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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional, se realizó en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo – Servicio de Maternidad, durante los meses de Abril - Setiembre del 2016, con la finalidad de 

determinar la relación que existe entre los factores maternos y el nivel de conocimientos. La muestra estuvo 

constituida por 73 madres adolescentes que cumplieron los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: escala para estimar el nivel de conocimiento 

de las madres adolescentes sobre el cuidado del recién nacido (NCMASCRN), siendo la información obtenida 

procesada y analizada mediante: la prueba estadística “Ji Cuadrado”. Después del análisis se llego a las 

siguientes conclusiones: El  (93.2 por ciento) de madres adolescentes, en cuanto al nivel de conocimientos sobre 

cuidados del recién nacido es bueno, el (6.8 por ciento) es regular; el (46.6 por ciento) de las madres 

adolescentes se encuentran en la adolescencia intermedia, el (68.5 por ciento) de madres adolescentes poseen 

grado de instrucción secundaria, el (86.3 por ciento) tienen pareja, el (76.7 por ciento) trabajan fuera del hogar; 

Existe relación significativa entre los factores maternos: la edad materna (p=0.000, p<0.05) , grado de instruccion 

(p=0.003, p<0.05), la ocupación (p=0.000, p<0.05), la unión conyugal (p=0.000, p<0.05) ; con el nivel de 

conocimientos. 
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ABSTRACT 

This research study, correlational descriptive, was held at the Regional Hospital of Trujillo - Maternity Service, 

during the months of April - September 2016, in order to determine the relationship between maternal factors and 

level of knowledge. The sample consisted of 73 adolescent mothers who met the inclusion criteria mentioned in 

the investigation. the instrument was used for data collection: scale to estimate the level of knowledge of 

adolescent mothers about caring for the newborn (NCMASCRN), the processed and analyzed information 

obtained through the statistical test "Chi Square". After the analysis was reached the following conclusions: The 

(93.2 percent) of adolescent mothers in the level of knowledge about newborn care is good, (6.8 percent) is 

regular; the (46.6 percent) of teen mothers are in middle adolescence, (68.5 percent) of teen mothers have high 

school degree, the (86.3 percent) have partner, (76.7 percent) work outside the home; There is significant 

relationship between maternal factors: maternal age (p = 0.000, p <0.05), level of education (p = 0.003, p <0.05), 

occupation (p = 0.000, p <0.05), the conjugal union ( p = 0.000, p <0.05); with the level of knowledge 

 

 

 

Keywords: Maternal factors, knowledge about newborn care, teenage mother 

 

 

1 Bachelor, School of Nursing, National University of Trujillo. 

2 Bachelor, School of Nursing, National University of Trujillo. 

3 Principal Professor, Department of Women and Child, School of Nursing, 

National university of Trujillo. 

 

 

ii 



1 

 

I. INTRODUCCION 

 

Según la Encuesta de Demografía y Salud (ENDES) realizada por 

profamilias en el año 2010, el embarazo en la población adolescente en los 

últimos años ha tomado mayor importancia y cada vez más notoria como lo 

señala las estadísticas, a partir de 1995 con un 17 por ciento, de madres 

adolescentes embarazadas, posteriormente en el año 2000 se registró un 

aumento con 19 por ciento, y actualmente la cifra es mayor al 31.5por ciento, 

siendo una problemática relevante en los últimos tiempos. 

 

En el Perú, 19.3 por ciento, de la  población total son 

adolescentes, que representa a 5’817,644; y la mayor proporción de 

población adolescente vive en zona Urbana seguido de la zona Rural con 

65% y  35 por ciento, respectivamente (Ministerio de Salud: MINSA, 2012). 

 

Los estudios estadísticos realizados en el departamento de la 

libertad; nos da a conocer que la población adolescente está representada 

por 375,000 personas aproximadamente; de las cuales el 9.9 por ciento, son 

madres adolescentes y el 2.6 por ciento, están embarazadas (Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática: INEI – ENDES 2011). 
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El ser madre adolescente implica que puede generarse 

consecuencias tanto para la adolescente como para el recién nacido; es 

frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al 

momento de criar al hijo (a), lo que reduce sus futuras chances de lograr 

buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar 

carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos 

permanentes con beneficios sociales, lo que de una u otra forma se verá 

reflejado en el cuidado que brindará a su recién nacido, por lo que no podrá 

cubrir sus necesidades ni sabrá cómo hacerlo; ya que las madres 

adolescentes no contaran con los conocimientos ni la experiencia suficiente 

para asumir el rol de madre con las prácticas de cuidados saludables al 

recién nacido, siendo esto vital para el proceso de desarrollo, situación que 

se presenta debido a la etapa en la que se encuentran, por lo que se puede 

observar deficiente higiene en el recién nacido, bajo peso, resfríos, diarreas 

entre otros problemas que puede presentar (INEI, 2007). 

 

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

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

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

en el periodo posterior al nacimiento en el que se completan muchos de los 

ajustes fisiológicos necesarios para la vida extrauterina. En ésta se dan los 

mayores riesgos para que sobreviva, de presentar patologías y de que éstas 
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dejen algún tipo de secuelas. Es por ello, que al encontrarse totalmente 

desasistido y dependiente de sus padres para su supervivencia, requiere 

amor, afecto, abrigo, alimentación, higiene, estimulación, etc. a fin de 

contribuir a su protección física y ajuste psicológico (Ventura, 1999). 

 

Según INEI (2000-2005) la tasa de natalidad es el resultado de 

dividir el número de nacimientos por la población total. Normalmente se 

expresa en tantos por mil y por año. Según datos estadísticos, la tasa de 

natalidad a nivel mundial es de 23.3 por mil, existiendo una notable diferencia 

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

desarrollo con un 25.2 por mil. 

 

En el Perú nacen 628 mil niños anualmente y de los cuales 20 mil 

mueren antes de cumplir el primer año de vida y 8 mil antes de la primera 

semana de nacidos. La razón de mortalidad infantil es de 43 por mil entre los 

años 2000 y 2005 la que disminuyó 33 por ciento con respecto al quinquenio 

comparativo anterior, lo cual muestra avances con respecto a valores 

promedio nacionales de 64 por mil en los años 1995 - 2000. Por ejemplo, en 

Cusco la razón llega a 84 muertes por cada mil nacidos vivos, y en 

Huancavelica y Apurímac a 71 en el período 2000 – 2005. Es por ello que el 

Perú dentro de la clasificación de UNICEF está siendo ubicado como uno de 

los países de alta mortalidad infantil (UNICEF, 2005). 
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En La Libertad, se ha reducido en 60 por ciento la mortalidad 

infantil por enfermedades prevalentes de la infancia en el periodo 2000 - 

2005, sin embargo ésta persiste alta porque los neonatos son llevados en 

condiciones graves (sin oportunidad) a los servicios de salud (33 por ciento), 

complicando su recuperación y rehabilitación. En los últimos años se ha 

reportado un incremento del riesgo de enfermar por IRA de 526 por 1000 hbt 

registrada en 1996 a 656 x 1000 hbt en el 2000; y de EDA que en 1998 

registro una tasa de incidencia de 198 x 1000 hbt, en el 2000 aumentó a 254 

por 1000 habitantes. En el 2005 similar situación experimentó la malnutrición 

infantil por deficiencia, ya que en los últimos años se ha incrementado (INEI 

2000 – 2005).  

   

En algunos casos, se observa  cuando la madre adolescente tiene 

a su bebe, sale de alta y muchas veces no regresa a los servicios de salud, 

en su casa con su recién nacido se plantea una preocupación fundamental 

¿Qué cuidados le debo brindar?, tradicionalmente es ella quien debe asumir 

su rol de cuidadora, por ser la más próxima y responsable directa, jugando 

un papel importante y decisivo en la atención del niño a fin de brindar un 

conocimiento y desarrollo óptimo; pero en otras ocasiones el cuidado que la 

madre proporciona a su niño está en relación al conocimiento y 

entendimiento que ella puede tener sobre este aspecto pudiendo ser 
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influenciado por diversos factores maternos como: edad, grado de 

instrucción, unión conyugal y ocupación (Maddaleno, 2000. 

 

Ya que en las madres adolescentes existe incapacidad e 

inseguridad en el cuidado del recién nacido, todo resulta nuevo y las 

necesidades del recién nacido se desconocen en gran parte y asustan un 

poco. Entre las más importantes están la alimentación con lactancia materna 

exclusiva, higiene, vestido, estimulación temprana e inmunizaciones 

(Dickason, 1999).  

   

Las madres aprenden por ensayo y error, cometiendo las mismas 

fallas que otras muchas y a pesar de dedicar lo mejor de sí mismas, la 

atención de las necesidades de su recién nacido muchas veces no es la 

adecuada. Sin embargo, acaban arreglándoselas para desempeñar la tarea y 

van aumentando su capacidad con cada hijo. Los conocimientos que debe 

tener una madre para suplir sus cuidados pertinentes y por ende los de su 

recién nacido se adquieren a través de un proceso de desarrollo continuo y 

armónico, relacionado con la etapa del ciclo vital correspondiente, la edad y 

todo el contexto sociocultural y psicológico que vivencia la madre (Cardozo, 

2008). 
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Como estudiantes de enfermería durante las prácticas pre- 

profesionales realizadas en los diferentes escenarios como hospitales y 

centros de salud, pudimos observar que la mayoría de las madres 

adolescentes al brindar el cuidado a los recién nacidos, no poseían 

conocimientos necesarios; como por ejemplo el no saber: dar de lactar de 

forma correcta, vestirlos, cambiar el pañal (lo hacían de forma rápida y en 

algunos casos no limpiaban el área genital en su totalidad por temor y 

desconocimiento), limpieza del cordón umbilical. Dichos cuidados son de 

gran importancia tanto para las madres como para el niño ya que así se 

pueden prevenir muchas enfermedades que se adquieren durante la etapa 

del recién nacido y de esta manera se puede lograr un adecuado desarrollo y 

crecimiento del niño y una satisfacción personal para la madre al ver que a 

través de sus cuidados su hijo se encuentra en óptimas condiciones de 

salud. 

Por ello surge la necesidad de realizar la realidad problemática 

que viven estas madres y que involucra tanto al recién nacido como a la 

madre adolescente, realidad que probablemente este asociado a la 

inmadurez que muestran estas madres para asumir el rol de madre a muy 

temprana edad, a la falta de conocimientos para satisfacer las necesidades 

tanto de ellas propias como las de sus recién nacidos.  
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PROBLEMA 

 

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

instrucción, unión conyugal y ocupación en el nivel de conocimiento 

sobre cuidado del recién nacido en madres adolescentes en el servicio 

de Maternidad del Hospital Regional de Trujillo 2016? 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la relación que existe entre los factores maternos: edad, 

grado de instrucción, unión conyugal y ocupación en el nivel de 

conocimientos sobre cuidados del recién nacido en madres 

adolescentes en el servicio de maternidad del HRDT - 2016. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 

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

conyugal y la ocupación de madres adolescentes del servicio de 

maternidad del HRDT - 2016. 

 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre cuidados del recién nacido 

en madres adolescentes del servicio de maternidad del HRDT - 2016. 
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II. MARCO CONCEPTUAL - EMPIRICO 

 

Ventura (1999), refiere que recién nacido, se puede denominar al 

niño proveniente de una gestación de 22 semanas o más; desde que es 

separado del organismo de la madre hasta que cumple 28 días de vida 

extrauterina (se considera período peri natal a aquel comprendido entre la 

semana 22 de gestación y los 7 días de vida postnatal) que es el tiempo de 

transición entre la vida uterina y la existencia independiente: donde 

experimenta cambios fisiológicos más profundos que en cualquier otro 

momento de su vida. Esto requiere una adaptación de todos los órganos y 

sistemas que incluyen la maduración de diversos sistemas enzimáticos, la 

puesta en marcha del mecanismo de homeostasis que en el útero están 

asumidas por la madre, la maduración respiratoria y circulatoria, 

indispensable desde el nacimiento para sobrevivir en el ambiente exterior. 

