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FACTORES SOCIOCULTURALES Y CALIDAD DE CUIDADO DEL 
RECIÉN NACIDO DE MADRES ADOLESCENTES. ALTO MOCHE – 2016 
 

Rosillo Alemán Rosanna de Ponce1 

Vásquez Gutiérrez, Marilyn Gisela2 

Mg. Guevara Henríquez, Mabel Elizabeth3 

RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación de tipo descriptivo - correlacional, se 
realizó en la comunidad de Alto Moche – Miramar en los meses de Junio - 
Octubre del 2016, con la finalidad de establecer la relación entre los factores 
socioculturales: edad, grado de instrucción, unión conyugal y procedencia 
en la calidad de cuidado del recién nacido de las madres adolescentes. La 
muestra estuvo constituida por el total de 65 madres adolescentes cuyos 
partos fueron institucional o domiciliario. Para la recolección de datos, se 
utilizó un cuestionario semiestructurado, el cual consta de 33 ítems 
distribuidos en dos secciones: la primera con la identificación materna y la 
segunda la calidad de cuidado del recién nacido, el mismo que fue calificado 
como: Adecuado (70 - 90 pts) e Inadecuado (30 - 69 pts). Para el análisis se 
utilizó la Prueba estadística Chi-Cuadrado. Los resultados muestran que el 
76.9% de las madres adolescentes son de 17-19 años. El 72.3% de las 
madres adolescentes tienen grado de instrucción secundaria. El 72.3% de 
las madres adolescentes tienen pareja. El 70.8% de las madres 
adolescentes proceden de la costa. Asimismo, presentan una calidad de 
cuidado adecuado (69.2%), no encontrándose relación significativa entre la 
variable: procedencia. 
 
Palabras claves: Factores Socioculturales, Calidad de Cuidado, Madres 
Adolescentes. 
 

1 Bachiller en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad 
Nacional de Trujillo.   
2 Bachiller en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad 
Nacional de Trujillo.   
3 Profesora Principal D.E., Profesora del Departamento de la Mujer y Niño, 
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Socio-cultural factors AND QUALITY OF CARE NEWBORN TEENAGE 
MOTHERS. HIGH MOCHE – 2016 
 

Rosillo Alemán Rosanna de Ponce1 

Vásquez Gutiérrez, Marilyn Gisela2 

Mg. Guevara Henríquez, Mabel Elizabeth3 

ABSTRACT 
 
This research study descriptive - correlational, was held in the community of 
Alto Moche - Miramar in the months of June to October 2016, in order to 
establish the relationship between sociocultural factors: age, level of 
education, union marital and origin in the quality of newborn care of teenage 
mothers. The sample consisted of the total of 65 adolescent mothers whose 
births were institutional or home. a semi-structured questionnaire, which 
consists of 33 items divided into two sections was used for data collection: 
the first with maternal identification and the second the quality of care of the 
newborn, the same one that was rated as Adequate (70 - 90 pts) and 
inappropriate (30-69 pts). For statistical analysis Chi-square test was used. 
The results show that 76.9% of teenage mothers are 17-19 years. 72.3% of 
teenage mothers have a high school degree. 72.3% of teenage mothers 
have partners. 70.8% of teenage mothers come from the coast. They also 
present adequate quality care (69.2%), no significant relationship was found 
between the variable: source. 
 
Keywords: Sociocultural Factors, Quality of Care, Adolescent Mothers. 
 

1 Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing, National University of Trujillo. 
2 Bachelor of Nursing, Faculty of Nursing, National University of Trujillo. 
3 Principal Professor D. E., Professor, Department of Women and Child, 
School of Nursing, National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCION 

 

A través de la historia, en los siglos XV hasta XVIII, el cuidado del 

recién nacido estuvo a cargo de las comadronas, nodrizas, matronas y/o 

amas de cría, sin embargo es recién a partir del siglo XIX que se considera 

que la responsabilidad del cuidado del recién nacido, debería ser 

exclusivamente de la madre (Montet, 2010; Aguilar 2008). 

 

Tras el nacimiento del recién nacido, los estratos sociales más altos 

recurrieron, como siempre, al servicio doméstico para la crianza y educación 

de sus hijos. Las nodrizas provenientes de los sectores más empobrecidos 

de la sociedad ofrecían la leche de sus senos, buscando muchas veces 

brindar lactancia simultánea para obtener mejor paga, lo que perjudicaba la 

crianza de sus propios hijos; así pues, dar de mamar, era un trabajo 

(Buenaventura, 2009; González, 2008). La nodriza tenía el papel de 

amamantar a los niños para disminuir la mortalidad infantil de los niños 

sanos, ya que los enfermos eran repudiados y abandonados a la exposición 

pública (Vallone, 2008). 

 

En la actualidad, el cuidado del recién nacido está a cargo mayor 

elemento indispensablemente de la madre, quién debe atender todas las 

necesidades básicas de su hijo, pues la madre, constituye un elemento 
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indispensable en la vida del niño, en especial durante el primer año de vida. 

Es también la madre, responsable de enseñarle a que se cuide y que 

adopte medidas adecuadas para su salud (Cosoi, 2011). 

 

En los últimos años, existe un alto porcentaje de mujeres 

adolescentes que tienen un hijo por primera vez sin tener conocimiento 

alguno sobre los cuidados básicos que debe recibir su recién nacido en sus 

primeros días de vida, lo cual ocasiona que el cuidado que ella brinda, no 

sean los adecuados, debido a su corta edad; en América Latina 10 de cada 

100 adolescentes son madres primigestas. En Uruguay el 34,5 por ciento de 

las madres son primigestas, mientras que en Costa Rica el 81 por ciento de 

los partos de primigestas son adolescentes (Organización Iberoamericana 

de la Juventud, 2013).  

 

En Colombia se reportó que desde el año 2000 esta población 

aumento del 17 por ciento al 31 por ciento de madres adolescentes hasta el 

año 2015 (Cardozo, 2015). 

 

En el Perú, en el año 2015 se encontró que del 13 por ciento de las 

adolescentes entre 15 y 19 años, el 11 por ciento ya son madres o está 

gestando por primera vez con un 2 por ciento (Tavara, 2015). 
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Según los datos estadísticos realizados en el Hospital de Apoyo 

Chepén, en la ciudad de Chepén, revelan que de un total de 1,479 madres, 

el 22.79 por ciento fueron madres adolescentes comprendidas entre las 

edades de 15 a 19 años, fueron atendidas durante el año 2015 (Unidad 

Estadística del Hospital de Apoyo Chepén, 2015). 
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Justificación: 

 

Durante nuestras prácticas pre-profesionales en diversos hospitales y 

centros de salud, se observó un gran número de madres adolescentes, que 

se enfrentaron a la experiencia de tener un hijo por primera vez, quienes no 

poseían los conocimientos básicos y necesarios para el cuidado óptimo de 

su recién nacido lo que contribuye a aumentar el riesgo en atención de sus 

necesidades. 

 

Los cuidados que se le debe brindar al recién nacido son parte de su 

calidad de vida ya que están relacionados directamente con la satisfacción 

de sus necesidades básicas, y es la madre quién debe suplirlos. Por tanto, 

es necesario que la madre adolescente tenga la información básica sobre 

los cuidados del recién nacido de forma adecuada y conocer además la 

importancia de realizarlos diariamente. 

 

Por esta razón, surge la inquietud por conocer la calidad de cuidado del 

recién nacido dado por madres adolescentes, con el propósito de reconocer 

o determinar qué factores socioculturales intervienen en la calidad del 

cuidado que la madre adolescente brinda a su recién nacido. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

¿EXISTE RELACION ENTRE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES: 

EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, UNION CONYUGAL Y 

PROCEDENCIA; EN LA CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

DE LAS MADRES ADOLESCENTES, EN LA COMUNIDAD DE ALTO 

MOCHE, DURANTE LOS MESES DE JUNIO - OCTUBRE DEL 2016? 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar la relación entre los factores socioculturales: edad, grado de 

instrucción, unión conyugal y procedencia; en la calidad de cuidado del 

recién nacido de las madres adolescentes, en la Comunidad de Alto Moche, 

durante los meses de Junio - Octubre del 2016. 

 

Específicos 

 

Identificar los factores socioculturales: edad, grado de instrucción, unión 

conyugal y procedencia; en la calidad de cuidado del recién nacido de las 

madres adolescentes, en la Comunidad de Alto Moche, durante los meses 

Junio - Octubre del 2016. 

 

Determinar la calidad de cuidado del recién.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos principales que guiarán a la presente investigación 

son: Calidad de cuidado del recién nacido de madres adolescentes y los 

factores socioculturales: edad, grado de instrucción, unión conyugal y 

procedencia. 

 

La maternidad en la adolescencia es una situación muy especial, se 

trata de madres que por su configuración anatómica y psicológica aún no 

han alcanzado la madurez necesaria para cumplir el rol de madre, la 

mayoría de los adolescentes llegan a la maternidad sin estar preparados 

para el estrés que implica un bebe y muchos experimentan frustración, 

resentimiento e incluso enojo hacia el recién nacido. Por esta razón, los 

bebes nacidos de madres adolescentes presentan mayor riesgo de abuso 

físico, de negligencia en su cuidado, de desnutrición, retardo en su 

desarrollo físico y emocional porque las madres adolescentes no saben 

cómo criarlos y están muy frustrados por las demandas constantes del 

pequeño, en ocasiones las madres solteras muestran incapacidad para 

establecer vínculo afectivo con su hijo (Waley y Wong, 2005). 

 

La madre es proveedora de asistencia sanitaria a la familia, por lo 

tanto es ella quién debe asumir el rol de cuidar al recién nacido por ser la 
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más próxima y responsable directa, jugando un papel importante y decisivo 

en la atención del niño, especialmente en la etapa más vulnerable, en lo que 

respecta a comodidad, seguridad y estimulación, favoreciendo su desarrollo 

y crecimiento óptimo. En otras ocasiones, el cuidado que la madre 

proporciona a su recién nacido estará en relación al conocimiento y 

entendimiento que tenga sobre este aspecto, pudiendo ser influenciado por 

diversos factores como: edad, grado de instrucción, unión conyugal y 

procedencia, entre otros. (Maddaleno, 2005; Papalia, 2005). 

 

El periodo del recién nacido comienza en el nacimiento y comprende 

el primer mes de vida, suscita también que es una época de transición del 

útero, donde el feto, de ser sostenido enteramente por la madre, se traslada 

a una existencia independiente (Papalia, 2009). Durante ese tiempo se 

producen importantes transiciones fisiológicas en todos los órganos y 

sistemas y el recién nacido aprende a responder a muchos tipos de 

estímulos externos. Los recién nacidos solo medran física y 

psicológicamente en el contexto de sus relaciones sociales. Por tanto, 

cualquier descripción del estado del desarrollo del recién nacido tiene que 

incluir también el papel de los padres (Kliegman y Behrman, 2009). 

 

Al igual que el adulto el recién nacido tiene necesidades básicas las 

cuales son indispensables en esta etapa del ciclo vital, ya que de la 
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satisfacción de las mismas depende no solo el bienestar del niño sino de su 

vida, y más aún porque se encuentra en una etapa de total dependencia de 

los demás para la satisfacción de sus necesidades y el brindarle los 

cuidados necesarios propios de su edad (Cardozo, 2008). 

