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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO MATERNO 
SOBRE CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO.  

Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 1 

                                                                                                   Ms.  Nora Vargas Castañeda.2 

 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo pre experimental, se realizó en el Hospital Belén 

de Trujillo, con la finalidad de determinar la efectividad del programa educativo “Cuidando a mi 

bebé”, en el nivel de conocimiento materno sobre el cuidado del Recién Nacido. La muestra estuvo 

constituida por 40 madres que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de 

datos se utilizó el instrumento: Test de nivel de conocimientos maternos sobre cuidados del recién 

nacido a término, fue procesada en el programa estadístico SPSS Versión 19.  Los resultados se 

presentan en tablas de una y doble entrada. Para determinar  la efectividad del programa se utilizó 

la prueba t student. Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: Antes de la 

aplicación del programa educativo, el 90 por ciento  de madres  obtuvo un nivel de conocimiento 

medio. Después  de la aplicación del programa educativo, el 100 por ciento de madres presentan 

un nivel de conocimiento Alto .El programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de 

conocimiento de madres adolescentes de los recién nacidos a término (p= 0.000). 

 

Palabras Claves: Programa educativo, Conocimiento sobre cuidados del Recién Nacido. 

 

1 Licenciada en Enfermería.  
2 Ms en enfermería. Mención de la Mujer y el Niño. Profesora  Asociada del Departamento de la 
Mujer y el Niño. Facultad de Enfermería.  Universidad Nacional de Trujillo. 
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EDUCATIONAL PROGRAM EFFECTIVENESS IN KNOWLEDGE ON MATERNAL 
NEWBORN CARE. 
 

Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 1 

                                                                                           Ms.  Nora Vargas Castañeda.2 

 

SUMMARY 

This research study, pre experimental type, was made at the Belén Hospital of Trujillo, in 

order to determine the effectiveness of the educational program "Caring for my baby", 

in the maternal knowledge level Newborn care. The sample consisted of 40 mothers 

who met the inclusion criteria. For data collection instrument was used: Test level 

maternal knowledge about newborn care at term, was processed in the SPSS statistical 

program version 19. The results are presented in tables of single and double entry. To 

determine the effectiveness of the program, “t student” test was used. After the 

analysis, the following conclusions were got: Before the implementation of the 

educational program, 90 percent of mothers scored a medium level of knowledge. After 

the implementation of the educational program, 100 percent of mothers have a high 

level of knowledge. The educational program was effective in improving the level of 

knowledge of adolescent mothers of newborn care at term ( p = 0.000 ) 

 
 
 
Keywords: Educational program, Knowledge of  Newborn care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS, se estima que 16 millones de niñas de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año, y un 95% de 

esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Esto representa el 

11% de todos los nacimientos en el mundo. Sin embargo, los promedios 

mundiales ocultan importantes diferencias regionales. Los partos en 

adolescentes como porcentaje de todos los partos oscilan entre alrededor 

del 2% en China y el 18% en América Latina y el Caribe. En todo el 

mundo, siete países representan por sí solos la mitad de todos los partos 

en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República Democrática del 

Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América (OMS, 

2009). 

 

 En Latinoamérica, aproximadamente el 35 por ciento de las 

jóvenes tienen su primer hijo antes de los 20 años. En Colombia, la 

fecundidad de madres adolescentes se ha ido incrementando en los 

últimos 30 años, en el año 1995 fue de 17% madres adolescentes, luego 

en el año 2000 de 19% y actualmente una cifra mayor al 31.5%, según la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, realizada por Profamilia en el 

año 2005, teniendo en cuenta que la población de las madres se 

encuentran principalmente en zonas de bajos recursos, convirtiéndola en 

una población vulnerable a muchos factores tales como económico, 

educativo, social, entre otros. 
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En el Perú, una de cada tres personas es adolescente o joven, 

siendo uno de los problemas de mayor preocupación la alta tasa de 

embarazo adolescente. El 13.4 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 

años son madres o están gestando por primera vez, y de este grupo el 56 

por ciento no deseaba tener el hijo al momento de la concepción (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2000). 

 

El embarazo en adolescentes es un tema que requiere más 

educación y apoyo para alentar a las niñas a retrasar la maternidad hasta 

que estén preparadas (Braine, 2010). 

 

La madre adolescente debe satisfacer las necesidades del cuidado 

diario de su hijo, proporcionarle un medio seguro, darle el cuidado 

adecuado y criarlo. El sentido de confianza del recién nacido se desarrolla 

gracias al comportamiento de la madre, que debe brinda cuidados 

congruentes y adecuados para la etapa de desarrollo del niño (Palomino, 

2008). 

 

No hay evidencias sobre la situación problemática de cuidados de la 

madre adolescente hacia su recién nacido, pero puede traducirse en 

evidencias como cuando el neonato luego de haber sido dado de alta a la 

semana o al poco tiempo regresan con diversos tipos de patologías, 

siendo las más frecuentes la: onfalitis, edas, iras, entre otros; que dejan 
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notar la falta o inexperiencia del cuidado de la adolescente hacia su recién 

nacido. 

 

Motivo por el cual la madre adolescente a causa de su inmadurez y 

la falta de conocimiento debido a su proceso de formación y desarrollo, la 

convierten en un factor de riesgo para el recién nacido, lo cual influye de 

manera directa en la adopción del rol maternal, evidenciándose por la 

poca experiencia que tienen para suplir las necesidades básicas, 

poniendo en riesgo el desarrollo armónico e integral del recién nacido 

(Bejarano y Argote 2002). 

 

Dentro del cuidado que la madre adolescente debe brindar al recién 

nacido se encuentra la satisfacción de sus necesidades básicas, del 

recién nacido, tales como: alimentación, higiene, afecto, sueño, 

termorregulación, signos de alarma, entre otros. De ello se deriva la 

importancia de que la madre conozca acerca de todos los cuidados que 

debe recibir el neonato, los practique de forma correcta y de esta manera 

contribuir a que el proceso de adaptación del recién nacido, se logre 

satisfactoriamente, ya que de ello dependerá el buen estado de salud del 

recién nacido (Bejarano y Argote 2002). 

 

En el servicio de neonatología se puede observar que las madres en 

especial las madres adolescentes, muestran temor y cierto grado de 

desconcierto ante un nuevo evento como es el cuidado del Recién 
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Nacido. Y esto se puede evidenciar sobre todo cuando el recién nacido 

requiere de algunos cuidados como es el cambio de pañal, curación del 

muñón umbilical, o cuando tienen que hacer eructar (gases) evidenciando 

total desconocimiento ante estos cuidados que son mínimos y es ahí 

donde los familiares entran a tallar brindándoles consejos e información 

que en muchos de los casos no son los más adecuados y las madres se 

encuentran en un clima de total inseguridad y desconocimiento. 

 

Es por ello que Programa Educativo debe ser brindado 

oportunamente, a fin de que las madres reciban preparación adecuada 

que contribuyan a fortalecer el crecimiento y desarrollo saludable de los 

niños desde su nacimiento, ya que es muy importante para su adaptación 

al entorno social y su formación integral como ser humano, y cuyos 

resultados posteriores a la aplicación del Programa Educativo 

determinaran su efectividad en el nivel de conocimientos maternos, 

contribuyendo de esta manera en la realización de cuidados adecuados 

de las madres hacia sus bebes. 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el nivel de 

conocimiento que tienen las madres adolescentes acerca de los cuidados 

que debe recibir un recién nacido, es decir valorar las necesidades 

educativas de este grupo poblacional, a fin de orientar y/o mantener con 

eficacia actividades Preventivo Promocionales, sobre todo en el aspecto 

educacional, fomentando así la salud del recién nacido y evidenciando a 
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su vez, la importancia de la participación directa de las madres en el 

desarrollo de sus hijos, sobretodo en los primeros meses de vida. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia 

como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose tres 

fases, la adolescencia temprana de 11 a 13 años, la adolescencia media 

de 14 a 16 años y la adolescencia tardía de 17 a 19 años. En cada una de 

las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico 

(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición de la 

adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características 

individuales, familiares y de grupo. 

 

 El nacimiento de un bebé es un proceso maravilloso y, sin 

embargo, muy complejo debido a que tanto la madre como el bebé 

experimentan muchos cambios físicos y emocionales (Louise, 2009). 

 

 El periodo neonatal que durante los primeros 28 días de vida del 

recién nacido es una etapa muy delicada en la que se completan muchos 

de los ajustes fisiológicos necesarios para la vida extrauterina, este es 

incapaz de sobrevivir por sí mismo y es por ello, que depende de los 

cuidados y atenciones que le proporcionan sus padres, los cuales deben 

estar preparados para asumir esta tarea y asegurar en el futuro, un niño 
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con posibilidades de desarrollo de todas sus potencialidades (Louise, 

2009). 

 

 Los recién nacidos son individuos inmaduros que no pueden 

satisfacer sus necesidades por sí mismos, lo que hace estar totalmente 

dependiente, las cuales necesitan cuidados especiales por una madre 

que esté preparada  (Palomino, 2008). 

 

 La maternidad de por sí implica mucha responsabilidad para la 

madre como el compromiso de que asuma su autocuidado y el cuidado 

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

ambiente extrauterino, y requiere de muchos cuidados especiales a fin de 

evitar y/o prevenir riesgos, complicaciones que contribuyan a la 

morbimortalidad materno infantil (Palomino, 2008). 

 

 Motivo por el cual La madre debe atender al niño con actitudes y 

comportamientos que demuestren que le preocupa el bienestar del niño, 

reconociendo la importancia del conocimiento las adecuadas prácticas en 

el cuidado del recién nacido (Palomino, 2008). 

 

 El cuidado del recién nacido tiene como objetivo inicial supervisar 

que su proceso de adaptación se lleve en forma normal y ayudar a la 

madre a comprender las características propias de este periodo y de los 

fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. A los padres 
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y especialmente a la madre le compete el cuidado al recién nacido. El  

impacto que tiene el nacimiento de un hijo en los padres es uno de los 

eventos de mayor intensidad en su vida (Ventura, 2004). 

 

 El cuidado del recién nacido, es un conjunto de actividades, de 

intervenciones y procedimientos basados en el conocimiento y juicio 

clínico que realiza el profesional de enfermería para brindar cuidados de 

vida con calidad y calidez dirigidos a los recién nacidos (Palomino, 2008). 

  El nivel de conocimiento se refiere a nociones, ideas, informaciones 

y/o experiencia que la madre tiene acerca de los cuidados que debe tener 

con su recién nacido, que puede ser reforzado a través de una constante 

capacitación y aplicación (Ventura, 2004). 

 

 El nivel de conocimientos materno es el factor que más influencia 

tiene sobre los cuidados del recién nacido, siendo el desconocimiento de 

las madres y la conducta a tomar ante la enfermedad la principal causa 

por la cual se lleva a una solución tardía de los síntomas y/o tomas 

errónea de decisiones que repercuten en la salud del recién nacido 

(Martínez, 2005). 

 

 El conocimiento sobre cuidado del recién nacido tiene como 

objetivo de enfermería, supervisar que el proceso de adaptación del 

recién nacido se realice en forma normal y adecuada, a su vez se imparte 

los conocimientos a la madre para asegurar que este período que abarca 
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funciones biológicas, psicológicas y espirituales sea favorable para recién 

nacido. 

 

Para llevar a cabo la satisfacción de esas necesidades es muy 

importante que la madre adolescente tenga el conocimiento de quién es el 

recién nacido y cuáles son sus cuidados básicos para que se realicen de 

manera apropiada y cotidiana, en pro del bienestar y del fortalecimiento 

del vínculo madre e hijo (Bejarano y Argote 2002). 

 

 El desarrollo del vínculo afectivo del recién nacido con sus padres 

inicia desde el momento en que es deseado o no, principalmente este 

vínculo está más ligado a la madre ya que durante los nueve meses de 

gestación la relación de dependencia es completa, y continua así luego 

del embarazo debido a los estrechos lazos que genera la madre con su 

hijo durante la lactancia (Hill, 2005). 

 

 En este “proceso afectivo” es importante la vinculación del padre, el 

cual debe ir integrándose a todas las actividades del cuidado del niño 

para ir generando este estrecho vínculo madre- padre e hijo que influye 

no solamente en el bienestar y estabilidad familiar, sino contribuye a crear 

una conexión emocional entre ambos que logrará un desarrollo óptimo del 

niño (Hill, 2005). 
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 Para suplir esta necesidad básica de afecto es fundamental que 

cada una de las actividades que se realice con él se hagan con amor, ya 

sea al alimentarlo, bañarlo, acariciarlo, entre otros. Preferir el bienestar 

del niño en todos los aspectos que puedan influir en este con amor es la 

principal forma de establecer vínculo afectivo y de generar al afecto que 

tanto necesita el bebé (Hirsch, 2010). 

 

 La leche materna constituye por si sola el mejor alimento que 

pueda darse a un recién nacido durante los primeros seis meses de edad. 

La leche humana no es sólo un alimento, es un fluido vivo y cambiante, 

capaz de adaptarse a los diferentes requerimientos del niño a lo largo del 

tiempo (modificando su composición y volumen) y que facilita su 

adaptación a la vida extrauterina (Instituto Nacional de Salud, 2004). 

 

  Además tiene una complejidad biológica, ya que esta compuesta 

por nutrientes, factores inmunológicos, anticuerpos, hormonas, enzimas, 

factores de crecimiento, entre otros, motivo por el cual no existe ningún 

sucedáneo o sustituto artificial que pueda igualar su calidad. (Instituto 

Nacional de Salud, 2004). 

 Entre los primeros tres a cinco días posteriores al nacimiento, la 

secreción mamaria recibe el nombre de calostro, la consistencia de la 

leche materna en esta etapa es de un líquido de color amarillento (debido 

al betacaroteno), espeso, rico en proteínas, vitamina A y sustancias 

inmunológicas importantes para la protección del recién nacido contra 
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infecciones. El calostro es la leche más apropiada para el recién nacido, 

porque protege la mucosa intestinal con inmunoglobulina A secretoria, 

impidiendo de este modo la implantación de gérmenes patógenos.  