 

Características que presenta el recién nacido son: La cabeza que 

es la porción más grande está conformada por huesos blandos 

independientes esto permite que se de forma ligeramente al pasar por el 

estrecho canal del parto sin provocar lesiones, entre la unión de los huesos 

hay un espacio en forma de un rombo denominada fontanela anterior y otra 

posterior que miden 1 a 4 cm y 1 cm respectivamente, estas desaparecen 

cuando se cierran los huesos del cráneo generalmente entre los 12 y los 18 
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meses para la fontanela anterior y a los 6 meses para la fontanela posterior 

(Doris, 1990). 

  

La piel tiene un color rosa púrpura por la baja concentración de 

oxigeno en su sangre. Después que su respiración se estabiliza cambia su 

color por el rosado, el pulso normal del recién nacido varía entre 120 y 150 

pulsaciones por minuto, la presión sanguínea del recién nacido generalmente 

es baja, fluctúa entre 80/46 mmhg al nacimiento y aumenta a 100/50 mmhg a 

los 10 días de edad (Sholdis, 2000). 

 

Su cabello puede ser abundante o ralo, si fuera abundante puede 

tener vellosidades en la cara, orejas, espalda, etc. Los ojos bizcos son 

comunes durante el primer mes, sus músculos oculares se encuentran aún 

débiles e inclusive no les permite enfocar a distancia, su visión alcanza entre 

20 a 25 cm. y va incrementando progresivamente (Enciclopedia de 

Enfermería, 2000). 

 

El muñón umbilical, inicialmente es blanquecino, pero al 

momificarse se oscurece tornandose de color marrón oscuro, en el 

transcurso de dos semanas se desprende;  

Debido a la falta de tono muscular el abdomen aparece grande y 

flácido tiene capacidad gástrica de 57g (2 onzas), el elevado nivel de 
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hormonas infundidos en la placenta hace que los genitales de los hombres y 

las mujeres se presenten abultados o hinchados, en el caso específico de las 

niñas, podrían tener una emisión vaginal con un poco de sangre; asi mismo 

los brazos y piernas son cortos, suelen estar flexionadas con las manos 

cerca de la cara y las plantas de los pies, al tacto suelen sentirse fríos debido 

a la escasa circulación periférica después del nacimiento (Doris, 1990) 

(Enciclopedia de Enfermería, 2000) (Sholdis, 2000). 

 

Durante los primeros días el neonato pierde el 10 por ciento del 

peso corporal debido a que él bebe ha eliminado liquidos acumulados 

durante la gestación, asi como la expulsión del meconio, de igual modo y de 

manera progresiva se restablecen por el aumento de la leche materna, esto 

ocurre del quinto al décimo día, a partir de entonces el peso aumenta de 

manera uniforme como promedio 25 g/día durante los primeros meses 

(Cunningham, 2006). 

 

Referente al cuidado humano Colliere (1989), señala que los 

cuidados existen desde el inicio mismo de la vida, para su preservación y 

que el hombre, al igual que los demás seres vivos siempre ha requerido de 

los cuidados, por que como expresa la teorista “cuidar es un acto de vida 

cuyo objeto es, primero y por encima de todo, permitir que la vida continué y 



 
 

11 

 

se desarrolle y de ese modo luchar contra la muerte del individuo, del grupo y 

de la especie”. 

 

Waldow (1998) señala que es una forma de vivir y de expresar, es 

un comportamiento de estar con el mundo y contribuir al bienestar general y 

completo de las personas en todas sus dimensiones, es decir no solo debe 

estar orientado a la dimensión biológica, sino también a la dimensión 

psicológica, social, cultural y espiritual del ser humano. El cuidado constituye 

el pilar fundamental del accionar que se desarrolla en acciones, actitudes y 

comportamiento que involucran conocimientos científicos, experiencia, 

habilidades, valores, actitudes, intuición y pensamiento crítico; realizadas 

para y con el ser cuidado, emprendidas en el sentido de promover, mantener 

y/o recuperar la potencialidad, dignidad y totalidad humana, que engloban el 

sentido de integridad y plenitud física, emocional, espiritual e intelectual. 

 

El cuidado es el modo de ser esencial y de la vida, que entra en la 

naturaleza y constitución del ser humano y que si no lo recibe desde el 

nacimiento hasta la muerte se desestructura, pierde sentido y muere; por eso 

el cuidado ha de ser entendido en la línea de la esencia humana. Significa 

también desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, buen trato, un modo de 

ser mediante el cual la persona sale de sí y se centra en el otro. Por su 

naturaleza el cuidado tiene dos significancias básicas, íntimamente ligadas 
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entre sí; la primera, la actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con 

el otro; la segunda, de preocupación y de inquietud, donde la persona se 

siente envuelta y afectivamente ligada al otro (Boff, 1999). 

 

Se sabe que el recién nacido es incapaz de sobrevivir por sí 

mismo, por ello depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan 

sus padres o quienes lo sustituyan en esta área trascendental de la 

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

profesionales encargados de vigilar su salud y educación (Ministerio de 

Salud: MINSA, 2005). 

 

Muñoz, referido en la Enciclopedia de la madre y el niño (1993), 

considera que los recién nacidos son minúsculos e impotentes, totalmente 

dependientes de otros para vivir, por eso el propósito de la enfermera en 

incidir en el cuidado del recién nacido, ofreciendo las pautas necesarias a 

seguir en aquellos aspectos que son comunes a la crianza y educación de 

los hijos, en este caso de los recién nacidos, es decir alimentación, higiene, 

vestido, crecimiento, desarrollo de los sentimientos, cuidado en general 

evitando el incremento de morbi – mortalidad en los recién nacidos.  

 

El cuidado del recién nacido tiene que aprenderse, las madres 

deben recibir y/o buscar información al respecto durante los períodos pre 
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natal y pos natal ya que a medida que ella obtiene información, cambia 

conceptos, comportamientos, actitudes, refuerza conductas positivas, 

desarrolla habilidades y los aplica a su recién nacido proporcionando un 

cuidado óptimo y de calidad (Werner y Brower, 1993).  

 

Los recién nacidos atraviesan un período de adaptación y gran 

vulnerabilidad, en comodidad, seguridad y estimulación, favoreciendo su 

desarrollo y crecimiento óptimo, la madre tiene que cumplir una importante 

tarea, brindar cuidados y bienestar a su hijo, los cuales van a influir en el 

desarrollo, probablemente estas prácticas se ven modificadas por algunos 

factores sociales los cuales van a implicar cambios en la conducta de la 

madre (Rabczack, 2007). 

 

Los cuidados al recién nacido son múltiples medidas terapéuticas 

que se aplica al neonato con el objetivo de prevenir cualquier alteración en el 

crecimiento y desarrollo. El cuidado al recién nacido normal consiste en 

supervisar esta adaptación y que no se presenten factores que la alteren, 

para prevenir o anticiparse a los problemas. El cuidado compete a la madre, 

por eso es de especial importancia ayudarla a que comprenda los fenómenos 

fisiológicos que se presentan (Mosby, 2000) (Diccionario Médico, 2001). 
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Entre los cuidados mediatos del recién nacido los más importantes 

son: curación del muñón umbilical; que es un tubo largo y grueso que mide 

entre 30 a 100 cm. Aproximadamente y su diámetro mide 2 cm., está 

formado por dos arterias y una vena, se forma a partir de la cuarta o quinta 

semana de embarazo y permiten que se produzca el intercambio de oxígeno, 

anhídrido carbónico y sustancias nutritivas entre la placenta y el feto. Tiene 

una apariencia gelatinosa la sustancia que lo envuelve recibe el nombre de 

“gelatina de  Wharton” que le hace ser muy flexible y maleable, lo que impide 

que el bebé se enganche en él (Homeier, 2012).  

 

Cuando es cortado el cordón umbilical, queda un muñón de 

aproximadamente 3 cm. que va cambiando de color, de amarillo a marrón o 

negro, es normal que se seque y se desprenda completamente entre los 7 y 

los 14 días, por lo que; Kenneth (2006) refiere que no se debe bañar al 

recién nacido en una tina hasta que se le caiga el muñón, debido a que la 

humedad prolonga el proceso de cicatrización, así mismo es una puerta y un 

medio excelente para el crecimiento bacteriano, por ello se debe curar con 

alcohol al 70 % y  con torundas de gasa o algodón dos veces al día como 

mínimo. Es normal que en la base del ombligo haya cierta humedad y 

secreción amarillo-fibrinosa. (Carlos, 2012). 
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Otro cuidado mediato importante en el recién nacido es el cambio 

de pañal: lo que es un conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los 

padres. Es una parte esencial del cuidado del recién nacido, hasta que el 

niño aprende a usar el baño que es generalmente a los 3 años de edad, se 

calcula que un bebé usa entre seis y diez pañales por día, por ello la 

necesidad de darles una buena educación a los padres para que lo realicen 

con rapidez y facilidad a fin de evitar las irritaciones de la piel como la 

dermatitis de pañal que es un cuadro frecuente y ocurre prácticamente en 

todos los recién nacidos, puede ser muy leve y mejorar con medidas 

generales como el cambio frecuente de pañales. La forma de prevenir esta 

irritación es mantener al recién nacido seco (Muñoz; Salomón, 2000). 

 

Así mismo otro cuidado mediato al recién nacido es la lactancia 

materna exclusiva, que es la alimentación ideal para todo neonato, cubre los 

requerimientos nutricionales como proteína, azúcar, grasa, la mayoría de las 

vitaminas que necesita para crecer y líquidos durante los primeros 6 meses 

aproximadamente, proporcionándole anticuerpos y otros elementos que 

fortalecen la inmunidad, previniendole de múltiples enfermedades 

infecciosas, como neumonía y bronquiolitis, meningitis, infecciones de las 

vías urinarias, vómitos y diarrea (MINSA, 1993). 
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Además, el acto de amamantar genera un apego del recién nacido 

con la madre. La leche materna se encuentra siempre estéril y a temperatura 

ideal, en cuanto a la frecuencia está en función de los requerimientos del 

niño. Antes de iniciar la alimentación debe hacerse un correcto lavado de 

manos para evitar las enfermedades diarreicas (MINSA, 1994). 

 

En la madre adolescente existe incapacidad e inseguridad en el 

cuidado del niño recién nacido, ya que a pesar de dedicar lo mejor de sí 

misma, la atención de las necesidades de su recién nacido no es la 

adecuada por no estar capacitada para asumir su rol materno (Madaleno, 

1995). 

 

La palabra adolescencia; según el Diccionario de la Real 

Academia Española: RAE (2005), considera que es la edad de transición que 

sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo. 

 

Papalia (2002), nos dice que la palabra adolescencia proviene de 

la voz “adolesceré” que significa crecer, avanzar hacia la madurez; es un 

período de crecimiento que comienza con la pubertad y termina con el inicio 

de la vida adulta, conocida como etapa de transición. Es un período de 

formación para la vida; se caracteriza por cambios biológicos, psicológicos, 
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físicos y sociales donde se inician pautas de comportamiento y relaciones 

que van a repercutir en el individuo, la familia y la sociedad a lo largo de la 

vida. 