 

El cuidado es la acción encaminada para hacer algo por alguien, 

constituye un rasgo humano, imperativo moral, afecto, interacción personal 

e intervención terapéutica, forma de amor, de expresión de sentimientos 

volcados en un hacer. El cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a 

enfrentar dificultades propias de la vida, es decir, el cuidado es un proceso 

reciproco, interactivo e interpersonal que involucra el bienestar tanto del que 

recibe como del que otorga el cuidado, pues permite la preservación de la 

especie en la historia y espacio (Walde y Kasper, 2006). 

 

Las actividades del cuidado cotidiano son el mejor momento para las 

interacciones entre el recién nacido y la familia. Cuando cuidan de su hijo la 

madres y el padre pueden hablarle, jugar con él, acariciarlo y acunarlo. Por 

ello la crianza y el cuidado de un recién nacido requiere dedicación ya que 

las necesidades del bebe son urgentes, continuas y con frecuencia están 

poco claras. Los padres deben prestar atención a las señales del recién 

nacido y responder con empatía (Kliegman y Behrman, 2009). 
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La maternidad por si implica mucha responsabilidad para la madre 

como el compromiso de que asuma su autocuidado y el cuidado del recién 

nacido, el cual se encuentra en un proceso de adaptación al ambiente 

extrauterino, y requiere de muchos cuidados especiales a fin de evitar y/o 

prevenir riesgos, complicaciones que contribuyan a la morbimortalidad 

materno infantil (Chapilliquen, 2007). 

 

Por ello la madre debe tener información necesaria sobre cuidados de 

la alimentación con lactancia materna, el baño del recién nacido, limpieza 

del muñón umbilical, vestido, control del crecimiento y desarrollo, los cuales 

permiten al recién nacido tener un desarrollo físico, emocional y social 

optimo (León y Montero, 2003). 

 

El cerebro humano se desarrolla casi completamente durante los 2 

primeros años de vida y la leche materna contiene nutrientes esenciales 

como proteínas de buena calidad, vitaminas y ácidos grasos, indispensables 

para formar bloques de construcción cerebral, permitiendo que el cerebro 

humano se desarrolle casi en su máxima extensión en esta primera etapa 

de la vida. También contienen sustancias que van a inmunizar y proteger al 

niño contra infecciones y contaminaciones que se presentan a esta edad, 

haciendo que crezca sano, protegido, inteligente, despierto y lleno de vida 

(MINSA, 2013). 
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Tras el parto la madre produce el alimento óptimo para el recién 

nacido que cubre todas sus necesidades nutritivas, se aporta a demanda y 

se regula al volumen adecuado para su crecimiento sin sobrecarga para el 

aparato digestivo ni de otros sistemas aun inmaduros (Domenech, et al. en 

AEP, 2008). 

 

La lactancia materna es la forma natural de alimentación de la 

especie humana que proporciona al recién nacido, el alimento ideal para su 

crecimiento y desarrollo, además de ejercer una influencia biológica y 

efectiva inigualable, tanto en el recién nacido como en su madre. La leche 

materna es la mejor fuente de nutrición durante los 6 meses de vida, porque 

contiene cantidades apropiadas de carbohidratos proteínas y grasa y 

suministra las proteínas (enzimas) digestivas, los minerales, las vitaminas y 

las hormonas que los bebes necesitan. El calostro es la secreción de la 

leche que está presente en los primeros cinco o siete días post-parto y se 

caracteriza por una mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de 

lactosa y grasa dando esto lugar a un aporte energético menor comparado 

con la leche madura. Es un secreción amarillenta por su alto contenido de 

carotenos (Domenech, et al. en AEP, 2008). 

 

El hecho de amantar favorece la aparición del vínculo materno y del 

apego del recién nacido a su madre. La lactancia materna debe ser 
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voluntaria, deseada y gratificante para la madre y se debe de poner al 

pecho al recién nacido lo antes posible tras el parto (Bustos, 2008). 

 

El baño por inmersión como medida de higiene no tiene ningún 

sentido en las primeras horas de vida. Supone un riesgo claro de hipotermia 

u no tiene ningún beneficio. Además elimina el vernix, especialmente si se 

utiliza jabon. Otro efecto indeseable es que elimina el olor del líquido 

amniótico de las manos de recien nacido, que se considera un factor 

favorecedor de la lactancia. En resumen, el mejor cuidado en las primeras 

horas consiste en evitar las pérdidas de calor, no retirar el vernix, no bañar, 

no limpiar con jabón y evitar la irritación o el traumatismo de la piel (Bustos, 

2008). 

 

La persona que bañe al recién nacido se lavara previamente las 

manos, preparara el agua con una profundidad de 10 – 15 cm a una 

temperatura entre 34º C y 38º C. El baño debe terminarse antes de que la 

temperatura del agua descienda mucho, es decir, menos de 5 minutos. El 

baño del recién nacido debe ser diario, con agua templada, preferiblemente 

por la madre, asistida si es preciso por personal apropiado. El muñón 

umbilical se lava junto con el resto, secándolo bien posteriormente. (Bustos, 

2008). 
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La limpieza del muñón umbilical, es más seguro aplicar un antiséptico. 

Se recomienda alcohol de 70º y se desaconsejan los antisépticos iodados 

como la povidona iodada, por la probabilidad de producir elevación 

transitoria de la TSH con la consiguiente alteración del despistaje de 

hipotiroidismo congénito. Esto se repite cada vez que se cambie el pañal. El 

muñón umbilical se caerá entre los 5 y 15 días de vida y es conveniente 

seguir limpiando de la misma forma la herida hasta que esté bien seca 

(Domenech, et al. en AEP, 2008). 

 

El recién nacido moja de cuatro a seis pañales al día a partir del 

cuarto día. Realiza deposiciones blandas cinco o seis veces por dia o 

espaciadas cada 2-3 días pero abundantes (Domenech, et al. en AEP, 

2008). 

 

Se recomienda que al recién nacido se debe vestir de acuerdo con el 

clima y teniendo en cuenta que el niño es muy susceptible a las 

temperaturas extremas. Es aconsejable el uso de ropas holgadas, amplias y 

en lo posible desprovistas de botones, ganchos o broches que lo puedan 

molestar; así se permite el libre movimiento del niño. La ropa debe ser de 

material suave y no alergénico como el algodón de buena calidad para 

evitar reacciones alérgicas en la piel del bebé (Correa, 2014). 
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La prevención de las enfermedades infecciosas durante la niñez, 

mediante las vacunas, constituye uno de los aspectos de mayor importancia 

en la prevención de las patologías y la promoción de la salud. Las 

recomendaciones de inmunización se realizaran siguiendo estrictamente el 

esquema nacional de vacunación establecido por el ministerio de salud para 

los menores de diez años (MINSA, 2013). 

 

El esquema nacional de vacunación, es la representación cronológica 

y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente 

para el país, como parte de la política nacional de inmunizaciones. En el 

esquema nacional de vacunación del MINSA, el recién nacido debe recibir 

dos vacunas en las primeras 24 horas de vida: BCG y HvB (MINSA, 2013). 

 

La vacuna BCG es una vacuna liofilizada del Bacilo Calmette y Guerin 

y protege contra las formas más graves de tuberculosis, se administra en 

una dosis de 0.1 cc al recién nacido dentro de las 24 horas de nacimiento. 

Teniendo en consideración el peso a partir de 2500 gramos a más; y sin 

cuadro clínico manifiesto (MINSA, 2013). 

 

La vacuna HvB o contra la hepatitis B es una vacuna inactivada 

recombinante, se administra una dosis de 0.5 cc al recién nacido 

inmediatamente durante las 12 horas hasta un máximo de 24 horas de 



15 

 

nacimiento. Se vacunara a recién nacidos sanos que tengan un peso igual o 

mayor de 2000 gramos (MINSA, 2013). 

Las afecciones que provocan la muerte de recién nacidos pueden 

causar también discapacidades graves e irreversibles en los niños que 

sobreviven. Para que el recién nacido crezca más sano e inteligente debe 

ser controlado en el establecimiento de salud a los 7 y 15 días de nacido. El 

control de crecimiento y desarrollo del recién nacido estará a cargo del 

personal de salud, quien tomara sus medidas antropométricas (peso, talla, 

perímetro cefálico) para evaluar su crecimiento y desarrollo (MINSA, 2013). 

 

Es responsabilidad de la mama, el papa y la familia estar atentos y 

aprender a identificar si su bebe presenta algunos de estos signos de 

alarma como piel amarilla, decaído o no despierta, no quiere mamar, 

vómitos seguidos o fiebre (MINSA, 2013). 

 

También, la madre debe considerar la estimulación precoz, que se 

constituye en un conjunto de estímulos visuales, táctiles, olfativos y 

auditivos y todos ellos desarrollan un papel importante en el desarrollo de la 

cognición, considerando que el recién nacido, es capaz de ver, oír, oler, 

degustar y sentir. En todas estas áreas debe ser estimulado para favorecer 

el área del desarrollo psicomotriz. La estimulación visual se basa en 

mostrarle a 30 cm de la distancia de los ojos del niño, móviles en color 



16 

 

blanco y negro, porque se ha descubierto que este contraste llama mucho la 

atención del niño, al igual que las figuras geométricas. La estimulación 

auditiva se basa en hablarle, cantarle, haciéndole escuchar música suave o 

clásica. La estimulación olfativa se refiere a pasarle un recipiente con leche 

materna por ambas fosas nasales, así como sustancias de olor dulce (fresa, 

vainilla), así asociará a su madre con olores dulces. La estimulación táctil se 

basa en la aplicación de masajes de piel a piel o con diferentes texturas 

(Behrman, 2010). 

 

Son muchos los factores que influyen sobre la capacidad de los 

padres para desempeñar el papel de cuidador entre ellos la pobreza, el 

analfabetismo o bajo nivel de escolaridad de los padres, no tener un acceso 

a un seguro de salud, edad de la madre, carencia afectiva, familia 

disfuncional o ausencia del padre (MINSA, 2011). 

 

Se denomina factores a aquellos elementos o circunstancias que 

contribuyen, junto con otras cosas, a producir un resultado. Entre ellos 

tenemos factores sociales que son características que permiten identificar el 

riesgo social y la vulnerabilidad, la influencia del ambiente en la situación 

problema, así como la viabilidad de la intervención, de acuerdo con las 

potencialidades y los recursos de la persona y del contexto (Pérez, 2007). 
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La edad de la madre, vinculada a la salud del recién nacido, es 

importante para prevenir factores de riesgo en los embarazos y el parto.   

 

Oren (1995), afirma que la edad de la persona constituye un elemento 

clave para brindar un óptimo cuidado, puesto que a mayor edad las 

personas incrementan sus capacidades que le permitan tomar decisiones 

adecuadas para su propio bienestar y de quienes están a su cuidad. 

 

Kolb (2008), defiere al respecto que la edad cronológica como signo 

de madres responsable, no es garantía de madurez emocional del individuo. 

La madurez emocional se refleja en la capacidad para asumir por si mismo 

responsabilidades, como la de cuidar y ayudar al desarrollo del niño; esto es 

adquirido a través de ideas y/o conocimientos, la experiencia tenida con los 

hijos y la vivida con el tiempo. 

 

Nivel de instrucción, se refiere al tipo de formación académica o de 

titulación conseguidos por los hablantes, lo que está íntimamente 

relacionado con la cantidad de años que se ha estado estudiando. Se ha 

tomado como referencia la clasificación según el INEI de los niveles de 

instrucción que están comprendidos de la siguiente manera: primaria, 

secundaria y superior (INEI, 2013). 

