y viuda) es por que para el estudio no 

es tan preponderante, pero si sirve como información general. 
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TABLA3 

NUMERO DE HIJOS QUE TIENEN 

Frecuencia ¡ Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 

válido 
' 

acumulado 
o 6! 3.3 ¡ 3.3 1 3.3 

Válidos 1 37 20.7 20.71 20.7 

2 60 33.7 33.71 33.7 
3 27 15.1 15.1 15.1 
4 25 14.0 14.0! 14.0 

5 12 6.71 6.7¡ 6.7 
6 7 "'91 3.9 3.9 1 "· 1 7 2 1.1 1.1 l 1.1 
8 2 1.11 1.1 

1 
1.1 

Total 178 100.0 1 100.0 

FUENTE: Encuestl apf¡cada a mujeres en edad reproductítta de 1845 a.'los del 

cen1ro poblado rural de Cochas Chíco 2007 

)- En la tabla N° 3 se ve el numero de hijos, mencionando las 

cantidades mas importantes como: 1 hijo tienen 37 mujeres que 

hacen el 20. 7%, 2 hijos tienen ,60 mujeres que hacen 33.7% y 3 hijos 

tienen.27 mujeres que hacen el15.1% un 31.5%, las demás mujeres 

encuestadas tienen cantidades diferentes que oscilan entre 4 a 8 

.hijos respectivamente. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico que 

son. madres tienen cantidades significativas de hijos lo cual nos 

puede llevar a ver que no tienen suficíente conocimíento sobre el uso 

de métodos anticonceptivos y ver mas adelante el cuídado que 

tuvieron en cada uno de sus embarazos. 
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TABLA 4 

EDAD EN QUE TUVO EL PRIMER HIJO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje vilido acumulado 

Válidos l 

2.2 1 15 4 2.2 2.2 

16 14 7.9 7.9 1 10.1 

17 20 11.2 11.2 ¡ 21.3 
.__¿ ~ 

18 62 ~.8 34.8 56.2 

19 31 17.4 17.4 73.6 

221 
' 

20 12.4 12.4 86.0 

1 
21 2 1.1 1.1 1 87.1 

23 12 6.7 6.71 93.8 

24 2 1.1 1.1 ¡ 94.9 
¡ 

1 

5.1¡ 25 9 5.11 100.0 

Total 178 100.0 J . 100.0 1 

FUENTE: Ertcuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

• cenfro poblado rural de Cochas Chico 2007 

.).- En fa tabla N° 4 se ve la edad en la que tuvo su primer hijo, 

mencionando las edades mas, jóvenes en las que tienen hijos: a los 

16 años 14 mujeres que hacen el 20%, 17 años 20 mujeres que 

hacen un 11.2%, 18 años 62 mujeres que hacen 34.8%, 19 años 31 

mujeres que hacen un 17.4% y 20 años 22 mujeres que hacen un 

12.4%, las demás mujeres encuestadas tienen cantidades diferentes 

que oscilan entre 23-25 años respectivamente. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cochas Chíco son 

madres muy jóvenes, atreviéndonos a mencionar en edades 

precoces, que las hacen inexpertas tanto física y sicológicamente 

para asumir adecuadamente la responsabilidad de la maternidad y 

sobre todo del proceso del embarazo. 
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·Válidos 

TABLAS 

CON QUIENES VIVE 

j 

Porcentaje 1 
Porcentaje ! Porcentaje 

Frecuencia válido J acumulado 
¡ 

ESPOSO E HIJOS 157 88.2 88.2 88.2 

ESPOSO, HIJOS Y 13 7.3 7.3 ! 95.5 
OTROS FAMILiARES 1 l 

1 
SOLO CON TUS HIJOS 8 4.5 4.51 100.0 

Total 178 100.0 100.0 ¡ 
i 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 afios del 

oentro pOOJado 11Jf31 de Cochas Chico 2007 

;... En la tabla N° 5 se ve con quienes viven las mujeres encuestadas 

nos dio como resultado que 157 mujeres que hacen un 88.2% viven 

con su esposo e hijos, 13 mujeres que hacen un 7.3% viven con su 

esposo, hijos y otros familiares en el mismo hogar y 8 mujeres que 

hacen 4.5% viven solo con sus hijos. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cachas resuelven 

por vivir solo con sus parejas e hijos pues esto se dan de manera 

habitual en el campo, ya que a través de la ayuda reciproca (ayní) 

entre las familias logaran construir sus casa de las fammas recién 

unidad, logrando así la mujer asumír su papel de madre y 

administradora de su hogar asumiendo el cuidado de su embrazo a 

través .de la experiencia de su madre y hermanas mayores. 
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TABLA& 

SITUACION LABORAL ACTUAL 

! Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje ¡ válido acumulado 

Válidos 41 23.01 23.0 23.0 SI 

136 76.41 99.4 
NO 76.41 
A veces 

1 .6 .6 100.0 

Total 178 100.0 ¡ 100.0 1 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 al'íos del 

centro poblado rural de Cochas Chico 2007 

> En la tabla N° 6 se ve si las mujeres están trabajando actualmente y 

las respuestas que dieron 41 mujeres que hacen un 23% que si 

trabajan, 136 mujeres que hacen un 76.4% que no trabajan, 

finalmente 1 mujer que a veces trabaja. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

un porcentaje muy alto no trabaja y solo se dedican a ser amas de 

casa, y las mujeres que sí mencionan que trabajan lo hacen en su 

mismo centro poblado que tiene como actividad económica la 

comercialización de mates burilados. Considerándose una forma de 

empresa familiar con irrisorios ingresos económicas y habitualmente 

trabajada para mantener sus costumbres e identidades. 
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TABLA7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Porcentaje ! Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia válido acumulado 

Válidos 
PRIMARIA 48 27 27 27 
COMPLETA 

PRIMARIA 61 l ! 
34! 34 34 

INCOMPLETA 
1 

SECUANOARIA 53 30 30 30 
COMPLETA 

SECUANDARIA 14 8 8! 8 
INCOMPLETA 

1 1 
1 

SUPERIOR 
2 1 1 

100.0! Total 178 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproducliva de 16-45 años del 

cenlro poblado rural de Cochas Chico 2007 

)o- En la tabla ND 7 se ve el grado de instrucción y las respuestas que 

se dieron con 48 mujeres que hacen un 27% con primaria completa, 

61 mujeres que hacen un 34% con primaria incompleta. 53 mujeres 

que hacen un 30% con secundaria completa, 14 mujeres que hacen 

un 8% con secundaria incompleta, y finalmente, solo 2 mujeres que 

hace el 1% de la población encuestada con instrucción superior. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico con 

el mas alto porcentaje en secundaría completa, lo cual nos diaria que 

es un gran numero satisfactorio si es que se ve el grado en sí, pero si 

es que vemos la importancia de adquirir conocimientos y nuevos 

modelos de aprendizaje en el nivel superior, el análisis que mas se 

acerca al . realidad es que las mujeres que no tienen educación 

superior no tienen suficiente conocimiento sobre paternidad 

responsable. 
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.3.2 LQSRO)#:S.{'J\.TJQlNOYMATERNO: / 

TABLAS / 

CIUDADOS .PARA LLEVAR SU EMBARAZO 
- . . . -. ~' -~· - ·- . . . .. .,.., ' ~. . .- - ~- .~ 

~ ¡ Porcentaje j Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido ¡ acumulado 

Válidos 

22.51 
l 

PARTICIPA EN LOS 40 22.5 CONTROLES 
PRENATALES ¡ 
EXPERJNCIAS DE 5791 

! 
EMBARAZOS 1031 57.91 
ANTERIORES ¡ ¡ 
AUMENTACION 11.8 ¡ 11.81 ADECUADA Y VIDA 21 

TRANQUilA 

6.21 
1 

AyC 11 ! 6.2, 
31 1.71 NO RESPONDE 1.71 

1781 100.01 l 
Total 100.0 ¡ 

FUENTE; Encuesta apfJCada a !1).t,lj(!Hl$ en ~4 reprQd.IJ.~ de 1lK5 ~Q$ ®! 
cenlro pohtado rural de Cochas Chico 2007 

60.3 

57.9' 

92.1 

98.3 

100.0 

)ir En la tabla N° 8 se los cuidados tienen las futuras madres para ei 

cuidadodesuembarazo,- 40-mujeres.que hacen 22.5°/o participan de 

los controtes prenatales, 103 mujeres que hacen 57.9% que no 

partídpan de los controles por que ya tuvieron, hijos y saben como 

cuidarse, 21 mujeres que. hacen e! 11.8%. que tienen una buena 

alimentación y un ritmo de yida tranquila, no responden en una 

mínima-cantidad que hacen~ un 1. 7%. 

Se observa que las mujeres del centro pobfado de Gochas Chico no 

participan adecuadamente de sus contrates prenatales como cuidado 

de su embarazo, y también las mujeres que ya tuvieron hijos por ías 

experiencias anteriores. manifiestan que 'ya saben como llevar un 

·. "at!ecuádo ··emnar-aLc, esas ·respuestas son dádas por 1as 

encuestadas, pero es importante mendonar 'as referencias que nos 
oe ~ ~ rl-o"' .J¿__ 

bñndan !bs miembros del centro de salud. del centro poblado .... -~ nos 

dicen que tienen que ir a fas casas. de -las mujeres embarazadas a 

pedirles que se chequeen y asistan a todos los controles- requeridos, 

por la importanc;a que tienen. 
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Válidos 

AtiMENTACION DURANTE EL -eMBARAZO 

¡ ¡ 
Pon:entaje ~ Pomentaje 

Frecuencia ! Porcentaje l válido _ acumulado 

114l 1 
1 

SU ALIMENTACIONES 64.01 
IGUAL QUE ANTES DEL 64.0 ¡ 
EMBARAZO 1 

1 1 A DOBlADO lA RACiON 271 15.21 15.2 ¡ AUMENT!C!A CON EL ¡ 
EMBARAZO 

. 18.51 BAlANCEA SU 33 18.51 
AUMENTACION 

1.1 1 2¡ 1.1 l 
NO RESPONDE 

1:t 1 NA 2! ul 
' 

100.1) ¡ ¡ 
100.0 1 Total 17Sj 

FU ENTE~ Encuesta aprrcada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 anos del 
centro poblado rural de Cochas-Chico- 2007 

64.0 

15.2 

18.5 

1.1 

100.0 

:¡;... En la tabla N° 9 se ve como es la alimentación de las mujeres a partir 

del embarazo nos dice, 114 mujeres que hacen- el 64% come igual, 

27 mujeres que hacen el 15.2% comen el-doble-qué antes de estar 

embarazadas y 33 mujeres que hacen el 18.5% balancean 'su 

alimentación. y en mínimos porcentajes no responde y no contesta 

ninguna de las anteriores respuestas. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico en 
' -~~'--c&.-

su alimentación durante el 13mbarazo~n igual que antes por que 

manifiestan que en los primeros 3 meses tiene abundantes nauseas, 

y en los meses siguientes no tienen. mucho apetito y creen que .. las.._.-
' 

alimentos que consumen son suficientes- para estar bien, no se 

preocúpan _ por ejemplo del acido fálico que es muy importante 

consumir durante el embarazo. 
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TABLA 10 

·CUIDADOS EN··EL.EMBARAZO 

! Porcentaje Poroentaje 
Frecuencia Porcentaje ! válido acumulado 

Válidos 
6.4¡ 641 TE ABRIGAS 15 6.4 

MAS 

12.4' NO CARGAS 22 ¡ 12.4l 12.4 
PESO ¡ l 
EVITAS ~-51 ·EMOCiONES 

.40 22.5 22.5 

FUETE S ! 
' 

54.5\ 54.51 VIDA NORMAL 97 54.5 

. 2.2¡ ¡ 
NO 4 2.2 1 100.0 
RESPONDE ¡ 

100.0 1 Total 173 100.0 L -- ~.=-:·_·:,.~..,::;:> .. .. -·.,,~t ,, 
·<~· 

FUENTE: Encuesta aprrcada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 anos del 

centro poblado rural de Gochas Chico 2007 

» En la tabla N" 1 O se ve que cuidados toman las mujeres desde que 

están embarazadas donde 22 mujeres que hacen 12.4% evitan 

cargar peso, 40 mujeres que hacen un 22.5% evitan las emociones 

fuertes y finalmente responden 97 mujeres que hacen su vida 

normaL 

Se ·obserVa que las mujeres del centro poblado de Gochas Chico, 

responden que las evitan emociones ruértéS por qué ternen tos 

riesgos ce aborto en los primeros meses y las· que responden que 

hacen su vida normal por que consideran que eJ embarazo es un 

evento normal que la mujer tiene que asumir como parte de su labor 

y no toman precauciones,. ignorando así los riesgos que tienen los 

futuros bebes durante el embarazo y que retíéh se van a manifestar 

en el transcurso de sus vidas. 
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TABLA 11 

EL ESPOSO "MUESTRA INTERES POR SU EMBARAZO 

Pon:entaje Pon:entaje 
Frecuencia Porcentaje váfido acumulado 

Válidos 1 
SI MUESTRA 49 27.5 27.51 
INTERES ¡ 

l 
NOSE 28 15.7 

. i 
15.7 ¡ 

lf'-ITERESA 

AVECES 961 53.9 53.9 ¡ PARECE 
INTERESADO 1 1 
NO RESPONDE 

4 2.2 1 2.2 1 
6¡ 1 .6 i N.A 

100.0 l 100~0 ¡ 
Total 178 . f 

FUENTE~ Encuesta aplicada a mujeres en edad repmducfiva de 18-45 años del 

centro ~lado rural de Cochas Ctúoo 2007 

27.5 

15.7 

53.9 

2.2 

100.0 

~ 'En ia ·tabla N° 11 se trata de ver sí el esposo muestra interés ·por 

embarazo que lleva la futura madre y realíza acciones que 

demuestren su preocupacíón, encontramos que 49 mujeres que 

hacen un 27.5 manifiestan que sus esposos si muestran interés, 28 

mujeres que hacen el 15.7% nos dicen que su esposos no se 

interesan por sus embarazos y 96 mujeres responden que sus 

esposos a veces se muestran interesados. 

Las mujeres del centro poblado de Cachas Chico responden con 

respecto al interés de sus esposos frente a su embarazo. mencionan 

en un gran porcentaje que solo a veces el esposo muestra algún tipo 

de interés· ya que eUos se tiene que dedicar más al trabajo para 

poder sustentar el hogar. 
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TABLA12 

ESPOSO SE PREOCUPA PO(su AUMENTACION 

l Porcentaje ~ Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje 1 vá!ido • acumulado 

1 Válrdos 

ssl 
¡ ¡ 

SE 
29.8¡ l 

PREOCUPA 29.81 
BASTANTE l l 

! SE MUESTRA s~ 1 34.3 ¡ . ' 34.31 
INrnFERENTE 

1 
! 

l i 
63! 

¡ ! 

AVECES 35.4! 35.4 ¡· . 1 

1 .6¡ N.A .6, 
1 

Total 
173 100.01 100.0 ¡ 

l 

FUENTE; Encuesta aplicada a mujeres en edad repraductNa de 18-45 años del 

centro poola<io rural de Cochas Chíco 2007 

29.8 

34'-> .... 

35.4 

100_0 1 

};>- En la tabla N° 12 se trata de ver si el esposo muestra preocupación 

por su aJímentadón en ei embarazo que Jleva Ja futura madre, 

encontramos que 63 mujeres que hacen un 35.4 manifiestan que sus 

esposos solo a veces muestran interés, 61 mujeres que hacen el 

34.3% nos dicen que sus esposos se muestran indiferentes y 53 

mujeres que hacen un 29.8% dicen o recomiendan que es lo que tes 

puede hacer bien comer. 