 

Asimismo, el Diccionario de Psicología (1992), define que la 

adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e incomprensiones, 

donde se hace posible el descubrimiento de uno mismo, de los demás y de la 

ampliación del horizonte individual. El perfeccionamiento y madurez de estas 

características psicosociales se desplazan en el adolescente a edades más 

avanzadas de la vida, a diferencia de la precoz madurez biológica imperante 

de esta etapa. Todo esto unido a la falta de información y de educación en el 

orden sexual, posibilita que las adolescentes se crean aptas para concebir, 

por lo que se considera este periodo como importante grupo de riesgo en la 

salud. 

 

Aparte del aspecto biológico de este fenómeno, las 

transformaciones psíquicas están influenciadas por el ambiente social y 

cultural. Esta es una etapa crítica en la vida del ser humano, cargada de 

vicisitudes por los trascendentales cambios mentales, psicológicos y 

sociales; desarrolla su personalidad en la cual se consideran la búsqueda de 

la identidad, la rebeldía y el desarrollo profesional, alianza con los 

compañeros e independencia de los padres, por ello es importante que los 
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padres apoyen y sirvan como guías a los adolescentes en la toma de sus 

decisiones (Medellin, 1995). 

 

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud: OPS 

(1998), en una definición similar argumenta que la adolescencia como etapa 

del ciclo vital es el resultado de una compleja interacción de procesos 

biológicos, psicológicos y sociales de las personas y de las condiciones 

económicas, históricas y socioculturales de la sociedad donde se 

desenvuelven los jóvenes.  

 

La adolescencia es un proceso de maduración física, psíquica y 

sexual, es una etapa de crecimiento que marca la transición entre la infancia 

y la adultez, en la cual el joven enfrenta cambios tanto físicos y psicológicos 

los cuales llevan a un reajuste de conducta, como consecuencia de esto 

tiene que definir su posición dentro de la familia y comunidad; comienzan a 

independizarse de los padres, a relacionarse con sus contemporáneos y a 

adquirir una responsabilidad social básica. 

 

La tarea principal del desarrollo de la adolescencia es la búsqueda 

de la identidad como persona y como miembro de una comunidad más 

amplia. La meta última es el logro de la identidad que se produce cuando los 

adolescentes desarrollan su propio sistema de creencias y objetivos 
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profesionales; aunque luchan para mantener la individualidad tienen dudas 

sobre sí mismos y buscan la aceptación de sus iguales. La búsqueda de 

“quién soy” se vuelve particularmente insistente a medida que el sentido de 

identidad del adolescente comienza donde termina el proceso de 

identificación; la cual se inicia con el moldeamiento del yo por parte de otras 

personas, pero la formación de la identidad implica ser uno mismo, en tanto 

el adolescente sintetiza más temprano las identificaciones dentro de una 

nueva estructura psicológica (Erikson, 2000).       

 

La Organización Mundial de la Salud: OMS (1998), caracteriza a la 

adolescencia como el período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida su independencia económica. Divide esta etapa en 

adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 

años; edades en las que como producto del funcionamiento hormonal hay un 

incremento de los impulsos sexuales los que experimentara como buenos o 

malos según la educación y formación que haya recibido. Por ello; la 

adolescencia es una época difícil, ya que durante esta etapa tienen que 

enfrentarse a varios cambios, a las presiones para adaptarse a lo que está 

de moda en ese momento, al comportamiento de compañeros y a las 

expectativas crecientes de los familiares, profesores y otros adultos (Galindo, 

2003). 



 
 

20 

 

El adelanto de la menarquía y el comienzo precoz de las 

relaciones sexuales, entre otros podría explicar algunas de las razones por 

las que la sexualidad del adolescente puede resultar más problemática. Entre 

las consecuencias de que haya una elevada proporción de adolescentes 

sexualmente activos, se encuentra la aparición de un problema de salud 

pública; el embarazo. Las madres que son adolescentes, al hacer una 

población todavía en período de formación física, emocional y sociocultural 

deben dar un paso forzado hacia la madurez. Además, la maternidad no 

deseada en la adolescencia es un problema de salud personal, familiar y 

social, con consecuencias a largo plazo para la adolescente y la familia 

(Guillen, 1997). 

 

Considerándose a los adolescentes capaces de procrear 

físicamente mucho antes de alcanzar la madurez emocional; desde que la 

adolescente tiene su menstruación y a partir de la eyaculación del 

adolescente, lo cual se produce a alrededor de los 12 años; pero esto no 

quiere decir que estén en condiciones óptimas para ser padres ya que los 

órganos sexuales que intervienen en la reproducción terminan de madurar 

más o menos a los 21 años.  

 

En esta etapa se presenta con mayor frecuencia comportamientos 

que entrañan alto riesgo de daños a la salud y de muerte. Estos 
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comportamientos pueden tener origen en la niñez, debido a la existencia de 

factores predisponentes de tipo biológico, social y ecológico, que puede 

persistir durante la adolescencia y otras etapas posteriores lo cual influye en 

individuos vulnerables, determinando algunas conductas y/o 

comportamientos de riesgo como: actos delincuenciales, deserción escolar, 

embarazos no deseados, manifestaciones de violencia, pandillas y el 

consumo de drogas (Molina, 1999). 

 

Papalia (1992), afirma que las madres adolescentes que se 

encuentran en el extremo inferior de la vida reproductiva y son primíparas, no 

tienen la madurez psicológica para asumir plenamente su rol de madre, 

colocando a su hijo en riesgo de enfermar y/o morir por la incapacidad e 

inseguridad en el cuidado, por la falta de experiencia. Sin embargo, esta 

situación puede alterarse y cambia ya que los adolescentes son entes de 

formación de comportamientos positivos con respecto a la salud. 

 

Mercer, referido en Marriner y col (1997) refiere, que el rol materno 

es un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante cierto período 

de tiempo en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere 

competencias en la realización de los cuidados asociados de su rol, y 

experimenta placer y gratificación dentro de dicho rol, siendo sensible a las 

necesidades físicas y emocionales que expresa su niño recién nacido 
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llegando así a identificarse como madre y como tal su responsabilidad es el 

cuidado de su hijo, tiene que cumplir un rol importante en este, requiriendo 

tener conocimiento sobre las necesidades del niño, ser capaz de modificar 

sus creencias y costumbres sobre diversos aspectos relacionados al 

crecimiento y desarrollo (Rabczak, 2007). 

 

Para Ávila (2002), el conocimiento es un proceso psíquico que 

consiste en aprender una cosa o un hecho en general; en donde el 

conocimiento es el reflejo activo orientado de la realidad objetiva y de las 

leyes en el cerebro humano. Los conocimientos se adquieren mediante una 

pluralidad de procesos cognitivos, percepción, memoria, experiencia, 

razonamiento y enseñanza – aprendizaje. La importancia que se atribuye al 

conocimiento distingue a la humanidad de las otras especies animales. 

Todas las sociedades humanas adquieren, preservan y transmiten una 

cantidad sustancial de saberes, notablemente, a través del lenguaje (Gómez, 

2006). 

 

Es así, que el conocimiento materno constituye el conjunto de 

conceptos, definiciones e informaciones que ellas poseen, respecto a un 

tema o hecho determinado, los cuales varían considerablemente. Por lo tanto 

la cantidad de conocimientos que ellas tengan acerca de sus cuidados va a 

influir en la capacidad de participar en el autocuidado, así mismo, aplicar los 
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conocimientos necesarios y oportunos en relación al cuidado del recién 

nacido (Beltrán, 2008). 

 

La madre cómo principal responsable del cuidado de su hijo, tiene 

que cumplir un rol importante en este, requiriendo tener conocimiento sobre 

las necesidades del niño, ser capaz de modificar sus creencias y costumbres 

sobre diversos aspectos relacionados al crecimiento y desarrollo, ser 

paciente para permitir que su hijo crezca a su propio ritmo y a su propia 

manera de ser, cualidades que muchas veces se ven afectadas por múltiples 

factores maternos, entre ellos la edad, ocupación, unión conyugal, 

procedencia, grado de instrucción (Rabczak,2007). 

 

La/el adolescente que asumen a su corta edad el rol de padre o 

madre necesitan apoyo, comprensión y ayuda, ya que están más sensibles, 

inseguros y desvalorizados que cualquier otra persona, y con mayor razón 

para un adolescente que no se convierte en adulto y ya es madre o padre. 

Para comprender como viven el embarazo y como asumen su nuevo rol de 

padres, se debe de tener en cuenta que los cambios psicológicos, están 

condicionados por su historia de vida, por la relación de pareja, por la 

situación con la familia, por su edad, y especialmente por su madurez 

personal (Jimenez, 2004). 
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Siendo un factor importante la ocupación, la cual se refiere a la 

clase de trabajo que efectúa una persona durante un periodo de referencia, 

adoptado independientemente de la rama económica a la que pertenezca o 

la categoría de empleo que tenga; la ocupación constituye una función 

agregada a su rol tradicional en el hogar obligándole muchas veces a dejar a 

sus hijos desde muy temprana edad en manos de otras personas. Esto 

significa con frecuencia un deterioro del entorno de su hijo en los periodos 

más tempranos que son los más críticos para garantizar un desarrollo 

normal, sobre todo si trabaja fuera del hogar, hecho que cobra más 

importancia en dichas madres, pues cuando la madre pasa mucho tiempo 

fuera de casa es frecuente que este demasiado cansada para participar en 

las actividades relacionadas con la familia (Menengelo, 2001) (Ministerio de 

Trabajo, 2008). 

 

Las madres que trabajan descuidan el hogar y la atención de sus 

hijos, mientras que las madres que no trabajan se encuentran en contacto 

frecuente con sus hijos y disponen de mayor tiempo para brindarle los 

cuidados que ellos necesitan para lograr un óptimo desarrollo; Sin embargo, 

López (2004) difiere de lo mencionado anteriormente, refiriendo que las 

madres que tienen un empleo experimentan con frecuencia un incremento de 

la autoestima al sentirse más competentes, más responsables y realizadas 
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como personas, por tanto, cuanto más satisfecha se sienta una mujer con su 

vida, más efectiva es al cumplir su rol como madre (Calvin, 2005). 

 

Otro factor relevante es la unión conyugal; un matrimonio feliz y 

sano guarda una meta superior, ya que los niños les va mejor cuando crecen 

viviendo y compartiendo miles de situaciones con sus propios padres. Siendo 

esta unión importante para los niños, proporcionado una lista asombrosa de 

beneficios como: seguridad, protección, desenvolvimiento al hablar, siendo 

más propensos de triunfar en la escuela y en situaciones sociales, mientras 

los niños criados fuera de una familia casada sus posibilidades de triunfar 

son más bajas (Moreno, 2002). 

 

Un niño que mantiene fuertes lazos con sus padres será más 

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

responsable y tendrá más posibilidades de convertirse en una persona adulta 

más sana y comprensiva (OPS, 2005). 

 

La educación de la persona es un indicador fundamental para su 

desarrollo, facilita las relaciones interpersonales y familiares para que sean 

democráticas y estimulantes, permitiendo aprovechar el potencial humano 

para el crecimiento económico y cultural de la sociedad. Además, constituye 

una fuerza poderosa para modificar las conductas de la madre, estos 
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esfuerzos en materia de educación son fundamentales para mejorar la 

eficacia en la práctica de cuidados por parte de las madres. Los grados de 

instrucción contribuyen en el mejoramiento del capital humano, en general la 

educación afecta el comportamiento del rol materno, especialmente por la 

formación y difusión de actividades, valores y creencias vinculadas al 

cuidado del recién nacido (Camilo, 2002). 