 



18 

 

Primaria, su ámbito de referencia abarca las edades comprendidas 

entre los 6-11 años. Es, por tanto, una etapa educativa obligatoria cuya 

finalidad es promover la socialización de los niños y niñas, favorecer su 

incorporación a la cultura y contribuir a la progresiva autonomía de acción 

en su medio. Secundaria, su ámbito de referencia abarca las edades 

comprendidas entre los 12-16 años. Superior, educación no obligatoria en 

un instituto y/o universidad nacional o privada (INEI, 2013). 

 

El nivel de instrucción es importante para conocer los 

comportamientos y acciones en salud que se desarrollan las mujeres tanto 

desde el proceso de gestación como posterior parto y cuidado del recién 

nacido (MINSA, 2013). 

 

Con respecto a la situación conyugal de la madre, referida a si 

convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en 

pareja, debido a que las madres que se encuentran con una pareja estable 

van a realizar un mejor cuidado al recien nacido gracias al apoyo económico 

y emocional que van a recibir por parte del conyuge, manteniendo asi la 

solidez familiar (Salaverry, 2004). 

La procedencia materna, es un factor de gran influencia en el cuidado 

del recién nacido, ya que cada persona de acuerdo al lugar donde vive, 
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tiene diferentes costumbres y creencias frente al problema de salud y frente 

al cuidado del infante (Vandales, Rivera y Kageyama, 2009). 

 

En las áreas rulares y en los grupos de bajo nivel socioeconómico, la 

prolongación de la lactancia al seno materno durante todo el primer año se 

asocia con la mayor probabilidad de  sobrevivir ese mismo periodo, al 

analizar la diferencias de patrones de lactancia según las características 

socioeconómicas familiares, se ha encontrado que la prevalencia y la 

duración de la lactancia al seno materno es mayor entre las mujeres de 

poca escolaridad, que son exclusivamente amas de casa y radican en 

comunidades predominantemente agrícolas (González, 2002). 
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MARCO EMPIRICO 

 

Diversas investigaciones sobre la relación que existe entre los 

factores socioculturales: edad, grado de instrucción, unión conyugal y 

procedencia y la calidad de cuidado del recién nacido de madres 

adolescentes han demostrado que existe estrecha relación entre ambos, 

entre ellos: 

 

Mamani (2012), realizo la investigación titulada “Factores 

socioculturales y su relación con el nivel de conocimiento del cuidado del 

recién nacido en madres adolescentes del HHUT – Tacna 2012” en donde 

el 56 por ciento de madres adolescentes está comprendida entre los 15 a 19 

años, el 57,1 por ciento tiene grado de instrucción secundaria completa, el 

60.7 por ciento tiene el estado civil de conviviente, el 38,1 por ciento de las 

madres adolescentes su procedencia es de la sierra, encontrando también 

que el 60.7 por ciento de las madres adolescentes poseen un nivel de 

conocimiento regular, el 21.4 por ciento nivel alto y el 17.9 por ciento nivel 

bajo. Concluyendo que existe relación entre los factores socioculturales y el 

nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido. 

 

Arbulu, (2009) realizaron un estudio titulado “Factores 

socioeconómicos y personales que influyen en el nivel desconocimiento 
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sobre la atención del recién nacido en madres adolescentes de la Victoria 

2009”, llegando a las siguientes conclusiones: el 47 por ciento de las 

madres adolescentes fluctúan entre 15 a 19 años de edad tienen un 

conocimiento bajo sobre la atención del recién nacido. El 34 por ciento de 

las madres adolescentes con ocupación dentro del hogar tiene un nivel de 

conocimiento bajo sobre la atención del recién nacido. Existe relación entre 

las variables. 

 

Lezama y Meléndez (2005), realizaron la investigación “Factores 

biosocioculturales y nivel de información materna sobre cuidados del recién 

nacido. La Esperanza” en madres adolescentes sobre el nivel de 

información en cuidados del recién nacido a término encontrando que el 

67.5 por ciento y el 27.5 por ciento presentaba un nivel de información 

medio y alta respectivamente. 

 

Nieto y Ñique (2013), realizaron una investigación en Moche sobre 

“Factores biosocioculturales y calidad de cuidado del recién nacido a 

término en madres adolescentes”, encontraron que el 54,4 por ciento tienen 

una calidad de cuidado bajo, el 41.2 por ciento una calidad de cuidado 

medio y el 4.4 por ciento tiene una calidad de cuidado alto. 

 

 



22 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo - correlacional 

(Polit y Hungler, 2000), se realizará en la comunidad de Alto Moche, 

durante los meses Junio – Octubre del 2016. 

 

1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

1.2.1. Universo 

 

El universo estuvo conformado por madres adolescentes con hijos 

recién nacidos, residentes en la Comunidad de Alto Moche , 

perteneciente a la Provincia de Trujillo del Departamento La Libertad, 

durante los meses de Junio – Octubre, 2016. 

 

1.2.2. Muestra 

 

La muestra estuvo constituida por 65 madres adolescentes que serán 

elegidas de forma no probalístico coincidental o accidental para 

variables cualitativas, que cumplieran los criterios de inclusión. 
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1.2.3. Criterios de inclusión 

 

- Madres adolescentes de la Comunidad de Alto Moche. 

- Madres adolescentes de 14 a 19 años de edad, con hijos 

recién nacidos, de parto institucional o domiciliario. 

- Que acepten voluntariamente participar de la investigación. 

 

1.2.4. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las madres 

adolescentes seleccionadas con un respectivo recién nacido. 

 

1.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario 

semiestructurado, diseñado por: Lezama y Meléndez (2010); y 

modificado por las autoras de la presente investigación, el mismo 

que consta de 33 ítems dividido en 2 secciones: 

 

 Primera sección: Datos de identificación materna, los que 

incluyen: edad, grado de instrucción, unión conyugal y 

procedencia. 
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 Segunda sección: Sobre la calidad de cuidado del recién 

nacido, constituido por 30 ítems, cada uno de los cuales se 

clasifica con escala tipo Likert, que es un conjunto de 

aseveraciones (ítems) ante las cuales la persona expresa su 

grado de acuerdo, desacuerdo o indecisión. Cada ítem tiene 

habitualmente tres opciones de respuesta: De acuerdo (A), 

Indeciso (I), En desacuerdo (D).  

Estos ítems fueron calificados con puntaje de 1 a 3, dando 

mayor puntaje a la opción de respuesta que indica actitud 

positiva hacia el objeto. Si el ítem es positivo, la opción A 

recibe 3 puntos, si es negativo, la opción D recibe 1 punto. 

El puntaje de una persona en la escala, es la suma de los 

puntajes que ha obtenido en los ítems. A mayor puntaje en 

la escala, más positiva su actitud. 

Se calificará de la siguiente manera:                                              

Puntaje: 

- Adecuado                                                          70 - 90 

- Inadecuado                                                       30 – 69 
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1.4. RECOLECCION DE LA INFORMACION Y PROCEDIMIENTO 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

- Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes ante la 

Gerencia del Centro de Salud de Alto Moche, con la finalidad de 

conseguir la autorización para tomar los datos del universo 

muestral y la aplicación del instrumento dentro de su jurisdicción. 

 

- Posteriormente, se coordinó con la obstetra responsable del 

programa de la mujer, para informarle sobre el estudio de la 

investigación y solicitar los registros de las gestantes que han 

realizado sus controles prenatales en dicha unidad, con el fin de 

seleccionar a las madres adolescentes de recién nacidos e 

identificar la dirección de su domicilio, para realizar la visita 

domiciliaria correspondiente.  

 

- Una vez seleccionado la muestra, que se cumplió con los 

criterios de inclusión, se procedió a realizar la visita domiciliaria a 

la madre adolescente y la entrevista correspondiente para aplicar 

el instrumento. 
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- Se solicitó a las madres adolescentes, el permiso y la aceptación 

correspondiente, para participar de la investigación.  

 

- Luego, se realizó la aplicación y llenado del instrumento, que 

estuvo a cargo de las investigadoras, en un tiempo promedio de 

45 minutos cada una.  

 

- Se informó a las participantes el propósito del estudio respetando 

la confidencialidad y anonimato. 

 

1.5. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

1.5.1. CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad del presente trabajo de investigación se 

realizó a través de una prueba piloto, en 30 madres 

adolescentes con hijos recién nacidos de la comunidad de 

Alto Moche que constituyeron parte de la muestra. El nivel 

de confiabilidad se determinó a través de una prueba 

estadística: ALFA DE CRONBACH, obteniéndose el valor 

de 0,841 valor considerado excelente confiabilidad (Anexo 

1). 
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1.5.2. VALIDEZ 

 

Los instrumentos para evaluar “La Calidad de Cuidado del Recién 

Nacido” fueron validados por juicios de profesionales expertos.  

 

1.6. PROCESAMIENTO Y TABULACIÓN DE DATOS 

 

- Los datos recolectados fueron organizados en tablas de doble 

entradas, empleando SPSS 15 para Windows (The Packege 

Statiscal For The Social Sciencies) y Microsofott Excel 2010. 

 

- La existencia de relación entre los factores socioculturales de las 

madres adolescentes y la calidad de cuidado de su recién 

nacido, se aprobó empleando el test chi-cuadrado, de 

independencia de criterios. La significancia estadística fue 

considerada a partir del 5% de probabilidad 
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1.7. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de 

aplicarse para proteger sus derechos (Belmont citado en Polit, 

2000). 

 

1.7.1. EN RELACION A LA ETICA 

 

- Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, 

consistirá en dejar que el participante decida 

participar voluntariamente en la investigación o salir 

de ella; derecho a no sufrir coerción de ningún tipo, o 

bien el ofrecimiento de recompensas excesivas por la 

aceptación. 

 

- Beneficiencia: Por encima de todo, prohíbe infligir 

daño (físico, emocionales, sociales, económicos) 

deliberadamente a una persona; consiste en proteger 

a la persona de eventuales daños y lograr el mayor 

beneficio; así como también encierra las siguientes 

dimensiones: Garantía de que no sufrirán daño, no 
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exponiendo a los participantes a experiencias que 

resulten en daños graves o permanentes; garantía de 

no explotación, asegurándoles que su participación o 

la información no será utilizada contra ellos; 

beneficios resultantes de la investigación y razón de 

riesgo beneficio, ponderando los riesgos beneficios 

que los participantes puedan experimentar. 

 

- Principio de justicia: Derecho del sujeto a un trato 

justo y equitativo antes, durante y después de su 

participación, comprendiendo: Selección justa y no 

discriminatoria de los sujetos; trato sin perjuicios a 

quienes se rehúsan a participar o abandonan el 

estudio; cumplimiento de todos los acuerdos 

establecidos entre el investigador y el sujeto; trato 

respetuoso y amable en todo momento; acceso de los 

participantes al personas de la investigación en 

cualquier momento a fin de aclarar cualquier 

información y trato adecuado en caso de daños 

físicos o psicológicos. 
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- Derecho a la privacidad: Asegurarse de no invadir 

más de lo necesario y de respetar la privacidad del 

sujeto. La información obtenida se mantendrá en la 

más estricta confidencialidad, lo cual puede lograrse a 

través del anonimato, que los datos no llegue a 

manos de personas ajenas a la investigación, que no 

puedan ser identificadas cuando los informes sean 

publicados. 

 

- Consentimiento informado: Los participantes deben 

contar con la información adecuada respecto a la 

investigación, que debe ser proporcionada por el 

investigador, para que sean capaces de comprenderla 

y de ejercer su libre albedrio, el cual les permite 

aceptar o declinar voluntariamente la invitación a 

participar. 