Se observa que las mujeres def centro poblado de Cachas Chico no 

tienen el apoyo constante de sus parejas especialmente con 

respecto a los hábitos alimenticios durante el embarazo, por que este 

proceso no solo corresponde a· las mujeres, sino también es 

responsabilidad def varón que tiene que preocuparse por el estado 

alimenticio de su esposa y bebe por nacer. 
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TABLA13 

COMO QUISIERA QUE SU ESPOSO LE AYUDE DURANTE SU EMBARAZO 

Válidos 

! ' ' ¡ ¡ Porcentaje l Porcentaje 
Frecuencia ¡ Pon:ent.aje riiido J acumulado 

' 
51 1 

l ! 
BRINDARME AMOR Y 28.7! 28.71 28.7 
CARII'\!0 1 

1 1 ¡ 
AYUDARENTAREfoSDEL n¡ ! ¡ 

40-4 ~ 40.4' 40.4 
HOGAR 1 

1 1 
¡ 

1 
GARANTIZANDO lA 

6.7¡ 
l 

1 

12 ¡ 6.7 1 6.7 MANUI'ITEI'..ICION DE LA 

1 
FAMILIA 

1 
¡ 

.. 0 l 22.5! 22.5 A,B,C ~ ¡ 22.5' 
1 

1 

sl 1 
NO RESPONDE 

1.7 ¡ 1.7! 100.0 ¡ 
1 1 

Total 
178 ¡ 100.0 ¡ 100.0 1 

.! ¡ 1 

FUENTE; E.'lcueS!a aplicada a mujeres en edad repmducl.hta de 1845 años del 

cen1ro poblado rumJ de Coohas Chico 2007 

}o En la tabla ND 13 se ve lo que las mujeres piensan que deben hacer 

sus esposos por enas cuando están embarazadas y los resultado 

fueron que 51 mujeres que hacen el 28.7% manifiestan que sus 

esposos deberían brindartes amor y cariño, 72 mujeres que hacen el 

40.4°/o nos dicen que sus esposos les deben ayudar en las labores 

del hogar y 40 mujeres que hacen un 22.5% responden por las dos 

alternativas anteriores que les brinden amor y cariño y les ayuden en 

las tareas de! hogar. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

tienen opiniones variadas sobre lo que sus esposos deberían hacer 

cuando eí!as están embarazadas, pero lo que se puede ver es que 

las mujeres piensan que el , esposo solo debe ayudar1es en !as 

labor~s deí hogar, mas no brindarle-s apoyo y cariño, por que no 

saben de la importancia que tiene que el futuro bebe sienta el afecto 

y temuía desde el vientre para que pueda tener una ·buena 

estabilidad éí'hOtionaL 
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3..3 ASPECTOS BASICOS DE LA SEXUALIDAD 

Válidos 

TABLA 14 

USTED CONSIDERA AL ACTO SEXUAL COMO 

l ! Poroentaje 
1 Frecuencia. 1 Porcentaje 1 váfído 

l l 

62.9! EXPRESION DE AMOR 
112 ¡ 62.9 ¡ 

¡ j ' l 
BASICO PARA PROCREAR 321 18.01 18.0 ¡ 
HIJOS 

1 
¡ 1 
! ¡ 

FORMA E'ARTE IMPORTANTE 
1 l ¡ 

DE LA CONSOUDACION DEL 161 9.0 1 90¡ 
l . l 

HOGAR 
1 1 1 

1 ' .6 ¡ .6 ¡ AyB 

171 
¡ l 

NO RESPONDE 
9.6 ¡ 9.6 ¡ ¡. • i 

178 ¡ ¡ 
100.01 Total 100.0 1 

FlJ.ENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

renlro poblado rural de Cachas Chico 2007 

Porcentaje 
acumulado 

62.9 

18.0 

9.0 

.6 

100.0 

:» En. la tabla N° 14 se ve lo que las mujeres piensan sobre e! acto 

sexual y las respuestas fueron, 112 muje.res que hacen el 62.9% 

manifiestan que el acto sexual es una expresión de amor, 32 mujeres 

que hacen el 18.0% nos dicen que es solo una fonna de procrear 

hijos y 16 mujeres que hacen un 9.0% responden que es la 

consolidación del hogar a través del amor y caríño. 

Se observa que !as mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

tienen opiniones variadas sobre como es que consideran at acto 

sexual, destacando que piensan que es una forma de expresión de 

amor hacia su pareja lo que significa que eHa tienen relaciones 

sexuales para demostrar su amor y es un gran inicio para poder 

consolidar _el hogar, y tener una base para lograr nevar también al 

mismo tiempo con mucha responsabilidad su paternidad, pero lo 

viable seria que pensaran que es una forma de consolidar el hogar 

con los hijos planificados. 
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TABLA 15 

QUIEN DEBE TOMAR INICIATIVA EN LA INTIMIDAD 

1 1 1 p~~ 
Frecuencia l Porcentaje 1 Porcentaie váfido . acumulado 

Válidos i 
71.31 71.3¡ ELVARON 1271 

l ! 
LA MUJER 

431 24.2! 24.2 ¡ 
1 ¡ 4..1 s! 4.5¡ AMBOS í ·- ¡ 

Total 
178 ¡ 100.01 100.01 l 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 13-45 años del 

centro poblado roro! de Cachas Chico 2007 

71.3 

24.2 

10001 

> En la tabla N° 15 se ve lo la opinión de las mujeres sobre quien debe 

tomar la iniciativa en la intimidad sexual ¿el o la mujer? y las 

repuestas fueron, 127 mujeres que hacen ef 71.3% manifiestan que 

el varón debe tomar la iniciativa en ta intimidad sexual, 43 mujeres 

que hacen el 24.2% nos dicen que lo debe hacer la mujer y solo 8 

mujeres que hacen e14.5% responden que lo deben hacer ambOs. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico en 

su gran hiayórfá pieftsáil qüE~ solo el varón debe tomar la iniciativa en 

la intimidad sexual por que en el centro poblado como ellas nos 

trataron de dar a entender, los pensamientos que priman son Jos 

machistas y con estas respuestas por sus mismas costumbres y 

tradiciones siempre ellas han aprendido que el acto sexual no se 

debe mencíonar y mucho menos cuestionario a sus esposos cuando 

ellos desean tenerlo. 
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TABLA 16· 

CREE IMPORTANTE QUE LA MUJER TOME INICIATIVA EN INTIMIDAD 

SEXUAL 

¡ ¡ 
Porcentaje l Porcentaje 

Frecuencia 1 Porcentaje ( válido 1 ac:umufado 
Válidos l l 

Si ES 241 13.51 1351 13.5 
IMPORTANTE 

1 
1 
1 
l 

POCO 39 21.91 21.91 21.9 
IMPORTANTE ¡ 

! 1 

NOES 80 44.9! 44.91 44.9 
IMPORTANTE ¡ 1 l 

¡ ¡ 

NO 35 19.71 19.7 ¡ 100.0 
RESPONDE ' i 1 

Total 
178 100.0 l 100.0 l 

FUENTE: Encuem;a aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

cemro poblado rumi de Cochas Chico 2007 

)- En la tabla N° 16 se ve la opinión de las mujeres sobre la 

ímportancía que tiene que ellas muíéres tomen la iníciativa en la 

íntímidad sexual, 80 mujeres que hacen el44.9% manifiestan que no 

es ímpórtate en una relación de pareja la mujeres tome la ínicíativa 

en la intimidad sexual, mientras que solo 39 mujeres que hacen 21.9 

% consideran que si es impórtate la iniciativa de la mujer. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico no 

consideran necesario que las mujeres tomen fa iniciativa en fa 

intimidad sexual, como mencionamos en et cuadro N° 15 por las 

costumbres y tradiciones que conservan. ya que no quieren hablar 

sobre estos temas por que no tienen suficiente información de cuan 

importante· es que la mujer manifieste sus necesidades a su pareja, 

pero cabe resaltar que las respuestas que si fueron favorables a que 

la mujeres si debe dar la iniciativa nos hace ver que los 

pensamientos y costumbres muy c.errados pueden cambiar poco a 

poco. 
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3.4 PLANIFICAClON FAt\ULlAR 

Válidos 

TABLA 17 

' 
CONOCiMIENTO SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR 

i T 
l Porc~ntaje ! Porcentaje 

1 
Porcentaje 

Frecuencia válido acumulado 

1 

j 1 ¡ 

DECIDIR CUANDO Y 1 t 

CUANTOS HIJOS 43! 24.2 ¡ 24.21 

TENER ¡ ¡ ! 

i 
SABER USAR 

! 1 
631 ' 35.4 l. METOOOS 35.4 ¡ 

! 

' 
ANTICONCEPTIVOS 

1 1 
~ 
¡ 
¡ 

DECIDIR CUANTOS 
51 l 28.7! 28.71 

HiJOS TENER ! 

I'ID RESPONDE 21 1 11.8 ¡ 11_8¡ 
! 

100.01 118[ " Total 100.01 

FUENTE: Encuesta apf!Cada a mujeres en edad reproductiva de ·18-45 afios del 

centro poblado rl.ll'a! de Cochas Chico 2007 

24.2 

35.4 

28.7 

100.0 

)::- En la tabla N° 17 se ve cuanto las mujeres conocen sobre 

planificación familiar. 43 mujeres que hacen el 24.2% manifiestan 

que planificación familiar es cuando y cuantos hijos tener, mientras 

que 51 mujeres que hacen 28.7 % consideran que es soto una forma 

de decidir cuantos hijos tener y un 63 mujeres que hacen un 35.4% 

nos dicen que es solo saber usar métodos anticonc-eptivos. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

ei porcentaje mas alto no saben io que es planificación familiar y los 

que tiene otro tipo de conceptos saben a grandes rasgos porque no 

tuvieron suficiente información, cabe resaltar que si mencionan que 

conocen sobre planificación familiar no lo practican. 
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TABLA 18 

CONOCE SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS 

¡ l 1 Porcentaje 
Frecuencia ¡ Porcentaje 1 Porcentaje válido 1 acumulado 

Válidos 133 ¡ 74.7! 1 
Sl 74.71 74.7 

39 ¡ l 

21.91 21.9 NO 2191 ! 
1 NO s¡ 3.41 3.4 3.4 

RESPONDE 

100.01 100.0 ¡ 
Total 

178 ¡ 100.00 

FUENTE: Ern:uesta aplicada a mujeres en etmd reproductiva de 18-45 años del 

renlrcO poblado rural de Ccchas Chico 2007 

)- En la tabla N° 18 se ve cuanto las mujeres conocen sobre métodos 

anticonceptivos, 133 mujeres que hacen el 7 4.7% manifiestan que si 

conocen sobre métodos anticonceptivos, mientras que ei 39% de 

mujeres que hacen 21.9 consideran que no conocen. 

Se conduye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico en 

su gran mayor[a conocen sobre métodos anticonceptivos a través 

del programa de planificación de planificación fammar que realiza 

campañas de difusión en los centros poblados· y escuela de padres. 

pero resattamos que no lo utilizan debido a sus múttiples cteendas 

sobre su uso. 

77 



TABLA 19 

EN SU HOGAR QUIEN DECIDE USO DE METODOS DE PLANIFICACION 

FAMILIAR 

1 

j 1 l Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje l Porcer:rtaie váHáo 1 aoomulado 

Válidos 97 ¡ j j 

EL ESPOSO 
54.51 54.51 54.5 

23! l ! 

SOtA 12.91 12.9 ¡ 12.9 

451 25.31 
¡ 

AMBOS 25.31 25.3 

1 
¡ ¡ 

! 

7.3¡ NO 131 7.3 ¡ 100J) 
RESPONDE 

1781 
! l 

Total 100.01 100.01 
1 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproducti~-a de 18-45 allos del 

centro ¡roblado rural de Cochas Chico 2007 

>- En la tabla N° 19 se ve quien decide el uso de métodos de 

planificación en sus hogares respondiendo 97 mujeres que hacen el 

54.5% manifiestan que el esposo es el que decide el uso de métodos 

de planificación familiar, también 45 mujeres qoo hacen un 25.3% 

responden que ambos son fos que deciden. 

Se concluye que fas mujeres del centro pobiado de Cochas Chico 

nos manifiestan que el esposo es el que decide ei uso de métodos 

anticonceptivos. por que las mujeres piensan que el varón es quien 

debe decidir. Siendo utilizados con más frecuencia los métodos de 

barrera (preservativo) y ampolla en las mujeres. 
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TABLA20 

SUS HIJO FUERON 

1 --r Pon::entaje ~ Porcentaje 
F . l P . 1 recuenc1a 1 orcentaJe válido ! acumulado 

Válidos 
181 10.11 

j 

PlANIFICADOS 10.1 ! 10.1 

89.3¡ 

¡ 

NO 159 ¡ 89.31 89.3 
PLANIFICADOS ! 

1 ¡ i 
ALGUNOS SIY 1 1 

.6 ¡ .61 100.0 
OTROS NO ! 

1781 
1 ¡ 

Total 100.0 1 100.0 i 
' ' ¡ 

FUÉNTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 1845 afias del 

centro pQblado rural de Cc.chas Chico 2007 

).;> En la. tabla N° 20 nos sirve para ·ver si los hijos que. tuvieron las 

mueres encuestadas fueron planificados o no planificados 

respondiendo así 159 mujeres que hacen ef 89.3% nos dicen que 

sus hijos no fueron planificados. 18 mujeres que hacen un 1 O. 1% 

responden sí lo planíflearon y 1 mujer que hace el O. S % nos dijo que 

algunos de sus hijos si fueron planificados, 

Se conduye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico ia 

mayoría de tos embarazos que tuvieron no fueron planificados, esto 

nos neva ha analizar que no saben planificar y usar métodos 

anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados. 
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3 .. 5 ESTEREOTIPOS ClJLTlJRALES DE LA PATE_R¡~IDAD Y LA 
MATEIL1\liDAD RESPECTO AL EMBAR._4..ZO 

TABLA21 

QUIEN TOMA lAS DECISIONES EN EL HOGAR 

[ 
Porcentaje 1 Porcentaje 

Porcentaje ! 1 
Frecuencia váJido acumulado 

Válidos eol ¡ 
50.6 ELVARON 50.61 50.6 

! 

lA MUJER 71 3.9f 3.9 3.9 
l 

44.41 
¡ 

AMBOS 1 791 44.4¡ 44.4 
l • 
1 

¡ ¡ 

1.1 ! ¡ 
NO 2 1.1 ¡ 100.0 
RESPONDE 1 r 

100.0! 
~ 

Totaf 
178 100.0 l. 

FUENTE: Encuesta apllcada a mujeres en edad reprodm:tiva ~ 18-45 <ffl()¡¡; del 

céntro poblado fUfai de Cochas Chico 2007 

· > En la tabia N° 21 nos dice quien toma las decisiones en los hogares 

de tas mujeres encuestadas respondiendo asi 90 mujeres que hacen 

el 50.So/o manifiestan que el varón es el decide, también 79 mujeres 

que hacen un 44.4% responden que ambos son los que deciden. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

nos siguen diciendo con sus respuestas que sigue existiendo el 

machismo en un porcentaje muy alto pro que ef varón es quien toma 

las ·decisiones, y fas mujeres que nos respondieron que ambos 

toman ras decisiones no son en todas, solo en las decisiones 

domesticas. 
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TABLA22 

QUIEN DESEMPEÑA El ROL PRODUCTIVO FUERA DE HOGAR 

1 ! 

FréCUenCta ¡ Porcéntaje 
¡ Porcent::rja Pon::entaje 
1 válido acumulado ' 

Válidos 
1471 82.61 82.61 82..6 ELVARON l. 

61 ! 3.4 
LA MUJER 3.4¡ 3.4 l 

24 ¡ 1 

13.51 AMBOS 13.51 13.5 
¡ 1 ¡ 

NO 1 l .6¡ .6! 100.0 
RESPONDE ! 

178 ¡ l 

Total 100.0 1 100.0 ¡ 
FUE.l!!ITE: Encuesta aplicada a mujeres en eda<l reproductiva de 18-45 al'ios del 

centro p®tado nrral de Cochas Chico 2007 

;.;... En fa tabla N° 22 nos dice quien trabaja en los hogares de las 

mujeres encuestadas respondiendo así 147 mujeres que hacen el 

82.6% manifiestan que soto el varón es el trabaja, también 24 

mujeres que hacen un 13.5% responden que ambos son los que 

trabajan. 

Se concluye que las mujeres del centro pobfado de Cachas Chico 

ratifican con sus respuestas que sigue existiendo el machismo por 

que solo el varón es el que trabaja fuera del hogar y las mujeres se 
' dedican a las labores domesticas y artesanales, las pocas mujeres 

que nos respondieron que trabajan son las que se dedican a la 

artesanía y nos mencionan que no es suficiente para considerarlo 

como el trabajo que realizah sus esposos siendo eJ esposo el 

encargado de la supervivencia del hogar y al que se le consulta ias 

decisiones. 
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TABLA23 

CREES QUE SI TEJES EN EMBARAZO TU BEBE SE ENREDARlA CON SU 

COROON UMBIUCAL 

" 1 1 
Frecuencia 1 Por~ntaje , Por válido ! 