 

El grado de instrucción permite a las madres informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral del niño permitiendo actitudes 

favorables, por lo contrario las madres que tiene bajo nivel educativo 

presentan una barrera fuertemente limitada para poder captar y poner en 

práctica los conocimientos impartidos por los educadores sobre los cuidados 

de los niños en los primeros años de vida; así se puede observar que el nivel 

superior y secundario aseguran los conocimientos científicos de salud 

básicos, principalmente sobre los cuidados que se brindan al niño (Álvarez, 

2002). 

 

A medida que mejora el grado de instrucción materno, el cuidado 

del niño también mejora, puesto que un alto nivel de instrucción materno 

promueve mayor información por diferentes fuentes y la adquisición de 

nuevos conocimientos que permitan asumir con responsabilidad el cuidado 

de la salud del niño; la madre más instruida toma conciencia y acepta sus 
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respectivos roles mejorando su vida familiar puesto que la instrucción es el 

caudal de conocimientos adquiridos mediante la educación que proporciona 

a la madre la formación de una personalidad propia permitiéndole informarse 

y desempeñarse con responsabilidad frente al cuidado de su niño, mostrando 

su instinto maternal como una protección activa (Doussolin, 2004) (Cusminski 

2005). 

 

Teniendo en cuenta la motivación inicial, el marco empírico y las 

referencias bibliográficas revisadas previamente surge la necesidad de 

identificar la relación que existe entre factores maternos y conocimientos 

sobre cuidados en el recién nacido. 

 

Es así como desde la profesión de enfermería se considera 

importante identificar que factor o factores influyen en el nivel de 

conocimientos de las madres adolescentes, para el futuro realizar programas 

educativos; abordando de manera directa el quehacer de la profesión de 

enfermería como lo es el cuidado integral a la persona y/o a los colectivos; ya 

que somos precisamente los profesionales de enfermería quienes 

intervenimos en la prevención y promoción de la salud por medio de 

prácticas educativas. Por medio de ello se quiere identificar la proporción de 

la modificación de conocimientos en las madres adolescentes sobre 
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cuidados básicos al recién nacido luego de hacer parte del programa 

educativo, una propuesta desde la profesión. 
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MARCO EMPIRICO 

 

Con respecto a los antecedentes sobre el tema, se encuentra la 

investigación realizada por Lázaro (2003), quien realizó un estudio sobre las 

dimensiones del cuidado al niño: un dialogo entre las familias y el equipo de 

salud en la comunidad de MIRAMAR, Moche – Perú, donde señala que los 

saberes y prácticas inherentes al cuidado, se estructura en dos dimensiones: 

Histórico social y técnico – profesional. Los saberes de las familias se 

encuentran en la dimensión histórico – social y están orientado a la 

subsistencia como: Alimentación, amor e higiene; a la formación social como: 

diálogo, jugar e interacción social; y a la responsabilidad legal y moral del 

niño como: cuidar de su salud, de su integridad física y de sus estudios, entre 

otros. 

 

A nivel Latinoamérico Cardozo (2008); realizó una investigación 

que tiene por título conocimientos de las madres adolescentes sobre 

cuidados básicos al recién nacido, realizado en Bogotá en donde se concluyó 

que la proporción de los cuidados basicos al recién nacido, alimentación en 

70 por ciento, higiene 84 por ciento, afecto 87 por ciento y en prevención de 

accidentes por debajo del 70 por ciento. 

 

Jiménez (2003), realizo un estudio titulado: “Nivel de conocimiento 

de las madres que acuden con sus hijos al control del niño sano, sobre el 
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cuidado integral del recién nacido en el Ambulatorio Urbano Tipo III” en 

Argentina. En conclusión, se determinó que predomina el grupo etario entre 

14 y 19 años de edad, en el cual el 43,8 tienen de 0 a 2 paridad y el 42,2 

posee primaria incompleta en cuanto a nivel de instrucción se refiere por lo 

tanto tiene poco conocimiento sobre los beneficios de la lactancia materna, 

inmunizaciones, desarrollo psicomotor e higiene del recién nacido. 

 

Valvidia (2000), realizó un estudio titulado: “Conocimientos de las 

madres adolescentes sobre cuidados maternos del recién nacido” en 

Venezuela; en donde se evidencia que las madres adolescentes no tienen 

conocimientos ni la experiencia suficiente para asumir ese rol de madre con 

prácticas de cuidado saludable para el recién nacido. 

 

A nivel nacional, Gonzáles (2000 – 2001) realizó una investigación 

titulada educación a madres adolescentes sobre los cuidados en el recién 

nacido en el Instituto Nacional Materno Peri Natal en Lima, cuyos resultados 

mostraron un aumento en forma significativa tanto en el nivel de 

conocimiento como en el de actitud. En esta investigación se concluye que la 

educación que se brinda a la madre influye en los conocimientos y actitud 

frente a los cuidados del Recién Nacido. 
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Brizuela, Pérez, Crespo (1999) realizaron el estudio titulado 

“Factores socioeconómicos y personales que influyen en el nivel de 

conocimiento sobre la atención del recién nacido en primíparas de la victoria” 

en Lima; en el cual se concluyó que el grado de conocimiento sobre la 

atención del recién nacido es deficiente en el 42 por ciento de las primíparas 

de La Victoria. El 47 por ciento de las primíparas fluctúa entre los 15 y 19 

años, 74 por ciento son amas de casa, 49 por ciento son convivientes y 50 

por ciento tienen educación primaria o secundaria incompletas. El 50 por 

ciento recibió información de sus familiares y amigos y sólo el 2 por ciento 

por la enfermera. 

 

Galarza, Gutierrez y Muchaypiña (1999) realizaron un estudio 

titulado “Nivel de conocimientos sobre cuidados del recién nacido y su 

relación con los factores socio culturales en madres adolescentes primíparas 

Instituto Materno Perinatal” en Lima. Existiendo evidencia de que las 

variables grado de instrucción, experiencia cuidando niños menores de 1 

mes, procedencia e información durante el embarazo influyen 

significativamente sobre el conocimiento de las madres adolescentes. 

 

Romero (2007), realizó una investigación que lleva por título: 

“conocimientos maternos de los cuidados mediatos al recién nacido” en 

Huaraz; donde se concluye que el nivel de conocimientos de las madres en 
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relación a los cuidados mediatos del recién nacido es regular en más de la 

mitad de ellas. 

A nivel local, Pisfil y Rázuri, en el Hospital Tomás La Fora – 

Guadalupe (2010), realizaron una investigación que lleva por título Nivel de 

conocimiento sobre cuidados maternos y del recién nacido y grado de 

depresión post parto en mujeres primíparas, concluyendo que existe relación 

estadística altamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

cuidados maternos y el grado de depresión post parto y una relación 

estadística significativa entre el nivel de conocimiento sobre cuidados del 

recién nacido y el grado de depresión post parto en la población estudiada. 

 

Albitres y Gálvez (2008), realizaron una investigación en Chepén, 

titulado: “factores biosocioculturales y nivel de información sobre cuidados 

del recién nacido a término en madres primíparas, Hospital de apoyo”, 

concluyendo que la edad materna presenta relación estadística altamente 

significativa con el nivel de información; el grado de instrucción y procedencia 

presentan una relación estadística significativa y; la unión conyugal y la 

ocupación no tienen relación estadística significativa. 

 

Paredes y Ruiz (2008), realizaron una investigación titulado: 

“Factores socioculturales y nivel de conocimiento de las madres primíparas 

sobre el cuidado del recién nacido, Hospital Leoncio Prado” en Huamachuco; 
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teniendo como resultado; que los factores socioculturales que se relacionan 

significativamente con el nivel de conocimiento sobre el cuidado del recién 

nacido son: Edad, grado de instrucción, ocupación y unión conyugal. 

 

Situación que pone en evidencia la realidad problemática que 

viven estas madres y que involucra tanto al recién nacido como a la madre 

adolescente, realidad que probablemente está asociada a la inmadurez que 

muestran estas madres para asumir el rol de madre a muy temprana edad, a 

la falta de recursos para satisfacer las necesidades tanto de ellas propias 

como las de sus recién nacido. 

 

Es por ello que la presente investigación pretende identificar los 

factores socioculturales dentro de ellos: edad, grado de instrucción, unión 

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

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

un estudio descriptivo correlacional en el servicio de maternidad - HRDT, 

cuyos resultados permitirán promover y reforzar conocimientos puesto que 

en las sesiones de psicoprofilaxis ya se le imparte a las madres información 

acerca de los cuidados óptimos al recién nacido, y de esta forma evitar 

enfermedades en él, pues la enfermera dentro de su actividad práctica, 

cuenta con un arma fundamental en su lucha contra los problemas de salud 

que es “la información que brinda”, utilizando técnicas de comunicación y 
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enseñanza lo que contribuye al cambio y mejoramiento de las actividades 

prácticas de las personas, especialmente de las madres, para así mejorar la 

calidad de atención que brinda a su recién nacido.  
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo y 

correlacional. Se realizó en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante los meses de Abril –Setiembre del 2016, con mujeres 

adolescentes, en el servicio de maternidad. 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

                    UNIVERSO: 

 

              El Universo estuvo constituido por 90 madres 

adolescentes con recién nacido a término en el Servicio de 

Maternidad del Hospital Regional Docente de Trujillo, cifras 

encontradas en los libros de estadística durante los meses 

Abril- Setiembre del 2015.  

 

 

                     MUESTRA 

         La muestra estuvo conformada por 73 madres 

adolescentes con recién nacido, del Hospital Regional Docente 
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de Trujillo, en el servicio de maternidad durante los meses de 

Abril–Setiembre del 2016. 

  

 Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de 

la fórmula estadística que nos brinda el muestreo aleatorio 

simple para poblaciones finitas (Anexo 1) 

 

                      CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

-   Madres adolescentes. 

-  Madres adolescentes con recién nacido, que se 

encuentren en el servicio de maternidad del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

- Madres adolescentes que desean participar 

voluntariamente en la investigación. 

 

 

                   UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

       Estuvo constituida por cada una de las madres 

adolescentes en el servicio de maternidad del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante los meses de Abril–Setiembre del 

2016. 
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INSTRUMENTO 

 

Para la recolección de información del presente trabajo 

se utilizó el instrumento: “Nivel de conocimiento de las madres 

adolescentes sobre el cuidado del recién nacido” (NCMASRN), 

el instrumento fue elaborado por Mg. Chunga, 2002 y 

modificado por las autoras, con el fin de poder obtener mayor 

información sobre los factores y nivel de conocimiento de las 

madres adolescentes, el cual consta de dos partes, que a 

continuación se detallan: 

 

PARTE 1 

 

Factores Maternos 

 

Consta de 4 ítems referidos a 4 factores maternos en 

estudio: Edad, grado de instrucción, unión conyugal y 

ocupación (ANEXO N°5) 

 

 

PARTE 2 

 

El Nivel de Conocimiento de las Madres Adolescentes 

sobre el Cuidado del Recién Nacido  

 

    Incluye 37 reactivos (ANEXO N°6), cada uno de los cuales se 

calificó según la siguiente categorización, teniendo en cuenta 

el puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el 

instrumento aplicado a través de la escala uniforme para 
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estimar el nivel de conocimiento sobre el cuidado que brindan 

las madres a su recién nacido como: 

 

 Nivel de información Bueno : 100 – 148 puntos 

 Nivel de información Regular : 50 – 99 puntos 

 Nivel de información Deficiente : 0 – 49 puntos 

 

 

CONTROL Y CALIDAD DE DATOS 

 

PRUEBA PILOTO: 

 

La prueba piloto fue aplicada a 30 madres adolescentes 

que estuvieron hospitalizadas en el servicio de Maternidad del 

Hospital Regional Docente de Trujillo.  La aplicación de esta 

prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos, 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los 

instrumentos; proporcionando a la vez las bases necesarias 

para la prueba de confiabilidad. 
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            Validez del Instrumento 

 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue 

validado. 

