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Resumen 

 

Los factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido del caserío 

Los Bances – Túcume - 2019. Tuvo como muestra 21 madres adolescentes entre 12 a 19, de 

tipo cuantitativo, método descriptivo. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, el 

cual fue aplicado previo consentimiento informado. El instrumento fue validado con el alfa 

de cronbach y por juicio de expertos, obteniendo un resultado confiable de 0.61, utilizamos 

el programa Microsoft Excel 2016 y el software IBM SPSS 19, mostrando tablas. El 62% se 

encuentran en una edad de entre los 16 y 19 años, y el 38% entre 12 a 15 años, 57% estado 

civil de conviviente, el 29% se encuentran solteras, y en un menor grado de 5% casada, 

separada y viuda. el grado de instrucción el 71% cuentan con secundaria incompleta y el 

29% con secundaria completa. Su ocupación el 62% actualmente son amas de casa, el 24% 

trabajan, el 14% son estudiantes. La religión 81% practican la doctrina católica y el 19% la 

no católica., el 57,1% tiene un nivel de ingresos de 600-930 nuevos soles, el 33,3% de 0-500 

nuevos soles y el 9,5% de 1000 a más, el 57,1% de las madres adolescentes provienen de 

lugar de procedencia del mismo Túcume, el 23,8% de Mórrope, el 19% de Mochumi. el 52% 

de las madres adolescentes tienen conocimiento de los cuidados del recién nacido porque lo 

aprendió por costumbres y el 33% por cultura y el 14% por conocimientos de salud. Es así 

que se concluye que los factores culturales y sus características sociodemográficas influyen 

en las madres adolescentes. 

Palabras Clave: factores culturales, madres, cuidado, recién nacido, adolescentes. 
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Abstract 

 

The cultural factors of adolescent mothers in the care of the newborn of the hamlet Los 

Bances - Túcume - 2019. It had as sample 21 adolescent mothers between 12 to 19, of 

quantitative type, descriptive method. The instrument that was used was the questionnaire, 

which was applied with prior informed consent. The instrument was validated with the 

cronbach alpha and by expert judgment, obtaining a reliable result of 0.61, we used the 

Microsoft Excel 2016 program and the IBM SPSS 19 software, showing tables. 62% are 

between 16 and 19 years old, and 38% between 12 to 15 years, 57% marital status, 29% are 

single, and to a lesser degree 5% married, separated and widowed. the educational level 71% 

have incomplete secondary and 29% complete secondary. Their occupation 62% are 

currently housewives, 24% work, 14% are students. The religion 81% practice Catholic 

doctrine and 19% non-Catholic., 57.1% have an income level of 600-930 nuevos soles, 

33.3% of 0-500 nuevos soles and 9.5 % of 1000 or more, 57.1% of adolescent mothers come 

from the place of origin of Túcume itself, 23.8% from Mórrope, and 19% from Mochumi. 

52% of adolescent mothers are aware of newborn care because they learned it by customs 

and 33% by culture and 14% by health knowledge. Thus, it is concluded that cultural factors 

and their sociodemographic characteristics influence adolescent mothers. 

 

Keywords: cultural factors, mothers, care, newborn, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los factores culturales nos encamina a descubrir porque las adolescentes son madres a 

temprana edad ,así mismo a encontrar las situaciones que conllevan a que una madre 

adolescente pongan en riesgo y compliquen la salud del recién nacido ,siempre respetando 

su dimensión cultural, ya que son madres que  aún no han terminado de educarse por lo tanto 

influirá su inmadurez ,su religión y procedencia a la que pertenecen ,lo que no permitirá que  

el recién nacido se le favorezca un óptimo cuidado, es por ello que involucra a los 

profesionales vigilar por su salud del recién nacido y orientar en la educación a las madres 

adolescentes sobre el buen cuidado del recién nacido  ; lo que ha motivado indagar sobre: 

Factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido del caserío 

los Bances - Túcume – 2019.El tema de embarazo de niñas y adolescentes es uno de los 

problemas sociales que se agrava progresivamente en el Perú y en la región. Solo en nuestro 

país, cada día, aproximadamente cinco niñas entre 9 y 13 años se convierten en madres, 

según el registro de atenciones del Seguro Integral de Salud (SIS) del 2017. A lo largo de 7 

años (2011-2017), fueron atendidos más de 14 mil 325 partos en este grupo etario, incluidas 

niñas de 10, 11 y 12 años de edad. En el caso de las zonas rurales del país, la situación es 

más crítica, donde 23 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad son madres o 

están embarazadas por primera vez. Mientras en las zonas urbanas, 11 de cada 100 están en 

la misma situación (menos de la mitad con respecto a la población rural), según estadística 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática. La mortalidad neonatal en el Perú se 

diferencia según escenarios; mientras en la costa predominan los daños relacionados con 

prematuridad-inmaturidad; la sierra y la selva registran la mayor mortalidad neonatal 

evitable con predominancia de la asfixia y las infecciones.  

 

 Estructuralmente la investigación consta de cuatro capítulos: Capítulo I: El problema: 

definición y delimitación del problema, formulación del problema, justificación y objetivos. 

Capítulo II: Marco teórico: antecedentes del problema, marco conceptual, y variables. 

Capítulo III: metodología: tipo de estudio y diseño de investigación, población y muestra, 

unidad de análisis, métodos e instrumentos de recolección de datos, procesamiento y análisis 
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de datos, Capítulo IV: Presentación de resultados, interpretación, análisis y discusión. 

Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 

 

Finalmente, los resultados de esta investigación nos conducirá a conocer los factores que 

determinan a que una adolescente sea madre a temprana edad ,debido a su inmadurez de 

madre es que pone en riesgo la vida de su recién nacido ,todo ello ,servirá  para implementar 

estrategias de cuidado en las zonas rurales, donde se realizan cuidados  de tipo cultural en el  

neonato; teniendo en cuenta la aplicabilidad de la teoría del sol naciente de Leininger que 

respalda a las enfermeras para brindar el cuidado transcultural, considerando la cultura de 

las personas y la forma o perspectiva de ver la vida. 
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1.1. Realidad Problemática. 