Válidos 100 ¡ 1 
56.21 SI 56.21 

1 1 1 
33.11 NO 59¡ 33:1 1 

l 

10.1! AVECES 
18 ¡ . 10.1 \ 

' ¡ l 
'NO 1 ¡ .6 ¡ .6 ¡ 

RESPONDE 1 ¡ ! 

Total 178 ¡ 100.0! 100.01 

FUENTE: Encuesta aplicada á mujeres en edad reprodudh!a ·de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cochas Chico 2007 

Porcentaje 
acumulado 

56.2 

33.1 

10.1 

100.0 

· ?- En la tabla N° 23 sobre la creencia de tejer durante el embarazo 

respondiendo así 100 mujeres que hacen el 56.2% manifiestan que si 

tejen durante el embarazo el bebe se puede enredar en el cordón 

umbilícai, también 59 mujeres que hacen un 33.1% responden que 

no tienen creencias sobre eso y solo 18 mujeres que hacen el 10.1% 

nos dicen que a veces cuando tejes mucho. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico 

tienen creencias que conservan de generación en generación y que 

tal vez esto no les permite conocer que deben hacer y no hacer 

durante su embarazo. 
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TABLA24 

CREES QUE SI NO COMPLACES ANTOJOS EN TU EMBARAZO ESTAS EN 

RIESGO 

¡ 1 1 Porcentaje 
Frecuencia 1 Porcentaje 1 Porcentaie válido ¡ acumulado 

SI 

NO 

157 ¡ 88.2 ¡ 88.2 ¡ 88.2 

18 
1

1' 10.1 1 10.1 1 10.1 

3 . 1.7 ¡ 1.7 ' 100.0 

1 
l 1 

178 ! 100.0 ¡ 100.0 1 

Válidos 

AVECES 

Total 

FUENTE: Encuesta apiícada a mujeres en edad reprodffi:!Wa de 18-45 afies del 

centro pr¡bladn rural de Cochas Chiw 2007 

:r En ra tabla N° 24 sobre la creencia de los antojos durante ef 

embarazo respondíendo así 157 mujeres que hacen el 88.2% 

manifiestan que si no complacen sus antojos hay riesgo, también 18 

mujeres que hacen un 1 O. 1% responden que no pasa nada si no 

complacen sus antojos por que es normal. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico 

creen que si no complacen sus antojos su bebe puede nacer con 

alguna malformación, entonces vemos que estas mujeres si tiene 

algún bebe con discapacidad se lo atribuyen alguna creencia, mas no 

a el probfema real. 
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TABLA25 

CREES QUE RELACIONES SEXUALES DURANTE EMBARAZO 

AFECTARIAN A TU BEBE 

1 l p . 1 Porcentaje 
F~encia ¡ Porcentaie 

_ orcenm,~e 
válido acumulado 

Válido j ¡ 1 55! 30.91 30.9 í 30.9 
SI S 

1 1 
1 

NO 16 9,0 ¡ 9,0 ¡ 9.0 
¡ ¡ 
! ¡ 

AVECES 
47 26.41 25.4l 25.4 

l 

l ! 

NO SABE 60 33.7 ¡ 337 ¡ 100.0 - l 
¡ ¡ 

Total 173 100.() ¡ 100.0 ¡ 

FUENTE: Encuesta ap!ieada a mujeres en edad repr~ de 18-45 años def 

centro poblado rura! de Cochas Chioo 2007 

). En la tabla N° 25 sobre la creencia las relaciones sexuales durante el 

embarazo· respondiendo así 55 mujeres que hacen el 30.9% 

manifiestan que si tienen relaciones sexuales durante eJ embarazo si 

puede provocar riesgos para su bebe, también 60 mujeres que hacen 

un 33.7% responden que no saben sobre los riesgos . 
•' 

Se concluye que las mujeres' del centro poblado de Cochas Chico 

tienen· opiniones sobre las relaciones sexuales sobre el embarazo 

mas no saben el curso adecuado que debe seguir el proceso de 

embarazo con respecto a fas relaCiones sexuates y to mas 

preocupante es en un alto porcentaje no sabe y por tanto de estas 

mujeres que ignoran los bebes que pueden tener estuvieron en 

riesgo los últimos meses de gestación. 
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TABLA26 

COMO SE MUESTRA SU PAREJA AL SABER QUE VA SER PADRE 

Válidos 

¡ -í í Porcentaje 
Frecuencia l Porcentaje 1 Porcentaje válido ! acumulado 

43l 
l 

24.2 ¡ 
SE EMOCIONA 

24.21 24.2 

"i 
~ ¡ l 

SE ENFADA 6.2 1 

~:¡ 
6_2 

64.61 LO TOMA CON 115¡ 64.6 
INDIFERENCIA -.1 

- 1 1 100.0 
NO RESPONDE 17:1 

::u ¡ :). 

' Total 100.0 l 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años dei 

centro poblado rural de Cochas Chico 2007 

;¡... En fa tabla N° 26 sobre como se muestran su pareja al saber que van 

a ser padres 115 mujeres que hacen el 64.6% manifiestan que sus 

esposos no muestran ninguna reacción al saber que vana a tener un 

bebe, 43 mujeres que hacen un 24.2% responden que sus esposos 

se emocionan. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

saben que sus esposos no muestran el interés que deberían al saber 

que van a ser padres para que ellas se sientan seguras y sientan el 

apoyo emocional de sus parejas, y frente a las mujeres que nos 
' 

respondieron que si se emocionan solo alguno de los esposos 

muestra su preocupación durante todo el embarazo mientras que los 

demás solo es en el momento de la noticia. 
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TABLA27 

CREES QUE LQS ANTECEDENTES DE DISCAPACIDAD EN LAS FAMIUAS 

ES UN FACTOR DE RIESGO 

Frecuencia l . Porcentaje ¡ Porcentaje l Porcentaje ¡ 

válido ¡ acumulado 
Válidos 1 

'20.8 1. 20.81 37l 20.8 SI l l 
' 

11.21 NO 201 11.2 ¡ 11.2 
¡ 

18.51 18.5 i 18.5 33¡ AVECES 

49.41 49.41 100.01 NO SABE 88! 
100.0 1 

¡ 

J Total 1781 
1 

100.01 
¡ 

FUENTE: Encuesta apf1C8da a mujeres en edad reproductiva de 1845 afios del 

cemro pci)lado rural de Cochas ChicG 2007 

»- En la tabla N° 27 sobre cuanto conocen si en el árbol genealógico 

existe alguna discapacidad sus hijos lo podrían heredar 88 mujeres 

que hacen 49.4% manifiestan que no saben o no conocen sobre el 

tema, 37 mujeres que hacen un 20.8°/o nos dicen que si hay riesgo. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico no 

saben que las discapacidades que no se pueden evitar son 

hereditarias y si en alguna de sus familias tanto de ella como de su 

esposo ha existido un caso así, hay muchas probabiiidades que sus 

bebes puedan heredarlo también. 

86 



TABLA28 

CREES QUE EL VARON DEBE TRABAJAR PARA MANTENER EL HOGAR 

PORQUE EL EMBARAZO ES RESPONSABILIDAD DE LAS MUJERES 

Válidos 
Frecuencia ! Porcentaje ! Porcentaje ! Porcentaje 

válido acumutado 

1 611 
¡ ¡ 

NOPORQUEEL 
34.3 ¡ 34.3¡ 34.3 EMBARAZO ES DE 

LOS DOS l ! 

1 1 
¡ 

SIPORQUEEL 
.62.41 SUSTENTA EL 

111 ¡ 62.41 62.4 

HOGAR 1 . ! 
NO RESPONDE s¡ 3.4 3.41 100.0 

1181 100.0 Total 100.0! 

FUENTE: ~ aplicada a mujeres en edad repcodudiva de 18-45 años del 

centrG poblado rural de Cochas Chico 2.007 

);;.. En la tabla N° 28 sobre la creencia de que el varón solo debe trabajar 

y no preocuparse por los embarazos de sus esposas respondieron 

así 111 mujeres que hacen el 62Ao/o manifiestan que solo debe 

dedicarse a trabajar porque el sustenta el hogar, 61 mujeres que 

hacen un 34.3% responden que no por que el embarazo es de 

ambos. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Gochas Chico en 

gran porcentaje siguen influenciadas por los pensamientos 

machistas, ya que se nota que son muy dependientes de sus 

esposos y por esto ellas no se dan cuanta de ta ímportancia que 

tiene que el varón este involucrado en et proceso de embarazo para 

obtener un bebe saludable y las que si manifiestan que el varón si 

debe estar ínvotucrado no pueden manífestarfe sus ínquietudes a sus 

esposos por que no tienen autoridad para hacerlo. 
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TABLA29 

CREE QUE SE CONCIBE UN BEBE EN ESTADO DE EBRiEDAD PUEDE 

NACER CON DISCAPACIDAD 

Válidos 
NO 

S! 

NO 
RESPONDE 

Total 

¡ ' 
Frecuencia ¡ Porcentaje 1 

117 ¡ 65.7¡ 

42¡ 23.61 

191 10.7 ¡ 
1781 100.01 

PorCP..ntaje 1
¡: Porcentaje 

váiido ¡ aeumutado 

65.7¡ 65.7 

23.61 23.6 
¡ 

10.71 100.0 

100.01 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años def 

cefllm poblado rural de Cochas Chico 2007 

:;... En la tabla N° 29 sobre la creencia de concebir un bebe en estado 

de ebriedad respondieron así, 117 mujeres que hacen el 65.7% 

manifiestan que no tiene tmportanda, 42 mujeres que hacen un 

23.6% responden que si puede ser peJígroso. 

Se concfuye que las mujeres def centro poblado de Cochas Chico en 

un gran porcentaje no saben cuan peligroso es concebir un bebe en 

estado de ebriedad, ya que dicen que muchos de sus hijos fueron 

concebidos en alguna fiesta patronal y esto se registra en las afias 

tasas de natalidad en el mes de abrtl en tos puebtos rurales. 

Desconociendo plenamente esto puede significar alguna 

discapacidad desde el momento de su concepción puede significar 

alguna discapacidad desde el momento de su concepción. 
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3~6 INFOIDVIACION 
DISCAPACIDADES 

SOBRE PREVENCION DE 

TABLA30 

CONOCE Y RECONOCE UNA DISCAPACIDAD 

1 1 Porcentaje 
f 

Porcentaje ! 
l 

Frecuencia 1 Porcentaje ! váfido ¡ acumulado 
Válidos 

14 ¡ l. _i 
SI a¡ ts¡ 8 

30 ¡ • l 

NO 53! 301 30 

1 
l 

341 NO SABE 611 34j 34 
l 

271 27 ¡ 27 
NO RESPONDE ~1 l 

1 ¡ ¡ 
1 N.A 1 ¡ 

1181 l 
100J) 1 TOTAL 100.01 100.0 

I 

FUENTE: Eocuest.a apf¡cada a mujeres en edad reproductiva de 1!1-45 años del 

centro poblado rural de Cochas Chico 2007 

? En la tabla N° 30 sobre la creencia si ias mujeres conocen y 

reconocen una discapacidad respondieron 61 mujeres que hacen el 

34% que no saben, 53 mujeres que hacen un 30% nos respondieron 

que no conocen ni reconocen una discapacidad y. 48 mujeres que 

hacen un 27o/o no responden sobre el tema. 

Esto nos sugiere que las mueres dei centro poblado de Cochas 
' 

Chico no conocen ni reconocen una discapacidad propiamente dicha 

por que utíJizan otros términos para nombrar a fas discapacidades 

visibles presentes, y a las discapacidades no visibles no las 
' 

reconocen por que r.o tiene c6nocimiento y percepción de ellos por 

falta dé información. 
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TABLA31 

QUE TIPOS DE DISCAPACIDAD CONOCE Y RECONOCE 

l r Porcenta_¡e ! Porcentaje 
frecuencia 1 Porcentaje 1 válido acumulado 

Válidos ¡ 1 
1 DISCPACIDAD 53! 30 l 30 

MOTRIZ, VISUAL, l 
30¡ 

MENTAL l l ! ¡ ¡ 

DISCAPACIDAD 14! al ·¡ 8 
ViSUAL, MENT/<..1. 

- ¡ ¡ 
1 

l 

DISCAPACIDAD r ¡ 
1 1 MOTRIZ, ViSUAL, 21 11 1 

MENTAL, AUDITIVA 1 ! ¡ 1 
Y DE lENGUAJE 1 1 1 

NO SABE 46 ¡ 271 271 27 
61 1 341 341 34· 

NO RESPONDE 
! 

100.0 ¡ 1 
Total 178! 100.0 ¡ 100.0 

1 

FUENTE: Encues1a aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años der 
centro poblado wral de Cachas Chioo 2007 

);>. En la tabla N° 31 sobre que-tipo de discapacidad conoce y reconoce. 

61 mujeres que hacen un 34% No responden a la pregunta que tipos 

de discapacidad conoce y reconoce, 53 mujeres que hacen un 30% 

no responden que solo sobre discapacídades motrices, visuales y 

mentales y solo 2 mujeres que hacen 1% conocen y reconocen todas 

las discapacidades existentes que se .debe considerar. 

Esto nos sugiere que las mujeres del centro poblado de Cachas 

Chico , no' conocen ni reconocen en toda su plenitud las 

discapacidades, y mas preocupante aun que no respondan por que 

no saben reconocer una discapacidad por falta de orientacíón e 

información. 
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validos 

TABLA32 

COMO CREE UD QUE SE PREVIENE UNA DISCAPACIDAD 

'1 ! Porcentaje ¡ Por~je 
Frecuencia ! Porcentaje ! válido acumulado 

! ! ¡ 1 1 
CON UNA ALIMENTACIÓN SANA Y 13! 7l -' 7 f 
BAlANCEADA t 

11 
¡ j 

CONSUMIENDO AC!DO FOUCO 2! 1 i 1 
DURANTE EL EMBARAZO l j 

¡ 
1 1 

REAUZARSE RESONANCJAS 
l 

tv1AGNÉTICAS, ULTRASONIDOS Y 4! 21 21 2 
i 

1 
RADlOGRAFíAS. 

1 
141 ASISTENCIA COtHINUA A LOS 251 141 14 

CONTROLES FRENA TALES 
. l 

101 71 
¡ 

71 7 TODAS LAS ANTERIORES 

6:1 
. ¡ 

NO SABE 
aa! aa¡ 38 

! 1 
! 

NO .RESPONDE 561 31 1 31 l 31 r 1 ! 

Total 178 ¡ 100.0 1 100.01 100.0 
! 

FlJENTE: Encuesta aplicada a lriujeres en edad repíOductiva de 1845 atios del 

centro poblado rural de Coohas Chico 2007 

r En la tabla N° 32 de cómo las mujeres creen que se previene una 

discapacidad respondieron, 68 mujeres que hacen un 38% que no 

saben sobre et tema, 56 mujeres que hacen un 31% no responden y 

solo 25 mujeres que hacen 14% saben que con la asistencia a los 

controles prenatales como medio de prevención de discapacidades. 