 

            Confiabilidad del Instrumento 

 

El Instrumento utilizado para evaluar el nivel de conocimiento sobre el   

cuidado del recién nacido, de acuerdo a los procedimientos 

estadísticos adecuados, el coeficiente según Alfa de Cronbach es de 

0.941, la cual indica que el cuestionario que evalúa el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido es confiable. (ANEXO 

N°2 y 3) 

 

Fuente: (NCMASRN)                                                            

 

 

 

 

ESCALA TOTAL. REACTIVOS ESCALA DE MEDICIÓN 
CRONBACH 

ALPHA 

Nivel de conocimiento 

de las madres 

adolescentes sobre el 

cuidado del recién 

nacido 

 

37   

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9... ........37 

 

 

 

0.941 
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PROCEDIMIENTO 

 

El estudio se realizó previa coordinación con la unidad de 

capacitación e investigación del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

para obtener el permiso respectivo y realizar el presente trabajo de 

investigación. 

       Luego se procedió a realizar coordinaciones con el 

responsable (enfermera) de la unidad operativa de la mujer para facilitar 

el acceso al registro de la atención integral de las madres adolescentes.  

 

      Posteriormente se identificó a las madres Adolescentes en 

sus respectivas camas y se procederá a aplicar el instrumento, con 

previo consentimiento de la madre, respetando los principios éticos de 

anonimidad, confidencialidad y libre participación. (ANEXO N°4) 

 

       Para la aplicación del instrumento se procedió a explicar el 

propósito de la investigación y se solicitará su participación voluntaria. 

Se empleará un promedio de 10 minutos en cada entrevista. (ANEXO 

N° 5 Y N°6) 

 

        Las autoras leerán los ítems y el sujeto de estudio se 

limitará a        responder. Así mismo luego de aplicar el instrumento se 
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capacitará a las madres en estudio acerca de cuáles son los cuidados 

del recién nacido; se empleará un promedio de 10 minutos por 

habitación con madres adolescentes con recién nacido a término, 

contando con la participación de las autoras del Proyecto de 

Investigación. 

 

Al finalizar la investigación las autoras del proyecto dejaran un 

informe en el Departamento de Capacitación e Investigación del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 

    PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

         Los datos consignados en el instrumento serán procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado mediante el paquete 

estadístico SPSS versión 15,0, luego los resultados serán presentados 

en cuadros estadísticos uni y bidimensionales con sus respectivos 

gráficos con el fin de determinar la frecuencia de las respectivas 

variables de interés. Así mismo para determinar si existe relación 

significativa entre las variables se utilizará la prueba estadística Chi-

Cuadrado. Obteniéndose las medidas estadísticas descriptivas como 

la media y la desviación estándar, así como también sus valores 
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máximos y mínimos. Con un valor de significancia de 0.05 con el fin 

establecer relación entre las variables. 

 

 

             CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

• Consentimiento Informado: Se solicitó autorización al 

sujeto de la investigación (madres adolescentes), para la 

realización del estudio, explicándole previamente la 

finalidad de la investigación. 

 

• Privacidad: Se tuvó en cuenta el anonimato del 

investigado, por lo cual las encuestas no tienen nombre. 

 

• Confidencialidad: Los datos obtenidos serán totalmente 

confidenciales, conocidos solo por el investigador y 

utilizados solo para fines de la investigación 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

 1.- VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores Maternos.  

   

 Definición nominal: Destaca las características biológicas, 

sociales de las madres que de una u otra manera pueden 

influenciar positiva o negativamente en el nivel de 

conocimiento que ella pueda recibir sobre los cuidados del 

recién nacido. (Llorca, 2002). 

  

 En el estudio se consideró:  

 

 

EDAD 

 

 Definición Nominal: La edad cronológica es un índice 

temporal referido a la fecha de nacimiento de un 

individuo, es una variable objetiva que permite estudiar el 

cambio y también comparar grupos de edad 

seleccionados en función de la fecha de su nacimiento. 

(Dickason, 1999). 

 

 Definición Operacional: Se considerará la edad de la 

madre según la edad propicia para engendrar un hijo, 

que está entre: 

• Adolescencia temprana: 10-12 años. 

• Adolescencia intermedia: 13-15 años  

• Adolescencia tardía: 16-19 años 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 Definición Nominal: Es el nivel educativo alcanzado. 

Referidos a estudios realizados por las madres en una 

institución educativa hasta la fecha en que se aplicó la 

encuesta. (Llorca, 2002). 

 

 Definición Operacional: Se calificó en: 

• Sin Instrucción: Cuando la madre no ha realizado 

ningún grado de estudio. 

• Primaria: Cuando la madre ha aprobado algún 

grado de educación primaria.  

• Secundaria: Cuando la madre ha aprobado algún 

grado de educación secundaria.  

• Superior: Cuando la madre ha obtenido título de 

educación superior ya sea en la universidad o 

instituto. 

 

 

OCUPACIÓN 

 

 Definición Nominal: Es la actividad que la madre realiza 

y la mantiene dentro o fuera del hogar (Roemer, 2001). 

Es el trabajo, profesión u oficio que realizan las madres 

dentro y fuera del hogar. (Arango, 1998). 

 

 Definición Operacional: se consideró: 

Trabajo dentro del hogar: Madres que se dedican 

exclusivamente a las labores del hogar y/o otra actividad 

en el hogar. 
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Trabajo fuera del hogar: Madres que trabajan en 

actividades fuera del hogar: 

 

UNIÓN CONYUGAL 

 

 

 Definición Nominal: Es la condición o situación de cada 

persona en relación a los derechos y obligaciones civiles. 

(Hakim, 2005). 

 

 Definición Operacional: Se consideró los siguientes 

parámetros:  

Con pareja: Madre que vive con pareja en condición de 

casada o conviviente, 

Sin pareja: Madre que vive sin pareja en condiciones de 

soltera, separada o viuda. 

 

 

2.- VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimientos de las 

madres adolescentes sobre el cuidado del recién nacido: 

 

• Definición Nominal: El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje 

(a posteriori), o a través de la introspección (a priori). Es la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados 

por sí solos, poseen un menor valor cualitativo, es decir el 

conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después 

llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice 

que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto 

(Papalia, 1998). 
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• Definición operacional: Se operacionalizará teniendo en cuenta el 

puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el instrumento 

aplicado a través de la escala uniforme para estimar el nivel de 

conocimiento sobre el cuidado que brindan las madres a su recién 

nacido como: 

 

Nivel de conocimiento Bueno:  100 – 148 puntos. 

Nivel de conocimiento Regular:  50 – 99 puntos. 

Nivel de conocimiento Deficiente: 0 – 49 puntos. 
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IV. RESULTADOS 

TABLA  1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA EDAD DE LAS MADRES 

ADOLESCENTES SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Edad N° % 

10 – 12 9 12.3 

13 – 15 34 46.6 

16 – 19 30 41.1 

Total 73 100 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

Figura 1: Distribución porcentual de la edad de las madres adolescentes sobre el 

cuidado del recién nacido, en el Hospital Regional de Trujillo, 2016. 

 
Fuente: Tabla 1. 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN EN LAS 

MADRES ADOLESCENTES SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Grado de instrucción N° % 

Primaria 15 20.5 

Secundaria 50 68.5 

Superior 8 11.0 

Total 73 100 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

 

Figura 2: Distribución porcentual del grado de instrucción en las madres 

adolescentes sobre el cuidado del recién nacido, en el Hospital Regional de Trujillo, 

2016. 

 
Fuente: Tabla 2. 
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TABLA 3 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA UNIÓN CONYUGAL EN LAS 

MADRES ADOLESCENTES SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Unión conyugal N° % 

Con pareja 63 86.3 

Sin pareja 10 13.7 

Total 73 100 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

Figura 3: Distribución porcentual de la unión conyugal en las madres adolescentes 

sobre el cuidado del recién nacido, en el Hospital Regional de Trujillo, 2016. 

 
Fuente: Tabla 3. 
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TABLA 4 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN EN LAS MADRES 

ADOLESCENTES SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Ocupación N° % 

Trabajo dentro del hogar 17 23.3 

Trabajo fuera del hogar 56 76.7 

Total 73 100 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

Figura 4: Distribución porcentual de la ocupación en las madres adolescentes sobre 

el cuidado del recién nacido, en el Hospital Regional de Trujillo, 2016. 

 
Fuente: Tabla 4. 
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TABLA 5 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE 

EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Conocimiento en el cuidado del recién nacido N° % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 5 6.8 

Bueno 68 93.2 

Total 73 100 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

Figura 5: Distribución porcentual de las madres adolescentes sobre el cuidado del 

recién nacido, en el Hospital Regional de Trujillo, 2016. 

 
Fuente: Tabla 5. 

 

 

 

0.0 
6.8 

93.2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Deficiente Regular Bueno

%
 

CONOCIMIENTO EN EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 



 
 

52 

 

TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA EDAD Y SU RELACIÓN CON EL 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN LAS MADRES 

ADOLESCENTES, HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Edad 

Conocimiento en el cuidado del recién nacido 

Total 

Deficiente Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

10 - 12 0 0.0 4 5.5 5 6.8 9 12.3 

13 - 15 0 0.0 1 1.4 33 45.2 34 46.6 

16 - 19 0 0.0 0 0.0 30 41.1 30 41.1 

Total 0 0.0 5 6.8 68 93.2 73 100 

X2 = 22.957                       P = 0.000 < 0.05 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

Figura 6: Distribución porcentual de la edad y su relación con el conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido en las madres adolescentes, Hospital Regional 

de Trujillo, 2016. 

Fuente: Tabla 6. 
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TABLA 7 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y SU 

RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN 

LAS MADRES ADOLESCENTES, HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Grado de 
instrucción 

Conocimiento en el cuidado del recién 
nacido Total 

Deficiente Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Primaria 0 0.0 4 5.5 11 15.1 15 20.5 

Secundaria 0 0.0 1 1.4 49 67.1 50 68.5 

Superior 0 0.0 0 0.0 8 11.0 8 11.0 

Total 0 0.0 5 6.8 68 93.2 73 100.0 

X2 = 11.664                       P = 0.003 < 0.05 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

Figura 7: Distribución porcentual del grado de instrucción y su relación con el 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en las madres adolescentes, 

Hospital Regional de Trujillo, 2016. 

 

 

Fuente: Tabla 7. 
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TABLA 8 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA UNIÓN CONYUGAL Y SU 

RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN 

LAS MADRES ADOLESCENTES, HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Unión conyugal 

Conocimiento en el cuidado del recién 
nacido Total 

Deficiente Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Con pareja 0 0.0 0 0.0 63 86.3 63 86.3 

Sin pareja 0 0.0 5 6.8 5 6.8 10 13.7 

Total 0 0.0 5 6.8 68 93.2 73 100.0 

X2 = 33.816                       P = 0.000 < 0.05 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

Figura 8: Distribución porcentual de la unión conyugal y su relación con el 

conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en las madres adolescentes, 

Hospital Regional de Trujillo, 2016. 