 

1.8. DEFINICION DE VARIABLES 

 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores Socioculturales: 

edad, grado de instrucción, unión conyugal y procedencia. 
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Definición Conceptual: Se denomina factores a aquellos 

elementos o circunstancias que contribuyen, junto con otras 

cosas, a producir un resultado. Entre ellos tenemos factores 

sociales que son características que permiten identificar el 

riesgo social y la vulnerabilidad, la influencia del ambiente en la 

situación problema, así como la viabilidad de la intervención, de 

acuerdo con las potencialidades y los recursos de la persona y 

del contexto (Canda, 2007). En el estudio se consideró lo 

siguiente: 

 

a) EDAD: 

 

 Definición conceptual: Edad de una persona en 

funciondel tiempo que ha transcurrido desde su 

nacimiento (OMS, 2013). 

 

 Definición operacional: Se calificara de la siguiente 

manera (MINSA, 2013): 

 Adolescente de  14 – 16 años 

 Adolescente de  17 – 19 años 
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b) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

 Definición conceptual: Tipo de formación académica 

o de titulación conseguidos por los hablantes, lo que 

está íntimamente relacionado con la cantidad de años 

que se ha estado estudiando (INEI, 2013). 

 

 Definición operacional:  

 Sin instrucción: Cuando la madre adolescente no 

ha realizado ningún grado de estudio. 

 

 Primaria: Cuando la madre adolescente ha 

aprobado algún grado de educación primaria o lo 

ha culminado. 

 

 Secundaria: Cuando la madre adolescente ha 

aprobado algún grado de educación secundaria o lo 

ha culminado. 

 

 Superior: Cuando la madre adolescente ha 

obtenido por lo menos un título de educación 

superior, ya sea de universidad o de instituto. 
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c) UNION CONYUGAL: 

 

 Definición conceptual: La unión de personas de 

diferente sexo con fines de procreación y vida en 

común y que asume permanencia en el tiempo, define 

claramente el concepto de matrimonio o de unión 

conyugal en un término más amplio (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2010) 

 

 Definición operacional: Se consideró: 

 

- Con pareja: Unión de dos personas, con 

independencia de su orientación sexual, a fin de 

convivir de forma estable, en una relación de 

afectividad análoga a la conyugal. 

 

- Sin pareja: Aquella persona que no tiene 

ninguna relación conyugal o se encuentra 

viviendo sola (o). 
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d) PROCEDENCIA: 

 

 Definición conceptual: Origen, principio de donde 

nace o se deriva algo (Diccionario de la lengua 

española, 2012). 

 

 Definición operacional: Lugar de origen o 

procedencia de una persona y/o población. 

 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de cuidado del recién 

nacido. 

 

- Definición Conceptual: Es la importancia del cuidado que se 

le brinda al nuevo ser, manifestado a través de las actitudes y 

acciones de las madres hacia el recién nacido. Un recién nacido 

que nace entre las 37 y 42 semanas de gestación. (Whaley, 

2005). 
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- Definición Operacional: Para el estudio, será el puntaje que 

se obtendrá de cada participante en el cuestionario 

correspondiente, y se calificará de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 Adecuado 70 – 90 puntos 

 Inadecuado 30 - 69 
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III. RESULTADOS 
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FACTORES SOCIOCULTURALES DE MADRES ADOLESCENTES. ALTO 

MOCHE – 2016 

 

Tabla 1 

Madres Adolescentes, en la Comunidad de Alto Moche según Edad. Junio – 

Octubre del 2016 

Edad Nº % 

< = 16 años 15 23.1 

17 a 19 años 50 76.9 

Total 65 100.0 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 

 

Tabla 2 

Madres Adolescentes, en la Comunidad de Alto Moche según Grado de 

Instrucción. Junio - Octubre del 2016 

 

Grado de 

Instrucción 
Nº % 

Primaria 3 4.6 

Secundaria 47 72.3 

Superior 15 23.1 

Total 65 100.0 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 
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Tabla 3 

Madres Adolescentes, en la Comunidad de Alto Moche según Unión 

Conyugal. Junio - Octubre del 2016 

 

Unión Conyugal Nº % 

Con Pareja 47 72.3 

Sin Pareja 18 27.7 

Total 65 100.0 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 

 

 

Tabla 4 

Madres Adolescentes, en la Comunidad de Alto Moche según Lugar de 

Procedencia. Junio – Octubre del 2016 

 

Procedencia Nº % 

Costa 46 70.8 

Sierra 13 20.0 

Selva 6 9.2 

Total 65 100.0 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 
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Tabla 5 

MADRES ADOLESCENTES, EN LA COMUNIDAD DE ALTO MOCHE 

SEGÚN CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO. JUNIO – 

OCTUBRE DEL 2016 

 

Calidad Nº % 

Inadecuado 20 30.8 

Adecuado 45 69.2 

Total 65 100.0 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 

 

 

Tabla 6 

CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN EDAD, EN 

MADRES ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE ALTO MOCHE. 

JUNIO – OCTUBRE DEL 2016 

  Calidad del Cuidado del Recién Nacido   

Edad Inadecuado Adecuado Total 

  Nº % Nº %   

< = 16 años 9 60.0 6 40.0 15 

17 a 19 años 11 22.0 39 78.0 50 

Total 20 30.8 45 69.2 65 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 

X² = 7.822  P = 0.0052 
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Tabla 7 

CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, EN MADRES ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE 

ALTO MOCHE. JUNIO – OCTUBRE DEL 2016 

  Calidad del Cuidado del Recién Nacido   

Grado de Instrucción Inadecuado Adecuado Total 

  Nº % Nº %   

Primaria 1 33.3 2 66.7 3 

Secundaria 18 38.3 29 61.7 47 

Superior 1 6.7 14 93.3 15 

Total 20 30.8 45 69.2 65 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 

X² = 5.318  P = 0.0211 

Tabla 8 

CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN UNIÓN 

CONYUGAL, EN MADRES ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE 

ALTO MOCHE. JUNIO – OCTUBRE DEL 2016 

  Calidad del Cuidado del Recién Nacido   

Unión Conyugal Inadecuado Adecuado Total 

  Nº % Nº %   

Con Pareja 11 23.4 36 76.6 47 

Sin Pareja 9 50.0 9 50.0 18 

Total 20 30.8 45 69.2 65 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 

X² = 4.322  P = 0.0376 
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Tabla 9 

CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA, EN MADRES ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE 

ALTO MOCHE. JUNIO – OCTUBRE DEL 2016 

  Calidad del Cuidado del Recién Nacido   

Procedencia Inadecuado Adecuado Total 

  Nº % Nº %   

Costa 13 28.3 33 71.7 46 

Sierra 5 38.5 8 61.5 13 

Selva 2 33.3 4 66.7 6 

Total 20 30.8 45 69.2 65 

Fuente: Información Obtenida del Instrumento 

X² = 0.515  P = 0.7728 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

El nacimiento de un niño (a) es un hecho muy importancia que altera la 

conducta de las personas. Las implicancias de tipo social, económica y 

psicológica conlleva u obligan a considerar todos los aspectos antes de 

afrontar la decisión de tenerlo. La responsabilidad que se adquiere con el 

recién nacido no termina, como es obvio, con el parto, sino que exige 

proporcionarle unas aceptables condiciones de vida en las que pueda 

desarrollarse: medios de subsistencia, educación, atención y cuidados 

afectivos. A menudo, las madres se acercan a la maternidad con muy poca 

experiencia y escasos conocimientos para atender las necesidades 

constantes e inmediatas de un recién nacido. Sin embargo algunos factores 

influyen hacia el rol materno (Martínez y Martínez, 2011). 

 

El cuidado es una característica humana innata, constituye parte de la 

naturaleza humana esencial para la existencia, es decir el cuidado es 

ayudar a alguien a alcanzar el crecimiento personal, se fundamenta en el 

valor que se siente por la otra persona y promueve la autorrealización del 

que da el cuidado. El cuidado del recién nacido es responsabilidad de la 

madre quien contribuye a un bienestar general, que en otras palabras es 

una buena calidad de vida, quien para cumplir su rol debe tener una 

adecuada información, que oriente los cuidados en base a necesidades 
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básicas. Si ellas tienen una adecuada información brindaran un cuidado 

efectivo y de calidad importante no solo para la supervivencia sino también 

para su óptimo desarrollo físico y mental (Wilson, 2009). 

 

En la presente investigación según los factores socioculturales en la 

Tabla 1, presenta la distribución porcentual de la edad de la madre 

adolescente, donde se observa que 76.9 por ciento se encuentran entre el 

rango de 17 a 19 años, por otro lado el rango de edad comprendido de 14 a 

16 años está representado por el 23.1 por ciento, resultados que indican el 

mayor porcentaje de madres adolescentes estudiadas estuvieron entre los 

rangos 17 – 19 años mostrando el alto riesgo que representa esta edad el 

inicio de vida sexual activa.  

 

En la actualidad los adolescentes se están desarrollando en una cultura 

donde sus amigos y los medios de comunicación: la televisión, las películas, 

la música, las revistas, entre otros; generalmente transmiten mensajes 

directos e indirectos en los que se sugiere que las relaciones 

prematrimoniales son comportamientos comunes, aceptados y en ocasiones 

esperados de ellos; fomentando la liberación sexual y la promiscuidad. A 

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

los padres en lo referente a la vida social de sus hijos fuera del hogar. 
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Servellon, P. y Camarena, P (2012), refieren que, la causa fundamental 

de este fenómeno es la falta de una verdadera educación sexual en los 

adolescentes, la desinformación tanto en el seno familiar como en el 

sistema educativo, así como la pérdida de valores. Se les enseña más que 

todos aspectos biológicos y físicos, más que educación sexual, emocional y 

psicológica, que es lo que verdaderamente necesitan. Asimismo, afirman 

que es una situación que se da por la confusión que tienen los jóvenes 

sobre el amor y la sexualidad. 

 

La maternidad en la adolescencia es una situación muy especial, pues 

se trata de madres que aún no han alcanzado la madurez necesaria para 

cumplir el rol de madre; todavía se encuentran en un periodo de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales donde se definen los rasgos de la 

personalidad, existiendo inestabilidad emocional. Las madres adolescentes 

deben satisfacer las necesidades de cuidado de su hijo, proporcionarle un 

entorno seguro para criarlo; sin embargo no están emocionalmente 

preparadas para criar a un recién nacido, por consiguiente los recién 

nacidos están expuestos a diversos peligros por negligencia sin que se 

percaten de ello, se observa también mayor incidencia de retraso 

intelectual, en el desarrollo físico y educativo entre los niños que nacen de 

madres adolescente (Salaverry, 2004). 
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Los resultados hallados coinciden con los de Quispe y Zapata (2011) en 

la investigación realizada en Lima sobre la influencia de factores maternos 

en el cuidado del recién nacido reportando que el 58 por ciento de las 

madres adolescentes en estudio tenían entre 16 a 19 años de edad. 

Asimismo, Nieto y Ñique (2013), en su estudio realizado en el Centro 

Materno Santa Lucia de Moche sobre “Factores biosocioculturales y calidad 

de cuidado del recién nacido a término en madres adolescentes” reportando 

que el 55,9 por ciento tienen entre 17 a 19 años, y el 44,1 por ciento tienen 

entre 14 a 16 años. 

 

En cuanto al grado de instrucción de las madres adolescentes en la 

Tabla 2, el 72.3 por ciento de las madres adolescentes tienen grado de 

instrucción secundaria, mientras que un 4.6 por ciento, de ellas solo cuentan 

con instrucción primaria. Solo el 23.1 por ciento, tienen un nivel superior. 