Estas cifras nos manifiestan que las mujeres no conocen con 

exactitud y pleno conocimiento sobre medios o acciones que se 

deben realizar para evitar futuras díscapacidades en ía persona 

desde la etapa prenatal. 
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TABLA33 

UNA INFECCION SEXUAL AFECTARA AL BEBE 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 75 42.1 42.1 SI 

NO 8 4.5 4.5 

A VECES 
57 32.0 32.0 

NO RESPONDE 
38 21.3 21.3 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encue~ta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

42.1 

4.5 

32.0 

100.0 

>- En la tabla N° 33 sobre cuanto conocen de los peligros de las 

enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo 

respondieron así, 75 mujeres que hacen el 42.1% manifiestan que 

las mujeres no deben tener enfermedades transmisión sexual, 57 

mujeres que hacen un 32.0% responden que a veces si es un 

peligro y 38 mujeres que hacen 21.3% no responden. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Gochas Chico en 

su gran mayoría conocen de los peligros de tener una infección 

sexual durante el embarazo, podría decirse que no con el 

conocimiento suficiente pero tienen nociones y esto significa el 

comienzo de cuidarse frente a estos males. Mientras las que 

respondieron que solo a veces y las que no saben o no responden 

ignorara en toda su magnitud de los peligrosos que puede ocasionar 

una infección sexual no solo durante el embarazo, si no en cualquier 

memento de su vida. 
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TABLA 34 

EL USO DE METODOS ANTICONCEP11VOS DURANTE EMBARAZO 

CAUSA MALFORMACIONES 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 1 Porcentaje acumulado 

SI 
74 41.6 41.6 

NO 
9 5.1 5.1 

A VECES 
37 20.8 20.8 

NO SABE 
58 32.6 32.6 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

41.6 

5.1 

20.8 

100.0 

> En la tabla N° 34 cuanto conocen sobre el uso de métodos 

anticonceptivos durante el embarazo respondieron así 74 mujeres 

que hacen el 41.6% manifiestan que si puede significar un peligro 

usa métodos anticonceptivos cuando están embarazadas y 58 

mujeres que hacen un 32.6% responden que no saben sobre este 

tema. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

gran porcentaje conocen sobre lo peligrosos del consumo de 

métodos anticonceptivos aplicables en el organismo durante el 

embarazo por que puede causar discapacidad y sobre las mujeres 

que no conocen sobre el tema son ya mujeres del poblado que tienen 

mas edad y no han usado métodos y mucho menos conocen sobre 

sus peligros durante el embarazo. 
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TABLA 35 

CREES QUE ES IMPORTANTE ASISTIR A CONSULTA MÉDICA ANTE 

SOSPECHA DE EMBARAZO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
SI PORQUE LA 

73 41.0 41.0 41.0 OPINION MEDICA 
ES IMPbRTANTE 

NO PORQUE EL 32 18.0 18.0 18.0 EMBARAZO ES 
ALGO NORMAL 

A VECES 
CUANDO 73 41.0 41.0 100.0 
PARECE QUE 
HAY RIESGO 

Total 
178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cochas Chico 2007 

:Y En la tabla N° 35 sobre la importancia que le dan ir a consulta medica 

cuando están embarazadas respondieron así 73 mujeres que hacen 

el 41.0% manifiestan que si por es importante la opinión del medico y 

73 mujeres que hacen un 41.0% responden que solo a veces 

cuando ven que están en peligro y 32 mujeres que hacen un 18.0% 

nos dijeron que no es importante por que el embarazo es algo 

normal. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico en 

casi igualdad de opiniones consideran que si y a veces es importante 

asistir al medico para controlar como va sus bebe, esto nos hace ver 

que ya le están dando la debida importancia a su salud y a la salud 

de sus bebes, y sobre las mujeres que respondieron que no es 

importante la opinión del medico son las mujeres de mas edad que 

tienen la costumbre de llevar sus embarazos sin control y dar a luz 

con parteras en sus casas. 
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Válidos 

TABLA36 

CUANDO SE ENFERMA DURANTE SU EMBARAzO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

TOMA MEDICAMENTOS 37 20.8 20.8 
SIN RECETA 

VAAL MEDICO 28 15.7 15.7 

SE TRATA CON 113 63.5 63.5 
MEDICINA CASERA 

Total 
178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cochas Chico 2007 

20.8 

15.7 

100.0 

~ En la tabla N° 36 sobre la importancia que le dan ir a consulta medica 

cuando se enferman durante el embarazo respondieron así, 113 

mujeres que hacen el 63.5% manifiestan que solo se tratan con 

medicinas caceras y 37 mujeres que hacen un 20.8% responden 

que van a la farmacia sin receta medica. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

cuando se enferman solo se tratan con medicinas caceras y algunas 

van a la farmacia por medicamentos sin prescripción medica, lo que 

nos hace ver que ellas no le dan la importancia debía a contraer 

algún mal durante su embarazo o que esto puede significar peligro 

latente para el bebe que esta esperando, sobre todo consumir 

medicamentos sin orientación es aun mas peligroso por que es casi 

seguro que causa discapacidad muchas veces invisible en el 

nacimiento. 
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TABLA 37 

SE REALIZO UNA EVALUACION MEDICA NUTRICIONAL ANTES DE 

EMBARAZO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 170 95.5 95.5 95.5 
NUNCA 

SIEMPRE 
0.0 0.0 0.0 o 

A VECES 
0.0 0.0 0.0 o 

NO 8 4.5 4.5 100.0 
RESPONDE 

Total 
178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

~ En la tabla N° 37 sobre la importancia de una evaluación medica 

nutricional antes del embarazo por parte de las parejas respondieron 

así 170 mujeres que hacen el 95.5% manifiestan que nunca se 

evaluaron para ningún embarazo que tuvieron y 8 mujeres que hacen 

un 4.5% no responden o no saben. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Gochas Chico no 

conocen sobre la importancia de realizarse una evaluación nutricional 

antes de sus embarazos para poder ver si están nutricionalmente 

aptas para concebir y tener un buen embarazo, igualmente por parte 

de sus parejas ya que si ellos no están aptos hay probabilidades de 

que el futuro bebe no tenga las suficientes estrategias como 

coeficiente intelectual alto, etc. 
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TABLA38 

CONSUME ALCOHOL, CIGARRO, COCA CUANDO ESTA EMBARAZADA 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
33 18.5 18.5 18.5 SI 

NO 108 60.7 60.7' 60.7 

A VECES 35 19.7 19.7 19.7 

NO 2 1.1 1.1 100.0 
RESPONDE 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Gochas Chico 2007 

> En la tabla N° 38 sobre la importancia de no consumir alcohol, 

cigarro, coca cuando se esta embarazada respondieron así 108 

mujeres que hacen el 60.7% manifiestan que no es peligroso el 

consumo de coca y 33 mujeres que hacen un 18.5% responden que 

solo a veces puede ser peligroso. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

piensan que consumir coca durante el embarazo no es peligroso, 

pero esto se da mas en mujeres mayores de 30 años que las criaron 

con esta costumbre, no dándose cuenta del peligro que esto 

significa, ocasionando así alguna discapacidad a sus hijos. 
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TABLA39 

A QUE SUSTANCIAS TOXICAS SE EXPONE CUANDO ESTA 

EMBARAZADA 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
INSECTICIDAS, 85 47.8 47.8 47.8 
PESTICIDAS 

DETERGENTES 6 3.4 3.4 3.4 
, LEJIA 

TODAS 23 12.9 12.9 12.9 

NO RESPONDE 64 36.0 36.0 100.0 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

> En la tabla N° 39 sobre la importancia de no estar expuesta a 

sustancia toxicas, respondieron 85 mujeres que hacen el 47.8% 

manifiestan que si puede ser peligroso estar expuestas a pesticidas e 

insecticidas y 64 mujeres que hacen un 36.0% no responden. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

están expuestas a sustancias toxicas mayores como los insecticidas, 

pesticidas, etc. Por que no conocen sobre sus componentes y lo 

peligroso que son para el bebe y aun también para la misma madre 

durante el embarazo. Aun Más no piensas que son también un 

peligro las sustancias menores como detergentes, lejías, etc. Y esto 

se da por que no tiene suficiente información sobre este tema tan 

importante, y es aun mas preocupante que otro buen porcentaje 

responda que no sabe sobre el tema. 
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TABLA40 

VIVIR CON GATOS PERROS, ETC PUEDE SER PELIGROSO PARA EL 

BEBE 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
64 36.0 

SI 
36.0 36.0 

29 16.3 16.3 16.3 
NO 

78 43.8 43.8 43.8 
A VECES 

7 3.9 3.9 100.0 
NO RESPONDE 

178 100.0 100.0 
Total 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico-2007 

>- En la tabla N° 40 sobre la creencia de convivir con animales 

domésticos respondieron así 64 mujeres que hacen el 36.0% 

manifiestan que si puede significar un peligro convivir con animales· 

domésticos durante el embarazo y 78 mujeres hacen un 43-.8% 

responden que a veces es peligroso. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

gran porcentaje saben que convivir con animales domésticos 

significa un peligro para la salud de su bebe, y el resto de las 

encuestadas manifiestan que a veces es un peligro por que ya han 

estado embarazadas y no les ha pasado nada, cabe mencionar que 

las que dieron respuesta positiva al peligro de vivir con animales 

también nos mencionan que solo algunos animales son un peligro, 

entonces no conocen en toda su magnitud los peligros y 

enfermedades que los animales domésticos pueden ocasionar a su 

futuro bebe. 
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3.7 ASISTENCIA A LOS CONTROLES 

TABLA 41 

ASISTES A CONTROLES PRENATALES 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos 42 23.6 23.6 23.6 SI 

NO 83 46.6 46.6 46.6 

A VECES 50 28.1 28.1 28.1 

NO 3 1.7 1.7 100.0 
RESPONDE 
Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

>- En la tabla N° 41 sobre la importancia de a los controles prenatales 

respondieron así 42 mujeres que hacen el 23.6% si asisten a los 

controles prenatales, 50 mujeres que hacen un 28.1% responden 

que solo a veces asisten y 83 mujeres que hacen 44.6% responden 

que no asisten. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Gochas Chico en 

un gran porceQtaje no asisten a los controles prenatales otras 

mencionan que solo a veces y por lo manifestado por las encargadas 

del centro de salud nos dicen que la futura madre solo van cuando 

ellas las vas a buscar a sus casas y si no es así no asisten por 

voluntad propia, y de las mujeres que respondieron que son las 

mujeres edades mas altas que no creen que sea bueno los controles 

por que no conocen de sus beneficios y aun mas importante por que 

sus costumbres están bien marcadas (asistirse el alumbramiento 

con una partera). 
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Válidos 

TABLA42 

CUANTAS VECES ASISTIO A CONTROLES PRENATALES 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SIEMPRE DURANTE 44 24.7 24.7 TODOS LOS 
CONTROLES 

A VECES CUANDO 87 48.9 48.9 
PUEDO 

NUNCA 
40 22.5 22.5 

NO RESPONDE 7 3.9 3.9 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

24.7 

73.6 

96.1 

100.0 

> En la tabla N° 42 cuantas veces asistieron a sus controles prenatales 

respondieron así, 87 mujeres que hacen el 48.9% manifiestan que 

solo a veces asisten y 44 mujeres que hacen un 24.7% responden 

siempre asisten a todos sus controles, y 40 mujeres que hacen 

22.5% nos dicen que nunca asisten. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas _C_bi<:;o 

asisten a los controles prenatales cuando pueden, por que no saben 

cuan importante es asistir a todos los controles prenatales para 

detectar a tiempo cualquier mal que puede tener el bebe durante el 

embarazo, y las que no responden son las mujeres mayores que con 

mas razón no saben sobre lo importante que tienen los controles 

durante el embarazo, lo que corrobora la manifestación de la obstetra 

del centro de salud que nos dicen que tienen que buscar a las 

gestantes para llevarlas a sus chequeos. 
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TABLA43 

PORQUE ES IMPORTANTE EL CONTROL PRENATAL 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
FISICAS, 41 23.0 23.0 23.0 
PSICOLOGICAS Y 
EMOCIONALES 

AYUDAN EN 
48 27.0 27.0 27.0 

EJERCICIOS PARA 
EL PARTO 

ORIENTAN A LLEVAR 
UN ESTADO 31 17.4 17.4 17.4 
EMOCIONAL 
ESTABLE 

NO RESPONDE 
58 32.6 32.6 100.0 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

> En la tabla N° 43 sobre cuanto conocen las mujeres sobre los 

beneficios de asistir a los controles prenatales respondieron así 58 

mujeres que hacen el 32.6% no responden y 41 mujeres que hacen 

un 23.0% responden que las ayudan física, psicológica y 

emocionalmente, 48 mujeres que hacen el 27.0% que solo las ayuda 

para los ejercicios del parto. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico no 

conocen sobre los beneficios y cuidados que pueden tener para su 

bebe, si asistieran a todos sus controles requeridos. 
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3.8 FORMAS DE PARTICIPACION DEL PADRE Y LA MADRE 
EN EL EMBARAZO 

TABLA44 

CREES QUE SI ASISTES A TUS CONTROLES PRENATALES AYUDARA 

AL DESARROLLO DE SU GEST ACION 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 23 12.9 12.9 12.9 SI 

NO 79 44.4 44.4 44.4 

AVECES 52 29.2 29.2 29.2 

NO RESPONDE 24 13.5 13.5 100.0 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cochas Chico 2007 

);> En la tabla N° 44 sobre la importancia de asistir a los controles 

prenatales para tener un adecuado desarrollo de su bebe 

respondieron así, 23 mujeres que hacen el 12.9% manifiestan que 

asistir a los controles es beneficioso para su bebe y 79 que hacen 

44.4% dicen que no es beneficioso ya que no solo así se previenen 

las enfermedades y posibles discapacidades. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

piensan que no es adecuado asistir a los controles para que sus 

bebes puedan tener un buen desarrollo durante la gestación, por que 

creen que es suficiente la información que ellas manejan con 

respecto al embarazo. 

103 



TABLA45 

TU PAREJA TE ACOMPAÑA A LOS CONTROLES PRENATALES 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
4 2.2 2.2 2.2 SI 

NO 133 74.7 74.7 74.7 

A VECES 25 14.0 14.0 14.0 

NO RESPONDE 16 9.0 9.0 100.0 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Gochas Chico 2007 

~ En la tabla N° 45 sobre la importancia de que sus parejas las 

acompañen a los controles prenatales respondieron así, 133 mujeres 

que hacen el 7 4. 7% manifiestan que no cuentan con la compañía de 

sus esposos para asistir a los controles prenatales y 25 mujeres que 

hacen un 14.0% responden que solo a veces las acompañan. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico no 

cuentan con el apoyo y comprensión de sus esposos en la asistencia 

a los controles prenatales por que no saben que no solo la mujeres 

debe preocuparse, ya que el futuro bebe siente el afecto y atención 

que pueda sentir de sus padres y sobre todo la futura mama es la 

que debe sentir el apoyo para sentirse segura y así llevar un 

embarazo mas satisfactoria. 
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TABLA46 

TE GUSTARlA QUE TU ESPOSO TE ACOMPAÑE SIEMPRE A CONTROLES 

PRENATALES 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 112 62.9 62.9 62.9 
SI 

NO 5 2.8 2.8 2.8 

SE QUE NO 22 12.4 12.4 12.4 
PUEDE 

37 20.8 20.8 20.8 
A VECES 

NO 2 1.1 1.1 100.0 
RESPONDE 
Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

> En la tabla N° 46 si a las mujeres les gustaría que sus esposos las 

acompañen siempre a sus controles prenatales respondieron 112 

mujeres que hacen el 62.9% manifiestan que si les gustaría que las 

acompañen y 37 mujeres que hacen un 20.8% responden a veces 

les gustaría y 22 mujeres nos dicen que saben que sus esposos no 

pueden acompañarlas. 

Se concluye cjue a las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

les gustaría que sus esposos las acompañen a sus controles 

prenatales porque se sentirían más en confianza y las que nos dicen 

a veces y que no por que ellas sepan que no pueden por que 

trabajan, justifican la dejadez de sus esposos con ese tipo de pensar. 
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TABLA47 

TU ESPOSO TE ALIENTA Y RECOMIENDA ASISTIR A CONTROLES 

PRENATALES 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaie válido acumulado 

Válidos 
26 14.6 14.6 14.6 

SI 

NO 79 44.4 44.4 44.4 

A VECES 60 33.7 33.7 33.7 

NO 13 7.3 7.3 100.0 . 
RESPONDE 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad repmductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

~ En la tabla N° 4 7 se si los esposos de las encuestadas las alientan y 

recomiendan asistir a los controles prenatales respondieron así 60 

mujeres que hacen el 33.7% manifiestan que a veces les dicen que 

asistan y 79 mujeres que hacen un 44.4% responden que sus 

esposos no les dicen nada. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

manifiestan que sus espesos no les recomiendan o sugieren que 

ellas asistan a los controles prenatales, una de las razones mas 

importantes es por que creen que la mujer es la única responsable 

· del embarazo. 
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TABLA48 

CONOCE LOS CURSOS DE PSICOPROFILAXIS QUE BRINDAN EN LOS 

CONTROLES PRENATALES 

Válidos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

SI 
18 10.1 10.1 38.8 

NO 
51 28.7 28.7 28.7 

NO SABE 
61 34.3 34.3 73.0 

NO RESPONDE 
48 27.0 27.0 100.0 

Total 178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

~ En la tabla N° 48 sobre si conocen los curso de psicoprofilaxis 

respondieron así, 61 mujeres que hacen el 34.3% no conocen o 

tienen pocas referencias, 51 mujeres que hacen el 28.7% responden 

que no conocen, pero si escucharon hablar de la psicoprofilaxis. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico no 

conocen o tienen poca información sobre el curso de psicoprofilaxis y 

por lo tanto su participación es breve o inadecuada ocasionando 

riesgos al futuro bebe. 
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TABLA49 

CONSIDERAS NECESARIO QUE TU ESPOSO ESTE PRESENTE EN LAS 

ECOGRAFIAS 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
SI PORQUE SE 
SIENTE MAS 19 10.7 10.7 10.7 
RESPONSABLE 
DE BEBE 

SIENTE UNA 13 7.3 7.3 7.3 EXISTENCIA 
REAL DEL BEBE 

NOES 48 27.0 27.0 27.0 
NECESARIO 

NO RESPONDE 14 7.9 7.9 7.9 

NO CONOCE 
84 47.2 47.2 100.0 

Total 
178 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres en edad reproductiva de 18-45 años del 

centro poblado rural de Cachas Chico 2007 

>- En la tabla N° 49 sobre la importancia de la presencia del esposo 

durante las ecografías que se le puedan realizar al bebe en el vientre 

respondieron, 84 mujeres que hacen el 47.2% no conocen las 

ecografías, 48 mujeres que hacen el 27.0% responden que no es 

necesario las ecografías. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico no 

conocen las ecografías y la importancia que tiene usarlas durante el 

embarazo para verificar el adecuado desarrollo o detectar cualquier 

problema que pueda tener el futuro bebe durante el embarazo. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

El primer objetivo: "Determinar la responsabilidad paterna en 

función al nivel de información que tiene el padre y la madre con 

respecto al cuidado del embarazo y los riesgos de discapacidades _ 

prenatales en mujeres de 18 a 45 años en el centro poblado de 

Cochas Chico". Para los cual se formulo Ja siguiente hipótesis "La 

responsabilidad paterna esta en función al nivel de información que 

tiene el padre y la madre sobre el cuidado del embarazo y riesgos de 

las discapacidades es insuficiente porque se basa en el rol 

hegemónico y tradicional". 