 
Fuente: Tabla 8. 
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TABLA 9 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

EL CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN LAS MADRES 

ADOLESCENTES, HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO, 2016. 

Ocupación 

Conocimiento en el cuidado del 
recién nacido Total 

Deficiente Regular Bueno 

N° % N° % N° % N° % 

Trabajo dentro 
del hogar 

0 0.0 5 6.8 12 16.4 17 23.3 

Trabajo fuera 
del hogar 

0 0.0 0 0.0 56 76.7 56 76.7 

Total 0 0.0 5 6.8 68 93.2 73 100 

X2 = 17.682                       P = 0.000 < 0.05 

Fuente: Resultados obtenido de la aplicación del Cuestionario de conocimiento en el cuidado del 
recién nacido, HRDT - 2016. 

 

Figura 9: Distribución porcentual de la ocupación y su relación con el conocimiento 

sobre el cuidado del recién nacido en las madres adolescentes, Hospital Regional 

de Trujillo, 2016. 

 
Fuente: Tabla 9. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1 se observa que el 46.6 por ciento de las madres 

adolescentes tienen entre 13 a 15 años de edad, el 41.1 por ciento tienen 

entre 16 a 19 años, en tanto que el 12.3 por ciento de las madres 

adolescentes tienen entre 10 a 12 años de edad. Resultados que muestran 

que la mayor prevalencia de las madres adolescentes estudiadas tuviera 

entre 13 a 15 años de edad. 

 

En base a los resultados obtenidos, es importante resaltar que en 

cuanto al factor edad, las madres se ubican mayormente (entre 13 a 15 

años); resultados que coincidentes con el estudio de Chunga (2002) donde 

encontró que el 65.6 por ciento corresponde al grupo de menores de 20 

años, asi mismo ENDES (2004), que reportan un 12.7 por ciento de madres 

adolescentes a nivel nacional; resultados que son similares a los resultados 

de la presente investigación, encontrándose a menores de 20 años. 

  

La edad de la persona que proporciona el cuidado al recién nacido 

constituye un elemento clave para lograr el bienestar del mismo que recibe el 
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cuidado, puesto que a mayor edad las personas incrementan sus 

capacidades y conocimientos para cuidar a su recién nacido; en este sentido 

las mujeres adolescentes y jóvenes, que se convierten en madres por 

primera vez, por no se encuentran biológica ni anímicamente maduras, para 

asumir estas función reproductora, serán más vulnerables a sufrir trastornos 

maternos, por lo que la edad en la madre, constituye una categoría 

importante que se debe tener en cuenta (Papalia, 1998) (Dickason, 1999). 

  

Según Didona (1998), menciona que las madres cuyas edades 

comprenden entre 20 a 30 años y más, poseen mejor madurez emocional y 

muestran más conciencia de su rol dentro del hogar por lo que buscara 

informarse sobre el cuidado de sus hijos con suficiente satisfacción, lo cual 

favorece un cuidado adecuado, esto no sucede con las jóvenes que no 

tienen la madurez emocional y la experiencia necesaria. 

 

En la Tabla 2 se observa que el 68.5 por ciento de las madres 

adolescentes tienen nivel secundario, el 20.5 por ciento tienen nivel primario, 

en tanto que el 11.0 por ciento de las madres adolescentes tienen nivel 

superior. Determinándose que la prevalencia de las madres adolescentes 

respecto al grado de instrucción fue de nivel secundario. 
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            Resultados que difiere del estudio encontrado realizado por Córdova 

(2004), en madres en el Hospital Regional Docente de Trujillo donde el 56.1 

por ciento tuvo educación secundaria y un 33.5 por ciento educación 

superior; resultados opuestos a la presente investigación con el 68.5 por 

ciento de las madres adolescentes se encuentran en el grado de instrucción 

secundaria. De igual manera Huaccha y Lescano (1998), reportaron que la 

mayoría de madres (38.3 por ciento) presentaron instrucción secundaria. Lo 

que evidencia que la instrucción o escolaridad en el individuo interviene 

como medio de preparación en el desarrollo del potencial intelectual. 

 

Así como también en la formación de su personalidad, así pues, cada 

vez que mejoran los niveles de escolaridad favorece la educación sanitaria y 

satisfacer con más responsabilidad las necesidades pertinentes para el 

cuidado de la salud del recién nacido. La madre sin ningún grado de 

instrucción y con educación primaria, en su mayoría desconocen aspectos 

generales respecto al desarrollo del ser humano no les dan la importancia 

debida a los cuidados de recién nacido. El grado de instrucción es un factor 

que influye en la práctica sanitaria de las madres, pues la calidad de 

educación que ella tenga puede convertirse en un elemento clave para la 

adquisición de nuevos conocimientos (Hakim, 2005). 
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 El acceso a la educación, constituye un anhelo compartido por las 

mujeres de todos los estratos sociales y sectores étnicos culturales del país. 

Porque es vista como un bien que les da seguridad y fortaleza para sus 

relaciones personales, familiares y sociales. Por otro lado, el matrimonio, la 

maternidad precoz y múltiple, son razones que obligan a las mujeres a 

abandonar sus estudios. Pero la razón más importante tiene que ver con los 

aspectos culturales, muchas veces no logran la aspiración de conseguir el 

más alto nivel educativo, es suficiente con que sepan leer y escribir. Sin 

embargo, las mayores aspiraciones educativas están puestas en los varones 

y no en las mujeres (Llorca, 2002). 

 

           En la Tabla 3 se observa que el 86.3 por ciento de las madres 

adolescentes tienen pareja, en tanto que el 13.7 por ciento de las madres 

adolescentes no tienen pareja. Determinándose que la prevalencia de las 

madres adolescentes respecto a la unión conyugal cuenta con pareja (86.3 

por ciento). 

          Resultados que coinciden con los datos reportados por Alayo y 

Capristán (1995) y León y De La Cruz (1994), quienes reportan un 87.3 por 

ciento de madres con pareja, datos similares a la investigación en donde 

resalta que la mayoría de las madres adolescentes tienen pareja. 
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 Otra situación de riesgo que presentan las madres del estudio, es la 

condición de madres sin pareja (13.7 por ciento). En la libertad este indicador 

corresponde a un 6.9 por ciento (ENDES, 2004), como vemos es duro 

comprobar que aún es alto índice de madres solteras a las que les toca sacar 

adelante a sus hijos solas, probablemente por muchos hombres al saber que 

sus novias o compañeras están embarazadas se alejan, dejando así todo la 

responsabilidad a la mujer. 

  

Esta maternidad es un problema social creciente, que genera en la 

mayoría de las veces jefaturas del hogar femeninas, situación dañina tanto 

para la adolescente como para sus hijos, que debe ser considerada de alto 

riesgo, en tanto esto hogares son conducidos por personas no preparadas 

física, psicológica ni socialmente para el ejercicio de la maternidad y menos 

para la conducción y sostenimiento de un hogar. El asumir la responsabilidad 

de sufragar los gastos del hogar, requiere su participación en el mundo 

laboral, el cual lo realizan en situación de completa desventaja por no estar 

en condición para ello. De esta manera, podría estar contribuyendo a futuro 

la transmisión intergeneracional de la desventaja social y la pobreza (INEI: 

Compendio Estadístico de la Mujer, 2005). 
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Por otro lado, hasta hace poco tiempo criar a los hijos correspondía 

solamente a la madre, mientras el padre sólo tenía que traer dinero a la casa 

familiar, pero con la incorporación de la mujer en el mundo laboral los roles 

han cambiado. En los nuevos modelos familiares desaparecieron los roles 

rígidos con funciones estrechas; tanto el lugar del padre como el de la madre 

han sido redefinidos como copartícipes de la educación de los hijos, dentro o 

fuera del matrimonio (Hakim, 2005). 

  

La ausencia del padre en los hogares afecta el normal desarrollo 

psicológico y social de los hijos. La crianza en un ambiente carenciado de la 

figura paterna incide en el desarrollo de la personalidad de los hijos, influye 

en su conducta y sus relaciones interpersonales y afecta en la economía 

familiar (Mínguez, 2002). Ello se agrava si lo señalado ocurre en un hogar 

donde la madre es adolescente, ya que, como tal no está preparada para la 

maternidad y menos aún para suplir la ausencia de un padre (INEI, 2000 - 

2005). 

  

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (2005), sostiene 

que un niño o niña que mantiene fuertes lazos con su padre será más 

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

responsable y tendrá más posibilidades de convertirse en una persona adulta 

más sana y compasiva. 
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En la Tabla 4 se observa que el 76.7 por ciento de las madres 

adolescentes trabajan fuera del hogar, en tanto que el 23.3 por ciento de las 

madres adolescentes trabajan dentro del hogar. Determinándose que la 

prevalencia de las madres adolescentes respecto a la ocupación trabaja 

fuera del hogar (76.7 por ciento). 

  

Al respecto Córdova (2000), reporto que el 86 por ciento de madres 

adolescentes se dedican a actividades fuera del hogar y el 14 por ciento 

trabajan dentro. Estos resultados son similares a la presente investigación, 

que la mayoría de las madres adolescentes trabajan fuera del hogar. 

 

Reflejo de las consecuencias del embarazo en la adolescencia y el 

abandono temprano de los estudios, lo que conlleva a quedarse sin vínculo 

laboral convirtiéndolas en ama de casa. También es posible que al carecer 

de la educación adecuada la madre adolescente no posea las habilidades 

que necesita para conseguir un trabajo y conservarlo. 

 

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

acelerado y constante durante los últimos años. Criar a los niños es una 
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ardua responsabilidad para los padres, principalmente para la madre, y más 

aún si se trata de una madre soltera, primípara, y si pertenece a una familia 

de bajos recursos económicos se verá obligada a trabajar fuera del hogar ya 

sea profesional o no profesional y tendrá que distribuir su tiempo tanto para 

asumir el nuevo rol de madre como para poder cumplir con las 

responsabilidades de su trabajo (Roemer, 2001).  

 

El trabajo dentro del hogar, ya sea en las labores domésticas, oficina u 

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

recién nacido. El exceso de trabajo provoca estrés, que modifica la conducta 

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

realización de cuidados a su hijo, por lo que la madre se ve obligada a 

guardar suficiente tiempo y energía al final del día para alzar al niño, 

abrazarlo y jugar con él; afectando su capacidad para asumir 

satisfactoriamente el cuidado de su recién nacido (Roemer, 2001). 

        

En la Tabla 5 se observa que el 93.2 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido, en tanto que el 6.8 por ciento tienen nivel regular. Determinándose 

que la prevalencia de las madres adolescentes respecto al conocimiento del 

cuidado del recién nacido es de nivel bueno (93.2 por ciento). 
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Estos hallazgos difieren con el estudio realizado por Alayo y Capristán, 

cuyo título es: Influencia de algunos factores maternos en el nivel de 

información sobre cuidados del recién nacido en el Hospital de Apoyo Belén 

de Trujillo, (1995);donde muestran que el 64 por ciento presentó un nivel de 

información medio y el 34 por ciento un bajo nivel; así también difiere de la 

investigación realizada en madres primíparas adolescentes por Quiroz y 

Pancorbo, Conocimientos, actitudes y prácticas que tienen las madres 

primíparas adolescentes sobre los cuidados del recién nacido. Hospital 

Nacional Hipólito Unanue en Lima, (1998), en donde predominó el nivel de 

información bajo (43.7 por ciento) y medio el 30 por ciento. Asimismo, en el 

estudio de León y De La Cruz (1994), también sobresalió el bajo nivel de 

información con un 53.4 por ciento. 