 

De estos resultados se infiere que la población estudiada en su mayoría 

son madres que tienen un nivel educativo adecuado, lo que probablemente 

les posibilite tener acceso a los medios de información y así ampliar sus 

conocimientos a fin de mejorar la calidad de vida de su hijo y ajustarse a 

una situación determinada, ello porque la escolaridad de la madre influye en 

la salud del niño ya que esta al tener mayor accesibilidad a fuentes de 

información, amplía sus conocimientos, enriquece su cultura, modifica sus 
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hábitos y creencias erróneas, mejorando con ello su nivel de vida 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012). 

 

El grado de instrucción es el grado de conocimientos que adquiere la 

persona durante su ciclo vital, considerando los estudios que realizo, 

orientados al nivel primario, secundario y/o superior, que proporciona a la 

madre la formación de su personalidad propia, permitiéndole informarse y 

desempeñarse con responsabilidad frente al cuidado del recién nacido, 

mostrando su instinto maternal como su protección activa. Así mismo se 

afirma que el cuidado del recién nacido es mejor cuando el grado de 

instrucción de la madre adolescente es mayor, porque ellas son capaces de 

aprender con mayor facilidad la información que se les brinda y poner en 

prácticas lo aprendido, favoreciendo de esta manera el desarrollo de su 

recién nacido (Wilson, 2009). 

 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2012, el 

6,2 por ciento de la población de 15 y 19 años de edad no sabían leer ni 

escribir. De acuerdo con el área de residencia, el analfabetismo afecta en 

mayor proporción a la población del área rural. Así, mientras que en el área 

urbana incidió en el 3,3 por ciento de la población, en el área rural lo hizo en 

el 15,9 por ciento. Por regiones naturales, la región de la sierra con 11,2 por 

ciento representa la tasa más elevada de analfabetismo, la región costa con 
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3,2 por ciento y la región de la selva con 7,2 por ciento. El analfabetismo 

afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. Así, en el 

2012, el 9,3 por ciento de las mujeres eran analfabetas, mientras que en los 

hombres represento el 3,1 por ciento (INEI, 2012). Este resultado puede 

deberse a que la procedencia de las madres adolescentes al Hospital 

Regional Docente de Trujillo tiene un porcentaje de 33,5 por ciento del área 

rural, dando como resultado el creciente porcentaje de madres adolescentes 

sin grado de instrucción. 

 

Cuando el nivel educativo y cultural es deficiente, el cuidado y hábitos 

que una mujer debe seguir durante su embarazo se ve distorsionado. Por 

otro lado las madres adolescentes, con bajo nivel de instrucción muchas 

veces son renuentes al cambio por lo que el aprendizaje es lento aunado a 

ellas características socioculturales, predominio de tabúes, mitos, prejuicios 

que prevalecen en ellas, convirtiéndose probablemente en una barrera 

limitante que impide que su aprendizaje sea optimo, poniendo en peligro la 

vida del recién nacido y su estabilidad emocional (Huamán, 2010). 

 

Albitres y Gálvez (2008), en su investigación Factores biosocioculturales 

y cuidado del recién nacido en Chepén, reportaron que el 78 por ciento de 

madres adolescentes tiene grado de instrucción secundaria y el 4 por ciento 

grado de instrucción primaria. Así mismo Cabrera y Rodríguez (2013), en un 
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estudio realizado en la provincia de Trujillo sobre Factores socioculturales y 

prácticas maternas sobre el cuidado del recién nacido en el hogar 

reportaron que el 51.6 por ciento de madres adolescentes tienen grado de 

instrucción secundaria y el 7.5 por ciento no tienen grado de instrucción. 

 

Por lo que se puede concluir que el grado de instrucción que las madres 

adolescentes logran terminar actualmente es el nivel secundario.  

 

Por otro lado al analizar el factor conyugal, en la Tabla 3, el 72.3 por 

ciento, se encuentran unidas a su pareja, sean en condiciones de casadas o 

convivientes y el 27.7 por ciento no lo tienen. La unión conyugal, siendo una 

condición de convivencia en pareja, sea legalmente consolidada o no, es el 

conjunto de hechos y actos vitales de las personas, que modifican su 

estado, su relación familiar y su identificación personal (Mata, 2009). 

 

Hurlock (2009), afirma que las madres que actualmente se encuentran 

con pareja estable, van a realizar un mejor cuidado al recién nacido gracias 

al apoyo económico y emocional que va a recibir por parte del cónyuge, 

manteniendo así una solidez familiar. 

 

Los nuevos horizontes de la paternidad se distancia del rol de proveedor 

del hogar de generaciones pasadas y se originan a partir de nuevas 
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experiencias en el marco familiar posmodernas. El cuidado de los hijos deja 

de ser una carga exclusiva de las mujeres y comparten con sus parejas las 

responsabilidades del cuidado del recién nacido. El vínculo entre el padre y 

el recién nacido puede ser tan fuerte como la relación madre – hijo, y los 

padres pueden ser tan competentes en el cuidado de sus hijos (Campbell, 

2012). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2012), menciona que un 

recién nacido que mantiene fuertes lazos con su padre será más sociable, 

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

tendrá más posibilidades de convertirse en una persona adulta, sana y 

comprensiva. 

 

Actualmente nuestro país, la disolución del vínculo entre las parejas 

puede estar ocasionada por diferentes problemas. El machismo es un factor 

muy arraigado en el Perú, el hombre además de su compañera habitual 

quiere tener amantes, lo cual en muchos casos trae la separación, 

incluyendo en los causales el maltrato a su pareja. Esta situación conlleva a 

las madres adolescentes a separarse de su pareja y decidirse por criar a su 

hijo sola (Zoazo, 2013). 
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Así mismo, si el recién nacido es cuidado por una madre que no cuenta 

con su pareja, tiene afrontar sola la maternidad, la preocupación de criarlo y 

guiarlo sola le será difícil, pues no estará en condiciones de satisfacer sola 

las necesidades que demanda su recién nacido, siendo ella madre y padre 

a la vez. Una madre sola con un recién nacido verá afectada su bienestar y 

funcionamiento familiar (Mata, 2009). 

 

Una relación estable influye positivamente en el bienestar psicológico de 

la madre adolescente y en su actitud frente a los cuidados de su hijo, 

porque recibe de su pareja un apoyo físico, moral, emocional y económico. 

En el caso de las madres que no cuentan con el apoyo de su pareja, estas 

se apoyan totalmente en su familia, siendo la única protectora para su hijo, 

es así que la madre además de ello trata de reforzar y comprender la 

información con la que cuenta para mejorar las prácticas y el conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido (Wilson, 2009). 

 

Estos resultados coinciden con Llanos y Malca (2010), en su estudio 

realizado en Chepén sobre Factores sociodemográfico y su relación con el 

cuidado del recién nacido quienes reportaron que el 67.7 por ciento de su 

población se caracterizaban por tener pareja, y el 32.3 por ciento no tenía. 

De igual manera, Nieto y Ñique (2013), en su estudio realizado en el distrito 

de Moche sobre “Factores biosocioculturales y calidad de cuidado del recién 
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nacido a término en madres adolescentes” encontraron que el 69,1 por 

ciento corresponde al grupo de madres adolescentes que se encuentran 

unidas a una pareja y el 30.9 por ciento no lo están. 

 

Todo esto nos lleva a concluir que actualmente las familias peruanas se 

encuentran constituidas por ambos familiares, comparándose con los 

resultados obtenidos en la investigación, en donde refiere que las madres 

adolescentes se encuentran junto con su esposo. La presencia de los 

padres en la vida del recién nacido influye de una manera positiva en su 

desarrollo físico, emocional y social, dándole seguridad y una imagen 

paternal al cual seguir. 

 

Sobre la procedencia de la madre adolescente en la Tabla 4, el 70.8 por 

ciento pertenecen a la costa, el 20.0 por ciento, pertenecen a la sierra y el 

9.2 por ciento pertenecen a la selva, resultado que está relacionado al 

hecho de haber sido elaborado en una institución de la costa, donde la 

mayoría son procedentes de esta región; resultado que se puede relacionar 

a lo mencionado por Samaniego (2012), quien indica que la zona de 

procedencia tienen relación con las creencias o costumbres porque estas se 

encuentran profundamente arraigadas en las personas y a la vez influyen 

con los hábitos alimentarios. 
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Según Corales y Sánchez (2014), las mujeres que proceden de la sierra 

y costa enfrentan difíciles retos en su vida cotidiana. Estas tienen que ver 

con patrones culturales tradicionales que limitan su grado de acceso a la 

educación así mismo presenta mayores niveles de deserción escolar por su 

ingreso a la edad fértil, la nupcialidad temprana y el embarazo adolescente. 

 

En la Tabla 5, según la calidad de cuidado del recién nacido, se aprecia 

que el 69.2 por ciento brindan un cuidado adecuado y solamente el 30.8 por 

ciento lo hace en forma inadecuada, resultado que es corroborado por 

(Papalia, 2005); quien menciona que toda mujer por su instinto materno va a 

cuidar de su hijo porque ella tiene influencia e impacto sin igual en la vida y 

desarrollo. Por ello es importante que la madre tenga conocimiento y actitud 

adecuada para cuidar a su recién nacido en forma eficiente y eficaz. 

 

El cuidado del recién nacido tiene que aprenderse, las madres 

adolescentes deben recibir y buscar información al respecto, tanto en el 

periodo prenatal como en el postnatal, puesto que a medida que obtiene 

información cambia conceptos, comportamientos, actitudes, refuerza 

conductas positivas, desarrolla habilidades y las aplica al satisfacer las 

necesidades de su recién nacido proporcionando un cuidado optimo y de 

calidad (Pirez, 2009). 
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Por otro lado el cuidado inadecuado esta influencia a múltiples factores 

maternos entre ellos al hecho de tener una familia con muchos hijos, 

ocasionando un estado de desorganización debido a que la madre comparte 

su tiempo en cuidar muchos niños porque al mayor número de hijos menos 

capaz será la madre en ofrecer oportunidades de atención a todos ellos, lo 

cual causa en el niño inseguridad, desconfianza, entre otros (Vargas, 2011). 

 

Estos hallazgos coinciden con el estudio realizado por (Quiroz, 2013) 

donde muestran que el 86.36% presento un cuidado adecuado y el 13.64% 

un cuidado inadecuado. 

 

Otro estudio por Corales y Sánchez (2014), en su estudio realizado en la 

provincia de Huamachuco sobre influencia de los factores socioculturales en 

la calidad de cuidado de inmediato del recién nacido de madres 

adolescentes, encontraron que el 64 por ciento de las madres adolescentes 

tenían una calidad de cuidado adecuado y el 36 por ciento inadecuado.  

 

En la Tabla 6 se observa que del cien por ciento de madres 

adolescentes con edades de 14 a 16 años, el 60 por ciento de ellas su 

calidad de cuidado del recién nacido es inadecuado y el 40 por ciento es 

adecuado; mientras que del cien por ciento de madres adolescentes de 17 a 

19 años, el 22.0 por ciento de ellas su calidad de cuidado del recién nacido 
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es inadecuado y el 78.0 por ciento es adecuado; al parecer conforme 

aumenta la edad de la madre disminuye la frecuencia de madres con 

cuidado inadecuado y se incrementa el porcentaje de madres con cuidado 

adecuado. 