 

España cuenta con índices elevados de embarazos adolescentes siendo los más 

vulnerables aquellos con condiciones económicas bajas representando solo en Barcelona 

tasas de hasta 25.9 embarazos por cada 1000 adolescentes que nos superan las edades entre 

15 a 19 años, equivalente a 4 veces más que en distritos con ingresos altos. A pesar que se 

ha reducido las tasas de embarazos aún hay mucho trabajo que realizar para continuar con 

los cambios. La cultura entre zonas y familias influyen en la formación y creencias de como 

criar o como debe ser con las adolescentes y del mismo modo con la crianza de los hijos de 

estas. ( 1)    

La cultura en algunas provincias de Argentina lleva a que las mujeres no sean 

respetadas, ni consideradas y complementándose con la pobreza y el maltrato, toman el 

embarazo como una opción de libertad o de adquirir respeto en sus comunidades, no teniendo 

mayor aspiración para un crecimiento propio, la misma costumbre puede llevar a que sus 

hijos sean criados de la misma manera creándose una cadena que afectado por sus propios 

factores culturales mantienen y contribuyen a que los embarazos adolescentes de mantengan 

y crezcan y la vida de los adolescentes se estanque en solo cuidar a los hijos. (2) 

Un reporte emitido por Save The Children muestra cifras considerables de embarazos 

adolescentes en México, indicando que de cada 5 nacimientos uno es de una adolescente 

cuya edad se encuentra por debajo de los 20 años, la tercera parte de los embarazos no son 

planificados, más del 53% de los jóvenes indican que es en la escuela donde adquieren mayor 

información sobre sexualidad, adolescentes cuyas edades se encuentran entre 15 y 19 años 

tienen antecedentes de un embarazo y solo han podido llegar a estudios de nivel secundario 

representan el 59%. Los embarazos adolescentes se ven afectados por factores como la 

pobreza, desnutrición, inmadurez reproductiva y desigualdad de género que en conjunto no 

solo ocasionan altos índices de natalidad sino también de mortalidad tanto de la madre como 

del niño. ( 3)  
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  La OMS sostiene que son los países en desarrollo quienes cuentan con índices 

mayores de embarazos adolescentes como son américa latina, el caribe y áfrica subsahariana. 

Se estima que por lo menos 16 millones de niñas han tenido un niño en edades de 15 a 19 

años, siendo que el 95% de estas son de países en vía de desarrollo evidenciando los factores 

que influyen como no contar con recursos, limitada o nula educación, pobreza extrema, así 

como también cuestiones culturales como costumbres, matrimonios arreglados a corta edad. 

( 4)  

En el Perú cada 100 embarazos 13 son de adolescentes que no pasan de 15 a 19 años, 

en el año 2018 RENIEC registro 2325 nacimientos cuyas madres se encuentran en edades 

entre 12 y 14 años, lo que provoca este alto número de embarazos adolescentes que sigue 

creciendo cada año, la falta de educación, información sexual, métodos anticonceptivos, 

comunicación y orientación a los jóvenes, como puede una niña de 14 años criar a un hijo si 

ni siquiera ella ha terminado de madurar, los factores como pobreza, costumbres, violencia 

tienden a ser grandes influyentes y con mayor proporción en zonas de bajos recursos. ( 5) 

El crecimiento de los embarazos adolescentes ha ido incrementándose llegando al 

12.6% de adolescentes entre 15 y 19 años, siendo las de mayor preocupación las regiones de 

la selva donde no solo se trata de los embarazos sino también de los cuidados a los recién 

nacidos, zonas alejadas y vulnerables donde la pobreza es muy notoria y las comunidades se 

guían por costumbres que se traspasan de generación en generación efectúan el cuidado y la 

crianza de los bebés en base a ello, no brindándoles cuidados médicos, siendo atendidas por 

parteras y no obstetras, no contando con espacios libres de contaminación, guiándose por 

tradiciones empíricas que muchas veces puede llevar a la muerte no solo del niño sino 

también de la madre. ( 6)     

Un dato que también sobresale es que muchas adolescentes se comprometen con 

personas mayores ya sea por tradición, desafíos o recomendaciones, según el censo del 2017 

se obtuvo que la mayoría de casos se dan en zonas de pobreza y extrema pobreza, 

ocasionando limitaciones a las adolescentes como la educación, salud, riesgo de mortalidad 

materna. ( 7) 
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A nivel local, nos ubicamos en el contexto social del Caserío Los Bances en el Distrito 

de Túcume que forma parte de la provincia y departamento de Lambayeque. El distrito de 

Túcume, se encuentra ubicado en la parte baja del Rio La Leche y su característica principal 

como distrito rural que cuenta con un estimado de 23,311 habitantes durante el año 2017 

según datos estadísticos de instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, es que es 

su población en su mayor porcentaje carece de servicios básicos como agua, luz, desagüe, 

telefonía fija, asfaltado de pistas, y salud. La investigadora a través del desarrollo de sus 

prácticas pre profesionales en el Caserío Los Bances que forma parte del distrito de Túcume, 

pudo identificar que las madres adolescentes (madres primerizas) que forman parte de este 

centro poblado, por problemas de acceso a los servicios de servicio publica en general, 

tienden al desarrollo de prácticas para el cuidado de sus recién nacidos que están basadas en 

sus creencias y costumbres que proceden de su familia cercana y lugar de origen. La presente 

investigación, tuvo como objetivo poder dar a conocer los factores culturales de las madres 

adolescentes (madres primerizas) que residen en el Caserío Los Bances en relación a las 

prácticas basadas en sus creencias y costumbres que realizan para el cuidado de su recién 

nacido. 