  

 Por los datos obtenidos en nuestro estudio, se aprecia que las madres 

poseen información regular sobre aspectos relacionados al cuidado del 

recién nacido. Esto puede deberse a que muchas de estas madres utilizan 

los mismos conocimientos y habilidades para criar a sus niños que 

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

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

información de personas allegadas y otras reciben orientación y apoyo por 
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parte de los profesionales de salud; aumentando su nivel de conocimiento en 

la atención de su recién nacido. 

           

En la Tabla 6 se observa que el 45.2 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y tienen entre 13 a 15 años de edad, el 41.1 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y tienen entre 16 a 19 años de edad, en tanto que el 6.8 por ciento de 

las madres adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del 

cuidado del recién nacido y tienen entre 10 a 12 años de edad. También se 

observa que el valor de la Chi cuadrado es X2 = 22.957 con nivel de 

significancia p = 0.000 menor al 5 por ciento (p < 0.05) demostrándose que la 

edad se relaciona significativamente en el conocimiento sobre el cuidado del 

recién nacido, en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 Los hallazgos confirman lo mencionado por Reeder (1995); quien 

menciona que la mujer conforme avanza la edad adquiere mayor madurez 

emocional, toma más conciencia de su rol a cumplir como madre, es decir 

atiende las necesidades del recién nacido, aunado a ello en esta etapa la 

mujer posee mayor capacidad para adquirir nuevos conocimientos que le 
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permiten cumplir con suficiente satisfacción, participando en actividades que 

están dirigidas a lograr un óptimo estado de salud del recién nacido. 

  

 Asi mismo estos resultados se sustentan en Piaget (1978), quien nos 

refiere que las madres adolescentes especulan mucho con el futuro, sin 

centrar su atención en la situación actual, real y sus pensamientos pueden 

regirse por principios lógicos más no por sus percepciones y experiencias. 

Asimismo, Erickson (1972) considera que el desarrollo de la identidad en la 

adolescente es tenso, con períodos de confusión, depresión y desánimo; es 

decir que en esta etapa ella más se preocupa por sí misma que por el 

cuidado de su recién nacido. 

            En la Tabla 7 se observa que el 67.1 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y tienen nivel secundario, el 15.1 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y tienen nivel primario, en tanto que el 11.0 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y tienen nivel superior. Estos resultados al ser sometidos a la prueba 

estadística independencia de criterios se obtiene un valor  X2 = 11.664 con 

nivel de significancia p = 0.003 menor al 5 por ciento (p < 0.05) 

demostrándose que el grado de instrucción se relaciona significativamente 
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en el conocimiento sobre el cuidado del recién nacido, en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

Estos resultados concuerdan con las investigaciones de León y De La 

Cruz, Nivel de información y tipos de actitud sobre algunos factores 

influyentes en primíparas y multíparas, realizado en el Hospital Belén de 

Trujillo,(1994), quienes encontraron que todas las madres que estudiaron 

hasta primaria y la mayoría de las madres con instrucción secundaria (52.6 

por ciento) presentaron bajo nivel de información; mientras que las madres 

con educación superior poseían nivel de información básico (66.7 por ciento).  

 

Y difiere del estudio realizado por Alayo y Capristán, Influencia de 

algunos factores maternos en el nivel de información sobre cuidados del 

recién nacido realizado en el Hospital de Apoyo Belén de Trujillo, 

(1995),donde predomino el nivel de información medio en las madres con 

educación primaria, secundaria y superior y él nivel de información bajo solo 

estuvo presente en las madres sin instrucción (64.3 por ciento). 

  

 Estos resultados se sustentan con Gordón y Riveron (1992) quienes 

sustentan que el cuidado contribuye al bienestar general y a la felicidad del 
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niño, es decir a una buena calidad de vida, por lo que los recién nacidos 

dependen del cuidado de la madre, quién para cumplir su rol debe tener una 

adecuada información, que oriente los cuidados en base a sus necesidades 

de afecto, alimentación, prevención de enfermedades, cumplimiento de 

vacunas entre otros. Si ellas tienen una adecuada información brindarán un 

cuidado efectivo y de calidad importante no sólo para la supervivencia sino 

también para su óptimo desarrollo físico y mental. 

 

Así mismo Didona (1998) nos dice que la instrucción o escolaridad en 

las personas interviene en el desarrollo del potencial intelectual y de su 

personalidad, puesto que cada vez que escala los diferentes niveles de 

escolaridad hasta llegar al superior, le permiten entender y aceptar la 

educación sanitaria para cumplir con más responsabilidades en el cuidado de 

la salud del niño, especialmente del recién nacido, además una madre con 

una adecuada información acerca de las normas generales de cómo cuidar a 

su hijo, comprenderá con mayor facilidad y brindara cuidados de mejor 

calidad a su recién nacido.  

           

En la Tabla 8 se observa que el 86.3 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y cuentan con pareja, el 6.8 por ciento de las madres adolescentes 
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obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién nacido y no 

tienen pareja, en tanto que el 6.8% de las madres adolescentes obtienen 

nivel regular en el conocimiento del cuidado del recién nacido y no tienen 

pareja. Estos resultados al ser sometidos a la prueba estadística 

independencia de criterios se obtiene un valor  X2 = 33.816 con nivel de 

significancia p = 0.000 menor al 5 por ciento (p < 0.05) demostrándose que la 

unión conyugal se relaciona significativamente en el conocimiento sobre el 

cuidado del recién nacido, en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

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

estudio, donde el nivel de información medio presentó tanto las madres con 

pareja y sin pareja. Por el contrario, León y De La Cruz (1994), encontraron 

que las madres con pareja tenían nivel de información básico (48.6 por 

ciento) y las madres sin pareja (80 por ciento) presentaron bajo nivel de 

información. 

 

Para las madres es relativamente ventajoso el poder afrontar la 

maternidad unidas con su pareja. Sin embargo, esta aparentemente ventaja 

pierde importancia ya que se encontró que casi la totalidad de ellas (78.1 por 

ciento) se encuentran en condiciones de convivencia.  Se corrobora con lo 

que se sustenta con Córdova (2000), quien en su estudio encontró que del 
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total de madres unidas a su pareja, el 71 por ciento era conviviente y el 29 

por ciento era casada. Datos que se relacionan con el reportado por ENDES 

(2004), donde señala que del 53.6 por ciento de mujeres unidas a su pareja 

solo el 27.6 por ciento son casadas, mientras que el 26 por ciento se 

encuentran en calidad de convivientes. 

 

Resultados que se sustentan con Whaley (1999) refiere que en la 

cultura latina el cuidado del recién nacido compete fundamentalmente a la 

madre por encontrarse directamente vinculada al niño. Y en el caso de las 

madres 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 y su pareja, después del nacimiento descubren que es 

mucho lo que necesitan aprender sobre sí mismos, su hijo y sus nuevos 

papeles y relaciones, por lo que no pueden enfrentarse fácilmente a todas 

estas necesidades; esta situación propicia a que los padres busquen 

información y apoyo de diferentes fuentes en busca de un mejor bienestar 

para su recién nacido. Del mismo modo sostiene que el rol compartido entre 

la madre y el padre es muy importante para obtener información sobre el 

cuidado de su bebé. 
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          Así mismo Hakim (2005), afirma que la mujer accede a la maternidad 

condicionada por muchos factores, entre ellos las madres sin pareja, en las 

que el embarazo sobrevino accidentalmente, experimentando sentimientos 

de culpa, soledad, preocupación, relacionada a los conocimientos limitados 

sobre la maternidad e incapacidad de adaptación a su rol materno. Por otro 

lado, a las madres que viven con su conyugue les resulta un proceso lleno de 

expectativas pues el embarazo para ellas fue una decisión libre, voluntaria y 

además compartida; que les confiere estabilidad emocional y por ello mayor 

interés por informarse sobre aspectos relacionados a la crianza de los hijos y 

brindar cuidados óptimos durante el periodo neonatal e infantil principalmente 

 

        En la Tabla 9 se observa que el 76.7 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y trabajan fuera del hogar, el 16.4 por ciento de las madres 

adolescentes obtienen nivel bueno en el conocimiento del cuidado del recién 

nacido y trabajan dentro del hogar, en tanto que el 6.8 por ciento de las 

madres adolescentes obtienen nivel regular en el conocimiento del cuidado 

del recién nacido y trabajan dentro del hogar. También se observa que el 

valor de la Chi cuadrado es X2 = 17.682 con nivel de significancia p = 0.000 

menor al 5 por ciento (p < 0.05) demostrándose que la ocupación se 

relaciona significativamente en el conocimiento sobre el cuidado del recién 

nacido, en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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        Estos resultados estarían obedeciendo probablemente a que combinar 

la maternidad con el trabajo implica un gran esfuerzo, es un reto que pocas 

mujeres logran con poco éxito; lo que puede llevarlas a tener sentimientos de 

nerviosismo y frustración en el cuidado del recién nacido y a no tener 

suficiente tiempo para informarse lo necesario para su desarrollo integral. 

Mientras que las madres que se dedican solo a actividades dentro del hogar, 

se encuentran más en contacto con su bebé y disponen de mayor tiempo 

para buscar información referente a su nuevo rol, de la maternidad y su 

recién nacido (Consejo Nacional de Población 2000). 

Papalia (1998), difiere de estos resultados, quien sostiene que la 

madre que tiene un empleo, experimenta con frecuencia un incremento de 

autoestima, al sentirse más competente, más segura económicamente y más 

responsable y “realizada” como persona. Por tanto, cuanto más satisfecha se 

sienta una mujer con su vida, tanto más efectiva es como madre. 

Al contrastar con los resultados obtenidos con otros estudios, se 

encontró diferencias con los reportes de Alayo y Capristán (1995), quienes 

muestran que las madres que trabajan dentro del hogar y aquellas que 

trabajan fuera presentaron nivel de información medio (65.5% y 59.5%) 

respectivamente. Y en el estudio realizado por León y De La Cruz (1994), las 

madres se dedican a su hogar presentaron.  
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VI.   CONCLUSIONES 

 

1. El 46.6por ciento de las madres adolescentes tienen entre 13 a 15 

años de edad, el 41.1 por ciento tienen entre 16 a 19 años, en tanto 

que el 12.3 por ciento de las madres adolescentes tienen entre 10 a 

12 años de edad.  

 

2. El 68.5 por ciento de las madres adolescentes tienen nivel secundario, 

el 20.5 por ciento tienen nivel primario, en tanto que el 11.0 por ciento 

de las madres adolescentes tienen nivel superior.  

 

3. El 86.3 por ciento de las madres adolescentes tienen pareja, en tanto 

que el 13.7 por ciento de las madres adolescentes no tienen pareja. 

 

  

4. El 76.7 por ciento de las madres adolescentes trabajan fuera del 

hogar, en tanto que el 23.3 por ciento de las madres adolescentes 

trabajan dentro del hogar.  

 

5. El 93.2 por ciento de las madres adolescentes obtienen nivel bueno en 

el conocimiento del cuidado del recién nacido, en tanto que el 6.8 por 

ciento tienen nivel regular.  

 

 

6. Existe relación significativa entre la edad, ocupación, grado de 

instrucción y unión conyugal en el conocimiento sobre el cuidado del 

recién nacido, en el Hospital Regional Docente de Trujillo.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

- Replicar la investigación en otros escenarios con el fin realizar algunas 

generalizaciones sobre el conocimiento en las madres adolescentes en el 

cuidado del recién nacido. 