 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba estadística que 

nos da un valor de p < 0.05 (p = 0.0052); es decir, existe relación 

estadísticamente significativa entre la calidad del cuidado del Recién Nacido 

y la edad de la madre. 

 

La vida de una mujer hacia una maternidad hace que madure 

precozmente, porque siente la presión de aprender para cuidar a su hijo.  

 

Papalia (2010), al respecto afirma que la edad de la madre es un factor 

ligado a la vida de los niños, en donde las madres adolescentes no siempre 

están identificadas con su rol y aún no están capacitadas ni tienen 

conocimientos suficiente para la crianza de sus hijos e hijas, y las madres 

adultas cuya edad cronológica refleja la maduración emocional más estable, 

tomando conciencia de sus responsabilidades del cuidado materno que les 

permiten adoptar mejores actitudes y decisiones firmes en la práctica 

preventiva de la salud de su hijo e hija favoreciendo un mejor crecimiento y 

desarrollo. 
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Maddaleno (2005), refiere que la edad es un factor importante que se 

debe considerar, para la adquisición de conocimientos sobre conductas 

saludables y prácticas de cuidado para sus hijos, debido a su forma de 

comportamiento emergente lo que le permite incrementar día a día sus 

capacidades de cuidado y con ello desarrollar conductas saludables. 

 

Es así que a mayor edad, la madre reafirma y adquiere nuevos 

conocimiento, mayor experiencia y cambia patrones socioculturales, a la vez 

que asume roles y responsabilidades, lo que permite adoptar mejores 

actividades, firmes decisiones en el cuidado que va a brindar al recién 

nacido (Vallone, 2008). 

 

Al contrastar los resultados con otras investigaciones se encontraron 

diferencias con León y De la Cruz (2012), quienes hallaron que las madres 

menores 16 años presentaron bajo nivel de información de cuidado del 

recién a término (89.5 por ciento), mientras que en las madres de 17 años a 

mas predomino el nivel de información básico (68.2 por ciento). 

 

Por lo tanto de la tabla se puede inferir que la edad de la madre 

adolescente, determinara el grado de capacidad intelectual, entendimiento y 

nivel de responsabilidad con el cual se va a desempeñar durante la crianza 

del recién nacido. 
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En la Tabla 7, se observa que del cien por ciento de madres 

adolescentes con grado de instrucción primaria, el 33.3 por ciento, de ellas 

su calidad de cuidado del recién nacido es inadecuado, y el 66.7 por ciento, 

es adecuado; mientras que del cien por ciento de madres adolescentes con 

grado de instrucción secundaria, el 38.3 por ciento, de ellas su calidad de 

cuidado del recién nacido es inadecuado, y el 61.7 por ciento, es adecuado. 

Por último, del cien por ciento de madres adolescentes con grado de 

instrucción superior, el 6.7 por ciento, de ellas su calidad de cuidado del 

recién nacido es inadecuado, y el 93.3 por ciento, es adecuado. 

 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba estadística que 

nos da un valor de p < 0.05 (p = 0.0211); es decir, existe relación 

estadísticamente significativa entre la calidad del cuidado del Recién Nacido 

y la edad de la madre. 

 

Resultados que coinciden con la (Organización Mundial de la Salud, 

2012), que refiere que la educación no es una simple transmisión de la 

información y memorización sino que demanda participación, es un proceso 

que permite modificar ideas, creencias, actitudes erróneas y cree nuevos 

hábitos que garanticen la promoción y protección de la vida del niño como 

un valor supremo. 
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Es por ello, que aquellas madres que tienen nivel educativo primario y/o 

sin instrucción muchas veces suelen tener más entrega y voluntad, en el 

momento de brindar cuidado a su recién nacido, lo cual puede deberse a 

que no todas las personas tienen la misma cultura, creencias y que el 

cuidado de los hijos es innato y generacional pero que siempre requiere de 

un aprendizaje para que este sea de calidad. 

 

Cosoi (2001), menciona que la instrucción en la persona interviene en el 

desarrollo potencial intelectual y de su personalidad, esto puesto que cada 

vez aumenta los niveles de escolaridad hasta llegar al grado de instrucción 

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

con más responsabilidad en cuidado de la salud del niño, especialmente del 

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

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

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

 

El grado de instrucción es un elemento facilitador que permite a las 

madres adquirir información y brindar cuidados adecuados. Un alto nivel de 

instrucción permite a la madre informarse sobre el cuidado integral de su 

recién nacido, permitiendo actitudes favorables; por el contrario, las madres 

con bajo nivel de instrucción tiene menos capacidad de decisión, no brinda 



58 

 

la atención necesaria, condicionando problemas como retraso en el 

desarrollo psicomotor y complicaciones que puede llevar a aumentar las 

tasas de mortalidad; por lo tanto, el grado de instrucción de una persona 

influirá en la modificación de sus hábitos y prácticas de salud (Llosa, 2011). 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

encontrados por Meléndez (2012), quienes refieren que en su estudio sobre 

Factores Biosocioculturales y el Nivel de Información Materna sobre 

Cuidados del Recién Nacido C.S. “Madre de Cristo” – La Esperanza, tienen  

educación secundaria 71.4% y educación primaria 65.2% con un nivel de 

información medio. 

 

En la Tabla 8, se observa que del cien por ciento de madres 

adolescentes con pareja, el 23.4 por ciento, de ellas su calidad de cuidado 

del recién nacido es inadecuado, y el 76.6 por ciento, es adecuado; y del 

cien por ciento de madres adolescentes sin pareja, el 50.0 por ciento, de 

ellas su calidad de cuidado del recién nacido es inadecuado, y el 50.0 por 

ciento, es adecuado. 

 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba estadística que 

nos da un valor de p < 0.05 (p = 0.0376); es decir, existe relación 
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estadísticamente significativa entre la calidad del cuidado del Recién Nacido 

y la edad de la madre. 

 

Estos resultados muestran que las madres en estudio 

dependientemente de tener o no pareja tienen un nivel de información 

adecuada, debido a que este grupo asumió con responsabilidad su rol 

materno, por otro lado las madres que viven con su cónyuge les resulta un 

proceso lleno de expectativas, pues el embarazo fue una decisión libre y 

compartida; que les confiere estabilidad emocional, mayor interés por 

informarse sobre aspectos relacionados a la crianza de los hijos y brindar 

cuidados óptimos durante el periodo neonatal. Cabe resaltar que las madres 

sin pareja, en las que el embarazo sobrevino accidentalmente experimentan 

sentimientos de culpa, soledad y preocupación y esto se relaciona a los 

acontecimientos limitados sobre la maternidad e incapacidad de adaptación 

a su rol materno (Gispert, 2012 y Pirez y Col. 2009). 

 

Ramona Mercer en su teoría Adopción del rol materno, referido en 

Marriner (2009), manifiesta, el estar casada le permite a la mujer tener la 

posibilidad de compartir sus emociones, vivencias y mejorar el 

comportamiento con su hijo, gracias a la fuerza y estabilidad que le puede 

otorgar el matrimonio. Y el hecho de estar soltera se constituye en un factor 

de riesgo tanto para ella como para sus hijos, debido a que las emociones 
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también actúan como fuentes motivadoras y en estos casos la tensión, la 

culpa y la ansiedad pueden conducir a la madres a realizar acciones que le 

producen alivio a ella, pero abandono a su hijo debidos a que estos son muy 

diferentes a lo que ella soñaba. 

 

Los resultados hallados en la investigación difieren de Alvitres y Gálvez 

(2008) en su investigación “Factores biosocioculturales y el cuidado del 

recién nacido” en Chepén, reportaron que no existe relación significativa 

entre el estado civil y el cuidado del recién nacido. Sin embargo Cárdenas y 

Segura (2011), en la investigación “Factores biosocioculturales y su relación 

con el cuidado del recién nacido” en Bolivia, demuestra que si existe 

relación significativa entre el estado civil y el cuidado del recién nacido. 

 

De la tabla se puede inferir que en el caso de las madres adolescentes 

que no cuentan con el apoyo de su pareja, estas se abocan totalmente a su 

nueva función, tratando así de reforzar aspectos educativos que les ayuden 

a comprender el crecimiento y desarrollo de su niño. Por otro lado, las 

madres adolescentes que tienen el apoyo de su pareja, después del 

nacimiento descubren que es mucho lo que necesitan aprender sobre sí 

mismos, así como de su hijo, sus nuevos roles y relaciones, por lo que se 

pueden enfrentar con mayor facilidad a todas estas necesidades. Esta 
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situación propicia a que los padres busquen información y apoyo de 

diferentes fuentes en busca de un mejor bienestar para su recién nacido. 

 

Finalmente en la Tabla 9, se observa que del cien por ciento de madres 

adolescentes procedentes de la costa, el 28.3 por ciento, de ellas su calidad 

de cuidado del recién nacido es inadecuado y el 71.7 por ciento, es 

adecuado; mientras que del cien por ciento de madres procedentes de la 

sierra, el 38.5por ciento, de ellas su calidad de cuidado del recién nacido es 

inadecuado y el 61.5 por ciento, es adecuado; por otro lado, del cien por 

ciento de madres adolescentes procedentes de la selva, el 33.3 por ciento, 

de ellas su calidad de cuidado del recién nacido es inadecuado y el 66.7 por 

ciento, es adecuado. 

 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba estadística que 

nos da un valor de p < 0.05 (p = 0.7728); es decir, no existe relación 

estadísticamente significativa entre la calidad del cuidado del Recién Nacido 

y la edad de la madre. 

 

Estos resultados llaman la atención porque generalmente la madre de la 

sierra y selva tiene costumbres y creencias que impiden cambiar o modificar 

conductas para mejorar la calidad de vida del niño. 
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Esto se puede asociar a que este grupo de investigación ha venido 

recibiendo información formal e informal ya sea de las instituciones de salud 

y/o otros; probablemente contribuyendo a desterrar en parte creencias y 

costumbres arraigadas de su lugar de origen (Vargas, 2011). 

 

Los hallazgos del presente estudio no pueden ser contrastados por no 

haberse reportado trabajos de investigación similares. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el análisis de los resultados, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 76.9% de la edad de las madres adolescentes tuvieron de 17 a 19 

años, y el 423.1% entre 14 a 16 años. 

 

2. El 72.3% de las madres adolescentes tuvieron grado de instrucción 

secundaria, el 23.1% de ellas con instrucción secundaria y el 4.6% 

tuvieron grado de instrucción superior. 

 

3. El 72.3% de las madres adolescentes viven con pareja y el 27.7% sin 

pareja. 

 

4. El 70.8% de las madres adolescentes proceden de la costa, el 20.0% de 

la sierra y el 9.2% de la selva. 

 

5. El 69.2% de madres adolescentes tienen calidad de cuidado adecuado y 

el 30.8% inadecuado. 
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6. Se encontró relación estadística significativa entre los factores: edad, 

grado de instrucción y unión conyugal, y la calidad de cuidado del recién 

nacido. 

 
 

7. No se encontró relación estadística significativa entre el factor lugar de 

procedencia y calidad de cuidado del recién nacido. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del presente estudio de investigación permiten hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar nuevas investigaciones estudiando otras variables por la 

importancia que tiene el tema tanto para la población adolescente como 

para los recién nacidos. 

 

2. Realizar actividades preventivo – promocionales dirigidas a la población 

adolescente, fomentando la práctica de valores y una vida sexual 

responsable. 

 

3. Que el personal de enfermería brinde educación permanente a las 

madres adolescentes mediante programas educativos para que 

refuercen sus conocimientos y mejores sus habilidades en el cuidado 

inmediato de su recién nacido. 