 

 Además tiene un efecto laxante, ayuda al recién nacido a eliminar 

el meconio (las deposiciones negruscas que tiene el recién nacido en los 

primeros días) disminuyendo la presentación de ictericia “fisiológica” en el 

recién nacido (Instituto Nacional de Salud, 2004). 

 

 La lactancia materna deberá ser a libre demanda y no pasar más 

de dos horas entre cada tetada. Para el amamantamiento, la madre debe 

lavarse las manos con agua y jabón, luego permanecer en un ambiente 

tranquilo, adoptar una postura cómoda y relajada, luego acercar al bebé al 

pecho; quien debido a un reflejo innato, al notar el roce del pezón con su 

mejilla girará su cabeza en dirección a él y abrirá la boca, entonces la 

madre inmediatamente debe introducir todo el pezón en la boca del bebé 

para lograr un buen agarre. Para una lactancia exitosa hay que asegurar 

una buena técnica de amamantamiento y un buen acoplamiento boca- 

pezón-areola  (Tapia,  2008). 

  

 Cuando el niño inicia la succión ésta debe durar de 10 a 15 

minutos en cada mama; luego de haber transcurrido el tiempo necesario 

de lactancia materna se procederá a desprender al bebé del pecho, 

siendo preciso que la madre introduzca el dedo meñique en la comisura 
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de la boca, para hacer que suelte el pezón y así evitar laceraciones en la 

mama (Tapia,  2008). 

 

 El recién nacido mientras lacta, traga algo de aire que pasa al 

estómago, por ello, es necesario facilitarle el eructo después que lacta. Si 

no se hace eructar al recién nacido, frecuentemente el exceso de aire 

ingerido puede hacerle regurgitar, estar inquieto y tener gases (Hirsch, 

2010). 

 

 Las tres posiciones para que eructe el recién nacido son: sobre el 

hombro; sostener al recién nacido sobre el pecho con la cabeza apoyada 

en el hombro, palmear la espalda suavemente. En el regazo: Acostar al 

recién nacido boca abajo sobre las piernas, asegurando que la cabeza 

esté apoyada, frotar o palmear suavemente la espalda del recién nacido. 

Sentado en el regazo: Sentar al recién nacido en el regazo, sosteniendo 

el mentón con una mano e inclinar al recién nacido hacia delante y 

palmear la espalda (Rovati, 2005). 

 

 La piel del recién nacido tiene diferencias anatómicas y fisiológicas 

comparadas con la del adulto, lo cual es necesario conocer para 

establecer cuidados apropiados. Las principales diferencias son la falta de 

desarrollo del estrato córneo, la disminución de la cohesión entre la 

dermis y la epidermis, las uniones intercelulares epidérmicas son más 

débiles y el PH neutro de la piel. Las funciones principales del estrato 
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córneo son la de conservación del agua corporal y la barrera por lo que el 

recién nacido está más dispuesto a presentar lesiones en la piel ya que la 

unión dermo- epidérmica es más lábil y tiene menos uniones 

intercelulares epidémicas (García, 2006). 

 

 El recién nacido necesita cuidados higiénicos, lo cual pasada las 

primeras horas de vida será necesario iniciar con el baño de esponja que 

se realizará de una forma suave con una esponja empapada en agua tibia 

y jabonosa, y se le secará con una toalla también suave. Una vez que 

haya caído el cordón umbilical, es recomendable bañarlo en una tina, con 

agua tibia que se puede comprobar introduciendo el codo en el agua para 

verificar la temperatura, la secuencia del baño será céfalocaudal 

utilizando materiales necesarios que serán exclusivos del bebé y debe 

realizarse en una habitación libre de corrientes de aire y es aconsejable 

diariamente y de ser posible a la misma hora (García, 2006). 

 El ombligo  del recién nacido sufre una gangrena seca, la cual es 

más rápida mientras más contacto tiene con el aire, que en su mayoría 

hace caer el cordón entre el quinto y octavo día después del parto, 

aunque en algunos casos se prolonga hasta los quince días. El ombligo 

es una puerta de entrada para potenciales infecciones, por lo que se debe 

cuidar su aseo con alcohol u otro antiséptico local (Tapia, 2008). 

 

 La limpieza del muñón umbilical; se debe practicar tres veces al 

día: mañana, tarde y noche, a una hora determinada, antes de que el niño 
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tome su alimento, el procedimiento debe durar de 2 a 3 minutos, se 

realiza la desinfección de la zona circulante con una gasa empapada de 

alcohol de 76º, cada vez que se cambie el pañal observar en búsqueda 

de signos de infección (enrojecimiento, supuración, mal olor, entre otros). 

Es importantes mantener el pañal por debajo del cordón umbilical para 

permitir que seque con el contacto con el aire y así evitar que presente 

onfalitis (García, 2006). 

 

 La deposición del recién nacido durante los primeros días es 

meconio de color oscuro, casi negro. La higiene de los genitales es de 

todos los días después de la micción y la defecación. En las niñas, los 

genitales deben asearse separando los labios y limpiando con suavidad 

desde el área púbica hacia el ano (desde arriba hacia abajo), para evitar 

la entrada de restos de heces y gérmenes en la vagina o en la uretra, 

situación que favorece la aparición de infecciones urinarias. En los niños 

hay que retraer un poco el prepucio y lavar la punta (glande) (Rovati, 

2005). 

 La ropa del bebé debe usarse según la estación y su forma puede 

variar, pero debemos tener en cuenta los siguientes criterios: debe facilitar 

los movimientos, estar hecha de tejidos ligeros y no sintéticos, debe ser 

de fácil colocación. El cambio de ropa debe realizarse de cabeza hacia los 

pies. El momento de vestirlo debe ser aprovechado para jugar y 

comunicarse con él (Hirsch, 2007). 
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 El recién nacido se pasa la mayor parte del tiempo durmiendo, 

necesitando alrededor de 16 a 20 horas de sueño diario,  para esto se 

debe colocar en una posición adecuada, sobre los lados alternos con la 

cara a un lado. Debe evitarse la postura boca arriba porque al regurgitar 

la leche podría asfixiarse. Asimismo, cerciorarse que la ropa no le ajuste 

alrededor del cuello. No debe tener nada que le impida mover su cabecita 

hacia los lados. Además, su colchón debe ser firme y durante los primeros 

meses de vida es preferible que duerma en una cuna sin almohadas o 

muñecos con los que se puede sofocar (Hirsch, 2007). 

 

 Otro aspecto importante es la asistencia a los controles de 

crecimiento y desarrollo, los establecimientos de salud categorizados para 

la atención del recién nacido, realizan la atención integral del mismo. Se 

evalúa el estado nutricional, se realiza un examen físico completo, 

detectando cualquier alteración que pueda ser perjudicial para su salud. 

También se administra las inmunizaciones para reforzar su sistema 

inmunitario, según esquema. Además se brinda orientación y consejería a 

la madre sobre cuidados esenciales del recién nacido: lactancia materna 

exclusiva, prevención de enfermedades prevalentes, signos de alarma, 

estimulación temprana, etc. (vikipendia 2008).  

 

 Las vacunas son preparaciones prácticamente inocuas, obtenidas 

a partir  de partículas (inactivadas o atenuadas) de agentes infecciosos 

(virus, bacterias), que al ser administradas al ser humano, induce un 
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estado específico de protección con la subsecuente formación de 

anticuerpos, encargados de inactivar al agente agresor ante una 

exposición. La prevención de enfermedades infecciosas mediante las 

vacunas constituye uno de los aspectos de mayor importancia en la 

promoción de la salud, y es la mejor conducta a seguir en el control de las 

mismas (Gentile, 2005). 

 

 Existen además signos de Alarma en el Recién Nacido, los cuales 

las madres deben conocer, ya que así podrían detectar alguna anomalía o 

situación diferente en ellos y actuar de manera oportuna llevándolos a un 

establecimiento de salud. Así se tiene algunos signos de alarma, como: 

temperatura axilar superior a 37.5 C o rectal superior a 38 C, o 

temperatura axilar inferior a 36 C y rectal inferior a 36.5 C, dificultad para 

respirar o si hay ausencia de respiración durante más de 15 segundos, 

cambios en el color de la piel; si el niño se ve cenizo, si muestra 

coloración morada alrededor de los labios o si las escleróticas se ve 

amarillenta, secreción sanguinolenta (Vikipendia, 2008). 

 

 Otros de los signos de alarma son: enrojecimiento o mal olor del 

ombligo, enrojecimiento, hinchazón o secreción de los ojos, más de un 

episodio de vómitos fuertes o vómitos frecuentes, rechazo de alimentos 

en dos o más ocasiones, dos o mas evacuaciones verdes y acuosas o si 

las heces son duras e infrecuentes, no hay orina en los pañales durante 

mas de 18 horas o hay menos de seis micciones al día, llora 
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constantemente, ninguna técnica para tranquilizarlo funciona o su llanto 

tiene un timbre agudo (Vikipendia, 2008). 

 

 Según OPS y OMS se está implementando el AIEPI neonatal en 

los países en  desarrollo que se incluye el Perú ya que el componente 

neonatal es el que menos a contribuido en el descenso de la 

morbimortalidad, en la que enfatiza utilizar técnicas sencillas en la 

enseñanza sobre cuidados del recién nacido a las madres y a los 

miembros de la familia para mejorar su calidad de vida e evitar su muerte. 

 

 El programa Educativo es un proceso de Enseñanza – Aprendizaje, 

donde hay una situación de interacción entre el sujeto del aprendizaje, y 

de quien imparte la enseñanza. Y esto va a incidir decididamente en el 

resultado que se obtenga en esa relación. Es un conjunto de actividades 

educativas planificadas, dirigidos a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras 

en el sistema educativo (Martínez, 2005). 

 

  El  éxito o fracaso de la efectividad del Programa Educativo recae 

en este caso sobre la enfermera, quien, dada su propia formación, domina 

las peculiaridades del desarrollo infantil, las condiciones del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, las implicaciones en la madre y el recién nacido 

y las expectativas sociales (Martínez, 2005).  
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El presente trabajo de investigación pretende determinar la relación 

existente entre el conocimiento materno que posee las madres 

adolescentes y el cuidado que brinda a su recién nacido, es decir, valorar 

las necesidades educativas de este grupo poblacional para que se 

consideren acciones educativas para la madre dentro de los programas 

de educación para la salud con la participación del equipo 

multidisciplinario de salud, entre ellos principalmente el profesional de 

enfermería, encaminadas a evitar y/o disminuir los índices de morbi-

mortalidad en recién nacidos e incrementar conocimientos en las madres 

primerizas tomando en cuenta una perspectiva sociocultural, formulando 

así una alternativa para el cuidado de la salud aplicando el conocimiento 

de enfermería. 

 

Existen investigaciones referentes a las variables de estudio, entre ellas 

tenemos:  

Valdivia (2000), estudió el Conocimiento de las madres adolescentes 

sobre cuidados maternos del recién nacido, en el Hospital Central 

Universitario “Antonio María Pineda”- Venezuela, concluye que el grado 

de conocimiento fue malo en lo referente a los cuidados del cordón 

umbilical, descanso, exposición al sol, número de consultas médicas, 

vacunas y frecuencias de evacuaciones, con porcentajes que oscilan 

entre 40 por ciento y 96.3 por ciento y en lo referente al uso de chupón, 

uso de la ropa adecuada, estimulación precoz y contactos con otras 

personas, con porcentajes entre 60 por ciento y 95 por ciento.  
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Quiroz, Pancorbo y Aquino (1998); en su estudio en el  Hospital 

Unánue en Lima, determinaron Conocimientos, Actitudes y Practicas que 

tienen las Madres Primíparas Adolescentes sobre cuidados del recién 

nacido, concluyen que el 43.7 por ciento presentaba bajos conocimientos, 

el 30 por ciento que conocimientos mediano y el 26 por ciento 

conocimientos altos. 

 

Poma (2002) investigó acerca de los conocimientos maternos sobre 

los cuidados del recién nacido en la comunidad de Túpac Amaru, 

Independencia, Lima, encontrando que el 25 por ciento, eran menores de 

20 años, el mayor porcentaje tenían entre 21 y 34 años. Casi la mitad de 

las madres se encontraban en los grupos de conocimientos básicos y 

bajos.  

 

A nivel local, León y De la Cruz (1994); realizaron en Trujillo un 

estudio acerca de información materna en primíparas sobre cuidados del 

recién nacido a término, encontrando que el 42.2 por ciento presentaba 

un nivel de información básico, el 53.04 por ciento bajo y sólo el 4.4 por 

ciento poseían un nivel de información alto 

 

Rojas y Rodríguez (1996): realizó en Trujillo una investigación en 

madres adolescentes donde muestra que el 59 por ciento de ellas 

presentan un nivel de información deficiente sobre el cuidado del recién 

nacido a término. 
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Mamani (2009) investigó la efectividad del  programa educativo 

“Niño sano y bien Nutrido” en los conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre seguridad nutricional aplicado a madres con niños menores de 1 

año en el Centro de Salud Moyopampa, Lima,  obteniéndose como 

resultado que el programa educativo fue efectivo generando un impacto 

significativo en el incremento de los conocimientos, actitudes y prácticas 

en las madres con niños menores de un año del grupo experimental en 

relación al grupo control. 

 

 Por lo antes expuesto se planteó el siguiente problema 

¿ES EFECTIVO EL PROGRAMA EDUCATIVO “CUIDANDO MI BEBÉ” 
EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS MATERNO SOBRE CUIDADOS 
DEL RECIEN NACIDO. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO.  2012? 