1.2 Antecedentes del estudio 

 

En Ecuador, Zambrano E. ( 8), 2018 en su tesis Nivel de conocimiento de las madres 

sobre el cuidado del recién nacido en la Parroquia Tabiazo. En la cual explico que los recién 

nacidos necesitan cuidados especiales para su adecuado desarrollo y fortalecimiento motor, 

muchas veces por influencia de costumbres o creencias no se les da la adecuada atención 

pues se piensa que no es necesario llevarlos a un médico o a un control, en la parroquia 

Tabiazo sucede que las madres no efectúan un adecuado cuidado de los bebés en casa, debido 

a su falta de educación pues la mayoría solo ha estudiado primaria, cuentan con ingresos 

bajos y siempre están ocupadas solo de su hogar. La investigación concluyo que las madres 

tienen conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna, la higiene en el recién 

nacido, y el cuidado del cordón umbilical, en relación a la seguridad del recién nacido no 

cuentan con conocimientos adecuados lo que puede ocasionar situaciones perjudiciales en 

el bebé.      
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En Ecuador, Gaón D. ( 9), 2018 en su tesis Nivel de conocimiento de las madres 

adolescentes primigestas en el cuidado del recién nacido con enfoque intercultural en el 

Cantón Cotacachi 2017. En la cual explico que las condiciones de pobreza afectan a muchas 

zonas en el mundo y con ello la falta de conocimiento y oportunidades para muchos jóvenes 

que a corta edad terminan convirtiéndose en madres que ante las malas condiciones tratan 

de seguir, sabiendo que en estado de embarazo sus oportunidades de trabajar o estudiar son 

mínimas, como en el cantón Cotacachi muchas adolescentes son madres a corta edad y por 

la misma falta de educación los cuidados del bebé se ven basados en su cultura, por 

costumbres y creencias que si bien son necesarias conocer es importante que se comprenda 

que el recién nacido necesita cuidados especiales que se complementan con controles de 

médicos especializados. La investigación concluyo que la mayoría de jóvenes son de corta 

edad, y madres solteras, la mayoría esta aun estudiando secundaria, tienen un conocimiento 

alto en cuanto al cuidado del bebe, pero bajo en cuanto al reconocimiento de alarmas y 

síntomas siendo necesario brindar capacitación respecto al tema.     

En Ecuador, Quilca E. ( 10), 2017 en su tesis Factores socioculturales y nivel de 

conocimiento del cuidado del recién nacido de madres primíparas atendidas en el centro de 

salud El Tejar, Ibarra 2017. En la cual explico que los altos índices de embarazos 

adolescentes se generan por falta de información, pobreza, educación, orientación de los 

padres y otros, que afectan el proyecto de vida de los jóvenes pues deben asumir su 

responsabilidad de convertirse en padres, por lo general los índices más altos se dan en zonas 

rurales, o que repercute en el cuidado del recién nacido para quien los primeros días de vida 

son determinantes, y se ven influenciados por los factores socioculturales de la madre como 

su edad, su nivel de estudios, condición social y cultura, por ello la responsabilidad de la 

madre es fundamental para orientarse a brindar un adecuado cuidado al bebé. La 

investigación concluyo que las madres cuentan con conocimiento sobre el cuidado del bebé, 

pero tienen mucho desconocimiento sobre cómo desarrollar sus habilidades motoras, 

estimulación temprana y signos de alerta para su protección, por lo que es necesario brindar 

información y capacitación en temas relevantes para el cuidado y desarrollo de los recién 

nacidos.     
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En Tarapoto, Vásquez N. y Burillo D. ( 11), 2018 en su tesis Relación entre factores 

socioculturales y nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido a término en 

madres adolescentes atendidas en el Hospital II -2 Tarapoto, agosto - diciembre 2017. En 

la cual explico que a pesar que la etapa materna es una de las más ansiadas por las mujeres 

no lo es de las adolescentes, a ellas les toca asumir una responsabilidad tan grande sin haber 

terminado de crecer, madurar y ser hijas, por lo que ocasiona muchos conflictos como el 

rechazo al embarazo más aún si no tienen el apoyo de la pareja y de la familia, los lugares 

de procedencia y las costumbres, educación y nivel económico también son determinantes 

para un adecuado cuidado del bebe, por lo general si las madres no han madurado les será 

sumamente difícil cuidar adecuadamente a su hijo. La investigación concluyo que se debe 

tomar en cuenta los factores socioculturales de las madres para una adecuada comunicación 

y enseñanza del cuidado, las familias deben preocuparse por mejorar la comunicación con 

sus hijos y buscar evitar embarazos a corta edad, los centros de salud deben hacer mayor 

difusión de educación sexual y prevención a través de métodos anticonceptivos. 

En Ica, Castro A. ( 12), 2017 en su tesis Factores socioculturales e información que 

tienen las puérperas adolescentes sobre el cuidado de su recién nacido. Puesto de Salud San 

Martín De Porres, Pisco Junio 2016. En la cual explico que los embarazos en adolescentes 

ocasiona que estas maduren de manera abrupta para asumir la responsabilidad de criar a un 

hijo, se ha visto en el puesto de salud San Martin de Porres que son muchas las jóvenes que 

se encuentran en estado de gestación o que ya tienen un hijo y son aun adolescentes que 

desconocen sobre cómo cuidar a su recién nacido, muchas no tienen estudios completos, se 

encuentran en zonas de pobreza y sus ingresos económicos son reducidos. La investigación 

concluyo que los factores socioculturales son relevantes para un adecuado cuidado en los 

bebés, y como las madres entienden a sus hijos, el conocimiento que tienen para un adecuado 

cuidado es mínimo por lo que es importante que se efectúen programas de formación y 

enseñanza de puntos básicos en el cuidado del bebé y como reconocer sus alertas para una 

adecuada seguridad.   
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En Huánuco, Hualpa S. ( 13), 2016 en su tesis Conocimiento y conductas de cuidados 

básicos al recién nacido por madres adolescentes, usuarias del Hospital Regional Hermilio 