 

4. Concientizar a los padres y madres adolescentes sobre la importancia 

de su participación activa en el cuidado de su recién nacido para lograr 

su optimo crecimiento y desarrollo. 

 



66 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

Aguilar J. (2008). Cuidado de los bebes a lo largo de la historia. Fourcats 

media, SI. Madrid–España. Disponible en: 

http://www.todopapas.com/niños/cuidadosinfantil/la-crianza-de-los-

bebes-a-lo-largo-de-la-historia.html.  

 

Alvitres, S.; Gálvez, E. (2008).  Factores biosocioculturales y cuidado del 

recién nacido. Hospital de apoyo de Chepén. (Tesis inédita de 

Licenciatura en Enfermeria). Universidad Alas Peruana, Chepén. 

 

Arbulu P. y Col. (2009). Factores socioeconómicos y personales que 

influyen en el nivel desconocimiento sobre la atención del recién nacido 

en madres adolescentes de la Victoria (Tesis inédita de Licenciatura en 

Enfermeria). Universidad Mayor de San Marcos, Lima. 

 

Ausbell, D. (2010). Psicología Educativa. Edit. Trillas. México. 

 

Berhman, R. (2010). Tratado de Pediatría. 15va Ed. Mc Graw Hill. España. 

 

Burroughs, A; Leifer, G (2012). Enfermería Materno Infantil. 8va Ed. Mc 

Graw Hill Interamericana México.  

http://www.todopapas.com/niños/cuidadosinfantil/la-crianza-de-los-bebes-a-lo-largo-de-la-historia.html
http://www.todopapas.com/niños/cuidadosinfantil/la-crianza-de-los-bebes-a-lo-largo-de-la-historia.html


67 

 

Bustos, G. (2008). Guía de cuidados del recien nacido. Madrid, España: 

Editorial. Tintal y papel SL. 

 

Campbell, J. (2012). El hombre gramatical. Información, entropía, lenguaje y 

vida: Algunas reflexiones sobre el concepto de información y sus 

implicancias para el desarrollo de las ciencias de información. Goñi, I. 

 

Cabrera, R. y Rodríguez, K. (2013). Factores socioculturales y prácticas 

maternas sobre el cuidado del recién nacido en el hogar. HOSPITAL 

Belén de Trujillo. (Tesis inédita de Licenciatura en Enfermería). 

Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

Canda, E. (2007). Psicología Pedagógica. (2da ed). México: editorial. 

Interamericana. 

 

Cárdenas, I. y Segura, S. (2011). Factores biosocioculturales y su relación 

con el cuidado del recién nacido”. (Tesis inédita de Licenciatura en 

Enfermería). Bolivia. 

 

Cardozo, J. (2008). Conocimiento de Madres Adolescentes sobre Cuidados 

al recién nacido. Trabajo de Grado. Pontificia Universidad Javeriana, 

Facultad de Enfermería. Bogotá – Colombia 



68 

 

Cardozo, P. (2015). Conocimiento de Madres Adolescentes sobre Cuidados 

Básicos al recién nacido. Trabajo de Grado. Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Enfermería. Bogotá – Colombia. 

 

Chapilliquen, J. (2007). Nivel de conocimiento que tienen las madres 

adolescentes en el cuidado del recién nacido en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal. (Tesis inédita de Licenciatura en Enfermería). 

Universidad Mayor de San Marcos, Lima. 

 

Corales, N. y Sánchez, E. (2014). Factores socioculturales en el nivel de 

conocimiento de la madre adolescente sobre los cuidados inmediatos 

del recién nacido. (Tesis inédita de Licenciatura en Enfermería). 

Universidad Nacional de Trujillo, Huamachuco. 

 

Correa, A. (2014). Puericultura del recién Nacido. Colombia Disponible en 

http://encolombia.com/pediatria34499-crianza.htm.2000. 

 

Cosoi, E. (2001). Cuidado de los padres adolescentes y sus niños. 

Washington. EE.UU. 

 

Diccionario de la Lengua Española (2012) 22va Ed. Disponible en: 

http://www.deperu.com/diccionario/?pal=procedencia.  

http://encolombia.com/pediatria34499-crianza.htm.2000
http://www.deperu.com/diccionario/?pal=procedencia


69 

 

Dickason, E.; Silverman, B; Shult, M. (2010). Enfermería Materno Infantil. 

2da. Ed. Mosby/Doyma Libros. España. 

 

Domenech, E., Gonzales, N., Rodríguez, J. (2008). Cuidados generales del 

recien nacido sano. Canarias, España: editorial Vizcaya. 

 

Gispert, C. (2012) Consultor de psicología infantil y juvenil: La adolescencia. 

Ed. Océano. España. 

 

González S. (2008). Orígenes de la lactancia. Las Palmas de Gran Canaria 

– España, disponible en: 

http://www.todobebe.com/showthreaded.php/Number/75487   

 

Huaman, C. (2010). Relación entre las características sociodemográficas y 

el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre el cuidado del 

recién nacido. Hospital Rezola, Cañete. Disponible en: 

http:www.revistasacademicas.usmp.edu.pe/_uploads/artículos/59f01-

06.pdf 

 

Hurlock, E. (2009). Desarrollo del Niño. 2da ed. Edit. Mc Graw Hill 

Interamericana. Mexico. D.F. 

 

http://www.todobebe.com/showthreaded.php/Number/75487


70 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2010). El estado civil. 

Censos nacionales Perú. Disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est

/Lib1150/cap06.pdf. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2012).Tasa de 

analfabetismo. Disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est

/Lib1180/libro.pdf 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2013).Tasa de 

analfabetismo. Disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est

/Lib1095/libro.pdf .  

 

kliegman, R. y Behrman, R. (2009). Nelson Tratado de Pediatría. (18 ava 

ed). España: Editorial. Elsevier. 

 

Kolb, W. (2008). Neuropsicología Humana. (5ta ed). España: Editorial 

panamericana. 

 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1150/cap06.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1150/cap06.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1180/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1180/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf


71 

 

León, R. y De la Cruz, O. (2012). Nivel de Información y Tipos de Actitud 

sobre Algunos Factores Influyentes en primíparas. Hospital Belén de 

Trujillo. Tesis Nª 435. 

 

León, O. y Montero, I. (2003). Métodos de investigación en psicología y 

educación. (3ra ed).ciudad de Madrid, España: Editorial. Mcgraw-Hill / 

Interamericana. 

 

Lezama, E. y Meléndez A. (2005). Factores biosocioculturales y nivel de 

información materna sobre cuidados del recién nacido (Tesis inédita 

para obtener el Grado de Licenciada en Enfermería). Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo. 

 

Llanos, D.; Malca, A. (2010). Factores sociodemográfico y su relación con el 

cuidado del recién nacido. (Tesis inédita de Licenciatura en Enfermeria). 

Universidad Cesar Vallejo, Chepén.  

 

Llosa, B. (2011). Factores determinantes en el cuidado del recién nacido. 

(Tesis inédita de Licenciatura en Enfermería). Universidad Cesar Vallejo, 

Barrios Altos – Lima. 

 



72 

 

Maddaleno, M. (2005). La salud del Adolescente y del Joven. Organización 

Panamericana de la Salud. Publicación Científica N° 552. Washington 

DC. 

 

Mamani, G.; Huertas, D. (2012). Factores socioculturales y su relación con 

el nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido en madres 

adolescentes. Hospital Regional de Tacna. (Tesis inédita de Licenciatura 

en Enfermería). Universidad Privada de Tacna, Tacna, 

Marriner, A. (2009). Modelos y teorías de Enfermería 3ra. Ed. Harcort. 

Barcelona-España. 

 

Martínez y Martínez, R. (2011). La salud del niño y del adolescente. 5ta. ed. 

México: Masson-Salvat. 

 

Mata, M. (2009). Cuidado enfermero en el recien nacido. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2009/eim091h.pdf 

 

Medellín, C. (1995). Atención primaria de salud: Crecimiento y Desarrollo 

del ser Humano. Edit. Guadalupe. Colombia. 

 

Meléndez, A. (2012). Factores Biosocioculturales y el Nivel de Información 

Materna sobre Cuidados del Recién Nacido C.S. “Madre de Cristo” – La 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2009/eim091h.pdf


73 

 

Esperanza. (Tesis inédita de Licenciatura en Enfermería). Universidad 

Nacional de Trujillo. Perú.  

 

Menenghello, J. (1997). Pediatría 4ta Ed. Medica Panamericana. Argentina. 

 

Ministerio de Salud – MINSA (2011). Modelo de Atencion Integral de Salud 

basado en la Familia y comunidad. MAIS. 

 

Ministerio de Salud – MINSA (2013). Análisis del nacido vivo, factores de 

riesgo y determinantes en la salud. 

Montet, P. (1983). La vida cotidiana en el Egipto de los Faraones. Argos 

Vergara. España. Disponible en: 

http://amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/h-atencion.html. 

 

Nieto, M. y Ñique, L. (2013). Factores biosocioculturales y calidad de 

cuidado del recién nacido a término en madres adolescentes, Moche. 

(Tesis inédita de Licenciada de Enfermería). Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Organización Iberoamericana de la Juventud (2013). Disponible en: 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/

libro53/i/index.htm.  

http://amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/h-atencion.html
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/libro53/i/index.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/libro53/i/index.htm


74 

 

 

Organización Mundial de la Salud (2012). Foro mundial de la Salud. 

Ginebra. 

 

Organización Panamericana de la Salud (2012). Salud del Niño y del 

Adolescente Washington. EE.UU. 

 

Papalia, D.; Wendkos, O. (2005). Psicología del Desarrollo de la Infancia a 

la adolescencia 9na Ed. Mc. Graw-Hill Interamericana. México. 

 

Papalia, D.; Wendkos, S. (2009), Desarrollo Humano. (11ava ed). Colombia: 

Editorial. Mc Graw-Hill Interamericana. 

 

Papalia, D. (2010), Psicología del desarrollo. 9na ed. Colombia: Mc Graw 

Hill Interamericana. 

 

Pérez, J, (2007). Personalidad en hijos de madres solteras. (Tesis inédita de 

Licenciatura en Psicologia). Universidad Rafales Landivar. Guatemala. 

 

Pirez, G. y Col. (2009). Enciclopedia de la madre y el niño: Cuidado del 

niño. Edit. Océano Vol. II. España. 

 



75 

 

Polit, D; Hungler, B (2000). Investigación científica en ciencias sociales de la 

salud. 6ta. Ed. Edit. Mc Graw Hill Interamericana México D.F. Pag. 119 – 

123. 

 

Quiroz, M. (2013). Factores socioculturales maternos que influyen en el 

cuidado del niño menor de un año. Hospital Tomas La Fora-Guadalupe. 

(Tesis para optar el título de licenciado de enfermería).Universidad 

Nacional de Trujillo. Perú.  

 

Quispe, W.; Zapata, E. (2011). Influencia de factores maternos en el 

cuidado del recién nacido. (Tesis inédita de Licenciatura en Enfermería). 

Universidad Mayor de San Marcos, Lima. 

 

Reeder, J. (1995). Enfermería Materno Infantil 17va Edit. Interamericana Mc 

Graw Hill. México D.F. 

Rush University Medical Center (2013). El Recién Nacido – Los Patrones de 

Sueño. Chicago Illinois disponible en: 

http://www.rush.edu/spanish/speds/newborn/behrslep.html. 

 

Salcedo A; Ribes B; Moraga Ll. (20013). Recién Nacido: Cuidado de la piel. 