 

 

HIPOTESIS: 

 El programa Educativo es efectivo, si el nivel de conocimientos de las 

madres de los recién nacidos se incrementa. 

 El programa Educativo no es efectivo, si el nivel de conocimientos de 

las madres de los recién nacidos no se incrementa o se mantiene. 
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II.  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:    

 Determinar la  efectividad del programa educativo “cuidando mi bebé” 

en el nivel de conocimientos materno  sobre cuidados del recién 

nacido. Hospital Belén de Trujillo. 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de conocimientos materno  sobre cuidados del 

recién nacido antes de aplicar el programa educativo. Hospital  Belén 

de Trujillo. 2012. 

 Establecer el nivel de conocimientos materno  sobre cuidados del 

recién nacido después  de haber aplicado el programa educativo. 

Hospital  Belén de Trujillo. 2012. 
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     La presente investigación se ajusto a un tipo de estudio prospectivo, 

longitudinal, comparativo y pre experimental (Hernández, Fernández y 

Bautista, 2010). Se desarrolló en el Hospital Belén de Trujillo, entre los 

meses Noviembre 2012 y Enero, 2013.  

 

UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo en estudio estuvo conformado por el total de  40 madres 

adolescentes del Hospital Belén de Trujillo, cuyos bebés nacidos a 

término fueron menores de 28 días de edad y estuvieron hospitalizados 

en la Unidad de Cuidados Intermedios de dicho hospital, datos obtenidos 

del libro de registros del servicio. 
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DISEÑO DE INVESTIGACION 

Por la naturaleza de la investigación se conformó un solo grupo de 

estudio con medición antes y después de la aplicación del Programa 

Educativo 

 

                                                                 G1      x           G2 

 

G1: Grupo de madres conformado por madres antes de la aplicación del 

Programa Educativo. 

G2: Grupo conformado por las mismas madres después de la aplicación 

del Programa Educativo. 

X: Aplicación del Programa Educativo . 

 

UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis lo constituyó cada una de las madres que cumpla 

con los siguientes criterios de inclusión: 

- Madres Adolescentes con recién nacidos de edad gestacional entre 

37-41 semanas, hospitalizadas en el servicio de neonatología. 

- Madres de R.N. menores de 28 días, sin patológicas neurológicas. 

- Madres orientadas en tiempo, espacio y persona. 

- Madres que acepte participar voluntariamente en el estudio. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

Para la recolección de datos se aplicó un instrumento: Test del nivel de 

Conocimiento Materna sobre Cuidados del Recién Nacido (NCMCRN), 

elaborado por: Lezama y Meléndez (2005) y modificado por la autora, con 

la finalidad de que abarque todos los cuidados que requiere un recién 

nacido, que consta de 26 ítems distribuidos en dos secciones: 

 Datos Informativos: Edad, clasificando: Adolescencia Temprana (11-13 

años), Adolescencia Media (14-16 años) y Adolescencia Tardía (17- 19 

años). 

 Nivel de conocimientos maternos sobre cuidados del recién nacido, el 

que consta de 26 ítems, cada uno conformado por 4 alternativas. 

Estos ítems fueron calificados con puntaje de dos si la respuesta fue 

correcta y cero, si la respuesta fue incorrecta. Para valorar el nivel de 

información materno sobre cuidados del recién nacidos, se calificó 

según la siguiente categorización:  

 Nivel de conocimientos bajo: 0-17 puntos. 

 Nivel de conocimientos medio: 18-35 puntos. 

 Nivel de conocimientos alto: 36-52 puntos. 
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Control de Calidad de los Instrumentos 

Prueba piloto:  

El instrumento de la presente investigación: se aplicó a 10 madres para 

conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho 

instrumento; así como para proporcionar la base necesaria  para la 

validez y confiabilidad del mismo. 

 

Validez: 

Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba estadística 

de correlación de Pearson. En cuanto al instrumento test sobre el  nivel de 

conocimiento materno  sobre cuidados del recién nacido, además de la 

correlación de Pearson se realizó la validación por expertos quienes 

consideraron que el instrumento contiene  los reactivos suficientes y 

necesarios. 

La validez del instrumento utilizado en la investigación se detalla a 

continuación: 

Test Número de 
casos 

Valor de 
correlación 
de Pearson  

Probabilida
d (p) 

Significancia  

Test sobre el  nivel de 

conocimiento materno 

sobre cuidados del 

recién nacido 

10 0.548 0.032 Significativo 

Si p  0.01(1%)   Altamente significativa 
Si p  0.05 (5%)  Significativa 
Si p > 0.05 (5%)  No significativa 

 

El instrumento es valido 
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Confiabilidad: 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados.   

Test Valor de Alpha de 
Cronbach 

Número de 
casos   

Número 
de Ítems 

Test sobre el  nivel de 
conocimiento materno  sobre 
cuidados del recién nacido 

0.725 10 26 

 

 

PROCEDIMIENTO  

El  presente estudio se realizó con previa coordinación con el Director del 

Hospital del Hospital Belén de Trujillo,  quién nos brindó la accesibilidad a 

la institución para la realización de dicha investigación. 

Al obtener la autorización se procedió a acordar las fechas y horarios con 

el fin de tener acceso al servicio de hospitalización de Neonatología, 

donde se aplicó los instrumentos en los días planificados de acuerdo al 

cronograma. 

A las madres de los neonatos  se les aplicó los instrumentos en un tiempo 

de 20 minutos aproximadamente, previa explicación del llenado correcto 

de los mismos, permaneciendo juntos a las madres hasta el final del 

desarrollo de dichos instrumentos. 

Al concluir la aplicación se procedió a la verificación que todos los 

instrumentos estén correctamente marcados además se agradeció a las 

madres de los neonatos por su colaboración. 
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Los talleres educativos se realizaron los días jueves de acuerdo al 

cronograma elaborado, en el ambiente de capacitación del departamento 

de neonatología del hospital belén de Trujillo. 

 

TABULACIÓN Y ANALISIS  

La información recolectada a través del instrumento descrito fue ingresada 

y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows Versión 19.  

Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Para determinar  si el programa educativo es 

efectivo se utilizó la prueba t student para muestras relacionadas; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05). 

 

CONSIDERACIONES ETICAS 

Durante la aplicación del instrumentos se tomó en cuenta los principios 

éticos de anonimidad, confidencialidad, autodeterminación y 

consentimiento informado; para así resguardar los derechos de los sujetos 

tales como: participación sin presión alguna, tener conocimiento de la 

finalidad de la investigación, proteger su identidad y privacidad (Polit 

,2000). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es un conjunto de actividades educativas planificadas,  dirigidos a la 

consecución de objetivos diseñados institucionalmente y orientados a 

la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo 

(Sancho; 2006). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Su efectividad se determinó de la siguiente manera: 

- El Programa Educativo es efectivo, cuando se incrementa el nivel 

de conocimientos de las madres de familia. 

- El Programa Educativo no es efectivo, cuando se mantiene o no se 

incrementa el nivel de conocimientos de las madres de familia. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL 

RECIEN NACIDO: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

El nivel de conocimiento se refiere a nociones, ideas, informaciones 

y/o experiencia que la madre tiene acerca de los cuidados que debe 

tener con su recién nacido, que puede ser reforzado a través de una 

constante capacitación y aplicación (Ventura, 2009). 

 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se midió en base a la siguiente puntuación: 

Nivel de conocimiento bajo: 0-17 puntos 

Nivel de conocimiento medio: 18-35 puntos 

Nivel de conocimiento alto: 36-52 puntos 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA 1        
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL 
RECIÉN NACIDO  ANTES DE LA APLICACION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. TRUJILLO. 2012. 
 
 
 

Nivel de 
Conocimiento no % 

Bajo 2 5.0 

Medio 36 90.0 

Alto 2 5.0 

Total 40 100.0 
Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 
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TABLA  2   

 
 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL 
RECIÉN NACIDO  DESPUÉS DE LA APLICACION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. TRUJILLO. 2012. 
 
 
 
 

Nivel de 
Conocimiento no % 

Bajo 0 0.0 

Medio 0 0.0 

Alto 40 100.0 

Total 40 100.0 
Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 
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TABLA  3 
 
 
 
                                                                                                                             

COMPARACIÓN DE MEDIAS PARA MUESTRAS  RELACIONADAS, PRE - 
POST TEST,   DE LOS PUNTAJES  DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 
CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO  ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACION 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO. TRUJILLO. 2012. 
 
 
 
 

Variables Valor 
t 

Probabilidad 
(p) Significancia 

Puntaje de Conocimientos -
15.629 0.000 Altamente 

Significativo 

Fuente: Información obtenida del test NCMCRN  
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V. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN: 

 

El nacimiento de un bebé es un proceso maravilloso, y sin embargo, 

complejo debido a que tanto la madre como él bebé experimentan 

muchos cambios físicos y emocionales. Un bebé se considera recién 

nacido hasta que cumple un mes de vida. El período neonatal es definido 

y es importante porque presenta un período corto de la vida en el que 

ocurren cambios muy rápidos y que repercuten en una vida futura 

(Goldeniring, 2005). 

 

El cuidado que es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, 

asistir), implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de 

incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Por lo tanto, la 

maternidad de por sí implica mucha responsabilidad para la madre como 

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

nacido, el cual es un ser que se encuentra en un proceso de adaptación al 

ambiente extrauterino, y requiere de muchos cuidados especiales por 

parte de su madre a fin de evitar y/o prevenir riesgos y complicaciones 

que contribuyan a la morbimortalidad infantil  (Rovati, 2005). 

 

De ello se deriva que es muy importante que la madre conozca acerca de 

todos los cuidados que debe recibir el neonato, los practique de forma 

correcta y de esta manera contribuir a que el proceso de adaptación del 

recién nacido se logre satisfactoriamente, estos cuidados que brinda la 
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madre se deben manifestar en una atención integral, ya que de ello 

dependerá el buen estado de salud del recién nacido. 

 

Para llevar a cabo la satisfacción de las necesidades del recién nacido, es 

muy importante que la madre adolescente tenga el conocimiento de quien 

es el recién nacido y cuáles son sus cuidados básicos para que se 

realicen de manera apropiada y cotidiana, en pro del bienestar del recién 

nacido y del  fortalecimiento del vínculo madre e hijo (Ventura, 1999). 

 

Para fines de esta investigación se tomara como conocimientos el 

conjunto de ideas sobre los cuidados básicos al recién nacido, en 

términos de características del recién nacido, lactancia materna, baño y 

abrigo, inmunizaciones, vinculo afectivo, sueño, signos de alarma, que 

contestara la madre adolescente asistente, para determinar si tiene o no 

los conocimientos adecuados sobre los distintos cuidados al recién 

nacido.  

 

En la Tabla 1,  se observa que antes de aplicar el programa, el 90 por 

ciento de  madres presentaron un nivel de conocimiento medio y el 5 por 

ciento bajo y alto respectivamente, resultados que probablemente se 

deben a que las madres, a pesar de ser madres adolescentes, están 

siendo motivadas constantemente, por lo cual se encuentran dispuestas a 

aprender y captar temas educativos que se les imparte, en forma semanal 
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en el hospital en la Escuela para padres, en tema de cuidados del recién 

nacido, lográndose buena respuesta en la mayoría de ellas.  

 

Valdivia (2000), en su estudio titulado: “Conocimiento de las madres 

adolescentes sobre cuidados maternos del recién nacido, observo que en 

el Hospital Central Universitario “Antonio María Pinedo”- Venezuela, el 

nivel de conocimiento de las madres adolescentes sobre los cuidados del 

recién de nacido en lo referente a los cuidados del cordón umbilical, 

descanso, exposición al sol número de consultas médicas, vacunas y 

frecuencia de evacuaciones, fue bajo con un porcentaje de 40 por ciento 

para cuidados del cordón umbilical, descanso y exposición al sol y 96.3 

por ciento de nivel de conocimientos bajo en lo referente al uso de la ropa 

adecuada y estimulación precoz. 

 

Poma (2002) investigó acerca de los conocimientos maternos sobre 

cuidados del recién nacido en la comunidad de Túpac Amaru, 

Independencia- Lima, obteniendo que más de la mitad de madres 

adolescentes, se encontraba en los grupos de conocimiento básicos y 

bajos.   

 

Vigotsky sostiene además que el individuo construye sus estructuras 

cognitivas en una interacción constante con otras personas y que el 

proceso de aprendizaje consiste, precisamente en una interiorización 

gradual de aquello que previamente se ha conseguido con la ayuda de 
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otros; además clasifica el nivel de conocimientos en bueno, regular y 

malo, siendo ideal un nivel de conocimientos bueno en las madres para el 

adecuado cuidado del recién nacido (Sales, 2003). 

 

Éstos resultados difieren con Lezama y Meléndez (2005); en su 

investigación  “Factores biosocioculturales y nivel de información materna 

sobre cuidados del recién nacido. La Esperanza”, donde encontraron que 

el 67.5 por ciento presentó un nivel de conocimiento medio  y el 25.7 por 

ciento  

 

En la Tabla 2 , se observa la distribución de 40 madres adolescentes 

según el conocimiento materno sobre cuidados en el recién nacido 

después de la aplicación del programa educativo “Cuidando a mi bebé”, 

donde el 100 ciento alcanzaron un nivel alto de conocimiento, resultados 

que probablemente se deben  a que las madres asistieron con regularidad 

al programa educativo, desarrollando una metodología participativa y 

dinámica, lo cual evidencia que si bien es cierto y la madre adolescente se  

encuentra en una situación de vulnerabilidad y no tienen los 

conocimientos ni la experiencia suficiente para asumir este rol de madre, 

al participar e involucrarse con prácticas de enseñanza-aprendizaje sobre 

cuidados al recién nacido,  en un proceso continuo e integral, le permite 

desarrollar prácticas de cuidados saludables para su recién nacido.  
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Resultados que se asemejan a los encontrados por Sebastián y Toribio 

(2012) en su estudio titulado “Efectividad del Programa Educativo Bebé 

sanito” en el nivel de conocimiento de madres primigestas sobre cuidado 

del recién nacido- Trujillo; quienes después de la aplicación de su 

programa educativo, obtuvieron que el 84 por ciento de madres 

alcanzaron un nivel de conocimiento bueno, no reportándose ninguno en 

el nivel de conocimiento deficiente. 