Valdizan Medrano de Huánuco, 2016. En la cual explico que los embarazos adolescentes 

han ido en aumento con el pasar de los años y se está convirtiendo en un gran problema que 

dificulta el adecuado desarrollo de los jóvenes pues dejan etapas sin concluir que con el 

tiempo repercute en la crianza de sus hijos y en su propio comportamiento como madres, en 

el hospital regional Hermilio Valdizan Medrano se ha podido ver que muchas jóvenes que 

son atendidas no pasan los 18 años y ya se encuentran en estado de gestación o con hijos 

evidenciando dificultades para comprender y efectuar cuidados adecuados a sus bebés. La 

investigación concluyo que el nivel de conocimiento de las madres para cuidar a sus hijos es 

bajo, que es necesario efectuar charlas para que las adolescentes puedan informarse mejor y 

comprendan la importancia de un adecuado cuidado para que el niño tenga un adecuado 

crecimiento y no haya riesgos de enfermedades severas o complicaciones en su desarrollo.   

 

En Chiclayo, Castañeda L. ( 14), 2017 en su tesis Nivel de conocimientos sobre los 

cuidados del recién nacido en casa de las madres adolescentes primigestas de una 

institución de salud pública, Lambayeque, 2016. En la cual explico que habiéndose 

convertido en un problema de atención pública los embarazos adolescentes van en aumento 

cada año poniendo en riesgo no solo la vida de las madres sino también la de los niños recién 

nacidos, la inmadurez del cuerpo de la adolescente influye mucho en estos casos así como 

malos cuidados, mala alimentación, pobreza, ingresos bajos, y más aún si no saben cómo 

cuidar a sus hijos recién nacidos pudiendo ocasionar que estos no se desarrollen 

adecuadamente, enfermen con facilidad, debido al descuido de las madres, y el soporte que 

la familia le pueda brindar con apoyo y sobretodo con enseñanzas. La investigación concluyo 

que los niveles de conocimiento sobre el cuidado del bebé por parte de las madres son bajos, 

por lo que es importante que se efectúen programas de planificación familiar, y cuidado de 

los recién nacidos por parte de los centros de salud, que contribuya con mejorar la calidad 

de vida tanto del niño como el de sus madres que a su corta edad deben asumir este rol tan 

importante. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema.  

 

1.3.1 Modelo Transcultural de Madeleine Leininger  

 

Modelo Transcultural de Madeleine Leininger: Enfocada en el estudio, 

comparación y análisis de las diversas culturas y subculturas a nivel mundial enfocado a los 

valores relacionados al cuidado, creencias, costumbres de la salud y enfermedades y en las 

prácticas de cuidado para las mismas. ( 15) 

 

1.3.2. Factores culturales 

 

1.3.2.1. Definición de factores culturales  

 

Son aquellos que permiten tener un conocimiento amplio sobre los rasgos 

característicos que marcan la diferencia entre grupos humanos y asentamientos 

poblacionales que comparten un espacio geográfico y social y todas sus costumbres, 

tradiciones y cultura. ( 16)   

 

1.3.3.  Tipos de factores culturales 

  

Factores educativos: Enfocado en el nivel de educación que pueden alcanzar los 

jóvenes, su escolaridad promedio y cuantos pueden acceder a ella. ( 17) 

 

Factores económicos: Nivel de ingresos que les permita tener una vida adecuada, sin 

carencias, cubriendo sus necesidades básicas, incluyendo salud y medicamentos, medios 

laborales para mantenerse estables económicamente y realizados. ( 17) 

 

Factores políticos y legales: Niveles de criminalidad a los que se puede estar expuesto 

e índices de integración a organizaciones por necesidad, influencia o decisión libre. ( 17) 
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Valores culturales y estilos de vida: Conocer a profundidad las características de los 

problemas de salud de mayor frecuencia, cuáles son las creencias más marcadas al respecto, 

mitos y valores que forman parte del grupo comunitario. ( 17) 

 

Factores sociales y familiares: Análisis de la natalidad, tipo de familia, edad 

promedio, calidad de la vivienda y componentes del estilo de vida. ( 17) 

 

Factores religiosos y fisiológicos: Se enfoca en la religión que practica cada 

comunidad o grupo y como consideran la relación entre problema de salud-enfermedad-

muerte. ( 17) 

 

1.3.3. Cuidado del recién nacido  

 

1.3.3.1. Definición de recién nacido   

 

Se considera recién nacido a los bebés que tienen 27 días o menos de vida, etapa que 

cumple un rol determinante en la formación del bebé por los múltiples cambios que afronta 

y que marcan el desarrollo del mismo. ( 18) 

 

1.3.3.2. Principales cuidados del recién nacido 

 

El cordón umbilical: Demora en desprenderse de 3 a 12 días después del nacimiento 

del bebé, se debe lavar con agua y jabón por lo menos una vez al día, se debe secar bien para 

luego colocarle una gasa estéril a la que se le agrega alcohol de 70°, la gasa debe ser 

cambiada cada vez que esta esté expuesta a la orina o heces del bebé; cuando el cordón llegue 

a desprenderse debe efectuarse el mismo proceso hasta que la cicatriz este totalmente sana. 