Segundo objetivo "Caracterizar el rol y el nivel de participación 

que asume el padre en el cuidado del embarazo y los- riegos de 

discapacidades prenatales en mujeres de 18 a 45 añós del centro 

poblado de Cochas Chico ... Para lo cual se formulo la siguiente Hipótesis 

''Los roles que asume el padre en los cuidados del embara%o y nesgos 

de discapacidades prenatales se caracteriza por actitudes de 

indiferencia, irresponsabilidad con débil apoyo emocional y su nivel de 

participación en los cuidados del embarazo y riesgo de discapacidad 

prenatal es influenciado por los estereotipos culturales.'! 
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Objetivo "Caracterizar el rol y el nivel de participación que asume 

la madre en el cuidado del embarazo y los riegos de discapacidades 

prenatales en mujeres de 18 a 45 años en el centro poblado de 

Cochas Chico". Para lo cual se formulo la siguiente Hipótesis "Mientras 

que la madre asume mayor responsabilidad frente al cuidados de su 

salud y la de sus hijos, es la que participa con mayor compromiso en 

el programa de control prenatal; sin embargo el rol que desempeñan 

la madre esta marcado por Jos estereotipos culturales respecto a los 

cuidados del embarazo y asistencia a los programas de control 

prenatal". 

Definición de paternidad y maternidad. 

"La maternidad en entendida como el conjunto de 

funciones, responsabilidades y derechos que tienen las 

madres con sus hijos, lo mismo respecto de la 

paternidad. las funciones de maternidad de las mujeres 

y de paternidad de los hombres en la crianza de los hijos 

están socialmente determinadas y no son exactamente 

fas mismas en todas las culturas y clases sociales. 

Existe la tendencia a definir las obligaciones del padre 

con relación a la manutención de los hijos, y las de la 

madre a su cuidado diario". 

Para poder comprobar si el ejercicio de la paternidad es débil. 

Caracterizado por actitudes de indiferencia frente al cuidado del embarazo y 

· los riesgos de discapacidades prenatales donde la participación en el 

programa de control prenatal es insuficiente. Mientras que la madre casi 

siempre asume mayor responsabilidad en el cuidado de la etapa prenatal y 

postnatal de los hijos. 

Al respecto en fa. teoría de la paternidad y el mundo de los afectos 

de BONNE KEIJZER dice: 

"La paternidad es una posición y función que va 

cambiando históricamente y tiene variaciones notables 

de una cultura a otra, así como entre las distintas clases 

sociales y etnias de un mismo país. Tiene asimismo 
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~pecificidades de acuerdo a la historia particular, y 

· significados distintos a lo largo de la trayectoria de vida 

de los varones". 

Con respecto a las referencias que vaiídan el débil ejercicio de la 

paternidad Marcefína Castillo y Rebeca Centeno en Masculinídad Y 

Factores Socioculturales Asociados a la paternidad. 

No hay una manera de pensar homogénea entre los hombres en 

relación a la paternidad y masculinidad, ni en relación a la manera de ver el 

mundo, a fa sexualidad, fa procreación y la familia. Se identifican tres tipos 

de mentalidades: el que nos respecta es ef primer perfil de "mentalidad 

tradicional" se posiciona en la paternidad, masculinidad y visión del mundo, 

asociados a esta el bajo nivel educativo de los informantes (analfabetos o 

primaria incompleta y no se encuentran estudiando actualmente) y la zona 

de residencia (rural). 

"Esta manera de pensar tradicional de una parte 

importante de los hombres donde se evidencia un 

comportamiento que se refleja en la concepción de la 

falta de autonomía de los seres humanos ante los 

cambios naturales y procesos sociales, en 

masculinidades dominantes y paternidades 

irresponsables, caracterizada por rasgos culturales muy 

arraigados en la sociedad en general y en los hombres, 

en particular' (Mentalidad tradicional). 

Con respecto a otras referencias que validan el débil ejercicio de ra 

Paternidad Y Masculinidad. (Olavarría, 1999; FuUer, 1997; Benavente & 

Mellado, 1998). 

Durante la última década, los estudios sobre género y salud 

reproductiva han comenzado a interesarse por el tema de ta masculinidad y 

la participación de Jos varones en la salud y las decisiones reproductivas. 

En este contexto, la primera evidencia que surge es: 

"la paternidad es una dimensión fundamental de fa vida 

de los varones y que su práctica asume muchas 

manifestaciones de acuerdo con factores relacionados 
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al m~mento del ciclo vital, el tipo de estructura familiar, 

las condiciones material~ y las culturas regionales. Es 

necesario considerar que no hay un único modelo de 

masculinidad". 

De los resultados obtenidos. En la tabla N° 11 se trata de ver si ei 

esposo muestra interés por el embarazo que lleva la futura madre y si 

realiza acciones que demuestren su preocupación. encontramos que 49 

que hacen un 27.5% manifiestan que sus esposos si muestran interés, 28 

mujeres que hacen el 15.7% nos dicen que su esposos no se interesan por 

sus embarazos y 96 mujeres que hacen 53.9% responden que sus esposos 

a veces se muestran interesados. 

Las mujeres del centro poblado de Cochas Chico responden con 

respecto al interés de sus esposos frente a su embarazo, mencionan en un 

gran porcentaje que solo a veces el esposo muestra algún tipo de interés 

ya· que sus esposos se tiene que dedicar más al trabajo para poder 

sustentar el hogar. 

En la tabla N° 12 se trata de ver si el esposo muestra preocupación 

por su alimentación en el embarazo que lleva la futura madre, encontramos 

que 63 mujeres que hacen un 35.4% manifieStan que sus esposos solo a 

veces muestran interés, 61 mujeres que hacen el 34.3% nos dicen que sus 

esposos no les dicen nada y 53 mujeres que hacen un 29.8% les dicen o 

recomiendan que es Jo que Jes puede hacer bien comer. 

Las mujeres del centro poblado de Cochas Chico no tienen el apoyo 

constante de sus parejas especialmente con respecto a los hábitos 

alimenticíos durante ei embarazo, por que este proceso no sok> es de las 

mujeres, también es del varón que tiene que preocuparse por el estado 

alimenticio de su esposa y del bebe por nacer. 

En la' tabla N° · 17 se ve cuanto las mujeres conocen sobre 

planificación familiar. 51 mujeres que hacen el 28.7 o/o manifiestan que 

planificación familiar es cuando y cuantos hijos tener, mientras que 63 

mujeres que hacen 35.4% considerf!n que es solo una forma de decidir 

cuantos hijos tener y 43 mujeres que hacen un 24.2% nos dicen que es solo 

saber usar métodos anticonceptivos. 
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Las mujere~ ~el centro poblado de Cochas Chico en el porcentaje 

más alto saben lo que es planificación familiar y las que tienen otro tipo de 

conceptos saben a grandes rasgos, porque no tuvieron suficiente 

ínformacíón, cabe resaltar que sí mencionan que conocen sobre 

planificación familiar no Jo practican, porque sus parejas no lo permiten ya 

que en muchos casos son ellos los que deciden el uso y no uso por su débil 

responsabilidad paterna. 

En la tabla N° 18 se ve cuanto las mujeres conocen sobre métodos 

anticonceptivos, 133 mujeres que hacen el 74.7% manifiestan que si 

conocen sobre métodos anticonceptivos, . mientras que . 39 mujeres que 

hacen 21.9% consideran que no conocen. 

Las mujeres del centro poblado de Cochas Chico en su gran mayoría 

conocen sobre métodos anticonceptivos pero resaltamos que no lo utilizan. 

En la tabla N° 20 nos sirve para ver si los hijos que tuvieron las 

mujeres encuestadas fueron planificados o .no planificados respondiendo así 
' 

159 mujeres que hacen el 89.3% nos. dicen que sus hijos no fueron 

planificados, 18 mujeres que hacen un 10.1% responden si lo planifiCaron. 

Se concluye que las mujeres de cochas chíco, n su gran mayoría 

tuvieron embarazos no planificados esto fleva ha analizar que no saben 

planificar y usar métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no 

deseados lo que ocasiona altos índices ·de irresponsabilidad paterna. 

En ta tabla N° 22 nos dice, quien trabaja en ios hogares de las 

mujeres encuestadas respondiendo así 147 mujeres que hacen el 82.6°/o 

manifiestan que sofo el varón es el que trabaja, también 24 mujeres que 

hacen un 13.5% responden que ambos son los que trabajan. 

Las mujeres del centro poblado de Cochas Chico manifiestan que 

existen la presencia de un alto índice de machismo por que solo el varón 

trabaja fuera del hogar y las mujeres se dedican a las labores domesticas, 

fas pocas mujeres que nos respondieron . que trabajan son las que se 

dedican a la artesanía y ellas mencionan que no es suficiente para 

considerarlo como· un aporte en la economía del hogar. 

En la tabla N° 26 sobre como se muestran su pareja at saber que van 

a ser padres 115 mujeres que hacen e1 64.6% manifiestan que sus esposos 
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no muestran ningun~ reacción al saber que van a tener un bebe, 43 mujeres 

que hacen un 24.2% responden que sus esposos se emocionan. 

las mujeres del centro poblado de Cachas Chico saben que sus 

esposos no muestran el ínterés que deberían al saber que van a ser padres 

para que ellas se sientan seguras y cuenten con el apoyo emocional de sus 

parejas, y frente a las mujeres que nos respondieron que si se emocionan 

solo alguno de los esposos muestra su preocupación durante todo el 

embarazo mientras que los demás solo es en el momento de ia noticia. 

En la tabla N° 28 sobre la creencia de que el varón solo debe trabajar 

y no preocuparse por los embarazos de sus esposas respondieron así 111 

mujeres que hacen el 62.4% manifiestan que solo debe dedicarse a trabajar 

por que el sustenta el hogar, 61 mujeres que hacen un 34.3% responden 

que no por que et embarazo es de ambos. 

Las mujeres de! centro poblado de Cochas Chico en gran porcentaje 

siguen influenciadas por los pensamientos machistas, ya que se nota que 

son muy dependientes de sus esposos y por esto ellas no se dan cuanta de 

la importancia que tiene que el var~n este involucrado en ef proceso de 

embarazo para obtener un bebe satudabfe y fas que sí manifiestan que ef 

varón si debe estar involucrado no pueden manifestarte sus inquietudes a 

sus esposos por que no tienen autoridad para hacerlo. 

En la tabla N° 42 sobre la importancia de que sus parejas las 

acompañen a tos controles prenatales respondieron así, 133 mujeres que 

hacen el 74.7"io manifiestan que no cuentan con la compañia de sus 

esposos para asistir a los controles prenatales y 25 mujeres que hacen un 

14.0% responden que solo a veces las acompañan. 

las mujeres del centro poblado de Cochas Chico no cuentan con el 

apoyo y comprensión de sus esposos en la asistencia a los controles 

prenatales por que no saben que no solo fa mujer debe preocuparse, ya que 

el futuro bebe siente el afecto y atención que pueda tener de sus padres y 

sobre todo la futura mama es la que debe estar bíen emocionalmente para 

llevar un embarazo satisfactorio. 
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En la tabla N° ~6 se si a las mujeres les gustaría que sus esposos les 

acompañen siempre a sus controles prenatales respondieron 112 mujeres 

que hacen el 62.9% manifiestan que si tes gustaría que las acompañen y 37 

mujeres que hacen un 20.8% responden a veces les gustaría y 22 mujeres 

nos dicen que saben que sus esposos no pueden acompañarlas. 

A las mujeres del centro poblado de Cochas Chico les gustaría que 

sus esposos las acompañen a sus controles prenatales porque se sentirían 

más en confianza y a las que a veces tas acompañan y las que no, nos 

dicen que no pueden por que trabajan. justificando así fa dejadez de sus 

esposos con ese tipo de pensar. 

En la tabla N° 47 se ve si los esposos de las encuestadas las alientan 

y recomiendan asistir a los controles prenatales respondieron así 60 

mujeres que hacen et 33. 7o/o manifiestan que a veces les dicen que asistan 

y 79 mujeres que hacen un 44.4% responden que sus esposos no les 

dicen nada. 

las mujeres del centro poblado de Cochas Chico manifiestan que 

sus esposos no les recomiendan o sugieren que ellas asistan a los 

controles prenatales, una de fas razones mas importantes es por que creen 

que la mujer es la única responsable del embarazo. 

Como se apreció en los resultados con el soporte de las referencias y 

teorías se obtiene que la responsabilidad paterna es débil con mucha 

indiferencia ante el cuidado del embarazo y tos riesgos de discapacidad 

porque la paternidad se ve afectada por la influencia de los patrones. 

· culturales adoptando estereotipos tradicionales que se ven reflejados 

en las actitudes machistas, que afectan en el sostén y la toma de 

decisiones del hogar repercutiendo en la practica irresponsable de la 

paternidad. 

Nosotras compartfmos estas ideas puesto que se manifiesta así en fa 

realidad estudiada, creemos que el machismo en los pueblos se ve reflejada 

con mucha presencia debido a que las mimas mujeres permiten que sus 

parejas decidan e impongan sus ideas y ordenes por la fuerte presencia de 

las creencias que aun se mantienen. donde se atribuye toda ta 

féSt)Oñsaomdad prenatal y postnatat de tos hijos a ta madre puesto que et 
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varón solo asume su rol de padre a través de la aporte er-...onómico, 

descuídado otros roles como el afectivo en el proceso del embarazo, como 

medío para la prevención de discapacidades prenatales. 

la responsabilidad de una adecuada patemídad se dará de manera 

efectiva para prevenir fas discapacidades que pueden ser ocasionadas 

durante el embarazo, ya que de ese 100% de discapacidades el 50% son 

prevenibles. 

Como LA ONG PRENATAL dice: 

"La discapacidad prenatal originada desde el vientre 

materno y que por un factor de desinformación no se 

previene muchas veces, esto no se da por falta de 

Información de la pareja resaltan, si no que, como en el 

Perú mayormente las parejas no planifican su embrazo y 

no se interesan por saber si realmente están aptos para 

concebir y lograr traer al muerdo un bebe sano y apto 

para un adecuado desarrollo posterior". 

Respondiendo a Ja hipótesis especifica N° 2, el nivel de información 

que tienen los padres y madres sobre el cuidado def embarazo y riesgos de 

posibles discapacidades es bajo ·porque se basa ef rol hegemónico 

tradicionaL 

Definición de información sobre discapacidad: 

"Esta categoría se refiere a actividades complejas e 

integradas. Refleja las consecuencias de una 

deficiencia. Haee referencia a toda restricción o 

ausencia de la capacidad para realizar una actividad 

considerada normal para un ser humanou~ 

Para poder analizar cuanto interviene el nivel de información y la 

capacidad de adquirir ~nacimientos en _la prevención de discapacidades 

prenatales. 