 

La educación es en la actualidad uno de los pilares básicos del desarrollo 

humano, considerada desde el punto de vista social como el proceso de 

adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, considerada un 

proceso vital, complejo, dinámico y unitario que le permite descubrir, 

desarrollar y cultivar cualidades, hábitos, costumbres y formas de 

comportamientos socialmente útiles y aceptables (OMS, 2004). 

 

La educación en salud es una estrategia fundamental para la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, procesos que permiten a las 

personas incrementar el control sobre su salud y desarrollar a la par 

habilidades personales para prevenir responsabilidad social en salud para 

crear un futuro más saludable (OMS, 2005).  

 

En la Tabla No.3, se observa la prueba de comparación para muestras 

relacionadas obteniéndose un valor t student de -15.629 con probabilidad 

0.000 siendo altamente significativo, por lo tanto  decimos que el 
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programa educativo “Cuidando mi bebé” es efectivo en el nivel de 

conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido. 

 

Se observa que el 100 por ciento de madres adolescentes incrementaron 

su nivel de conocimientos obteniendo un puntaje alto. Por lo tanto, es 

evidente que este programa  educativo fue eficaz para mejorar el nivel de 

conocimiento de las madres adolescentes capacitadas y el mismo pudiera 

servir para fomentar, promover y capacitar a la  población adolescente 

sobre los cuidados del recién nacido y de esta forma contribuir a mejorar 

su calidad de vida. 

 

Y ello se debe probablemente a que el programa educativo se desarrolló 

utilizando una metodología participativa, dinámica, despertando la 

confianza y creatividad; así como la expresión de su conocimiento y 

experiencia personales, siendo socializadas al utilizar la lluvia de ideas. 

Sumado al interés y la motivación personal por dar cuidados adecuados a 

sus recién nacidos que facilitaron el aprendizaje y el logro de objetivos 

propuestos. 

 

Una de las estrategias en salud es la ejecución de programas educativos, 

la cual es definida como una herramienta o instrumento constituido por un 

grupo de contenidos sistemáticamente organizados e insertado en una 

estructura creciente y evolutiva centrada en la prevención y promoción de 

la salud (Martínez, 2003). 



39 

 

 El programa Educativo es un proceso de enseñanza aprendizaje, no 

importa como esto se conciba, hay una situación de interacción entre el 

sujeto del aprendizaje, y de quien imparte enseñanza. Y esto va a incidir 

decididamente en el resultado que se obtenga en esta relación. 

 

Cabe mencionar que el éxito o fracaso de la efectividad del programa 

educativo recae en este caso sobre la enfermera quien desde el punto de 

vista técnico es la mejor para impartir la educación dada a su propia 

formación, pues conoce las peculiaridades del desarrollo infantil, las 

condiciones del procesos enseñanza- aprendizaje, las implicaciones en la 

madre y el recién nacido así como las expectativas sociales (Martínez, 

2005). 

 

Es por ello la importancia de realizar el presente trabajo de investigación 

que consistió en proponer y brindar una alternativa educativa que 

incremente el nivel de conocimiento de las madres adolescentes sobre 

cuidados del recién nacido. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Antes de la aplicación del programa educativo, El 5 por ciento de  

madres adolescentes obtuvieron un nivel de conocimiento ALTO,  el 

90 por ciento MEDIO, y el 5 por ciento BAJO. 

 Después  de la aplicación del programa educativo, el 100 por ciento de 

madres adolescentes alcanzaron un nivel de conocimiento alto. 

 El Programa educativo “Cuidando mi bebé” fue efectivo al mejorar el 

nivel de conocimiento de las madres adolescentes. (p= 0.000). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones: 

 Desarrollar Programas Educativos en cuidados del recién nacidos e 

incluirlos como parte del Programa de Atención a la madre 

Adolescente. 

 Utilizar los resultados de la presente investigación en el servicio de 

neonatología para optimizar los cuidados de enfermería. 

 Realizar estudios similares a fin de comparar los resultados y reforzar 

los programas aplicados.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TRUJILLO 
FACULTAD  DE  ENFERMERÍA 

SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 
  
  
TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNA SOBRE CUIDADOS 

DEL RECIEN NACIDO  

 

Autoras: Lezama y Meléndez (2005) 

                                     Modificado: Rodríguez (2012) 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente estudio tiene el propósito de determinar el nivel de 
conocimiento que posee sobre los cuidados de su recién nacido. 
Solicitamos su colaboración, responda con sinceridad. Mantendremos su 
anonimato. 

a. DATOS INFORMATIVOS 

 Edad de la Madre: 

a) 10 – 13 años 

b) 14 – 16 años 

c) 17 – 19 años 

 

b. NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNA SOBRE CUIDADOS DEL 
RECIÉN NACIDO : 

Encierre en un círculo la respuesta que usted crea conveniente (sólo 
una): 

1) ¿En qué momento se debe lavar las manos para atender al bebé? 

a) Antes de bañar y dar de lactar al bebé. 



 

 

b) Después de cambiar al bebé de pañal. 

c) Antes y después de atender al bebé. 

d) No sabe / no contesta. 

2) ¿Expresar afecto al recién nacido es importante? 

a) No es importante a esta edad. 

b) Influye en la creación del Vínculo Afectivo madre e hijo. 

c) Permita que el recién nacido duerma tranquilamente. 

d) No sabe / no contesta. 

3) ¿Al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida se debe 
alimentar con? 

a) Leche materna exclusiva (pecho). 

b) Leche materna y leche artificial. 

c) Leche artificial. 

d) No sabe / no contesta. 

4) ¿Qué es el Calostro? 

a) Es un líquido amarillo que contiene defensas. 

b) Es la primera leche. 

c) Es la leche diluida. 

d) No sabe / no contesta. 

5) ¿Cuánto tiempo debe succionar su bebé en una mama para pasar 
a la otra mama? 

a) De 5 a 9 minutos. 

b) De 10 a 20 minutos. 

c) Más de 20 minutos. 

d) No sabe / no contesta. 



 

 

6) ¿Cada qué tiempo debe de dar de lactar a su bebé? 

a) Cada 2 o 3 horas. 

b) A libre demanda. 

c) Cada vez que se llene las mamas de leche. 

d) No sabe / no contesta. 

7) Si usted trabaja, ¿qué acciones debe tener en cuenta para la 
alimentación de su bebé? 

a) Dar de lactar al bebé varias veces durante la noche. 

b) Extraer manualmente la leche y guardarla en el refrigerador. 

c) Todos. 

d) No sabe / no contesta 

8) ¿Con que frecuencia debe hacer eructar al bebé? 

a) De 6 a 8 veces. 

b) De vez en cuando, porque el bebé demora para eructar. 

c) Después de brindar la lactancia materna. 

d) No sabe / no contesta 

9) ¿Cómo debe colocar al bebé para hacerle eructar? 

a) Boca abajo con la cabeza de lado y/o colocando al bebé en el 
hombro y frotando la espalda 

b) Acostado en su cama boca arriba. 

c) Boca arriba con la cabeza de lado. 

d) No sabe / no contesta. 

10)¿Para dar de lactar a su bebé, la higiene de los pezones se 
realizará? 

a) Solamente una vez al iniciar el día. 



 

 

b) Solamente cuando el tiempo se lo permita. 

c) Durante el baño diario y antes de dar de lactar. 

d) No sabe / no contesta. 

11) ¿Cada qué tiempo es necesario el baño al bebé? 

a) Dejando un día. 

b) Todos los días. 

c) Solo cuando esté muy sucio. 

d) No sabe / no contesta. 

12) ¿Porque aparte del cuerpo se debe iniciar el baño del bebé? 

a) Por los brazos y el tronco del bebé. 

b) Por la cara y cabecita del bebé. 

c) Por cualquier parte 

d) No sabe / no contesta. 

13) ¿Cómo se debe realizar la higiene de los genitales del bebé? 

a) De arriba hacia abajo. 

b) De abajo hacia arriba. 

c) De forma de zigzag. 

d) No sabe / no contesta. 

14) ¿Cuál es la razón principal para realizar la higiene del cordón 
umbilical? 

a) Mantiene al bebé fresco. 

b) Permite evaluar el estado del cordón umbilical, la presencia de 
secreciones y evitar infecciones. 

c) Mantiene limpio y seco el cordón umbilical. 

d) No sabe / no contesta. 



 

 

15) ¿El cordón umbilical se limpia con? 

a) Alcohol e hisopos. 

b) Merthiolate incoloro o alcohol, gasa o hisopo. 

c) Otros (água, jabón, etc) 

d) No sabe / no contesta. 

16) ¿Cuánto tiempo después del nacimiento del bebé se desprende el 
cordón umbilical? 

a) Entre el 3er y 4to día después del parto. 

b) Entre el 5to y 8vo día después del parto. 

c) Al mes. 

d) No sabe / no contesta. 

17) ¿Cuántas veces al día debe limpiar el cordón umbilical? 

a) 1 vez al día. 

b) Dejando un día. 

c) Dos a tres veces al día. 

d) No sabe / no contesta. 

18) ¿Cuándo se debe cambiar el pañal del bebé? 

a) Esperar que moje bien el pañal y cambiarlo inmediatamente. 

b) Cuando el bebé llora y la madre observa que está húmedo. 

c) Inmediatamente de observar que está mojado 

d) No sabe / no contesta. 

19) La posición más adecuada para que su bebé duerma, es: 

a) Echado boca arriba. 

b) Echado boca abajo. 



 

 

c) De costado. 

d) No sabe / no contesta. 

20) ¿Cuántas horas debe dormir un recién nacido? 

a) 6 a 8 horas. 

b) 10 a 12 horas. 

c) 18 a 20 horas. 

d) No sabe / no contesta. 

21) La ropa de su recién nacido, debe ser: 

a) Suelta y echa de tela sintética. 

b) Ajustada y echa de cualquier tela. 

c) Suelta y hecha de tela de algodón. 

d) No sabe / no contesta. 

22) La ropa de su recién nacido, debe cambiarse: 

a) Cada 7 días. 

b) Dejando un día. 

c) Todos los días. 

d) No sabe / no contesta. 

23) ¿Cómo se debe estimular al recién nacido? 

a) Hablándole fijamente a la cara. 

b) No hablándole al estar en contacto con él. 

c) Evitar tocarlo. 

d) No sabe / no contesta. 

 

 



 

 

24) ¿Se debe llevar al bebé a control de crecimiento y desarrollo? 

a) Sí, porque permite identificar precozmente cualquier 
sintomatología que ponga en riesgo la vida del bebé. 

b) No, porque tengo miedo que lo hagan llorar a mi bebe. 

c) No estoy segura. 

d) No sabe / no contesta. 

25) ¿Qué vacuna se coloca al recién nacido? 

a) Antipoliomielitis y DPT. 

b) BCG y HvB. 

c) Ninguna. 

d) No sabe / no contesta. 

26) ¿Cuáles son los signos de alarma del recién nacido? 

a) Sobresalto o ligeros temblores ante ruidos intensos. 

b) Deposiciones semilíquidas. 

c) Fiebre, piel amarilla o pálida, falta de apetito, convulsiones. 

d) No sabe / no contesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO2 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TRUJILLO 
FACULTAD  DE  ENFERMERÍA 

SECCIÓN SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL TEST DE CONOCIMIENTO 

MATERNA SOBRE CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO 
          PREGUNTA        RESPUESTA            PUNTAJE 

1 C        2 

2 B 2 

3 A 2 

4 A 2 

5 B 2 

6 B 2 

7 B 2 

8 C 2 

9 A 2 

10 C 2 

11 B 2 

12 B 2 

13               A 2 

14 B 2 

15 A 2 

16 B 2 

17 C 2 

18 C 2 

19 C 2 

20 C 2 

21 C 2 

22 C 2 

23 A 2 

24 A 2 

25 B 2 

26 C 2 

 

 



 

 

ANEXO 3 
 
 

TABLA 4 
 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL RECIÉN 
NACIDO  ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. TRUJILLO. 2012. 
 
 

Nivel de 
Conocimientos 

Momentos 
Antes Después 

no % no % 
Bajo 2 5.0 0 0.0 

Medio 36 90.0 0 0.0 
Alto 2 5.0 40 100.0 

Total 40 100.0 40 100.0 
Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 

 

 



 

 

TABLA 5 
 
                                                                                                                           

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL  NIVEL DE 
CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO. 

TRUJILLO. 2012. 
 
 
 

Efectividad no % 

No Efectivo 0 0.0 

Efectivo 40 100.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Información obtenida del test 
 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 



 

 

TABLA 6 
 
 

40 MADRES SEGUN EDAD. TRUJILLO. 2012 

Edad  % 

10 a 13  0.0 

14 a 16  25.0 

17 a 19  75.0 

Total  100.0 
 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

                                                         TABLA 7 
 
                                                                                                                             

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 40 MADRES SEGUN  PUNTAJE DE  
CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO.  ANTES Y 
DESPUES DE LA APLICACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO. TRUJILLO. 2012 

Variables Grupos Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo Media Desviación 

Estándar 

Puntaje de 
Conocimientos 

Antes 16 42 27 6.5 

Después 42 50 45 2.5 

Fuente: Información obtenida del test NCMCRN 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas de este siglo, los adolescentes se han 

convertido en un grupo numéricamente importante. El adolescente es un 

ser que enfrenta muchos problemas; y además está sujeto a cumplir una 

etapa de vida de desarrollo somático e intelectual, de reafirmación del yo, 

de escolaridad y de aprendizaje gradual, hasta llegar a ser un adulto 

emocional e intelectualmente formado. 