( 19) 
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Limpieza corporal: El recién nacido debe recibir baño a diario con agua temperada a 

unos 36° C y con jabón cuya composición debe tener pH acido, se debe tener un cuidado 

especial en los pliegues de su piel. En el caso de la zona del pañal debe ser limpiada con 

sumo cuidado cada vez que sea necesario. ( 19) 

 

La ropa: Debe contar con mucha comodidad y de preferencia que sea amplia para que 

el bebé tenga movilidad, lo más recomendable es que sea siempre de algodón puesto que 

otro material puede ocasionar irritación. Por lo general los recién nacidos en los primeros 

días de vida tienden a enfriarse muy rápido por ello la ropa que use debe poder adaptarse a 

las temperaturas del ambiente sin exceder los niveles de ropa. ( 19)  

 

Las uñas: Se debe tener cuidado con las uñas pues el bebé puede arañarse y lastimarse, 

deben cortarse o limarse para evitarlo, se debe usar una tijera de punta redonda, y es 

necesario coger muy bien la manito del bebé para evitar algún incidente y aprovechar un 

momento de tranquilidad del mismo. ( 19)  

 

La habitación: Debe ser una habitación tranquila, con iluminación natural suficiente 

y ventilada a unos 20°C. ( 19) 

 

La cuna: El colchón debe ser firme y no debe contener almohadas ni juguetes en ella, 

evitar que este con demasiado abrigo y no es recomendable cubrir la cabeza del bebé cuando 

está dormido, se recomienda que él bebé comparta la habitación con los padres hasta los 6 

meses, facilitando la lactancia y cuidados durante sus momentos de sueño. La forma correcta 

de dormir es boca arriba. ( 19)  

 

Paseos y exposición al sol: Se recomienda pasear al bebé a partir de los 7 a 10 días si 

el clima es adecuado. Es importante que tenga exposición al sol para prevenir enfermedades 

como raquitismo, ya que el aporte de vitamina D por el sol ayuda a prevenirlo, se debe evitar 

la exposición directa y los momentos de mayor calor. ( 19)  
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1.4. Formulación del problema.  

¿Cuáles son los factores culturales de las madres adolescentes que determinan el 

cuidado del recién nacido del caserío los Bances - Túcume – 2018? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

 

La presente investigación se justifica, puesto que estuvo enfocada en describir y dar a 

conocer los factores culturales de las madres adolescentes (madres primerizas) que residen 

en el Caserío Los Bances en relación a las prácticas basadas en sus creencias y costumbres 

que realizan para el cuidado de sus hijos recién nacidos. También, la presente investigación 

se justifica, porque estuvo enfocada en generar debate y reflexión sobre las dificultades que 

atraviesan la población del Caserío Los Bances para el acceso a servicios básicos de salud y 

otros servicios básicos como luz, agua, desagüe, y asfaltado de calles y veredas; 

especialmente si se considera que existe una población de madres adolescentes que en caso 

sus hijos recién nacidos se enfermen, tendrán que trasladarlos a otra ciudad para su atención 

médica, así mismo se justifica porque se dio a conocer al Puesto de Salud  de los Bances la 

problemática que surge en  un  grupo poblacional de  madres adolescentes que presentan 

ante  los cuidados de sus recién nacidos . 

 

1.6. Hipótesis  

 

La presente investigación carece de hipótesis de estudio. 

 

1.7. Objetivos  

 

   1.7.1. Objetivo general  

 

Describir los factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado del recién 

nacido del caserío Los Bances – Túcume - 2018. 
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    1.7.2 Objetivos específicos 

  

Identificar las características sociodemográficas de las madres adolescentes del 

caserío Los Bances – Túcume – 2018. 

Describir los factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado del recién 

nacido del caserío Los Bances – Túcume – 2018. 

II. MATERIAL Y MÉTODO  

 

2.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación  

 

El tipo de investigación fue descriptivo porque se describieron los atributos mas 

importantes del fenómeno en estudio, sin realizar ningún tipo de manipulación intencional 

 

Así mismo es cuantitativo, porque se siguió un orden especifico en la ejecución de 

cada una de las fases del estudio. 

 

En tal sentido se determina que el diseño de investigación utilizado fue el de tipo 

Descriptivo-Cuantitativo. El diseño utilizado para la presente investigación se presentó en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

DONDE: 

M = Es la muestra donde se realiza el estudio. 

O = Información relevante o de interés recogida. 

A = Análisis. 
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2.2 Población y muestra 

 

El caserío Los Bances del distrito de Túcume, provincia de Lambayeque, 

departamento de Lambayeque, según el (INEI) Instituto Nacional de Estadística e 

Informática nos dice que cuenta con una población de 3487 habitantes, de los cuales 21 son 

madres adolescentes entre los 12 y 19 años de edad.  

 

Fuente (ENAHO 2017) Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza. 

 

Dado que la población es menor a 50 individuos se opta por trabajar directamente con 

las 21 madres adolescente entre 15 a 19 años de edad del caserío Los Bances - Túcume. 

 

2.3 Variables, Operacionalización  

 

Variable 

Factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido en el 

caserío Los Bances – Túcume – 2018 

 

Definición conceptual: Conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden ser 

claros, precisos, ordenados, vagos y/o inexactos, que han adquirido las madres adolescentes 

mediante observación o transmisión oral, acerca del cuidado físico y de estimulación 

temprana del recién nacido orientado a satisfacer sus necesidades básicas y favorecer su 

crecimiento y desarrollo. 

 

Definición operacional: Información tanto práctica como ideal que tiene la madre 

adolescente acerca del cuidado de su recién nacido en los aspectos físicos y de estimulación 

temprana. 
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Operacionalización 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Técnica e 

instrumento de 

recolección de 

datos 

Factores culturales de 

las madres 

adolescentes. 

Características 

sociodemográficas 

Edad 

Estado civil 

Grado de instrucción, 

Ocupación  

Religión. 
Encuesta - 

Cuestionario  

Factores 

Culturales  

Nivel de Ingresos 

Lugar de Procedencia 

Tipo de conocimientos 

 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

 

Se realizó mediante encuestas que es la recolección de datos a través del instrumento 

denominado cuestionario que es un conjunto de preguntas cerradas acerca de los hechos o 

de la investigación y son respondidos por las madres adolescentes para la obtención de datos.   

 

Se realizó la validación por juicio de tres expertos, con especialidad en neonatología y 

en cuidados intensivos en recién nacidos, gracias a sus orientaciones y observaciones 

sirvieron para mejorar el instrumento y llevarlo a aplicar al campo de estudio, lo que permitió 

conocer los factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido. 