La teoría SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY dice: 

"Refeñrse a corno el ser humano trae consigo un código 

genético o "línea natural del desarroiio" también llamado 
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códiQO cerrado, la cual esta en función de aprendizaje, 

en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Su teoria toma en cuenta la interacción 

sociocultural". 

De Jos resultados obtenidos. En la tabla N° 4 se ve la edad en la que 

tuvo su primer hijos, mencionando las edades mas jóvenes en las que 

tienen hijos: a los 16 años 14 mujeres que hacen el 20%, 17 años 20 

mujeres que hacen un 11.2%, 18 años 62 mujeres que hacen 34.8%, 19 

años 31 mujeres que hacen un 17.4% y 20 años 22 mujeres que hacen un 

12.4%, las demás mujeres encuestadas tienen cantidades diferentes que 

oscilan entre 23-25 años respectivamente. 

Las mujeres del centro poblado de Cochas Chico son madres muy 

jóvenes, atreviéndonos a mencionar en edades precoces, que tas hacen 

inexpertas tanto física y sícológícamente para conocer sobre una 

adecuadamente la responsabilidad de la maternidad y sobre todo del 

proceso del embarazo. 

En la tabla N° 7 se ve el grado de instrucción y las respuestas que 

dieron 48 mujéres qué fíáééñ un 27% oon primaria oompféta, 61 mujérés 
que hacen un 34% con primaria incompleta, 53 mujeres que hacen un 30% 

con secundaria completa. 14 mujeres que hacen un 8% con secundaria 

incompleta, superior y finalmente, solo 2 mujeres que hace el 1% de la 

pobiación encuestada. 

Se observa que tas mujeres det centro poblado de Cachas Chico · 

Cuentan con secundaria completa, lo cual nos diaria que es un gran 

numero satisfactorio si es que se ve el grado en si, pero si es que vemos la 

importancia de adquirir conocimientos y nuevos modelos de aprendizaje es 

en el nivel superior, el análisis que mas se acerca al realidad es que las 

mujeres que no tienen educación superior no tienen sufieieñté éóflóéimíét'ltó 

sobre paternidad ·responsable. 

En la tabla N° 27 sobre cuanto conocen si en el árbol genealógico 

existe alguna discapacidad sus· hijos lo podrían heredar 88 mujeres que 

hacen 49.4o/o manifiestan que no saben o no conocen sobre et tema, 37 

mujeres que hacen un 20.8% nos dicen que si hay nesgo. 



Las mujeres ~el centro poblado de Cochas Chico no saben que las 

discapacidades que no se pueden evitar son hereditarías y si en alguna de 

sus famílías tanto de ella como de su esposo ha existído un caso así, hay 

muchas probabilidades que sus bebes puedan heredarto también. 

En la tabla N° 29 sobre la creencia de concebír un bebe en estado 

de ebriedad respondieron así, 117 mujeres que hacen el65_7% manifiestan 

que no tiene importancia, 42 mujeres que hacen un 2~t6% responden que 

si puede ser peligroso. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

un gran porcentaje no saben cuan peligroso es concebir un bebe en estado 

de ebriedad, puede significar alguna discapacidad desde el momento de su 

concepción. 

En la tabla N° 31 cuanto conocen sobre el uso de métodos 

anticonceptivos durante el embarazo respondieron asi 74 mujeres que 

hacen el 41.6% manifiestan que si puede significar un peligro usa métodos 

anticonceptivos cuando están embarazadas y 58 m~jeres que hacen un 

32.6% responden que no saben sobre este tema. 

Las mujeres del centro poblad.o de Cochas Chíco en gran porcentaje 

conocen so~re lo peligrosos del consumo de métodos anticonceptivos 

aplicables en el organismo durante el embarazo por que puede causar 

discapacidad y sobre las mujeres que no conocen sobre el tema son ya 

mujeres del poblado que tienen mas edad y no han usado métodos y mucho 

menos conocen sobre sus peligros durante el embarazo. 

En Ja tabla N° 35 sobre la imoortancía de no consumir alcohol, 

cigarro, coca cuando se esta embarazada respondieron asi 108 mujeres 

que hacen el 60.7% manifiestan que no es peligroso el consumo de coca y 

33. mujeres que hacen un 18.5% responden que solo a veces puede ser 

peligroso. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

piensan que consumir coca durante el embarazo no es peligroso, pero esto 

se da mas en mujeres mayores de 30 años que las criaron con esta 

costumbre, pero no saben que es sumamente peligroso por que puede 

causar alguna discapacidad a sus hijos. 
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Como se apreciado en los resultados el nivel de información que 

manejan los padres sobre el cuídado del embarazo es vital para evitar los 

riegos de díscapacidades. 

Nos díce al respecto VIGOTSKY: 

"El aprendizaje sociocultural de cada individuo es la 

mejor enseñanza y el nivel de información la mejor arma. 

que se adelanta al desarrollo" 

Compartimos fa teoría de Vigotsky que señala que el desarrollo 

intelectual del individuo que no puedo entenderse como independiente del 

medio social en el que esta inmersa la persona, por lo cual planteamos que 

el medio social no siempre va aportar lo suficiente para adoptar un 

cocimiento pleno ya que algunas realidades pueden estar marcadas por 

fuertes patrones y estereotipos culturales que no permiten acceder a 

nuevos modelos de aprendizaje que pueden ocasionar el cambio este caso 

como prevención de las discapacidades prenatales. 

Así como dice ALBERT BANDURA: 

"Los individuos adquieren conocimientos a través de la 

socialización e interacción con el medioJ donde el sujeto 

modifica su conducta por observación y modetamiento. 

Dentro de un amplio marco social cada individuo va 

formulándose un modelo teórico que permite explicar y 

prever su comportamienton 

Referimos at respecto que el cambio de actitudes de tos padres 

puede ser modificado, a través de la adopción de nuevos modelos que va 

adquiriendo de otros entornos sociales en los que va desenvolverse, 

acompañado de la predisposición por parte de eUos para tener embarazos 

más saludables con adecuados niveles de información para mejorar el rol 

paterno y materno. 

ENCICLOPEDIA ·LIBRE "WIKIPEDIA" dice: 

"El lenguaje de la teoría del rol suele ser complejo. Asi, 

un 'conjunto de rol' es el grupo de actores en relación 

con los cuales se establece••. 
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Con respecto a la existencia de los roles que deben asumir los 

padres en los cuidados del embarazo y riesgos de díscapacídades 

prenatales. 

La teoría de TEOOORE SARBIN nos dice: 

"Los roles no se constituyen aisladamente sino a partir 

de las relaciones sociales, habrá que contar con las 

expectativas de los miembros del entorno y 

coherentemente con ello, siendo por lo tanto, el crisol de 

cada contexto organizativo donde se funden los factores 

personales con los requerimientos del entorno, dando 

lugar a múltiples modalidades de roí." 

Como se dan en tos resultados. En la tabla N° 6 se ve si las mujeres · 

están trabajando actualmente y las respuestas se dieron con 41 mujeres 

que hacen un 23% que si trabajan, 136 mujeres que hacen un 76.4% que 

no trabajan, finalmente 1 mujer que a veces trabaja. 

Se observa que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

un porcentaje muy alto no trabaja y solo se dedican a ser amas de casa, las 

mujeres que si mencionan que trabajan to hacen en su mismo centro 

poblado que tiene como actividad económica la comercialización de mates 

burilados. 

En la tabla N° 32 sobre la importancia que le dan ir a consulta medica 

cuando están embarazadas respondieron 73 mujeres que hacen el 41.0% 

manifiestan que si por es importante ta opinión del medico y 73 mujeres que 

hacen un 41.0% responden que solo a veces cuando ven que están en 

peligro y 32 mujeres que hacen un 1.8.0% nos dijeron que no es importante 

por que el embarazo es algo normaL 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de. Gochas Chico en 

casi igualdad de .opiniones consideran que a veces es importante asistir al 

medico para, controlar como va su bebe, esto nos hace ver que ya le están 

dando la debida importancia a su salud y a la salud de sus bebes. y sobre 

las mujeres que respondieron que no es importante la opinión del medico 

son las mujeres de mas edad que tie~en la costumbre de llevar sus 

embarazos sin control y dar a luz oon parteras en sus casas .• to que nos da 
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a conocer que aun las madres no asumen plenamente su rol con respecto a 

la responsabílídad materna en el embarazo. 

En la tabla N° 45 sobre ta importancia de que sus parejas las 

acompañen a los controles prenatales respondíeron así, 133 mujeres que 

hacen eJ 74.7% manifiestan que no cuentan con la compañía de sus 

esposos para asistir a los controles prenatales y 25 mujeres que hacen un 

14.0% responden que solo a veces las acompañan. 

·Se concluye que fas mujeres del centro poblado de Gochas Chico no 

· cuentan con el apoyo y comprensión de sus esposos en la asistencia a los 

controles prenatales· por que no asumen su rol paterno en. el proceso del 

embarazo de sus parejas. ya que el futuro bebe siente el afecto y atención 

que pueda recibir de sus padres y sobre todo ta futura mama es ta que debe 

sentir el. apoyo para sentirse segura y así llevar un embarazo mas 

satisfactoria. 

En la tabla N° 47 se ve si los esposos de las encuestadas las alientan 

y recomiendan asistir a los controles prenatales respondieron así 60 . 
mujeres que hacen el 33.7% manifiestan que a veces les dicen que asistan 

y 79 mujeres que hacen un 44.4% responden que sus esposos no tes 

dicen nada. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico 

manifiestan que sus· esposos no les recomiendan o sugieren que ellas 

asistan a los controles prenatales, una de las razones mas importantes es. 

por que creen que ta mujer es la única responsable del embarazo. 

En la tabla N° 49 sobre la importancia de la presencia del esposo 

durante las ecografias que se le puedan realizar al bebe en el vientre 

respondieron, 84 mujeres que hacen el 47.2% no conocen las ecograñas, 

48 mujeres que hacen el 27. O% responden que no es necesario las 

ecografías. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico no 

conocen las ecografías y la importancia· que tiene usarlas durante el 

embarazo para verificar el adecuado desarrollo o detectar cualquier 

problema que pueda tener et Muro bebe durante el embarazo. 
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Nosotras estamos de acuerdo con !a teoría de T oodore Sarbin que 

nos d!ce que hemos de considerar, que no solo las expectativas de rol 

provienen de! sistema sociaL Es decir que están representando el rol de 

padre no implica que estemos simplemente fingiendo ser padre, si no 

que debemos asumir fos roles por que se dan en la paternidad con mucha 

responsabilidad no soJo con el hecho de demostrar que somos buenos 

padres por que satisfacemos todas las necesidades ero1ómicas, mas no 

fas necesidades afectivas-emocionales, por que generaimente nos regimos 

por las apariencias que demuestren ante !a sociedad una buena paternidad, 

pero si nos detenemos a pensar en los roles mas importantes que deben 

asumir y que descuidan, refiriéndonos específicamente al embarazo: Es 

como brindarle suficiente atención y cuidados al bebe durante el proceso 

de gestación, acompañar a las esposas a los controles prenatales y 

participar del desarrollo íntegro de sus híjos cuando se encuentran en el 

vientre materno, lo cual puede parecer invisible ante !as apariencias. 

Los padres no debe~ian asumir un rol impuesto por la sociedad o 

simplemente por las circunstancias (embarazos no deseados), por que si en 

general estos son íos sucesos, son asumídós pór obfígáéióñ y sin 

responsabilidad, como consecuencias malos embarazos con 

discapacidades prenatales que oca.síonan futuras limitaciones. 

Como lo menciona WWW. OEFU·JICIÓN.ORG: 

Refleja las consecuencias de Yna deficiencia. Hace 

referencia a toda restricción o ausencia de la capacidad 

para realizar una actividad considerada normal para un 

ser humano. Es una limitación dei desempeño normal de 

un individuo en las actividades de fa vida diaria. 

Y esto se da con mayor frecuencia cuando los rotes que asumen las 

madres están marcados por los estereotipos. culturales respecto al cuidado 

del embarazo y asistencia a los controles prenatales como lo refuerza las 

referencias de DiGNA AMABIUA MANR!QUE DE LARA SUÁREZ nos . 
dice que las condiciones de la gestante están asociadas al tipo de 

acompañante al control prenatal; es necesario mencionar que el sistema 
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integra! de salud esta influyendo en esta percepción, resultados que 

confirmarían que la accesíbilídad económíca que ya no debe ser una 

límítacíón, así mismo ei estado conyugal y la ocupación de una gestante es 

un índícador a la participación o no al control prenatal llevando consígo 

adoptar actitudes positivas hacia fa participación. La presencia de fa pareja 

o la familia en los controles prenatales, incrementa su mayor participación a 

ella, Otro factor pronostico es el nivel educativo de la gestante en relación a 

la participación del control prenatal tal como io demuestra Núñez Rivas y 

Afatorre y Col. {26,38), fas gestantes con escolaridad secundaria y superior 

asisten al controf prenatal en comparación con los de menos educación 

coincidiendo con su estudio con una correlación positiva media, revelan que 

la educación insuficiente deja a menudo a las mujeres con escasa o 

ninguna comprensión de los riesgos del embarazo, parto y otras cuestiones 

de salud inclusive como orientarse dentro del sistema de salud o como 

negociar con !a famma una oportuna atención medica que puede salvar la 

vida. 

Como se ve en la tabla Nº 7 se ve el gmdo de instrucción y las 

respuestas que se díemn con 48 mujeres que hacen un 27% con primaría 

completa, 61 mujeres que hacen un 34% con primada incompleta, 53 

mujeres que hac~n un 30% con secundaria completa. 14 mujeres que 

hacen un 8o/ó con secundaria incompleta, superior y finalmente, solo 2 

mujeres que hace ei 1% de la población encuestada tienen ·ecuación 

superior. 

Se observa que fas mujeres del ,centro pobfado de Gochas Chico con 

e! mas a!to porcentaje en secundaría completa, lo cua! nos diaria que es un 

gran numero satisfactorio si es que se ve el grado en si, pero si es que 

vemos la importancia de adquirir conocimientos y nuevos modelos de 

aprendizaje en et nivel supertor, el análisis que mas se acerca at realidad es 

que las mujeres que no tienen educación superior no tienen suficiente 

conocimiento sobre paternidad responsable. 

A1 igual nos dice que los factores culturales evaluados son: lugar 

de residencia, religión, fiestas patronales, masticar coca y consumir bebidas 

alcohólicas. 
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la cultura que viven los pueblos o como perso.11as de !a autonomía 

en este caso la mujer gestante a participar o no en sus costumbres 

regionales como se observa en el estudío de participar en danzas folclóricas 

donde hay una asocíacíón positiva datos comprobados con Sánchez Jerez y 

Fuller {37,42), 

En la tabla N° 35 sobre la importancia de no consumir alcohol, 

cigarro, coca cuando se esta embarazada respondieron así 108 mujeres 

que hacen el 60.7% manifiestan que no es peligroso el consumo de coca y 

33 mujeres que hacen un 18.5% responden que solo a veces puede ser 

peligroso. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

piensan que consumir coca durante el embarazo y en ciertas ocasiones 

bebidas alcohólicas durante sus fiestas patronales no es peligroso, pero 

esto se da mas en mujeres mayores de 30 años que las criaron con esta 

costumbre, por que no saben que es sumamente dañino por que puede 

causar alguna discapacidad a sus hijos. 

En otros casos las gestantes le restan importancia a la participación 

af controi prenatal e íncluso adoptando actitudes que ponen en ríesgo la 

vida del feto at consumir sustancia nocivas en dichas fiestas patronales o 

folclóricas coincidiendo con el estudio de Becoña (49}. 

Así como nos dice ENCICLOPEDIA UBRE "WlKIPEDIA": 

El rol materno está destinado a criar la prole para que 

pueda adquirir recursos propios, para que aprenda a 

conectarse afectiva~ente . con el mundo y ·para que 

aprenda a tener buenos intercambios sociales. 

Sobre el rol de la maternidad que asume la mujer MELANIE KLEIN EN 

LA TEORÍA. KLElNIANA SOBRE MATERNIDAD Y SEXO dice: 

Que establecer una diferencia fundamental entre la 

posición femenina y la masculina frente al deseo de 

tener hijos: el ideal de toda mujer, aún de aquella que 

declara manifiestamente no querer ser madrey es la de 

concebir. Ei deseo de tener hijos es innato en su casol, 
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mientras que el hombre no posee instintos paternales, y 

su anhelo de descendencia no es más que un rasgo 

puramente psicológico. 