 

Enmarcado en esta situación está inmerso en la madre 

adolescente un proceso continuo de desarrollo y madurez físico, 

psicológico, mental, emocional, sexual y cognitivo por su nuevo rol de 

madre, contribuyendo aún más a poner en riesgo no sólo la vida de la 

madre sino del recién nacido, por su poca experiencia y conocimientos 

tanto en su proceso de desarrollo como en el del recién nacido. 

 

        Los cuidados que se le brinda al recién nacido hacen parte de su 

calidad de vida, ya que están relacionados directamente con la 

satisfacción de sus necesidades básicas, y es la madre quién debe 

suplirlos diariamente por tener a su cargo el cuidado del recién nacido. 

 

El cuidado del recién nacido normal tiene como objetivo supervisar 

que el proceso de adaptación del recién nacido se realice en forma 



 

 

normal y ayudar a la madre a comprender las características propias de 

este periodo y de fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra 

edad (Askin, 2002). 

 

Para llevar a cabo la satisfacción de esas necesidades es 

necesario que la madre adolescente debe estar informada y tenga los 

conocimientos sobre los cuidados que suplen estas necesidades de forma 

adecuada y la importancia de realizarlos diariamente, no sólo por el 

bienestar del recién nacido sino de ella, especialmente por el 

fortalecimiento del vinculo madre e hijo. (Askin, 2002). 

 

Hay poca evidencia sobre muchos aspectos relacionados con el 

cuidado en recién nacido, sin embargo se debe suministrar a los 

cuidadores información al respecto y resaltar aquellas aéreas sobre las 

cuales existe una mejor evidencia en términos de su impacto y eficacia 

(lactancia materna, características del recién nacido, baño y abrigo, 

inmunizaciones, etc.). Así mismo se debe tratar de brindar espacio para 

preguntas sobre temas menos frecuentes. 

 

 

Por lo cual,  la educación tiene un papel importante en la 

promoción de la salud, ya que constituye la base para el desarrollo del 

potencial del individuo en este caso la del adolescente con respecto al 



 

 

cuidado de su recién nacido para luego establecer el binomio  Madre- 

Niño. 

 

Es por ello que el programa educativo,  basada en la promoción y 

prevención de la salud, se convierte en una herramienta de la educación 

en salud respecto a los cuidados del recién nacido, que por medio de 

estrategias innovadoras como métodos técnicas de enseñanza y recursos 

didácticas logrará la participación activa del usuario siendo el educador 

una guía u orientador facilitador del proceso aprendizaje. 

 

El programa educativo propuesto constara de 6 sesiones 

educativas teóricas-prácticas, en un tiempo de 6 semanas, tiempo 

necesario para fomentar el aprendizaje en cuidados al recién nacido, 

resaltando en todo momento la importancia de los cuidados adecuados 

para prevenir riesgos en el recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE SESIONES EDUCATIVAS 

FECHA TEMA TÉCNICA METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 
24/01/13 “Conociendo más a mi bebé”- 

Vinculo Afectivo 
Sesión Educativa Expositiva 

Participativa 
Lluvia de ideas 

 Humanos: 
- Personal Investigador 
- Personal de Apoyo: 

Internas y Técnicas de 
Enfermería. 

- Madres de R.N. 
 Materiales: 

- Rotafolio. 
- Video 
- Tríptico 

 
 
Enf. Cristina 
Rodríguez Ríos.  

31/01/13 “Lactancia Materna Eficaz” Sesión Educativa Demostrativa 
Participativa 
Lluvia de ideas 

 Humanos: 
- Personal Investigador 
- Personal de Apoyo: 

Internas y Técnicas de 
Enfermería. 

- Madres de R.N. 
 Materiales: 

- Rotafolio. 
- Tríptico 

Enf. Cristina 
Rodríguez Ríos. 

07/02/13 “Cuidados del Muñón 
Umbilical” 

Sesión Educativa Demostrativa 
Participativa 

 Humanos: 
- Personal Investigador 
- Personal de Apoyo: 

Internas y Técnicas de 
Enfermería. 

- Madres de R.N. 
 Materiales: 

- Rotafolio. 
- Tríptico 

Enf. Cristina 
Rodríguez Ríos. 



 

 

14/02/13 “Cambio de Pañal  del Recién 
Nacido” 

Sesión Educativa Demostrativa 
Participativa 

 Humanos: 
- Personal Investigador 
- Personal de Apoyo: 

Internas y Técnicas de 
Enfermería. 

- Madres de R.N. 
 Materiales: 

- Rotafolio. 
- Tríptico 

Enf. Cristina 
Rodríguez Ríos. 

21/02/13 “El baño del Recién Nacido” Sesión Educativa Expositiva 
Participativa 

 Humanos: 
- Personal Investigador 
- Personal de Apoyo: 

Internas y Técnicas de 
Enfermería. 

- Madres de R.N. 
 Materiales: 

- Rotafolio. 
- Tríptico 

Enf. Cristina 
Rodríguez Ríos. 

28/02/13 “Importancia del CRED  y 
Vacunas” 

Sesión Educativa Expositiva 
Participativa 

 Humanos: 
- Personal Investigador 
- Personal de Apoyo: 

Internas y Técnicas de 
Enfermería. 

- Madres de R.N. 
 Materiales: 

- Rotafolio. 
- Tríptico 

Enf. Cristina 
Rodríguez Ríos. 

 



 

 

 DESARROLLO DE SESIONES EDUCATIVAS 

SESIÓN EDUCATIVA N°01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TEMA     : Conociendo más a mi bebé “Vinculo Efectivo” 

2. DIRIGIDO A: Madres Adolescentes del Hospital Belén de Trujillo 

3. LUGAR: Hospital Belén de Trujillo 

4. FECHA: 24 de Enero. 

5. DURACIÓN: 1 hora 

6. RESPONSABLE: Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. Objetivos: 

Al finalizar la exposición la madre del recién nacido podrá: 

 Conocer acerca de las características del recién nacido y 

enunciar la importancia de sus cuidados. 

 Conocer que es el vínculo afectivo y su importancia de éste en 

la relación madre, madre- hijo. 

 



 

 

III. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGÍA MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN Se realizó la presentación del tema, 

el cual permitió captar la atención de 

las madres de familia. 

- Expositiva 

- Participativa 

- Lluvia de 

ideas 

 Materiales: 

- Rotatorio. 

- Video 

- Tríptico 

10´ 

CONTENIDO “Conociendo más a mi bebé 

“Vinculo Efectivo”  

 ¿Qué es el vínculo afectivo? 

 Importancia del vínculo afectivo. 

Exposición  Materiales: 

- Rotatorio. 

- Video 

- Tríptico 

40’ 

EVALUACIÓN Se  solicitó a las madres de familia 

expresen su opinión con respecto a 

los contenidos tratados y se realizó 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué características principales 

tiene el neonato? 

- ¿Qué es el vínculo afectivo? 

Pregunta/ 

respuesta 

Palabra hablada 10’ 



 

 

IV. CONTENIDO: 

 DEFINICIÓN: 

Un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 28 días o menos desde su 

nacimiento. La definición y conocimiento de este período es importante porque 

presenta una etapa muy corta de la vida; sin embargo, en ella suceden cambios 

muy rápidos que pueden derivar en consecuencias importantes para el resto de 

la vida del recién nacido.  

 CARACTERISTICAS DEL RECIÉN NACIDO: 

Durante todo el embarazo el feto ha ido madurando para poder afrontar con éxito 

la vida fuera del útero materno. El nacimiento es todo un reto para el recién 

nacido y el primer contacto con el mundo exterior. 

El peso, de un bebé que nace en la fecha prevista, puede oscilar entre los 2500 

y 4000 gramos y medir unos 50 cm. Un recién nacido que nace entre las 37 y 42 

semanas de gestación se llama recién nacido a término; si nace antes de las 37 

semanas se llama pretérmino y después de las 42, postérmino. Estas dos 

últimas situaciones no son las ideales para el recién nacido, por lo que pueden 

tener algún problema de salud. 

CABEZA: La cabeza del bebé es siempre la parte más grande del cuerpo y por 

lo general se ve desproporcionada con respecto al resto. 

En caso de que hayas tenido un parto natural, es común que la cabeza de tu 

bebé se vea incluso un poco deforme, lo cual no es motivo de preocupación. 

Resulta que para que tu bebé pudiera nacer, su cráneo tuvo que irse amoldando 

a los huesos de la pelvis de su mamá conforme iba saliendo a través de la 

vagina o canal del parto. Sin embargo, esto forma parte del proceso natural, no 

le afecta a tu bebé en lo más mínimo, y en poco tiempo, su cabeza retomará la 

forma normal. 

Los “huecos” que se le sienten al bebé en la cabeza (lo que comúnmente se 

conoce como “mollera”), se llaman fontanelas y son los espacios donde los 

huesos del cráneo todavía no se han unido. Para que el cráneo quede 

totalmente formado, esto es, que todos los huesos que lo componen estén 



 

 

perfectamente soldados, se necesitarán aproximadamente de 18 meses a dos 

años. 

PIEL: La piel de tu bebé, que es suave y delicada, aparece cubierta de una 

sustancia grasosa semejante a una crema transparente; esta sustancia sebácea 

se llama vérnix y cuando tu bebé estaba dentro del útero, servía para proteger su 

piel; ahora también cumple esa función, pero además ayuda al bebé a mantener 

la temperatura de su cuerpo. Y es bastante frecuente que haya una 

descamación de la piel, que puede presentarse durante los primeros días de 

nacido. 

Muchos bebés nacen con la piel cubierta por un fino vello, que se llama lanugo y 

que suele desaparecer después de unos cuantos días. 

Por lo general, la piel de los recién nacidos es muy rosadita, pero es común que 

presente manchas y en ocasiones hay otros tipos de tonalidades: las manchas 

mongólicas, los besos de ángel o los “picotazos de cigüeña “, también son 

comunes. Se manifiestan en una gran variedad de formas, tamaños y colores, y 

pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo del bebé. La mayoría de estas 

manchas son inofensivas y muchas desaparecen por sí solas en los primeros 

años de vida, aunque algunas son permanentes. 

Finalmente, si la piel del bebé adquiere un color amarillento durante los primeros 

días de vida, es posible que tenga un cuadro leve de ictericia, como sucede en 

más de la mitad de los recién nacidos. Por lo general, no es algo de lo que debas 

preocuparte, pero debes comentárselo al médico. La ictericia generalmente 

desaparece en una semana en el caso de los bebés que nacen a término, pero 

suele tardar un poco más en los bebés prematuros. 

OJOS: Desde el momento en que tu bebé nace y abre sus ojos, ya puede ver, 

aunque todavía sus músculos oculares tienen que aprender a enfocar. 

Acércatelo a una distancia no mayor a 25 cms, ya que es como mejor puede 

distinguirte. Al nacer, casi todos los bebés tienen los ojos azules, casi grises; 

después del nacimiento adquieren su color definitivo a través de la melanina, un 

pigmento que coloreará el iris según instrucciones muy precisas del código 

genético de tu bebé. 



 

 

GENITALES: Es posible que tanto los genitales como los pechos de tu bebé, sin 

importar si es niño o niña, estén un poco inflamados al nacer. Esto se debe al 

efecto de algunas hormonas en su organismo. 

VINCULO AFECTIVO: El principal vínculo y el más persistente de todos es 

habitualmente el que se establece entre la madre-padre y el niño, y se consolida 

como un vínculo afectivo cuando existe un amor reciproco entre el recién nacido 

y su padres. Este vínculo será la base sobre la cual se desarrollaran los demás 

vínculos que establecerá el ser humano con las demás personas a lo largo de 

vida. 

Desde que el bebé está en el vientre, la madre empieza a relacionarse con el 

bebé, siente sus movimientos, sus pataditas, le habla y comienza a pensar y a 

crearse imágenes sobre él, posteriormente cuando el bebé nace, la madre 

tendrá la necesidad tenerlo en sus brazos, de contemplarlo, acariciarlo, mecerlo 

y protegerlo. El contacto corporal, el intercambio de miradas y sonrisas entre la 

madre y el bebé y todas las expresiones de afecto entre ambos son las que irán 

formando el vínculo madre-hijo. 

Desde que él bebé nace, empieza a interactuar con la madre a través del 

contacto piel a piel, las miradas y la interacción entre ambos en el momento de la 

lactancia. El bebé empieza a reconocer y diferenciar a la persona que lo 

acompaña y lo cuida siempre, posteriormente mostrará preferencia por esa 

persona, estará contento con su compañía y se disgustará en su ausencia, éstas 

son las manifestaciones que indican el desarrollo del vínculo entre la madre y su 

hijo. 

En los casos en que el recién nacido tenga algún problema de salud: 

prematuridad, enfermedad, discapacidad. Puede costar más tiempo consolidar el 

vínculo materno filial. Probablemente porque el bebé y la mamá no han pasado 

suficiente tiempo junto (ingreso del neonato a la hospitalización o unidad de 

cuidados intensivos) o bien el bebé tiene demandas que no eran esperadas por 

los padres: irritabilidad, alimentación difícil, cuidados especiales. Todo esto 

puede dificultar el establecimiento de dicho rol. 



 

 

Si esto ocurriera hay que “darse tiempo”, atender con naturidad y cariño al bebé 

ayudará a que, poco a poco, ambos se vayan conociendo y haciendo de su 

interacción diaria una relación muy especial.   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Diane Papalia, Sally Wendkos, Olds. Desarrollo Humano, 4° Edición. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia13.htm 

http://espanol.babycenter.com/a900478/el-aspecto-de-un-reci%C3%A9n-nacido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TEMA     : “Lactancia Materna Eficaz” 

2. DIRIGIDO A:  Madres Adolescentes del Hospital Belén de Trujillo 

3. LUGAR:  Hospital Belén de Trujillo 

4. FECHA: 31 de Enero. 

5. DURACIÓN: 1 hora 

6. RESPONSABLE: Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. Objetivos: 

Al finalizar la exposición la madre del recién nacido podrá: 

 Conocer y mencionar los beneficios e importancia de la 

lactancia materna, así como la técnica correcta de la lactancia 

materna. 