 

En relación a la línea de investigación, se aplicó la prueba piloto al 10% de la muestra 

que representa a 21 madres adolescentes del caserío los Bances   y se realizó la confiabilidad 

mediante el método de consistencia interna de Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificado obteniendo una puntuación de 0.61. 

 

El instrumento se validó por el alfa de cronbach, obteniendo una fiabilidad de 0,61 que 

lo ocupa en el rango de confiable según el cuadro de Kuder Richardson que menciona que 

de 0,60 a 0,65 es confiable. 



22 
 

 

VARIABLE ALFA DE 

CRONBACH 

CONFIABILIDAD 

FACTORES 

CULTURALES 

             0.61 ACEPTABLE 

 

La confiabilidad es buena cuando su coeficiente se acerca a 1 y es mayo que 0, por lo cual 

la confiabilidad del instrumento es ACEPTABLE. 

2.5 Procedimiento de análisis de datos  

 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 2016 y el 

software IBM SPSS 23. Una vez tabulado los datos registrados en el cuestionario aplicado a 

la población seleccionada, se procedió a realizar un análisis descriptivo e inferencial 

referente a los resultados obtenidos. 

 

2.6 Criterios éticos  

 

Rigor ético: En relación a la ética: se tuvo en cuenta los siguientes principios éticos 

que aseguraron la validación del trabajo de investigación:  

 

Consentimiento informado: En el presente trabajo de investigación las madres 

adolescentes de los recién nacidos tomaron la decisión de participar voluntariamente, las 

cuales no serán influenciadas por los autores del trabajo, respetando en todo momento su 

decisión, en tal sentido la madre participante firmó un consentimiento informado a través 

del cual expreso su libre participación en la investigación.  

 

Beneficencia: El presente trabajo de investigación se centró en conocer los factores 

culturales  que posee la madre adolescente sobre el cuidado materno del recién nacido, por 

tanto con los resultados obtenidos se logró identificar las debilidades y fortalezas de la 

madres en el cuidado del recién nacido. 
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Justicia: Tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las 

situaciones de desigualdad (ideología, social, cultural, economía, religión. Este trabajo se 

aplicó con un trato equitativo a todas las personas investigadas.  

 

Responsabilidad: Es responder de lo que se ha hecho o no se ha hecho; considerando 

siempre su dimensión sociocultural de las madres adolescente por ello se dice que consiste 

en la relación de dar cuenta de los actos entre sí mismo y ante su conciencia 

 

  2.7 Criterios de Rigor científico. 

 

Fiabilidad o consistencia: define la consistencia de los resultados de una prueba, 

garantizando que los diversos elementos que miden los diferentes constructos de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Validez: Es un concepto que hace referencia a la capacidad de un instrumento de 

medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo cuyo atributo se desea 

medir, y con el fin de validarlo, se recurre el criterio de los expertos sobre la materia en 

estudio. 

 

Credibilidad o valor de la verdad: hace referencia a la capacidad de la veracidad de 

los objetivos tanto generales como específicos y así obtener los resultados de acuerdo la 

recolección de datos que se trabajaron en el campo de estudio. 
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III. RESULTADOS 

 

 3.1 Tablas y Figuras 

 

Tabla 1: Características Sociodemográficas de las madres adolescentes en el cuidado del 

recién nacido del Caserío los Bances - Túcume – 2018. 

 valor n porcentaje 

Edad madres de 12 a 15 años 8 38% 

de 16 a 19 años 13 62% 

Estado civil soltera 6 29% 

casada 1 5% 

conviviente 12 57% 

separada 1 5% 

viuda 1 5% 

Grado de instrucción sin estudios 0 0% 

primaria incompleta 0 0% 

primaria completa 0 0% 

secundaria incompleta 15 71% 

secundaria completa 6 29% 

superior 0 0% 

Ocupación estudiante 3 14% 

ama de casa 13 62% 

trabajo 5 24% 

Religión católica 17 81% 

no católica 4 19% 

Total 21 100% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla 1 se observa que el 62,0% de las madres adolescentes se 

encuentra en una edad de entre los 16 y 19 años, y el 38,0% entre los 12 a 15 años de edad. 

En relación al estado civil se observa principalmente, que el 57,0% de las madres 

adolescentes tienen un estado civil de conviviente, y el 29,0% se encuentran en estado civil 

de soltera, y en un menor grado los otros estados civiles. Según el grado de instrucción se 

observa que el 71,0% de las madres adolescentes cuentan con secundaria incompleta y el 

29,0% con una secundaria completa. Según su ocupación se observa que el 62,0% de las 

madres adolescentes actualmente son amas de casa, el 24,0% ejercen algún tipo de labor, y 

el 14,0% son estudiantes. Según la religión se observa que el 81,0% de las madres 

adolescentes practican la doctrina católica y el restante la no católica. 

Tabla 2: Factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado del recién nacido 

del Caserío los Bances - Túcume – 2018 

 

 Valor N Porcentaje 

Nivel de ingresos 0-500 7 33,3% 

600-930 12 57,1% 

1000 a más 2 9,5% 

Lugar de procedencia Túcume 12 57,1% 

Mochumi 4 19,0% 

Mórrope 5 23,8% 

Tipo de conocimientos Costumbres 11 52% 

Cultura 7 33% 

Conocimiento de Salud 3 14% 

Total 21 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: En la tabla 2 se observa que el 57,1% de las madres adolescentes tiene un 

nivel de ingresos en el rango de 600 a 930 nuevos soles, el 33,3% un nivel de ingresos en el 

rango de 0 a 500 nuevos soles, y solo el 9,5% tiene un rango de ingresos igual o mayor a los 

1,000 soles. Según su lugar procedencia, el 57,1% de las madres adolescentes proviene del 

mismo Túcume, el 23,8% proviene de Mórrope, y el 19,0% proviene de Mochumi. Según 

su nivel de conocimiento sobre cuidados del recién nacido, el 52,0% de las madres 

adolescentes dispone de conocimientos por sus costumbres, el 33,0% dispone de 

conocimientos por cultura, y solo el 14,0% dispone de conocimientos por sus estudios en 

salud. 