Como los resultados que se muestran en la tabla N° 30 sobre cuanto 

conocen de los peligros de las enfermedades de transmisión seXJ.Jal durante 

el embarazo respondieron así, 75 mujeres que hacen el 42. 1% manifiestan 

que las mujeres no deben tener enfermedades transmisión sexual, 57 

mujeres que hacen un 32.0% responqen que a veces si es un peligro y 38 

mujeres que h~cen 21. 3°/o no responden. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

su gran mayoría conocen de los peligros de tener una infección sexual 

durante el embarazo, podría decirse que no con ei conocimiento suficiente 

pero tienen. nociones y esto significa el comienzo de cuidarse frente· a estos 

males. Míentras las que respondieron que solo a veces y las que no saben 

o no responden ignorara en toda su magnitud lo peligrosos que puede ser 

tener una infección sexual no solo durante el embarazo. si no en cualquier 

memento de su vida 

En la tabla N° 32 sobre la importancia que le dan ir a consulta medica 

cuando están embarazadas respondieron así 73 mujeres que hacen ei 

41.0% manifiestan que si por es importante fa opinión del medico y 73 

mujeres que hacen un 41.0% responden que soto a veces cuando ven que 

están en peligro y 32 mujeres que hacen un 18. O% nos dijeron que no es . 

importante por que ei embarazo es algo normaL 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico en 

casi igualdad de opiniones consideran que si y a verves es importante asistir 

al medico para controlar como va sus bebe, esto nos hace ver que ya le 

están dando la debida importancia a su salud y a la satud de sus bebes, y 

sobre las mujeres .que respondieron que no es importante la opinión deJ 

medico son las mujeres de mas edad que tienen fa costumbre de llevar sus 

embarazos sin control y dar a luz con parteras en sus casas. 

En la tabla N° 34 sobre ia importancia de una evaluación medica 

nutrtdona! antes del embarazo por parte de ta pareja respondieron asi 170 
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mujeres q'ue hacen. e! 95.5% manifiestan que nunca s.e evaluaron para 

ningún embarazo que tuvieron y 8 mujeres que hacen un 4.5% no 

responden o no saben. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cachas Chico no 

conocen sobre !a importancia de realizarse una evaluación nutlicional antes 

de sus embarazos para poder ver si están nutricionalmente aptas para 

conc-ebir y tener un buen embarazo, igualmente por parte de sus parejas ya 

que si ellos no están aptos hay probabilidades de que et futuro bebe no 

tenga las suficíentes estrategias como coeficíente intelectual alto, etc. 

En la tabla N° 36 sobre la importancia de no estar expuesta a 

sustancia toxicas, respondieron así 85 mujeres que hacen el 47.8% 

manifiestan que si puede ser peligroso estar expuestas a pesticidas e 

insecticidas y 64 mujeres que hacen un 36.0% no responden. 

Se concluye que tas mujeres del centro poblado de Cochas Chico 

piensan que solo puede ser peligroso estar expuestas a sustancias toxicas 

mayores como los insecticidas, pesticidas, etc. Más no piensas que pueden 

estar en peligro a sustancias menores como detergentes, lejías, etc. Y esto 

se da por que no tiene suficiente información sobre este tema tan 

ímportante, y es aun mas preocupante que otro buen porcentaje responda 

que no sabe sobre el tema, es en estos caso es donde hay mas riesgo de 

discapacidad en los futuros bebes. 

En la tabta N" 39 cuantas veces asistieron a sus controles prenatales 

respondíeron asf, 87 mujeres que hacen ei 48.9% manifiestan que solo a 

· veces asisten y 44 mujeres que hacen un 24.7% responden siempre 

asisten a todos sus controles, y 40 mujeres que hacen 22.5% nos dicen 

que nunca asisten. 

Se concluye que )as mujeres del centro poblado de Cachas Chico 

asisten a los controles prenatales cuando pueden, por que no saben cuan 

imoortante es asistir a todos los controles prenatales para detectar a tiempo 

cuaiquier mal que puede tener el bebe durante el embarazo, y las que no 

responden son las· mujeres mayores que con mas razón no saben sobre lo 

importante que son ios controles, lo que corrobora la manifestación de la 
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obstetra del centro de salud que nos dicen que tienen que buscar a las · 

gestantes para llevarlas a sus controles. 

En la tabla N~ 48 sobre la importancia del curso de psícoproñlaxis 

respondíeron así, 61 mujeres que hacen el 34.3% creen que soto a veces 

es necesario, 48 mujeres que hacen ef 27. O% responden que solo a veces 

puede ser peligroso. 

Se concluye que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico no 

saben· de la importancia del curso de psicoprofilaxis, de cómo ayuda para ef 

adecuado desarrollo del bebe y fa prevención de discapacidades 

prenatales durante el embarazo. 

Nosotras estamos de acuerdo con la teoría de MElANlE KLEIN que 

nos dice que las mujeres poseemos un instinto maternal a pesar que 

podamos decir que no deseamos tener hijos, a diferencia de los varones 

que no poseen tal ínstínto, lo que en ciertos casos no se da en su totaHdad 

ya que las mujeres se ven limitadas por los pensamientos y costumbres que 

se da en su entorno, lo cual transforma estos instintos maternales, con una 

írresponsabiHdad parcial de su rol, específicamente los bajos niveJes de 

partícípacíón .en los controles prenatates, fo que ocasiona la fafta de 

información y como resultado de elfo una inadecuada práctica de cuidados 

frente al embarazo {consumo d~ bebidas alcohólicas, coca, exposición a 

sustancias toxicas, etc.} 
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CONCLUSIONES 

}> Se concluye que la responsabilidad paterna es débil caracterizado 

por actitudes de indiferencia por parte de los futuros padres, frente 

al cuidado del embarazo y la prevención de discapacidades 

prenatales 15.7% que nos dice que el espeso no muestra el debido 

interés con el embarazo de su cónyuge y 34.3% ei esposo se 

muestra indiferente frente a la adecuada alimentación que deben 

Uevar durante su embrazo y por parte de las mujeres el 54.5%,hacen 

su vida normal 64% que su alimentación es igual que antes de de 

estar embarazadas, sin tomar en cuenta que se debe saber que los 

nueve meses que dura esta transición son vttates para el postenor 

desarrollo post natal de su hijo y a esto agregado ia marcada 

existencia de creencias y estereotipos culturas que !es impide 

conocer la importancia que tiene ia participación de la pareja en 

especial de la mujer en la asistencia debida a los controies 

prenatates durante el embarazo, 48,9% y 32.6% . 

. }- Con respecto a! objetivo especifico N° 1 se concluye que la 

re.'iponsabíHdad paterna esta en función al nivel de información y/o 

conocimientos que posee la pareja sobre cuidados del embarazo y 

prevendón de discapacidades prenatates, pero et nivel que posee ta 

pareja sobre dichos conocimientos es insuficiente, esto se da por el 

bajo grado de instrucción y la marcada existencia del rol hegemónico 

y tradicional (machismo) de los pobladores en edad reproductiva 
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34% (cuadro N° 7) 53.9% (cuadro N° 11} contribuyendo asi a la 

creciente taza de personas con discapacidad adquirida durante el 

embarazo. 

);> Con respecto af objetivo especifico N° 2 se concluye que el· rof y el 

nivel de participación que asume el padre en el cuidado def 

embarazo y los riegos de discapacidades prenatales esta 

caracterizado por ac-titudes de índíferenda, irresponsabilidad con 

débil apoyo emocional y su nivel de participación en tos cuidados del 

embarazo y riesgo de díscapacídad prenatal es ínfluencíado por los 

estereotipos culturales 74.7% (cuadro N° 45) esposos nos les 

acompañan a los controles prenatales, 44A% (cuadro N° 47) 

esposos no alientan ni recomiendan asistir a los controles prenatales 

a sus esposas. 

"? Con respecto al objetivo especifico N° 1 se concluye que el rol y el 

nivel de participación que asume la madre en el cuidado dei 

embarazo y los riegos de discapacidades prenatales esta 

caracterizado por tener mayor responsabitidad y mas compromiso 

en ef programa de control prenatal; sin embargo el rol que 

desempeñan la madre esta marcado por los estereotipos culturales 

respecto a los cuidados del embarazo y asistencia a los programas 

de control prenatal, lo que nos indica que la mujer asume su 

embarazo, pero sus costumbres le ímpíden desarrollarfo con las 

debidas precauciones e información. 

·fr. Cabe señalar que los cambios pueden ser progresivos, lo demuestra 

mujeres de menor edad que ya acceden a orientación y cambio de 

ideas con respecto a estos mitos (menores de 30 años).. que 

manifiestan que si puede ser indispensable asistir a los controles 

prenatales. 
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RECOMEDACIONES 

¡,.. El centro de salud de cochas chico debe desarro!far campañas de 

prevención a través de charlas, con visitas a Jos grupos focales 

como vasos de ieche, club de madres, asociación de artesanos de 

cochas chico con temas sobre de discapacidad prenatal y la 

prevención de ios mismos a través de los cuidados del embarazo 

para el fortalecimiento del ejercicio de fa responsabilidad paterna. 

;¡... La díreccíón regional de salud debe generar la existencía de un 

equipo multidisciplinario como medico, obstetra, ginecólogo, etc. para 

!a atención y capacitación sobre temas como la responsabílídad 

paterna como prevención de discapacidades prenatales. 

;.. Las autoridades locales y comunales deben fomentar !a construcción 

de un ambiente, materiales y equipos de salud adecuados paía la 

atención de ia madre gestante y ei alumbramiento del futuro bebe. 

:> El sector educación de la región debe generar capacitaciones a 

personal docente de nivel secundario, para obtener profesionales 

que brinden información sobre salud sexual reproductiva,. 

planificación fammar y sobre todo prevención de discapacidades 

prenatales a los alumnos que se encuentran en edad reproductiva. 

)- las trabajadoras sociales deben proyectar sus experiencias y 

capacidades en el sector salud para la mejora deí trabajo y 
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orientación sobre el manejo de la informacíón que se bebe obtener y 

brindar a la población de acuerdo al nivel e idiosincrasia cultural, 

g,enerando así expectatívas de la carrera y nuevos espacios 

requerídos. 
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TABLAN°3 

}>- se ve el numero de hijos, mencionando las cantidades mas importantes 

como 1 hijo tienen 37 mujeres que hacen el 20.7%, 2 hijos tiene 60 mujeres 

que hacen 33.7% y 3 hijos 27 mujeres que hacen el15.1% un 31.5%, las 

demás mujeres encuestadas tienen cantidades diferentes que oscilan entre 

4 a 8 hijos respectivamente. 

~ 

Se obseNa que las mujeres del centro poblado de Cochas Chico que son 

madres tienen cantidades significativas de hijos lo cual nos puede llevar a 

ver que no tienen suficiente conocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos y ver mas adelante el cuidado que tuvieron en cada uno de 

sus embarazos. 
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LEYENDA: PLANO DE UBICACION DE COCHAS CHICO 
Sector: 1 
sector1 2 
sector: 3 
sector: 4 
sector: 5 
sector:·6 
sector: 7 
sector: 8 
grupos cuutivos: 7 

1 DISTFIJTO: TAMBO 11 PROVINCIA: 
HUANCAYO 

1 SUPEIRRCIE (Ha) : 11 PERIMETRO : 

1 DIBUJO. 
ECO 11 V'~ --- 11 ESCALA: 

FUENTE: 
GEOFOREST EIRL 

11 DEPARTAMENTO: 
JUNIN 
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RESPONSABIUOAD PATERNA FRENTE AL EMBARAZO Y LOS R!ESGOS 

DE DiSCAPACiDAD PRENATAL EN MUJERES DE 18 A 45 AÑOS DEL ,f:} 
•• ;a 

CENTRO POBLADO DE COCHAS CHICO 2007 h: 
1 

fNTRUCCIONES PARA EL LLENADO , ~~~ 
~·. \) 

NO ESCRIBAS TU NOMBRE: ESTE CUESTIONARIO ES ANONIMO. 
MARCA CON X DENTRO DEL lA AL TERNATJVA QUE CORRESPONDE 

CONTESTA TODAS lAS PREGUNTAS CON MUCHA HONESTIDAD. 

SECCION l. CP..RACTERÍSTICAS GENERALES 

1. ¿Que edad tlenes? D 
2. ¿Cuál es tu estado cM!? 

a) Soltera 
b) Casada 
e) Conviviente 
á) Separada 
e) Viuda 

3. ¿Cuántos hijos tiene? D 

4. ¿A que edad tuvo su primer hijo? 

5_ ¿Con quienes vives? 

a) Esposo e Hijos 
b) Esposo, hijos y otros familiares 
e) SoJa con tus hijos 

6. ¿Actualmente esta trabajando? 

a) Si 
b) No 
e} Aveces 

7. ¿Grado de instrucción? 

a) Primaria completa 
b) Primaria incompleta 
e) Secundaria completa 
d} Secundaria incompleta 
e) Superior 

D 



SECClON U. LOS ROLES PATERNO Y MATERNO 

8. ¿Qué cuidados realizas para llevar tu embarazo? 

a.) Participas en los controles prenatales activamente. 
b) Participas de los controles pbrque ya tuvo hijos y sabe como 

cuidarse. 
e) Se alimenta adecuadamente y lleva un ritmo de vida tranquilo 
d) Ay e 
e) No responde 

9. ¿Cómo es su alimentación a partir del embarazo? 

a) Come igual que antes 
b) Come et doble que antes 
e} Balancea sus-alimentos 
d} No responde 
e) N.A 

10. ¿Qué precauciones toma desde que esta.embarazada? 

a) Se abrigas mas 
b) No carga peso 
e) .Evitas emociones fuertes, toma precauciones frente-al clima, 

evita estar expuesta a sustancias toxicas. 
d) Haces tu vida normal 
e) No responde 

11. ¿Su esposo muestra interés y realiza acciones que demuestra que 
se preocupa por su embarazo? 

a) Si se muestra interesado y amable 
b) No se-interesa 
e) A veces parece que esta intemsado 
d) No responde 
e) N.A 

12. ¿Su esposo se preocupa que usted t~nga una adecuada 
alimentación durante su embarazo? 

a) Si me dice que es lo que me hace bien comer. 
b} 'No me dice nada 
e) Aveces 
d} No re.sp:::mde 
e} N.A 



13. ¿Qué debe hacer tu esposo cuando esta embarazada? 

a) Brindarle amor y cariño 
b) Ayudarle en ~.as tareas del hogar, y estimular a su futuro bebe 
e) T ra.baja.r 
d) AyB 
e) No re.sponde 

SECCiON m. ASPECTOS BASiCOS DE LA SEXüAUDAü 

14_ ¿El acto sexuai es considerado como? 

a) Una expresión de amor hacia su pareja. 
b) Una forma de procrear hijos 
e) La consolidación del hogar a trnvés del amor y la procreación. 
d} AyB 

. e} r"io responde 

15, ¿Quien debe tomar la iniciativa en la intimidad sexual? 

a) ¡;;:' "a"An L..l V lVI • 

b)· La mujer 
e} Ambos 

1-6_ ¿Considera importante que 4a mujer tome la iniciativa en la intimidad 
sexual? 

~ ....... .. ~ ~ 

a} . ~t es tmpo~ tan\e. 
b} Es pwA importante 
e} No es importante 
d) No responde 

SECCiON tV. PLANIFICACIÓN FAMiUAR 

17. ¿Para usted pfanificadón familiar es? 

a) Decidir cuando y cuantos tJ;jos tener y mantener 
b) Saber usar métodos anticonceptivos 

· e} Decidir cuantos hijos tener 
d) No responde 

18. ¿Conoce sobre métodos anticonceptivos? 

a) Si 
b) t-Jo 
e) No responde 



19. ¿En su hogar quién decide e! uso de los métodos de p!anmcación 
famílíaí? · 

a) Ei esposo 
b) Sola 
e) Ambos 
d) No responde 

20. ¿Los nijos que tiene fueron? 

a) Planificados 
b} No Planificados 
e} No Responde 

SECC!ON V. ESTEREOT~POS CULTURALES DE LA PATERNIDAD Y 
LA MATERNiDAD RESPECTO AL EMBARAZO. 