 

 

 



 

 

III. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

MOTIVACIÓN Se realizó la presentación del tema, el cual permitió 
captar la atención de las madres de familia. 

- Expositiva 
- Participativa 
- Lluvia de ideas 

CONTENIDO “Importancia de la Lactancia Materna exclusiva” 
- Definición 
- Importancia 
- Ventajas 
- Posiciones 
- Técnica correcta 
- Extracción de la leche. 

Exposición 

 

EVALUACIÓN Se  solicitó a las madres de familia respondan a la 
siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? 
- ¿Qué posiciones se puede adoptar para 

amamantar? 
- ¿Qué técnicas se debe tener para dar lactancia? 

Pregunta/ respuesta Palabra hablada

 



 

 

IV. CONTENIDO 

La lactancia materna es la alimentación con la leche seno materno. La 

OMS y la UNICEF señalan asimismo que la lactancia “es una forma 

inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo 

correcto de los niños”. Los niños alimentados con leche materna son más 

inteligentes, contraen menos enfermedades y están mejor nutridos que los 

que reciben otros alimentos.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y el UNICEF (Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia) recomiendan como imprescindible la 

lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses del recién 

nacido. También recomiendan seguir amamantando a partir de los seis 

meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé otros alimentos 

complementarios, hasta un mínimo de dos años. La Academia Americana 

de Pediatría recomienda mantener la lactancia al menos durante el primer 

año. El Comité de lactancia de la Asociación española de pediatría 

coincide en sus recomendaciones con OMS y UNICEF. 

IMPORTANCIA 

Si todos los niños y niñas fueran alimentados exclusivamente con 

lactancia desde el nacimiento, sería posible salvar cada año 

aproximadamente 1.5 millones de vidas. Y esas vidas no sólo se 

salvarían, sino que mejoraría sus condiciones actuales, debido a que la 

leche materna es el alimento perfecto para el niño durante los primeros 

seis meses de vida en forma exclusiva, ya que satisface y cubre todas sus 

necesidades metabólicas, además de favorecer en muchos otros 

aspectos. 

La leche materna actúa como un efectivo protector de la salud del bebé y 

vacuna natural, debido a su contenido de inmunoglobulinas que permite 

fortalecer el sistema de defensas en los lactantes, protegiéndolo de las 



 

 

infecciones como la diarrea, la neumonía, otitis, así como reduciendo el 

riesgos de las alergias y malnutrición (Minsa, 2005). 

Ventajas: 

- El calostro es la primera leche que produce la madre después del 

parto, es rico en proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos.  

Tiene una altísima concentración de anticuerpos que lo protege contra 

infecciones, enfermedades y es un laxante natural para el recién 

nacido. 

- La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del 

niño y fortalece el vínculo afectivo madre- hijo. 

- La leche materna protege al niño de alergias, enfermedades de la piel, 

desnutrición, obesidad, diabetes  juvenil y deficiencia de 

micronutrientes. 

Características: 

- La Lactancia Materna exclusiva (LME) es segura porque contiene 

factores que protegen, previenen y combaten infecciones como la 

diarrea, neumonía y reducen el riesgo de alergias particularmente el 

asma.  

-  La LME, es sensata, porque contiene los nutrientes necesarios en las 

cantidades adecuadas y de calidad sin igual.  

- La LME, es sostenible porque contribuye a la seguridad alimentaria 

de la familia. 

- La LME es satisfactoria porque cuando se da de lactar se crean lazos 

especiales de apego entre la madre y su niño 

. 

Posiciones de lactancia: 

- Posición Sentada “Clásica”: La madre sentada, el bebé debe colocarse 

delante de la mamá, con la cabeza apoyada en el ángulo interno del 

codo de la madre donde descansa, la mamá debe apoyar su espalda 

en el respaldar. Tómelo con el brazo y acérquelo contra su seno en 

abrazo estrecho, manténgalo próximo a su cuerpo barriga con barriga. 



 

 

Mientras más cerca esté la mamá del bebé, hay más posibilidades de 

que el bebé tenga dentro de la boca el pezón y parte de la aréola. 

- Posición debajo del brazo, de “Sandía” o foot- ball americano: La 

mamá deberá estar sentada en una silla, piso o en la cama. El 

cuerpo del bebé debe pasar por debajo de la axila materna con el 

vientre apoyado sobre las costillas de la mamá y los pies al 

contrario de los de la mamá, su cabecita es sostenida con la mano 

de la mamá. Se colocarán almohadas para ayudar a la madre a 

sostener el peso del cuerpo del niño. Esta posición es útil para 

niños prematuros o madres que se les hayan realizado una 

cesárea o parto de mellizos. 

- Posición Sentada de “Caballito”: Coloque la cama en posición 

semifowler, El bebé está sobre el tórax materno, la mama sostiene 

su cabecita con su mano ubicada en el cuello del bebé. Esta 

posición es muy útil para niños con problemas de reflujo, paladar 

hendido, labio leporino y madres que producen mucha leche. 

- Posición Acostada: Él bebe reposa acostado frente a la mama, lo 

que permite un mayor contacto visual. Si la madre esta acostada 

decúbito lateral, utilice almohadas que den apoyo a su espalda, 

también coloque almohadas para elevar el cuerpo del bebé. Esta 

posición es útil para la madre durante la noche. 

 

Técnica de Lactancia Materna: 

 Coloque al bebé en el ángulo interno del brazo, la madre debe 

mantener la espalda recta. 

 Acerque el niño al seno de modo que quede barriga con barriga 

con la madre, recuerde que la madre debe acercar al niño al 

seno y no el seno al niño, previniendo así dolores de espalda y 

tracción del pezón. 

 Soporte el seno en “C”, colocando el pulgar por encima y los 

otros cuatro dedos por abajo del pezón detrás de la areola. 



 

 

 Estimule el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la 

comisura labial cuando el niño abra la boca completamente, 

introduzca el pezón y la areola. Si se resiste hale suavemente 

hacia abajo. 

 Los labios del bebé deben estar totalmente separados, sin 

repliegues, pues predispone a la formación de fisuras que 

dificultan la Lactancia Materna. Si adopta la posición incorrecta 

de debe retirar introduciendo suavemente el dedo en la 

comisura labial, para evitar lesionar los pezones e intentar de 

nuevo. 

 Es importante que los labios permanezcan evertidos (boca de 

pescado). 

 Permita al recién nacido la succión a libre demanda y en 

alojamiento conjunto, como mínimo de 15 minutos para 

aprovechar todos los nutrientes de la leche, y con un intervalo 

máximo de 2 horas entre mamadas. 

 El amamtamiento nocturno aumenta la producción láctea. 

 

La extracción de la leche materna se hace necesaria en diferentes 

situaciones: 

- Cuando el niño está hospitalizado 

- Cuando la madre trabaja o tiene que salir y dejarlo sin el pecho. 

- Cuando se presente alguna dolencia de la madre como: Mastitis, 

fisuras o dolor en los pezones. 

- Existen diferentes tipos de extracciones, una de estas es la Manual 

cuyo 

- procedimiento es natural, higiénico y el más parecido a la acción que 

hace el niño al mamar. 

- Esta extracción es fácil y accesible a todas las mujeres. 

 El procedimiento para la extracción manual de la lecha es el siguiente: 

 Hágase masajes y relájese. 

 Colóquese en posición de dejar caer los senos y sacudirse. 



 

 

 Coloque los dedos alrededor de la areola (parte oscura). 

 Empuje hacia adentro con los dedos abiertos y juntándolos. 

 Apriete en dirección al pezón sin deslizar los dedos, para no frotar la 

No hace falta apretar fuerte, pero si es necesario hacer este 

movimiento rítmicamente durante un tiempo para estimular el reflejo de 

eyección o de “soltar la leche”. Al principio aparecerán gotas y luego 

pequeños chorros. 

 Cuando se haya vaciado una zona, rotar los dedos, alrededor de toda 

la areola para extraer leche de todos los conductos. 

 Dar la leche al bebé en una taza, vaso con una cuchara pequeña. 

 La Leche Materna extraída puede conservarse a temperatura 

ambiente sino cuenta con refrigeradora. Cuándo la leche está 

almacenada, puede separarse en dos partes: Una líquida (abajo) y 

otra más espesa (arriba). 

 Esta leche no está dañada su separación es normal en reposo. Al 

agitarla suavemente, ambas partes vuelven a mezclarse. 

 Esta Leche tiene la misma temperatura que el cuerpo. Para calentar la 

leche extraída, no debe colocarse al fuego directo ni usarse agua 

hirviendo. Se coloca el recipiente que contiene la leche dentro de una 

olla con agua caliente conocido como baño maría y solo se calienta 

por segundos. 

 

La Leche Materna, en un recipiente limpio y tapado, dura: 

- De 4 a 12 horas a temperatura ambiente. 

- 3 días dentro del refrigerador. 

- 2 semanas en el congelador 

- 1 año en el freezer a 20ºC 

- Si la leche está a la temperatura ambiente, se calienta a "Baño 

María", por 

- segundos. 

- Si está en el refrigerador, se saca una hora antes de usarla y luego 

se calienta a "Baño María" por segundos. 



 

 

- Si está congelada, se pasa al refrigerador y allí se descongela. 

Luego se saca y se calienta a "Baño María" por segundos. 

- La persona encargada de cuidar al bebé puede darle la leche 

extraída con 

- cucharita, vaso o un gotero. 

- Agitar antes de utilizar y descartar lo que el bebé no tome. 

- Para lograr mayor producción de leche materna, se deben seguir 

las 

RECOMENDACIONES: 

- Colocar el bebé al pecho inmediatamente después del parto. 

- Darle de mamar todo el tiempo que quiera de cada pecho 

- No darle ningún otro líquido ni otra leche más que el pecho 

- Darle de mamar sin horarios, cuando el bebé pida (dar pecho ocho 

veces ó más entre el día y la noche). 

- No usar mamadera ni chupetes. 

- Tener conciencia de los riesgos que implica no amamantar. 

- Informarse sobre cómo seguir amamantando si la mamá trabaja o 

sale de la casa “extracción manual”. 

- No dar ningún otro alimento hasta el sexto mes de vida. 

- Continuar amamantando hasta por lo menos los dos años de edad, 

de forma exclusiva hasta los seis meses, y a partir de esta edad 

introducir otros alimentos. 

BIBLIOGRAFIA: 
- OMS, UNICEF. Protección, promoción y apoyo de la lactancia 

natural: la función especial de los servicios de maternidad. 

Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1989. Disponible en: 

http://www.ihan.es/publicaciones/folletos/Presentaci%C3%B3n_lib

ro.pdf  

-  Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para la 

alimentación del lactante y el niño pequeño. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud; 2002.Disponible en: 

http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_sp

a.pdf  



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TEMA     : “Cuidados del Muñón Umbilical” 

2. DIRIGIDO A: Madres Adolescentes del Hospital Belén de Trujillo 

3. LUGAR: Hospital Belén de Trujillo 

4. FECHA: 07 de Febrero. 

5. DURACIÓN: 1 hora 

6. RESPONSABLE: Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. Objetivos: 

Al finalizar la exposición la madre del recién nacido podrá: 

 Conocer acerca de las características del recién nacido y 

enunciar la importancia de sus cuidados. 

 Reconocer los principales signos de alarma en el recién 

nacido. 

 

 



 

 

III. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

MOTIVACIÓN Se realizó la presentación del tema, el cual permitió 

captar la atención de las madres de familia. 

- Expositiva 

- Participativa 

- Lluvia de ideas 

CONTENIDO “Cuidados del Muñón Umbilical” 

 Evolución normal del cordón umbilical. 

 Curación del cordón umbilical 

 Signos de alarma del recién nacido. 

Exposición 

 

EVALUACIÓN Se  solicitó a las madres de familia expresen su opinión 

con respecto a los contenidos tratados y se realizó las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el procedimiento correcto en la curación 

del cordón umbilical? 

- ¿A los cuantos días debe caer el cordón umbilical? 

- ¿Cuáles son los signos de peligro o alarma del 

recién nacido? 

Pregunta/ 

Respuesta 



 

 

IV. DEFINICIÓN: 

El cordón umbilical une el embrión o feto con la placenta y, por tanto, con la 

madre. Está formado por dos arterias y una vena rodeados de una gelatina, y 

mide entre 40 y 60 cm. Permite que el feto reciba sustancias nutritivas y sangre 

rica en oxígeno necesarios para su crecimiento y elimina los residuos y el gas 

carbónico. 

Al nacer, el médico corta el cordón umbilical y le pone una pinza para evitar que 

sangre. Al principio tiene un aspecto gris, brillante y gelatinoso. Con el paso de 

los días se va secando y oscureciendo de color hasta que cae por sí solo en las 

dos primeras semanas de vida (hay casos en los que puede tardar más). La 

cicatriz que queda tras la caída del cordón umbilical es lo que llamamos ombligo. 

En el recién nacido es de suma importancia el cuidado del cordón umbilical, ya 

que puede ser un foco de infección. Hay que mantener el cordón limpio y bien 

seco para favorecer su caída. 

Tras la higiene del niño (cuando el bebé tiene el cordón umbilical no debemos 

sumergirlo en la bañera pero sí podemos lavarlo con una esponjita), hemos de 

secar cuidadosamente la zona del ombligo y curarlo con una gasa  o hisopo y 

alcohol de 70º. La cura la debemos hacer dos veces al día. No se recomiendan 

las fajas. 