 

3.2 Discusión de resultados  

 

En relación al primer objetivo específico, los resultados obtenidos en la tabla 1, revelan 

que el 62% de la muestra seleccionada de madres adolescentes presenta un rango de edad 

entre los 16 y 19. Los resultados se contrastan con la investigación de Gaón D. ( 9), quien 

indica que los embarazos adolescentes inician en edad muy joven que puede ocasionar 

problemas para la madre y el niño ya que no han terminado de desarrollarse. En relación al 

estado civil los resultados muestran que el 57% de las madres adolescentes conviven con sus 

parejas. Los resultados se contrastan con los de Vásquez N. y Burillo D. ( 11), quienes 

indican la importancia que las adolescentes cuenten con el apoyo de la pareja y familia para 

que surjan rechazos al embarazo y perjudique al bebé. En relación al grado de instrucción 

los resultados revelan que el 71% de la muestra seleccionada de madres adolescentes no han 

terminado la secundaria. Los resultados se contrastan con los de Zambrano E. ( 8), quien 

indica que los conocimientos son importantes para un adecuado cuidado del recién nacido y 

que el embarazo a temprana edad ocasiona que muchas jóvenes no puedan terminar de 

estudiar por asumir su responsabilidad. En relación a la ocupación los resultados muestran 

que el 62% de la muestra seleccionada de madres adolescentes son amas de casa. Los 

resultados se contrastan con los de Quilca E. ( 10), quien sostiene que las condiciones 

económicas de muchas jóvenes y la falta de educación las obliga a solo dedicarse a ser amas 

de casa, sin opciones de crecimiento profesional.  
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En relación al segundo objetivo específico, los resultados obtenidos en la tabla 2, 

revelan que el 57,1% de la muestra seleccionada de madres adolescentes tienen un ingreso 

entre 600-930 soles. Los resultados se contrastan con los de Castañeda L. ( 14), quien 

manifiesta que un embarazo a corta edad lleva a que los jóvenes vivan con ingresos reducidos 

pues al no tener una educación completa no pueden acceder a un crecimiento profesional y 

con ello una mejor economía. En relación al lugar de procedencia los resultados revelan que 

el 57,1% de la muestra seleccionada de madres adolescentes pertenecen a Túcume. Los 

resultados se contrastan con los de Quilca E. ( 10), quien sostiene que los índices más altos 

de embarazos en adolescentes se dan en zonas rurales por la falta de educación y costumbres. 

En relación al tipo de conocimientos los resultados revelan que el 52% de la muestra 

seleccionada de madres adolescentes se guía por costumbres para los cuidados del recién 

nacido. Los resultados se contrastan con los de Zambrano E. ( 8), quien indica que la 

influencia de costumbres en diversas zonas es bastante fuerte ocasionando que las madres 

no lleven a los bebés al médico para un adecuado control y seguimiento de su desarrollo. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Las características sociodemográficas de las madres adolescentes del caserío Los 

Bances - Túcume durante el año 2018, nos revela a un grupo poblacional principalmente 

constituido por mujeres en un rango de edad entre 16 a 19 años, que presenta un estado civil 

conviviente y un nivel de ingresos que oscila entre 0 a 500 soles, con un grado de instrucción 

equivalente a secundaria incompleta, y que se dedican al cuidado de sus hijos como amas de 

casa. 

 

Los factores culturales adolescentes en el cuidado del recién nacido del caserío Los 

Bances - Túcume durante el año 2018, nos revela a un grupo poblacional cuya principal 

fuente de conocimiento para el cuidado de su recién nacido, proviene de sus costumbres y 

en último caso de por sus estudios en salud. 

 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 
 

Se recomienda al personal del Puesto de Salud  de los Bances – Túcume, promover a 

través de la promoción y prevención de la salud la ejecución de charlas y talleres educativos 

sobre temas relacionados a la salud sexual y reproductiva en  jóvenes adolescentes de la 

Institución Educativa N° 10232 “Horacio Cevallos Gámez” con el fin de evitar embarazos 

no deseados en las  adolescentes que residen en el caserío Los Bances. 

 

Se recomienda al personal del Puesto de Salud  de los Bances – Túcume programar la 

ejecución de charlas y talleres educativos sobre el cuidado del recién nacido, especialmente 

para el grupo poblacional que está conformado por madres adolescentes que residen en el 

caserío Los Bances. 
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Se recomienda al Puesto de Salud  de los Bances – Túcume, priorizar las visitas in situ 

y dar seguimiento a los casos de madres adolescentes que tengan niños recién nacidos con 

problemas de salud complejos y que requieran de un tratamiento médico de largo plazo. 

 

Se recomienda a la escuela de enfermería de la Universidad Señor de Sipán, se 

considere esta investigación de factores culturales de las madres adolescentes en el cuidado 

del recién nacido, como una problemática real y existente. Se incentive a las estudiantes  a 

realizar investigaciones sobre temas de recién nacidos de madres adolescentes. 
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ANEXOS: 
01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo……………………………………………, de……….. edad, manifiesto que he 

obtenido suficiente información y otorgo de manera voluntaria mi permiso para que 

se me incluya como sujeto de estudio en el Proyecto de Investigación titulado: 

Factores Culturales de las Madres Adolescentes en el Cuidado del Recién Nacido 

del Caserío los Bances - Túcume – 2019, luego de haber conocido y comprendido 

en su totalidad, la información sobre dicho proyecto y beneficios directo e indirectos 

de su colaboración en el estudio y en el entendido que: 

-No habrá ningún gasto, ni se recibirá remuneración alguna por la colaboración del 

estudio. 

- Se guardará estricta confidencialidad sobre los resultados obtenidos producto de 

la colaboración. 

- Puedo solicitar, en el transcurso del estudio, información actualizada sobre el 

mismo al investigador responsable, o bien llamar a la Dirección de Centro de 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, al teléfono 074-481610 anexo 

6203. 