España. Disponible en: 

http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/tres/reciennacido.pdf.2003. 

http://www.rush.edu/spanish/speds/newborn/behrslep.html
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/tres/reciennacido.pdf.2003


76 

 

Salaverry, O. (2004). Causas y consecuencias del embarazo en 

Adolescentes. Disponible en: 

http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/embarazo.html. 

 

Samaniego, C. (2012) Población, trabajo y desarrollo. España. 

 

Servellon, P.; Camarena, P. (2012). Embarazo Adolescente. Disponible en: 

http://www.laprensagrafica.com/especiale/2005/mama/nota05.aspna 

 

Tavara, L (2015) Contribución de las adolescentes a la muerte materna en 

el Perú. UNMSM. Ginecología y Obstetricia. Lima – Perú; 50 (2): 111 – 

122. 

 

Unidad de Estadística del Hospital de Apoyo Chepén (2015) datos de 

Madres Adolescente. Chepén. Perú. 

 

Vallone F. (2008). Boletín informativo por 60º aniversario. Lactancia 

materna. Fundación Lacmat, Buenos Aires-Argentina. Disponible en: 

http://www.unicef.org.org/peru/_files/notas_prensa/carpetasinformativas/l

actancia_materna.pdf.  

 

http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/embarazo.html
http://www.laprensagrafica.com/especiale/2005/mama/nota05.aspna
http://www.unicef.org.org/peru/_files/notas_prensa/carpetasinformativas/lactancia_materna.pdf
http://www.unicef.org.org/peru/_files/notas_prensa/carpetasinformativas/lactancia_materna.pdf


77 

 

Vandales, S.; Rivera, M.; Kageyama, (2009). Lactancia materna, destete y 

ablactación: Una encuesta en comunidades rurales. Salud Pública. 

México. 

 

Vargas, R. (2011) Contexto socio-antropologico del crecimiento infantil. 

Venezuela. 

 

Walde, G. y Kasper, N. (2006). Nursing studen`t Perseotions of Instructor 

caring: An Instrumen based on Walson`s Theory of Transpersonal 

Caring. Journal of Nursing Education. Ciudad de Washington, USA. 

 

Watson, J. (1998). Enfermería Ciencias Humanas y Cuidado Humano. 

Editorial Publicación Liga Nacional para Enfermería Publicación Nº 15-

2236. Ner York. 

 

Whaley y Wong (2005). Enfermería Pediátrica. 4ta. Ed. Mosbby/Doyma. 

Libros. España. 

 

Wilson, D. (2009). Manual de Enfermería Pediátrica de Wong. (7ma ed). 

México: editorial. McGraw Hill. 

 



78 

 

Zoazo, N. (2013).Causas de la desintegración familiar y sus consecuencias 

en el rendimiento escolar y conducta de las alumnas de segundo año de 

la institución educativa nuestra Señora de Fátima de Piura. (Tesis 

inédita de maestra en Psicología). Universidad de Piura. Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

ANEXO 01 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y 

que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 

información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas 

o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 

consistentes. 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

K: El número de ítems  

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Items 

ST2: Varianza de la suma de los Items 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,841 34 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ANEXO 02 

INSTRUMENTO 

“CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIEN NACIDO DE MADRES 

ADOLESCENTES” 

Autoras: Lezama, E. y Melendez, A. (2005) 

Modificado por: Rosillo, R. y Vásquez, M. (2016) 

Instrucciones: 

A continuacion le presentamos uma lista de preguntas, para la cual le 

pedimos su colaboración marcando con una (X) la respuesta según su 

criterio. GRACIAS. 

I. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Fecha:                                                                                       Edad:        

FACTORES SOCIOCULTURALES: 

1. Grado de Instrucción: 

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

Superior (   ) 

2. Unión Conyugal: 

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

3. Procedencia: 

a) Costa (   )                     b) Sierra (   )          c) Selva (   ) 
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II. CALIDAD DE CUIDADOS DEL RECIÈN NACIDO 

Cada ítem tiene tres opciones de respuesta: De acuerdo (A), Indeciso (I), En 

desacuerdo (D). 

Nº ENUNCIADO A I D 

1 La forma correcta de coger al recién nacido para 
levantarlo, es con una mano la parte posterior del 
cuello y la cabeza; y con la otra los glúteos del 
recién nacido. 

   

2 El calostro es la primera leche materna y tiene 
una duración de 3 -5 días después del parto. 

   

3 Cree usted que el calostro tiene proteínas, 
vitaminas y defensas para el recién nacido. 

   

4 El recién nacido debe iniciar la lactancia materna 
inmediatamente luego del parto. 

   

5 Cree usted que se debe dar de lactar al recién 
nacido a libre demanda. 

   

6 La higiene de los pezones se realiza antes y 
después de dar de lactar al recién nacido. 

   

7 Cree usted que la alimentación ideal para su 
bebe durante los 6 primeros meses de vida es 
solamente leche materna. 

   

8 Una de las ventajas de la leche materna es que 
brinda todos los nutrientes que el bebe necesita. 

   

9 Para que el recién nacido eructe se coloca boca 
abajo, con la cabeza de lado, después de la 
lactancia materna. 

   

10 El recién nacido realiza deposición cada vez que 
se brinda lactancia materna. 

   

11 El color y la consistencia de las deposiciones a 
partir del cuarto día son amarillentas y blandas. 
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12 Los materiales que debe utilizar para el baño del 
bebe son: agua hervida tibia y jabón neutro (no 
perfumado). 

   

13 Cree usted que el baño del recién nacido se 
debe realizar por más de 10 min. Y dejando un 
día. 

   

14 El hisopo se debe utilizar en la limpieza de oídos 
del recién nacido. 

   

15 La higiene de los genitales en las niñas se realiza 
de arriba hacia abajo; y en los niños, se retrae el 
prepucio y se limpia en forma circular. 

   

16 La higiene del muñón umbilical se debe realizar 3 
veces al día con merthiolate incoloro o alcohol y 
gasa estéril. 

   

17 La higiene del muñón umbilical permite evitar 
presencia de secreciones y posteriores 
infecciones. 

   

18 El muñón umbilical, luego de la curación debe 
quedar descubierto (que no lo cubra el pañal). 

   

19 El muñón umbilical se desprende a los 20 días de 
nacido. 

   

20 Para vestir al bebe se utiliza, de preferencia, tela 
de seda. 

   

21 La posición adecuada que debe colocar a su 
bebe para que duerma, es de costado, con la 
carita a un lado. 

   

22 El recién nacido debe dormir sólo 10 horas al día.    

23 El sueño de un recién nacido es esencial para el 
control de la energía y la temperatura del cuerpo. 

   

24 El recién nacido puede ver, oír, degustar, o 
sentir. 
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25 La forma de estimular al bebe es cantándole, 
hablándole, acariciándole cuando lo baña, viste y 
dà de lactar. 

   

26 Los objetos de colores (blanco - negro) y sonidos 
musicales suaves, en la cuna del bebe, son un 
buen estímulo para él. 

   

27 Los controles de crecimiento y desarrollo del 
recién nacido se dà al 2do y 7mo día antes del 
primer mes de vida. 

   

28 Las vacunas son necesarias para el recién 
nacido. 

   

29 Las vacunas que se aplican al recién nacido 
durante los primeros días de vida son para 
prevenir la tuberculosis y la hepatitis B. 

   

30 Al recién nacido se le debe vacunar en caso de 
presentar vómitos, diarrea y/o fiebre. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ANEXO 03 

RESPUESTAS DEL INSTRUMENTO SOBRE CALIDAD DE CUIDADOS 

DEL RECIEN NACIDO DE MADRES ADOLESCENTES 

Nº ENUNCIADO A I D 

1 La forma correcta de coger al recién nacido para 
levantarlo, es con una mano la parte posterior del 
cuello y la cabeza; y con la otra los glúteos del 
recién nacido. 

3 2 1 

2 El calostro es la primera leche materna y tiene 
una duración de 3 -5 días después del parto. 

3 2 1 

3 Cree usted que el calostro tiene proteínas, 
vitaminas y defensas para el recién nacido. 

3 2 1 

4 El recién nacido debe iniciar la lactancia materna 
inmediatamente luego del parto. 

3 2 1 

5 Cree usted que se debe dar de lactar al recién 
nacido a libre demanda. 

3 2 1 

6 La higiene de los pezones se realiza antes y 
después de dar de lactar al recién nacido. 

3 2 1 

7 Cree usted que la alimentación ideal para su 
bebe durante los 6 primeros meses de vida es 
solamente leche materna. 

3 2 1 

8 Una de las ventajas de la leche materna es que 
brinda todos los nutrientes que el bebe necesita. 

3 2 1 

9 Para que el recién nacido eructe se coloca boca 
abajo, con la cabeza de lado, después de la 
lactancia materna. 

1 2 3 

10 El recién nacido realiza deposición cada vez que 
se brinda lactancia materna. 

1 2 3 
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11 El color y la consistencia de las deposiciones a 
partir del cuarto día son amarillentas y blandas. 

3 2 1 

12 Los materiales que debe utilizar para el baño del 
bebe son: agua hervida tibia y jabón neutro (no 
perfumado). 

3 2 1 

13 Cree usted que el baño del recién nacido se 
debe realizar por más de 10 min. Y dejando un 
día. 

1 2 3 

14 El hisopo se debe utilizar en la limpieza de oídos 
del recién nacido. 

1 2 3 

15 La higiene de los genitales en las niñas se realiza 
de arriba hacia abajo; y en los niños, se retrae el 
prepucio y se limpia en forma circular. 

3 2 1 

16 La higiene del muñón umbilical se debe realizar 3 
veces al día con merthiolate incoloro o alcohol y 
gasa estéril. 

3 2 1 

17 La higiene del muñón umbilical permite evitar 
presencia de secreciones y posteriores 
infecciones. 

3 2 1 

18 El muñón umbilical, luego de la curación debe 
quedar descubierto (que no lo cubra el pañal). 

3 2 1 

19 El muñón umbilical se desprende a los 20 días de 
nacido. 

1 2 3 

20 Para vestir al bebe se utiliza, de preferencia, tela 
de seda. 

1 2 3 

21 La posición adecuada que debe colocar a su 
bebe para que duerma, es de costado, con la 
carita a un lado. 

3 2 1 

22 El recién nacido debe dormir sólo 10 horas al día. 1 2 3 

23 El sueño de un recién nacido es esencial para el 
control de la energía y la temperatura del cuerpo. 

3 2 1 
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24 El recién nacido puede ver, oír, degustar, o 
sentir. 

3 2 1 

25 La forma de estimular al bebe es cantándole, 
hablándole, acariciándole cuando lo baña, viste y 
da de lactar. 

3 2 1 

26 Los objetos de colores (blanco - negro) y sonidos 
musicales suaves, en la cuna del bebe, son un 
buen estímulo para él. 

3 2 1 

27 Los controles de crecimiento y desarrollo del 
recién nacido se da al 2do y 7mo día antes del 
primer mes de vida. 

3 2 1 

28 Las vacunas son necesarias para el recién 
nacido. 

3 2 1 

29 Las vacunas que se aplican al recién nacido 
durante los primeros días de vida son para 
prevenir la tuberculosis y la hepatitis B. 

3 2 1 

30 Al recién nacido se le debe vacunar en caso de 
presentar vómitos, diarrea y/o fiebre. 

1 2 3 
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DE MADRES ADOLESCENTES. ALTO MOCHE – 2016” elaborado por las 
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