Una vez que se haya caído hemos de continuar limpiando el ombligo hasta que 

esté bien seco (aproximadamente una semana más). 

Curación de cordón umbilical:  

 Lavarse las manos. 

 Retirar la gasa que envuelve el trozo de cordón del recién nacido. Si está 

pegada, humedécela con un poco de solución antiséptica y resultará fácil 

desprenderla. 

 Moja hisopos con solución antiséptica (alcohol 70°), coge por la punta el 

cordón umbilical y levanta el moñón sin tensionar para que quede 

expuesta la zona de transición entre el cordón y la piel normal y limpia 



 

 

con suaves toques la base del cordón umbilical, por último limpia el 

muñón umbilical de abajo hacia arriba retirando secreciones acumuladas. 

 Deja secar y coloca el pañal siempre por debajo del cordón umbilical. 

 Se tiene que realizar este procedimiento de 2 a 3 veces al día, 

aprovechando los cambios de pañal. La herida debe estar limpia y seca. 

La caída del cordón umbilical suele ocurrir entre 3 y 10 días después del 

nacimiento, aunque a veces se retrasa hasta dos semanas, algo más 

frecuente en los bebés nacidos por cesárea. Es normal que la herida 

supure un poco durante uno o dos días. Su cicatrización suele producirse 

de 3 a 5 días después de la caída del muñón. 

Signos de Peligro: 

 Si la caída del cordón umbilical se retrasa más de cuatro semanas 

 Si sale líquido o sangre del cordón o del ombligo 

 Si cordón umbilical desprende mal olor. 

 Si tras la caída del cordón queda alguna zona roja y brillante (granuloma 

umbilical). 

 

SIGNOS DE ALARMA  DEL RN: 

Durante el embarazo seguramente leíste, preguntaste a tu médico y a tus 

familiares cómo cuidar a tu bebé al nacer, especialmente si eres madre 

primeriza, porque te preocupan los signos de alarmar y cómo identificarlos. 

Un bebé se considera recién nacido hasta el día 28 y es una etapa en la que 

aprenderás a conocer su comportamiento, es bueno que tengas presente cómo 

duerme, qué tanto come, cómo se maneja, su estado anímico, si se mueve 

mucho o es más bien calmado, si llora constantemente o es silencioso; todos 

estos aspectos pueden ayudarte a determinar si tu bebé está enfermo. 

Para que tengas en cuenta todas esas recomendaciones para el sano desarrollo 

del bebé, a continuación encontrarás un listado de algunos de los signos de 



 

 

alarma a los que debes prestar atención para evitar complicaciones. Recuerda 

ante todo consultar con tu médico las dudas. 

 

 Coloración azulada en la piel: Si notas que tu bebé presenta una 

tonalidad azul alrededor de su boquita, sus manos o sus pies y este signo 

no se relaciona con el clima en el ambiente y no tiene relación con un 

baño frío, debes consultar de inmediato al médico, más aun si notas que 

el bebé tiene dificultad para respirar. 

 Cambios en su temperatura corporal: Es necesario que tengas 

presente que la temperatura de tu bebé no debe estar por encima de 38 

grados centígrados (100.4 grados Fahrenheit), ya que podría tratarse de 

una fiebre, ni debe estar por debajo de 36 grados centígrados (96.8 

grados Fahrenheit), que podría ser una hipotermia. Recuerda que 

arroparlo demasiado puede contribuir al aumento de la temperatura. 

 Disminución del apetito: Recuerda que todos los bebés son diferentes y 

no siempre toman las cantidades de leche estandarizadas, el bebé se 

alimentará de acuerdo a su necesidad. Sin embargo si notas que de un 

momento a otro el bebé tiende a rechazar el alimento y presenta vómito e 

inflamación a nivel del abdomen, es necesario que consultes con tu 

médico para determinar la causa. 

 Vómito: Cuando el bebé se alimenta, es normal que algo de su leche se 

devuelva, bien sea porque no ha tragado todo o porque expulsa aire, esto 

es lo que conocemos como regurgitaciones; sabes que no se trata como 

tal de vómito porque es poca cantidad y el bebé no hace fuerza. Si por el 

contrario notas que el bebé constantemente está vomitando mayores 

cantidades, que ya no es sólo leche (tiene un olor amargo por tratarse de 



 

 

bilis), notas que su abdomen se ve hundido o inflamado y empieza a 

presentarse pérdida de peso, consulta de inmediato al médico. 

 Deposiciones: Pueden presentarse dos casos: que el bebé aumente las 

deposiciones y sean acuosas, algunas veces con presencia de moco o 

sangres, acompañados de malestar o vómito; en este caso se trata de 

una diarrea a la que debes prestarle atención para evitar una 

deshidratación. O puede tratarse de estreñimiento, es decir disminución 

en las deposiciones, de consistencia dura y que le ocasionan malestar. 

No debes suministrarle laxante por ningún motivo al bebé, la 

recomendación es llevarlo a consulta. 

 Movimientos anómalos o convulsiones. 

Recuerda que automedicar al bebé puede ser contraproducente, es mejor que se 

haga una adecuada valoración médica y un tratamiento recomendado de 

acuerdo a su padecimiento. 

BIBLIOGRAFIA: 

http://www.pormibebe.org/2012/09/signos-de-alarma-en-el-recien-nacido/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TEMA     : “Cambio de Pañal  del Recién Nacido” 

2. DIRIGIDO A: Madres Adolescentes del Hospital Belén de Trujillo 

3. LUGAR: Hospital Belén de Trujillo 

4. FECHA: 14 de Febrero. 

5. DURACIÓN: 1 hora 

6. RESPONSABLE: Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. Objetivos: 

Al finalizar la exposición la madre del recién nacido podrá: 

 Conocer las características de la micción y 

deposiciones del neonato. 

 Conocer la técnica correcta del cambio del pañal. 

 

 

 



 

 

III. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
MATERIALES

MOTIVACIÓN Se realizó la presentación del tema, el cual permitió 

captar la atención de las madres de familia. 

Expositiva 

Participativa 

Lluvia de ideas 

 

- 

- 

CONTENIDO “Cambio de Pañal  del Recién Nacido” 

- Características de la piel del neonato. 

- Características de las primeras micciones y 

deposiciones del neonato. 

- Técnica correcta para cambiar pañales. 

Exposición Imágenes

Rotafolio

Palabra hablada

EVALUACIÓN Se  solicitó a las madres de familia expresen su 

opinión con respecto a los contenidos tratados y se 

realizó las siguientes preguntas: 

¿Qué características tiene la piel del neonato? 

¿Qué es el meconio? 

Demostración acerca de la técnica correcta del 

cambio de pañales. 

Pregunta/ 

respuesta 

Palabra hablada



 

 

IV. CONTENIDO: 

En el neonato, su cuerpo es tibio y la piel está cubierta de una sustancia grasa y 

blanquecina que se llama vérnix caseosa (es producida por la piel del feto en la 

última etapa del embarazo y sirve para proteger la piel). Presentan también una 

fina capa de vello en brazos, piernas y espalda llamado lanugo. Tanto la vérnix 

caseosa como el lanugo irán desapareciendo con el tiempo. 

El color al nacer puede ser ligeramente azulado, irá volviéndose rosado durante 

los primeros minutos. Las manos y los pies pueden tener un tono blanquecino o 

azulado durante unas horas más. Es importante mantener bien abrigado al 

recién nacido y mantener un contacto piel con piel con la madre (es la mejor 

fuente de calor para el bebé); como son tan frágiles todavía no saben regular la 

temperatura y pueden enfriarse muy rápido. 

La piel, que también se está adaptando a un entorno diferente que el útero 

materno, suele descamarse durante los primeros días, en forma de pequeñas 

láminas. 

En la cara pueden aparecer unos puntitos blanquecinos que se llaman millos que 

desaparecerán al cabo de unos días. En las encías estos puntos también 

pueden estar presenten y se llaman perlas de Ebstein. 

Los neonatos están siempre un poco hinchados. En el caso de las niñas, por el 

paso de hormonas de la madre puede observarse flujo y un pequeño sangrado 

vaginal (como una menstruación); no hay que alarmarse, es completamente 

normal. En los niños se palpan los testículos dentro del escroto que puede estar 

ligeramente hinchado. 



 

 

La piel del bebé es una piel fina, frágil y permeable. Su sistema de defensa es 

inmaduro, lo que hace que la piel quede desprotegida frente a agresiones o 

agentes externos. En consecuencia, se deshidrata fácilmente, se enrojece, se 

altera y sufre irritaciones. 

El bebé tiene la piel muy sensible y para cuidarla bien hay que extremar los 

cuidados. En el baño, el cambio de pañal y la ropita tendremos que poner 

atención, sin obsesionarnos, simplemente teniendo algunas precauciones en el 

trato, la limpieza y la elección de los materiales. 

La primera micción del recién nacido debe ser en las primeras 24 horas, es un 

signo de que sus riñones funcionan bien y de que está recibiendo el alimento 

adecuado. 

Las primeras heces son muy negras y pegajosas (como alquitrán o brea) y se 

llaman meconio. El primer meconio debe producirse en las primeras 48 horas; 

está formado por moco, sales biliares y restos epiteliales que el bebé ha ido 

tragando dentro del útero materno. Una vez que haya expulsado todo este 

contenido, las heces tendrán un color entre amarillo y verde, grumosas y 

líquidas. 

Cambiar los pañales al bebé recién nacido es una de nuestras primeras tareas 

como padres, una tarea que se alargará en el tiempo durante muchos meses. Y, 

es importante saber cómo realizarlo, usando una técnica correcta que permita 

eliminar los restos del meconio, cuidar la piel del bebé y el cordón umbilical. 

Lo primero que hemos de tener en cuenta es que hemos de tener todo el 

material necesario para cambiar el pañal preparado y al alcance de la mano. Así 

no dejaremos desatendido al bebé en ningún momento. 



 

 

Prepárate 

• Lávate y sécate las manos (puedes utilizar una toallita desechable). 
• Elige un lugar calientito, limpio y seco para cambiar al bebé. Puedes usar un 
colchoncito  

especial para cambiar bebés, pero también te servirá una toalla, un pañal de tela 
limpio o cualquier otra superficie suave y cálida. 
• Prepara todo el material necesario. Si tu bebé tiene tendencia a la irritación o 
dermatitis de pañal, también necesitarás una crema protectora o vaselina. 

 

Técnica para cambiar pañales: 

 

1. Suelta los cierres adhesivos del pañal y dóblalos 

hacia atrás, pegándolos sobre sí mismos para que 

no se adhieran a la piel del bebé, pero aún no le 

quites el pañal sucio. 

 

2. Si hay caquita, límpiala primero con el propio 

pañal, teniendo cuidado de tapar el pene (si es 

varoncito) con una toallita por motivos de higiene y 

para evitar la "salpicadura" que mencionamos 

anteriormente. 

 

3. Con una mano, sujeta al bebé por los tobillos y 

súbele levemente las piernas levantándole un poco 

las nalguitas. Aunque este gesto parezca un poco 

raro, es una manera muy eficiente de hacerlo. 



 

 

4. Dobla al medio el pañal sucio y déjalo bajo las nalguitas del bebé, con la 

parte sucia en el interior del pañal. 

5. Usa una toallita desechable para bebés para 

limpiar cuidadosamente el área genital del bebé. 

Las niñas se deben limpiar de adelante hacia atrás 

(sentido opuesto a su vagina). Esto disminuirá la 

posibilidad de que entren bacterias del recto a la 

vagina que podrían causar una infección. 

6. Levanta las dos piernas del bebé y límpiale las nalguitas. 

7. Cambia el pañal sucio por uno limpio. Abre el 

pañal y coloca la parte que tiene los cierres 

adhesivos bajo las nalguitas del bebé. Ahora dobla 

la parte de abajo sobre la barriguita del bebé, 

pasándolo entre sus piernas (sepárale las piernas 

lo más posible, pero sin hacerle daño).  

Ten cuidado de que el pañal no se abulte demasiado entre las piernas del bebé, 

lo cual 

podría provocar irritación e incomodidad. Para los recién nacidos, evita cubrir el 

cordón umbilical (hay pañales diseñados especialmente para los recién nacidos 

que tienen recortada la parte delantera). Para los varones, cerciórate de que el 

pene esté apuntando hacia abajo para reducir la posibilidad de que se salga la 

orina. 

8. Cierra el pañal pegando las tiras adhesivas 

de los dos lados. Asegúrate de que quede bien 



 

 

ajustado pero no tanto que le pellizque la piel. Consulta las instrucciones 

del fabricante del pañal para otros consejos específicos de esa marca. 

 

9. Cierra el pañal sucio, envolviéndolo y pegándole 

las tiras alrededor de sí mismo. Colócalo en la 

bolsa de plástico y tíralo en el bote de los pañales 

sucios. Viste al bebé, lávate bien las manos, ¡y ya 

está! 

BIBLIOGRAFIA 

http://espanol.babycenter.com/a900184/c%C3%B3mo-cambiar-pa%C3%B1ales-

una-gu%C3%ADa-para-los-nuevos-padres#ixzz2cbenPysJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1) TEMA     : “El baño del Recién Nacido” 

2) DIRIGIDO A: Madres Adolescentes del Hospital Belén de Trujillo 

3) LUGAR: Hospital Belén de Trujillo 

4) FECHA: 21 de Febrero. 

5) DURACIÓN: 1 hora 

6) RESPONSABLE: Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. Objetivos: 

Al finalizar la exposición la madre del recién nacido podrá: 

 Conocer la importancia y la técnica correcta del baño 

del recién nacido 

 

 

 

 



 

 

III. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGÍA MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN Se realizó la presentación del tema, el 

cual permitió captar la atención de las 

madres de familia. 

- Expositiva 

- Participativa. 