 

Pimentel, noviembre del 2018 

 

 

Firma o huella digital de la investigado (a) 

 

 

 

 

Lugar y Fecha 
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02 

CUESTIONARIO 

PRESENTACIÓN 

Buenos días, me llamo María Isabel Montalvo Chapoñán y soy estudiante de la Escuela de 

Enfermería, de la Universidad Señor de Sipán, y estoy realizando un estudio con el objetivo 

de obtener información acerca de los conocimientos que tiene una madre adolescente sobre 

los cuidados que le brinda a un recién nacido, el mismo es de carácter anónimo y 

confidencial.   

 

I. CARÁCTERISTICAS SOCIALES 

1. Edad:  

a) De 12 a 15 años                b) De 16 a 19 años. 

2. Estado Civil: 

a) Soltera             b) Casada       c) Conviviente     d) Separada     e) Viuda  

3. Grado de Instrucción: 

a) Sin estudios      b) Primaria Incompleta       c) Primaria Completa      d) Secundaria 

Incompleta     e) Secundaria Completa    f) Superior 

4. Lugar de Procedencia: 

a) Túcume    b) Mochumi c) Mórrope    d) Pacora        e) Otros 

5. Ocupación: 

a) Estudiante   b) Ama de Casa   c) Trabajo  

6. Religión:      

a) católica            b) No católica 

 

II. CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CUIDADOS:   

1. ¿Conoce sobre los cuidados que debe darse a un recién nacido? 

a) Sí                  b) No 

2. Los cuidados que realiza en el recién nacido los aprendió por: 

a) Costumbres            b) Creencias             c) Conocimientos de Salud. 

 

ALIMENTACIÓN: 

3.¿Qué tipos de alimentos puede recibir un recién nacido? 

a) leche materna  

b) leche en formula  

c) leche de vaca  

d)Otros, especifique  
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4. ¿Con que frecuencia debe alimentar a su recién nacido?  

a) Cada vez que desee  

b) Cada 6 horas.  

c) Cada 4 horas.  

d) Cada 2 horas.  

 

HIGIENE: 

5. ¿Con que frecuencia debe bañar al recién nacido?  

a) Cada 15 días. 

b) Cada 7 días.    

c) Cada 2 días. 

d) Diariamente. 

 

6. ¿Cuál de las precauciones debe tener al momento de bañar al recién nacido? 

a) Cerciorarse que el agua esta tibia  

b) Sostener siempre la cabecita del recién nacido  

c) Evitar corrientes de aire en la habitación donde se le está realizando el baño  

d) Otros, especifique: 

 

7. ¿Qué precauciones debe tener en cuenta al momento del cambio de pañal del recién 

nacido? 

a) Lavarse las manos con agua y jabón antes y después del cambio de pañal  

b) Lavar los genitales del recién nacido en cada cambio de pañal  

c) Usar talco o chuño  

d) Otros, especifique 

 

CUIDADO OMBLIGO: 

8. ¿Cómo limpia el ombligo del recién nacido? 

a) Se debe limpiar diariamente con alcohol y algodón en forma circulatoria. 

b) Se debe vigilar la presencia de secreciones, mal olores o irritación del ombligo  

c) No es necesario ningún cuidado  

d) Otros, especifique 

 

9. ¿Qué utiliza para realizar la limpieza del cordón umbilical? 

a). Tela limpia, agua y jabón.  

b). Gasa estéril y alcohol yodado.  

c). Algodón y agua oxigenada.   

e). Otros: ( ) Especifique ____________ 
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VESTIMENTA: 

 

10 ¿Cuál de las siguientes recomendaciones tiene en cuenta para vestir al recién nacido? 

a) Ponerle ropa de abrigo, aunque no esté haciendo frio  

b) Ponerle ropa de algodón limpia sin residuos de detergente 

c)Echarle a su ropa perfumes  

d) Otros, especifique 

 

TERMORREGULACIÓN: 

 

11. ¿Qué cuidados realiza si su recién nacido presenta fiebre? 

a) Bañar al recién nacido con agua fría  

b) Desabrigarlo y colocarle pañitos húmedos  

c)Llevarlo al doctor para que lo examine  

d)Otros, especifique 

 

12. ¿Cuál de las precauciones debe tener en cuenta durante el sueño del recién nacido? 

a) Vigilar la posición del recién nacido cuando duerme boca abajo  

b) Acostarlo en una sola cama al recién nacido  

c)Abrigarlo con cobijas de algodón  

d)Otros, especifique 
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03 Carta de Aceptación 
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MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

                                                                                  Ciudad, 10 de diciembre  de 2018 

 

 

Quien suscribe: 

Sr. 

Representante Legal – Empresa         Andrès Bances Peche 

AUTORIZA: Permiso para recojo de información pertinente en función del proyecto 

de investigación, denominado: 

 “Factores culturales  de las madres adolescentes en el cuidado del recien nacido del 

caserio los Bances – Tùcume-2019” 

 

      Por el presente, el que subscribe señor  ( a ,  ita ) Andrès Bances Peche 

representante legal de la empresa: Teniente gobernador del caserio los Bances, 

AUTORIZO     al   alumno : 

Maria Isabel Montalvo chapoñan , Identificado con    DNI   Nº 48023258  

Estudiante de la Escuela Profesional de Enfermeria, autor del trabajo de investigacion 

denominado:  “Factores culturales  de las madres adolescentes en el cuidado del recien 

nacido del caserio los Bances – Tùcume-2019”,al uso de dicha Informacion que 

conforma el expediente técnico asi como hojas de memorias , cálculos entre otros 

como planos para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de tesis de 

enunciada líneas arriba de quien solicita  se garantice la absoluta confidencialidad 

de la informacion solicitada .  

     Atentamente.  

 ………………………………… 

 Hombre y Apellidos: DNI N° 

 Cargo de la empresa 