21 - n 1 - d ha t l d . . Q • h .-") •. ¿UUlen e ~ ornar las ecJSiones .... n el oga1 ! 

a) El varón 
· b) La mujer 
e) Ambos 
d) No responde 

22. ¿Quien trabaja fuera del hogar? 

a) E~ varón 
b) La mujer 
e) Jtrnbos 
d) No responde 

23. ¿Crees que si tejes en e! embarazo et bebe puede enredarse con et 
cordón umbíHca!? 

a) Si 
b) No 
e) Aveces 
d} No responde 

24. ¿Crees que si no complaces tus antojos durante tu embarazo estas 
· en riego de perder a tu bebe? 

a) Si 
b) No 
e} No sabe 



25. ¿Crees que las relaciones sexuales durante el embarazo afecta a tu 
bebe? · · 

a\ Si .J 
b} No 
e) Nosabe 
d) No responde 

26. ¿Cómo se muestra su pareja af saber que va ser padre? 

a) Se emociona 
b) Seenfada 
e) No muestra ninguna reacción 
d)' No responde 

27. ¿Si en las familias de las pareja hay personas que nacieron con 
discapacidad implica riesgo para tu futuro bebe? 

a) Sí 
b) .No 
e} A veces 
d) Nosabe 

28. ¿Crees que ei varón solo debe desempeñar en su hogar el rol laboral 
por que e! embarazo es solo parte de las mujeres? 

a) No porque el embarazo es parte de los dos· 
b) Si por que el sustenta el hogar 
e) No responde 

29. ¿Crees que si condb?..s un bebe en estado de ebriedad pueda nacer 
con alguna discapacidad? 

a) No 
b) Si 
e) No responde 

SECCION VI. INFORMACION SOBRE PREVENCION DE 
DISCAPACiDADES 

30.¿UD. Conoce y reconoce una discapacidad? 

a) Si · \ 
b) No _\ 
e) Aveces~ 
d) No respo\e 



31. ¿Qué tipo de oiscapacidad conoce y técónoce? 

a) Si 
b) No 
e) No sabe 
d) No responde 
e) N.A 

32. ¿Cómo cree que se prev!ene una discapacidad? 

a) Discapacidad motriz, visual, mentaL 
b) Discapacidad visual, mentaL 
e) Discapacidad motriz, visual, mental, auditiva y de lenguaje 
d) Nosabe · 
e) No responde 

33. ¿Una infección sexuat en la pareja afectaría al bebe? 

a) Con una alimentación sana y balanceada 
b) Consumiendo addo fólico durante el embarazo 
e) Realizarse resonancias magnéticas. ultrasonidos y 

rad.iograffas. 
d). Asistencia contínúa a los controles prenatales 
e) Todas !as anteriores 
f) No sabe 
g) No responde · 

34. ¿Sabe UD. Si el uso de métodos anticonceptivos durante el 
embarazo causa discapacidad? 

a) Si 
.b) No 
e) A veces 
d) No Sabe 

35. ¿Cuándo la mujer sospecha que ·esta embarazada debe ir a consulta 
medica? 

a) Si por es importante la opinión medica 
b} No por que ei embarazo es afgo normai 

. e} · A véces cuando parece que estamos en riesgo 

36. ¿Cuando usted se enferma durante el embarazo? 

a) Toma medic-amentos que le indican en la farmacia 
b) Va at medico 
e} Se trata con medicinas caceras. 



43. ¿De que m~n~ra te son favorables los controles prenatales? 

a) Físicas, psicológicas y emocionales. 
b) Te ayudan en el ejercicio para el parto? 
e) Te orienta a nevar un estado emocional estable 
d) No responde 

SECCiON \/ni. FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL PADRE Y LA 
MADREEN EL EMBARAZO 

44. ¿Crees que asistir a los controles prenatales ayuda al adecuado 
desarrollo de tu gestación? 

a) Si 
b) No 
e) A veces 
d) No responde 

45. ¿Tu pareja te acompaña los controles prenatales? 

a) Si 
b) No 
.e) Aveces 
d) No responde 

46. ¿Te gustaría que tu esposo te acompañe siempre a los controles 
prenataies? 

· a) Si 
b) No 
e} Se que no puede 
d} No responde 

47. ¿Su esposo la alienta y recomienda asistir a íos controles prenatales 
para el cuidado de su salud y fa de su bebe? 

a) Si 
b} No 
e) Aveces 
d) No responde 

48. ¿Consideras importante los cursos de psicoproñiaxis que te brindan 
en los controles prenatales? 

a} Si 
b) No 
e) No sabe 
d) No responde 



37. ¿Se realizo usted y su pareja una evaluación médica nutricional 
arttes de su embarazo? 

a) Nunca 
b) Siempre 
e) .Aveces 
d) No responde 

38. ¿Consume alcohof, cigarro, coca cuando esta embarazada.? 

a) Si 
.b) No 
e) A veces 
d) No responde 

39. ¿A que sustancias consideras que no debe estar expuesta la mujer 
embarazada? 

a) insecticidas, pesticidas 
b) Detergentes, lejía acido muriático, etc~ 
e) Todas 
d) No responde 

40. ¿Cree usted que vivir con gatos, perros, cerdos, etc. puede ser 
peligroso para el bebe por nacer? 

a) Si 
b) No 
e) Aveces 
d} No responde 

SECCtON VU. ASiSTENCIA A LOS CONTROLES 

41. ¿Asistes a los controfes prenatafes? 

a) Si 
b) No 
e) Aveces 
d) No responde 

42. ¿Cuántas veces asistió a íos controies prenataíes? 

a) Siempre durante todos mis controles requeridos 
b) A vece.s cuando puedo 
e) Nunca 
d) N . , .. o respon.oe 



49. ¿Consideras necesario que tu esposo este presente durante las 
ecografías? 

a) Si por que se siente mas responsabfe de fos cuidados de! 
bebe que esta viendo 

b) Siente una existencia mas reai del bebe 
e} No es necesario 
d} No conoce 
e) No responde 
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CONSTANCIA 

EL PR.~Sl()f:N'J"'E DEL CEN1YRO POJ)LADO Dlt C,OCIIAS 
CHICO: 

HACE CONSTANCIA; 

Que, 11)$ Srtas. CASO OSORIO Konolmn Milagro y SEVILLANO 

SOTO! Cintyt DonotUa tosista& d~ ta Fi.\eult,od do Trabajo Soeitttr do fa 

Universidttd Nacional del Centro del Porú. Ha realizado 31J \..()vantomicnto da 

Información en iaf!l Mujero' do 1 tl n 45 at\os de nueu;\t,rf;} pobi~Oión pnra efectuar 

su tesis titulada "RE$PONSABtlfDAD PATERNA FRENTe Al EMBARAZO 

V LOS RIESGOS OE DISCAP_ACtDADES PRENATAl.i.S$ EN MUJERES DE 

18 A 45 A~OS DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS CHICO 2007, der 14 
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p9rtlcipaclón respeto a e~th~foeeion do tt~ Comunidad. 

Se expide el prt;tiento :) noJicit\,!d del Interesado para lO$ fine~ quo estimo 

conveniente. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
BIBLIOTECA CENTRAL FORMULARIO DE CONSULTA DE TESIS 
(Usuarios externos) 

Fecha: t:i Jo Tu.,. t..o 200 t- 1 ¡ A"l • 
Nombre y apellidos: /(tne!tn4 lt'la9m1 Cuo u~orttJ 

11 

No de DNI o documento de Identidad: '/07&19( t Teléfono: 1 3'1/Cf/1 
Correo electrónico:Jfll(¿!. J//01@hei; ... ./profeslón u Ocupación . ~~;Hit ll(ll.t. 'o .ro cii• 

Tftulo de la investigación o trabajo que prepara: '1:f!)Jra,sahi {.:.¡ ~. ,r-no 

/1{.) ~a...o e~,joú·lt:4 ¿,d_t4 •'-h ¿ ~·-/¡.//;; .¿ ll~h~ o é{J(J':/' >> 

Con el fin de : 
PREPARAR UNA TESIS 
TRABAJO DE INVESTIGACION 

(.(.) 
( ..... ) 

•• 

·"'·····································································································-······ 
INVES:TLGACION·~ ~~$.:·PÁRA LA SGT~. INSTITUCION: 

11 

UA/tUf?I(.J 1.&'..4/J ,A.J4ZIO;V4) lJéi., C4A..ff~o béL I'F;{'U 

Tesis que requiere consultar: 

• 

AUTOR TITULO COOIGO y Afio Fecha 

3 .. ____________ __ 

4 .. _________ __ 

5 ... ____________ __ 

de consulta 

,,,.,¡.¡ .,. 
Esta autorización es solo válida para consulta de tesis. La autorización permite consultar una sola vez cada tesis . .. 
•esta hoja deberá tener la firma y sello de la persona que dirige la Investigación o de la Institución a la cual se entregar4. 

Nombre, firma y sello de la persona o Institución a la cual 
se presentará la Investigación o la tesis 

--------------------------------------------···························--------------···· 
Autorización válida durante el periodo comprendido entre: _______________ _ 

(AQU( VA EL CÓDIGO OE BARRAS) 

Al momento de solicitar la tesis, muestre esta autorización con su DNI 

Nombre y firma del bibliotecario que autoriza 

Lima/~.de?~:~~·::'dol 200./ 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
BIBLIOTECA CENTRAL FORMULARIO DE CONSULTA DE TESIS 
(Usuarios externos) 

Fecha: ').-=t /O (, j 0 + - \' 
Nombre y apellidos: c,·nty(Á Se ult Ofi<J vorn 
N° de ONI o documento de Identidad: ~ l8 ¿¡ 16 ~ 6 Teléfono: 94 o a fC/ 

Correo electrónico: Cll)-(yc.as5 • 1 Q n.,¡--_ Profesión u Ocupación egr e sa d c. el e Ira bcyo J:..u ,;e.,( 
Título de la investigación o trabajo que prepara: 2e;:s¡o~"-sab t/ÍdCH .. :Y 

pútb"/Jét ~/J 1??<;'/t-~r-eo {)/Y1h~v?ado---:;J ele! dt:s/-rJID df? ;JJ/.-0 

Con el fin de : 
PREPARAR UNA TESIS 
TRABAJO DE INVESTIGACION 

(ls) 
( ..... ) 

• , • •• .. • 1 • 

INVESTI,GACION / T~SI~ :~ARA LA SGTE. INSTITUCIO~: / 
' () 17 L(Jt?f!i Ciod A/ Cu:Y-C./7 & ~ el e 

Ct'rr/To ae/ - ~;v . 

Tesis que requiere consultar: 

. .J!.fl•· 

AUTOR TITULO CODIGO y Afio Fecha 
de consulta 

CEt....AM 1. ______ _ Fom J f,a ¡ t/Jf:,;-()tdoct Re<JP. 14 B ClóB Cit-( ~2/ D6/ D 7-

Vo l.o.nd~ d1 Wtt1oS 
2. R , b º-·"'u. · 

A(auca ~ 1Ja.~c, 
3.. som ' . 

iSJ~~~~afeJ~ ~~-~~¡rcd1-eF :(¡t)LQ2 (1V15) ?..2/0bf 

~~t(lf6~$~rf~'.;'\~\CQJ0roLfR~~. TEr- 2 olc,5 (Avs) ;22 /06 
4 .. ______ _ 

5 ... ______ _ 

Esta autorización es solo válida para consulta de tests. La autorización permite consultar una sola vez cada tesis _ 
"Esta hoja deberá tener la firma y sello de la persona que dirige la Investigación o de la Institución a la cual se entregará. 

Nombre, firma y sello de la persona o Institución a la cual 
se presentará la Investigación o la tesis 

···-------------------------------------------------------------------------------·-----· 
Autorización válida durante el periodo comprendido entre: ___________ _ 

(AQU( VA EL CÓDIGO DE BARRAS) 

Al momento de solicitar la tesis, muestre esta autorización con su DNi 

Nombre y firma del bibliotecario quo autoriza 

Lima, .... do ....... del 200 ... . 



Condiciones del Servicio de Consulta de Tesis de la PUCP (Usuarios·externos): 

1. Usted deberá completar el formulario de Consulta de Tesis. Este formulario deberá contar con la 
firma y sello de la persona que dirige la investigación o de la institución a la cual usted la entregará. 
Puede acceder al Formulario también desde: 
http:l/www.pucp.edu.pe/biblio/docs/reg tesls.pdf 

Para saber qué tesis son de su interés le recomendamos acceder a nuestro catálogo en lfnea: 
http://www .pucp.edu.pe/biblio/ 

2. Adjunte al mismo una carta de presentación de su institución o de un profesor PUCP que lo 
recomiende (ver modelo) 

3. ?' " t t'!! ,., 1 1 ., 1 , 9 1 r , 1 1 , , "' 1 1 3 1 1 

...._ H~'V 
4. El horario de lectura de tesis para usuarios externos es todos los dfas Jueves del año de S q.m. a 8 

p.m. 
5. Si Usted reside fuera de Lima o en el extranjero solo debe completar el Formulario de. Consulta de 

Tesis (no es necesario la firma y sello de la institución) y no rige la restricción de horario. 
6. El bibliotecario encargado del servicio de consulta de tesis debe autorizar este formulario. En 

ausencia de la persona responsable, el bibliotecario de turno en USP lo autorizará. 
7. La autorización permite consultar una sola vez cada tesis. 
8. Las tesis son para lectura en sala, en los ambientes designados para tal efecto por cada biblioteca. 
9. No hay préstamo de tesis a domicilio. 
1 O. La consulta es personal e intransferible. 
11. Las tesis no pueden ser fotocopiadas parcial ni totalmente, a menos que el solicitante sea el autor 

de la tesis, debidamente Identificado, o su representante con la documentación que lo acredite 
como tal. 

Lima, 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION PARA CONSULTA DE TESIS 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

Es grato diríginne a Ustedes para presentar a ............................................................. . 
(alumno, tcsista, especialista•, profesor), de esta institución quien solicita los servicios do lectura do tesis de la Biblioteca do la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Queda entendido que al presentarlo (a) garantizo el uso correcto que hará do dichos servicios, de acuerdo a las nonnas 
establecidas, y asumo, por tanto la responsabilidad que corresponde. 

Nombre, finna y sello 
(Rector, Decano, Director do Escuela o 
Especialidad) 

•En este caso indique el tema a investigar y el plazo requerido 



Condiciones del Servicio de Consulta de Tesis de la PUCP (Usuarios externos): 

1. Usted deberá completar el formulario de Consulta de Tesis. Este formulario deberá contar con fa 
firma y sello de fa persona que dirige fa investigación o de la institución a fa cual usted la entregará. 
Puede acceder al Formulario también desde: 
http://www.pucp.edu.pelbiblio/docs/reg tesls.pdf 

Para saber qué tesis son de su interés fe recomendamos acceder a nuestro catálogo en Unea: 
http://www.pucp.edu.pelblblio/ · 

2. Adjunte al mismo una carta de presentación de su institución o de un profesor PUCP que lo 
recomiende (ver modelo) 

3. . . . 

4. =ario de lectura de tesis para usuarios externos es todos los dfas j~~ves eYaño de~ R.m. a 8 
p.m. 

5. SI Usted reside fuera de Lima o en el extranjero solo debe completar el Formulario de Consulta de 
Tesis (no es necesario la firma y sello de la Institución) y no rige la restricción de horario. 

6. El bibliotecario encargado del servicio de consulta de tesis debe autorizar este formulario. En 
ausencia de la persona responsable, el bibliotecario de turno en USP lo autorizará. 

7. La autorización permite consultar una sola vez cada tesis. 
8. Las tesis son para lectura en sala, en los ambientes designados para tal efecto por cada biblioteca. 
9. No hay préstamo de tesis a domicilio. 
1 O. La consulta es personal e intransferible. 
11. Las tesis no pueden ser fotocopiadas parcial ni totalmente, a menos que el solicitante sea el autor 

de la tesis, debidamente identificado, o su representante con la documentación que lo acredite 
como tal. 

Lima, 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION PARA' CONSULTA DE TESIS 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

Es grato diriginno a Ustedes para presentar a ............................................................ .. 
(alumno, tesista. especialista•, profesor), de esta institución quien solicita Jos servicios de lectura de tesis de la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Queda entendido que al presentarlo (a) garantizo el uso correcto que hará de dichos servicios, de acuerdo a las normas 
establecidas, y asumo, por tanto la responsabilidad que corresponde. 

Nombre, firma y sello 
(Rector, Decano, Director de Escuela o 
Especialidad) 

*En este caso indique el tema a investigar y el plazo requerido 
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