 

- Motivar a los profesionales de enfermería en continuar con 

investigaciones de tipo cualitativo en relación con las variables estudiadas 

en el presente trabajo de investigación. 
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TAMAÑO DE MUESTRA (Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZdN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/








 

Donde: 

2/Z
: Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2  = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d :  Precisión o error de muestreo del  ± 10%  (d= ±0.05) 

p : Proporción de éxito de  50% (p=0.5) 

q : Proporción sin éxito de 50% (q=0.5) 

pq :  Varianza de 25% (p*q=0.25) 

N : Población de 90 madres adolescentes  (N=90) 

n :  Tamaño de muestra  

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

73
5.0*5.0*96.105.0*)190(

5.0*5.0*96.1*90
22

2




n
 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 73 madres adolescentes 
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CONFIABILIDAD: ALPHA DE CROMBACH 

Análisis de confiabilidad del Cuestionario que evalúa el conocimiento 

sobre el recién nacido. 

N° 
Ítems … 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 4 2 4 3 1 2 4 3 4 3 4 4 2 4 1 2 3 2 4 

2 0 3 2 0 2 0 0 3 1 0 0 2 3 2 0 0 2 0 2 

3 2 4 1 3 2 1 1 4 4 4 1 2 2 4 4 2 4 1 4 

4 3 2 3 3 1 2 0 1 0 3 2 1 0 1 2 1 1 3 3 

5 1 2 4 4 1 4 4 1 4 2 1 3 4 1 4 1 4 4 3 

6 2 2 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 1 3 

7 4 2 3 1 3 4 3 2 4 1 4 4 4 2 2 4 4 3 3 

8 0 2 0 3 0 1 0 0 3 2 3 3 2 0 1 0 3 2 2 

9 4 2 2 4 1 3 1 3 4 2 2 4 1 4 2 4 2 4 3 

10 0 1 3 1 0 3 2 1 0 0 3 1 2 2 1 3 1 0 0 

11 3 2 3 3 2 3 1 4 1 2 2 3 1 1 2 4 2 3 1 

12 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 3 3 

13 4 1 4 4 1 1 4 1 1 3 3 4 4 4 1 2 2 2 4 

14 0 3 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 

15 4 2 4 4 3 1 4 4 3 3 4 1 4 2 1 4 4 4 4 

N° 
Ítems   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   

1 3 1 2 3 1 3 4 4 3 4 4 1 3 1 2 2 1 2   

2 2 0 3 1 2 2 2 0 2 0 3 0 2 1 0 0 2 0   

3 1 2 1 4 1 2 4 2 4 3 4 2 4 3 3 4 2 1   

4 1 3 0 2 0 0 3 0 0 1 3 1 3 0 1 0 2 0   

5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4   

6 0 3 2 3 0 1 0 0 0 2 1 3 3 0 0 3 0 0   

7 4 3 4 1 2 4 2 4 4 3 4 1 1 3 1 4 4 4   

8 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 3 2 1 0   

9 1 4 4 1 4 2 1 1 1 3 3 2 1 3 4 2 1 2   

10 3 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 2   

11 4 1 3 4 3 2 3 4 2 4 1 4 2 2 4 4 1 2   

12 0 0 3 3 1 3 1 2 0 3 2 0 3 0 0 0 3 3   

13 3 4 2 2 1 3 4 4 1 2 2 1 2 2 1 2 3 4   

14 0 2 0 2 2 3 0 3 0 2 0 2 2 0 1 2 3 0   

15 4 3 3 2 3 4 4 2 4 1 1 2 1 2 2 4 3 4   

Fuente: Muestra Piloto. 
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Prueba de Confiabilidad del Cuestionario que evalúa el conocimiento del 

cuidado del recién nacido “α” de Cronbach. 




















2

2

1
1 t

i

S

S

k

k
  

 

Dónde: 

 
α: Coeficiente de Confiabilidad 

K: Número de ítems 

2

iS : Varianza de cada ítem 

2

tS : Varianza del total de ítems 

∑: Sumatoria  

 

 

 
Cálculo de los datos: 

 

K = 37     2

iS = 73.657       
2

tS  = 872.000 

 

 
 
Reemplazando: 

 

 

941.0
000.872

657.73
1

137

37














 

> 0.70 ⇒ Confiable 
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Confiabilidad según ítems: 

Ítems 
Confiabilidad α de 

cronbach 
Ítems 

Confiabilidad α de 
cronbach 

1 0.938 20 0.939 

2 0.942 21 0.940 

3 0.940 22 0.941 

4 0.939 23 0.941 

5 0.940 24 0.939 

6 0.939 25 0.939 

7 0.937 26 0.937 

8 0.940 27 0.938 

9 0.939 28 0.937 

10 0.939 29 0.940 

11 0.941 30 0.939 

12 0.939 31 0.941 

13 0.939 32 0.945 

14 0.940 33 0.937 

15 0.940 34 0.939 

16 0.940 35 0.938 

17 0.938 36 0.941 

18 0.939 37 0.938 

19 0.940     
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DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  Yo………………………………………………..de…….. Años de edad y con 

DNI Nº……………………., manifiesto que he sido informada sobre los 

beneficios que supone la participación en el proyecto de investigación 

“FACTORES MATERNOS Y CONOCIMIENTO SOBRE CUIDADOS DEL 

RECIEN NACIDO EN MADRES ADOLESCENTES 2016”, realizado en el HRDT 

del mes de Abril-Setiembre del 2016. 

 

    He sido informada sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud 

y bienestar. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, 

ni recibiré ninguna contribución económica por mi participación. 

 

   He sido también informada de que mis datos personales serán protegidos 

he incluidos en un fichero que deberá estar sometida y con las garantías 

de la ley 15/1999. 

 

    Tomando ello en consideración, “FACTORES MATERNOS Y 

CONOCIMIENTO SOBRE CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO EN MADRES 

ADOLESCENTES 2016” para cubrir los objetivos específicos en el 

proyecto. 

  

                                                    Trujillo,….. De…… del 2016 

 

 

                                                                                   Firma de la Participante 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE EL 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO (NCMASCRN) 

 

Autora: Chunga Medina, Janet 

(2002)  

Modificado: 

Grados Gastañadui, Gladys Isami 

 Vásquez Bernuy, Ingrid Vanessa 

Guevara Henriquez, Mabel  (2016) 

Presentación.- Somos bachilleres en enfermería  de  la Universidad Nacional de 

Trujillo estamos realizando una encuesta a las madres adolescentes primíparas para 

saber el nivel de conocimiento sobre la atención a su recién nacido. Anticipadamente 

agradecemos su colaboración. 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

 1) EDAD:  

a. 12-14 años                                                             ( ) 

b. 15-17 años       ( ) 

c.  18-19 años       ( ) 

 

2) GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

a. Sin instrucción       ( ) 

b. Primaria       ( ) 

c. Secundaria  ( ) 

d. Superior       ( ) 

 

3) UNIÓN CONYUGAL: 

a. Con pareja                 ( ) 

b. Sin pareja       ( ) 

 

4) OCUPACION: 

a. Dentro del hogar      ( ) 

b. Trabajo fuera del hogar  ( ) 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE ENFERMERIA 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE EL 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

Autora: Chunga Medina, Janet 

(2002)  

Modificado: 

Grados Gastañadui, Gladys Isami 

 Vásquez Bernuy, Ingrid Vanessa  

(2016) 

        

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

opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted. 

INDICADORES 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indeciso 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo REACTIVOS 

1. Creo que el cuidado del bebé debe ser 
compartida por la madre y el padre para una mejor 
interacción del menor. 

4 3 2 1 0 

2. La alimentación que debe recibir el recién 
nacido es lactancia materna exclusiva. 

4 3 2 1 0 

3. La lactancia materna exclusiva significa dar 
únicamente leche materna  hasta los 6 meses. 

4 3 2 1 0 

4. La leche materna protege al niño de 
enfermedades. 

4 3 2 1 0 

5. La leche materna mejora la relación de cariño. 4 3 2 1 0 

6.   Es necesario que el recién nacido se le converse 
al darle de lactar. 

4 3 2 1 0 

7. La leche materna brinda seguridad al bebe. 4 3 2 1 0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE ENFERMERIA 
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8. El momento indicado para iniciar la lactancia 
materna al recién nacido es inmediatamente 
después del parto. 

4 3 2 1 0 

09. El recién nacido debe recibir lactancia materna 
a libre demanda. 

4 3 2 1 0 

10. El tiempo que debe pasar para dar de lactar 
otra vez a su recién nacido no debe ser más de dos 
horas. 

4 3 2 1 0 

11. El recién nacido debe succionar en cada mama 
al menos 15 minutos. 

4 3 2 1 0 

12. La forma de retirar al recién nacido, de la 
mama cuando termina de lactar, es introduciendo 
el dedo meñique  a la boca del bebe. 

4 3 2 1 0 

13. Es importante lavarse las manos antes de dar 
de lactar para prevenir enfermedades diarreicas. 

4 3 2 1 0 

14. Para eliminar los gases del recién nacido debe 
ponerlo en el hombro luego frotarle la espalda. 

4 3 2 1 0 

15. El baño del recién nacido debe ser todos los 
días. 

4 3 2 1 0 

16. El recién nacido durante los primeros días debe 
recibir baño de esponja. 

4 3 2 1 0 

17. El baño del recién nacido debe ser realizado en 
una habitación libre de corriente  de aire. 

4 3 2 1 0 

18. La toalla, el jabón deben ser exclusivos del 
bebe. 

4 3 2 1 0 

19. El baño del recién nacido se debe realizar en 
tina después que el cordón umbilical ha caído. 

4 3 2 1 0 

20. El cordón umbilical cae entre 5º y 8º día 
después del parto. 

4 3 2 1 0 

21. Para la limpieza del cordón umbilical se debe 
utilizar alcohol e hisopo. 

4 3 2 1 0 

22. La frecuencia con que se debe curar el cordón 
umbilical es de 3 veces al día: mañana, tarde y 
noche. 

4 3 2 1 0 

23. Es importante mantener seco el cordón 
umbilical, evitando el contacto permanente con el 
pañal húmedo. 

4 3 2 1 0 

24. Las deposiciones del recién nacido durante los 
primeros días son de color negruzcas. 

4 3 2 1 0 

25. Para limpiar la “caquita”  del recién nacido 
primero se le retira estos de sus genitales y luego 
de las nalgas. 

4 3 2 1 0 

26. Cuando él bebe llora puede ser por cólicos de 
gases 

4 3 2 1 0 

27. Para la limpieza de los genitales del recién 
nacido se debe utilizar agua y algodón. 

4 3 2 1 0 

28. Es importante lavarse las manos despues de 
cambiar el pañal para prevenir enfermedades 

4 3 2 1 0 
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diarreicas. 

29. La forma como se evita las escaldaduras del 
recién nacido es manteniéndole seco y limpios. 

4 3 2 1 0 

30. La posición adecuada para que duerma el 
recién nacido es de costado con la carita a un lado. 

4 3 2 1 0 

31.Es preferible que él bebe duerma en su propia 
cuna, pero en la misma habitación que sus padres 

4 3 2 1 0 

32. Se le puede colocar almohadas alrededor de la 
cuna del bebe. 

4 3 2 1 0 

33. La ropa del recién nacido debe estar de 
acuerdo a las estaciones. 

4 3 2 1 0 

34. Al recién nacido no se le debe envolver  para 
que así  pueda moverse con facilidad. 

4 3 2 1 0 

35. Las caricias permiten que el niño sea más 
afectuoso 

4 3 2 1 0 

36. Creo que el niño debe ser vacunado 4 3 2 1 0 

37. Creo que es importante llevar al niño a su 
CRED. 

4 3 2 1 0 

  

 

 

 

 

 