- Lluvia de ideas 

 Materiales: 

- Palabra 

hablada 

5´ 

CONTENIDO “El baño del Recién Nacido” 

- Importancia 

- Materiales Necesarios 

- Procedimiento 

- Recomendaciones 

Exposición  Materiales: 

- Rotatorio. 

- Tríptico 

40’ 

EVALUACIÓN Se  realizó las siguientes preguntas: 

¿Qué materiales necesito para el baño 

del bebe? 

¿Cuál es el procedimiento para bañar 

al bebé? 

¿Con que frecuencia debo bañar al 

bebé? 

Pregunta/ respuesta Palabra hablada 15’ 



 

 

 CONTENIDO 

Son muchas las dudas y preguntas que los padres se plantean cuando tienen 

que bañar a su bebé, por primera vez. Normalmente, se sienten inseguros y 

ansiosos y, con algo de miedo, principalmente cuando son padres primerizos, y 

tienen que bañar a su bebé. Se preguntan cómo deben sujetarlo y qué 

precauciones deben tener. Muchos no saben cuál es la temperatura ideal del 

agua o cómo deben introducirle en el agua o cuál es la mejor forma de sacarle 

de la bañera. Pero, son dudas normales, compartidas por muchísimos padres. 

El baño del bebé es una estupenda 

oportunidad para poder transmitir a tu hijo 

sensaciones de bienestar. Estar sumergido 

en agua cálida relaja y agrada al bebé y, 

hacerlo todos los días la misma hora, como por 

ejemplo, antes de cenar, le proporciona el 

ambiente adecuado para disfrutar de un buen 

descanso nocturno. Aprovecha este momento 

para establecer un contacto especial con él, 

que refuerce vuestro vínculo afectivo y verás 

que la hora del baño se transformará en una 

de las actividades que más disfrutarás con tu bebé. 

¿Qué se necesita para el baño del bebé? 

Es importante tenerlo todo preparado. Con una buena organización, te 

sentirás más segura. Para lograrlo, nada mejor que reunir y tener a mano todo lo 

necesario: jabón neutro y champú para bebés, toallas de algodón, peine o 

cepillo, ropa limpia, pañales, una bañera (móvil o fija) y una esponja (opcional). 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo empezar el baño del bebé? 

Cuando tengas todo el material reunido, lávate las manos y cierra bien la puerta 

y la ventana de la habitación donde bañes a tu bebé.  

PASOS DEL BAÑO DEL BEBÉ: 

1. Reúne todo los artículos que necesites para el baño. 

2. Llena la bañera con 2 ó 3 pulgadas (5 ó 7 centímetros) de agua templada, 

pero no caliente, a una temperatura aproximada de 90 grados Fahrenheit (32 

grados centígrados), utilizar el codo o la parte interior de la muñeca para 

comprobar que la temperatura es la apropiada. 

3. A continuación, desnuda al bebé, límpiale la zona que esté en contacto con el 

pañal y envuélvele en una toalla, mientras limpias su carita y sus orejas con un 

trocito de algodón ligeramente húmedo.  

4. Después, sostén al bebé con el brazo derecho, de manera que la cara interna 

del codo sostenga su cabeza y tus manos lleguen a tocar su potito. Inclínalo 

sobre la bañera y, con la mano izquierda, lávale la cabeza con una cantidad 

mínima de champú.  

5. Una vez lavada la cabeza, sostén los hombros del bebé con una mano, 

introduciendo los dedos por debajo de la axila, mientras sujetas las piernas o los 

glúteos  con la otra mano, de modo que su cabeza quede fuera del agua, 

mientras utilizas la otra mano para lavarlo. Ten en cuenta que el cuerpecito 

enjabonado de un bebé es muy resbaladizo, o sea que procura sujetarlo 

firmemente. 

6. Es importante no dejar de sonreírle y hablarle mientras le bañas. 

7. Con o sin esponja, lava, enjuaga, y seca de arriba abajo. Primero el pecho, los 

bracitos, las manos y luego, las piernas y los pies. 

8. Gira cuidadosamente al bebé para lavar su espalda y sus nalgas. 



 

 

9. Una vez que esté totalmente limpio y bien aclarado, levanta al bebé con 

suavidad y arrópalo con una toalla. 

10. Sécalo bien, y envuélvele para darle calor. Si tiene la piel reseca o un poquito 

de irritación en la zona del pañal, puedes untarle una loción hidratante para 

bebés. 

11. Comienza a vestirle de arriba abajo para que no pierda calor. 

Consejos importantes para bañar a un bebé recién nacido 

Existen algunos cuidados especiales que debes considerar durante el baño de tu 

bebé: 

1. Nunca debes dejar solo a tu bebé durante el baño. 

2. No es recomendable la utilización de talcos o colonias, principalmente en 

los primeros meses. Pueden desencadenar alergias. 

3. La altura de la bañera debe ser adecuada a la estatura de la persona, que 

está bañando al bebé, para que no sufra la espalda. 

4. Lava siempre la bañera antes y después de su utilización. 

5. Es importante secar bien todos los pliegues de la piel del bebé, 

especialmente los que se encuentran debajo del mentón, detrás de las orejas y 

el área del pañal. 

6. Aprovecha la hora del baño para revisar al bebé y así descartar 

erupciones, inflamaciones u otros problemas. Observa si presenta costra láctea 

en la cabeza. 

7. Evita desanimarte si tu bebé llora mucho durante sus primeros baños. 

Con tus mimos y las condiciones ambientales adecuadas, acabará 

acostumbrándose y llegará a disfrutar de este momento de placer. Y sus papás 

también. 

 



 

 

Además: 

Después del baño debemos vestirlo adecuadamente, lo más recomendable es 

que la ropa del bebé sea de algodón (100%) y evitar todas aquellas telas que en 

su composición contengan fibras sintéticas. 

Para ayudarlo a retener la temperatura corporal, se le puede colocar en la 

cabeza un gorro de algodón durante los primeros días de vida. Si la temperatura 

es baja, habrá que abrigarlo para que su cuerpo se mantenga tibio y si es 

elevada, conviene ponerle vestimenta liviana. Si necesita abrigo, lo mejor es 

evitar la lana y elegir ropa de dralon o mini polar, ambas fibras muy nobles, 

abrigadas y suaves, especiales para los recién nacidos.  

En cuanto a la ropa para bebé en general, hay que prestar especial atención en 

cómo está hecha y comprar esas prendas fáciles de poner y sacar, que no le 

quede ajustada, y preferible, con botones o broches de arriba .Todo lo que tenga 

cierres, apliques grandes, elásticos muy finitos, tiras o cordones que estén en 

contacto con su piel, conviene evitarlo, porque pueden incomodar o raspar al 

bebé. 

De esta manera lograremos que el bebé luego del baño y bien abrigado con ropa 

adecuada, pueda dormir las horas que necesita dormir.  El recién nacido no 

distingue el día de la noche y suele dormir más de veinte horas diarias con 

interrupciones cada dos o tres horas para comer. Entre más pequeño es el bebé, 

más duerme, estas horas de sueño irá disminuyendo a lo largo del primer año 

aproximadamente.  

 

BIBLIOGRAFIA 

http://espanol.babycenter.com/a900193/c%C3%B3mo-ba%C3%B1ar-a-tu-

beb%C3%A9 

http://espanol.babycenter.com/a900193/c%C3%B3mo-ba%C3%B1ar-a-tu-

beb%C3%A9#ixzz2bwPSdF50 

 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. TEMA     :  “Importancia del CRED  y Vacunas” 

2. DIRIGIDO A: Madres Adolescentes del Hospital Belén de Trujillo 

3. LUGAR: Hospital Belén de Trujillo 

4. FECHA: 28  de Febrero. 

5. DURACIÓN: 1 hora 

6. RESPONSABLE: Lic. María Cristina Rodríguez Ríos. 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

1. Objetivos: 

Al finalizar la exposición la madre del recién nacido podrá: 

 Mencionar la importancia de los controles CRED, así como las 

vacunas que recibirán sus recién nacidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

ETAPA ACTIVIDADES METODOLOGÍA MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

MOTIVACIÓN Se realizó la presentación del tema, el cual permitió 

captar la atención de las madres de familia. 

- Expositiva 

- Participativa 

- Lluvia de ideas 

 Materiales 

- Rotatorio. 

- Video 

- Tríptico 

10´ 

CONTENIDO “Importancia del CRED  y Vacunas” 

- Importancia de los controles CRED. 

- Número de controles del recién nacido. 

- Esquema de vacunación del R.N. 

Exposición - Imágenes 

- Rotafolio 

- Palabra 

hablada 

40’ 

EVALUACIÓN Se  solicitó a las madres de familia respondan a las 

siguientes preguntas: 

- ¿Porque son importantes los controles de 

CRED? 

- ¿Cuántos controles debe tener un recién nacido? 

- ¿Qué vacunas debe recibirun recién nacido? 

Pregunta/respuesta Palabra 

hablada 

10’ 

 



 

 

IV. CONTENIDO: 

Durante los primeros días de nacidos del bebe precisa una series de cuidados 

y atenciones para obtener en ellos una vida saludable y hacia evitar una series 

de complicaciones en su salud Para ello Es de vital importancia vacunar a los 

niños durante los primeros meses de vida y administrarle las vacunas que se 

indican en el calendario de vacunas.  

La característica que define al niño es su continuo cambio madurativo, no sólo 

en el aspecto físico con el aumento corporal, sino también incrementando 

gradualmente su desarrollo psicomotor.  

Los padres pueden sentirse agobiados por múltiples dudas sobre la manera 

correcta de alimentarlo, de cuidarlo, o sobre su ritmo de crecimiento y 

desarrollo que tienen lugar durante el primer año de vida del bebé, los cuales 

son más rápidos y dramáticos que en cualquier otro momento de su vida.  

El nacimiento representa para el bebé el inicio de la adaptación al nuevo 

ambiente que lo rodea. Es por esta razón que este periodo de la vida es de vital 

importancia para el futuro desarrollo del niño en el ámbito biológico y social  

El crecimiento y desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente ligados, 

sin embargo conllevan diferencias que es importante precisar Todos los niños 

de edades comprendidas entre los primeros meses de la vida y los tres años 

deben acudir a su revisión periódica, con el pediatra para que los mida y los 

pese, lo que le permitirá en cada caso orientar a los padres en su manejo.  

 

Importancia de las vacunas: 

Gracias a la inmunización sistemática durante la infancia, en los países que 

tienen el privilegio de aplicarla, algunas enfermedades como la poliomielitis, la 

difteria, sarampión, tétanos y rubéola entre otras, han llegado a ser 

excepcionales y otras, como la viruela, han sido erradicadas del panorama 

mundial. Está universalmente aceptado que las vacunas son una medida de 

salud pública preventiva altamente eficaz y rentable para prevenir epidemias: 



 

 

se trata del mejor medio, en términos de coste-beneficio, que la comunidad 

tiene actualmente a su alcance. 

Además, solo con una población adecuadamente vacunada podemos 

conseguir el objetivo de erradicar algunas enfermedades. En otras palabras, 

con la vacunación protegemos a nuestros hijos y al resto de la comunidad. En 

general se utilizan para prevenir enfermedades altamente contagiosas, para las 

cuales no existe un tratamiento eficaz, seguro y económico, y cuyas 

complicaciones, relativamente frecuentes, pueden causar graves 

consecuencias (muerte inclusive) en quien las padezca. 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN  

Recién nacido: 

Al día de nacido se le suministra una vacuna contra la Hepatitis B 

(inmunoglobulina antihepatitis B), vía intramuscular. 

Además se le suministra la vacuna contra la Tuberculosis o BCG, la cual se 

aplica en el deltoides del brazo derecho. 

VACUNA BCG(BACILO Calmette Guerin) conocida como la vacuna contra la 

tuberculosis protege a los bebes contra las enfermedades pulmonares. Esta 

vacuna se aplica por vía intradérmica en el hombro derecho de los recién 

nacidos o peuqeños de tres meses que estén en óptimas condiciones de salud. 

No podrá ser aplicada a los recién nacidos que tengan menos de 2000 

gramoso que presenten infección en la zona de aplicación. Así como a 

pacientes inmune deficientes (VIH-SIDA). 

Esta vacuna no produce fiebre y no necesitas cubrir el área vacunada de tu 

pequeño; sólo observaras una reacción local de enrojecimiento, después de 

dos o cuatro semanas, seguido de la salida de material amarillento que puede 

durar varias semanas hasta que produce una cicatriz.  

Si observas que hay un aumento de tamaño de un ganglio de la axila del lado 

de derecho, debes reportarlo a tu médico; o si drena secreción amarillenta en el 



 

 

lugar de la vacuna debes aplicar agua oxigenada, nunca manipules o exprimas 

la zona de vacunación 

Vacuna HVB: La vacuna contra la Hepatitis B es una vacuna desarrollada para 

la prevención de una infección por hepatitis B. La vacuna provee memoria 

inmunitaria en contra de la hepatitis B, una enfermedad que causa graves 

daños al hígado. 

Se coloca en la pierna del recién nacido, su administración ocasionalmente 

produce fiebre, enrojecimiento de la zona de aplicación, dolor e irritabilidad. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

José Luis Tapia, Patricio Ventura-Junca. Manual de Neonatología. 

www.cun.es/area-salud/perfil/infancia/cuidados-generales-recien-nacido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo Ms. Nora Vargas Castañeda, Profesora Asociada T.C del Departamento de la 

Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, doy fe de haber asesorado la Investigación: EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO, perteneciente a Lic. de Enfermería María 

Cristina Rodríguez Ríos con DNI 41342349. 

Igualmente, dejo constancia que acepto supervisar el desarrollo del proyecto de 

tesis durante su ejecución. 

 

 

____________________________________ 
Ms. Nora Vargas Castañeda 

Profesora Asociada T.C 
Código: 4198 

 
 

 

Trujillo, 12 de Febrero del 2014 

 


