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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL RECIÉN 
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RESUMEN 

 

Investigación de tipo cuantitativo, de corte transversal, pre experimental con 

diseño pre prueba y post prueba; con el objetivo de establecer la efectividad 

del programa educativo “Amando a mi bebé” en el nivel de conocimiento 

materno sobre cuidados del recién nacido en el Centro de Salud Materno 

Santa Lucia de Moche; el universo muestral constituido por 20 primíparas 

a quienes se les aplicó, la Escala para determinar el nivel de conocimiento 

materno sobre cuidados en el recién nacido, elaborado por Chunga (2002) 

y modificado por Quispe y Rosales (2016). Para el análisis estadístico se 

utilizó la prueba T de student llegando a las siguientes conclusiones: Antes 

de la aplicación del programa educativo, el 75 por ciento de las primíparas 

obtuvieron un nivel de conocimiento regular, 15 por ciento un nivel de 

conocimiento deficiente y el 10 por ciento un nivel bueno. Después de la 

aplicación del programa educativo, el 100 por ciento de las primíparas 

obtuvieron un nivel de conocimiento bueno. El programa educativo fue 

efectivo ya que las primíparas lograron aumentar su nivel de conocimiento 

más del 50 por ciento, obteniéndose un valor t de student de -9.200 con 

probabilidad 0.000 siendo altamente significativo. 

Palabras claves: Programa Educativo, conocimiento materno, cuidados 

del recién nacido. 
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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM IN MATERNAL 

KNOWLEDGE ON CARE OF THE NEWBORN. 
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ABSTRACT 

 

Quantitative, pre-experimental research; The objective was to establish the 

effectiveness of the "Love my baby" educational program at the maternal 

level of knowledge about newborn care at the Saint Lucía of Moche Health 

Center; The sample universe consisted of 20 first parities that were applied 

as Pretest and Postest, the Scale to determine the level of maternal 

knowledge about newborn care, elaborated by Chunga (2002) and modified 

by Quispe and Rosales (2016). The student came to the following 

conclusions: Before the implementation of the educational program, 75 

percent of primary schools had a regular level of knowledge, 15 percent a 

good level and 10 percent. A Bad Level After implementation of the 

educational program, 100 percent of primiparas gained a good level of 

knowledge. The educational program was effective and the primaries were 

able to increase their level of knowledge more than 50 percent, obtaining a 

value for the student of -9,200 with probability 0.000 being highly significant. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) y sus asociados 

coinciden que un principio fundamental de la labor de protección del recién 

nacido es el acceso vitalicio a una atención de salud con continuidad 

asistencial, la cual comienza con el nacimiento. Los cuidados pueden 

prestarse, en función a las necesidades, en el hogar y comunidad, o bien 

en los Centros de Salud y hospitales; lo cual, en conjunto la OMS y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) iniciaron el proceso de 

incluir dentro de la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de 

la Infancia (AIEPI) el componente neonatal, pues actualmente más del 70% 

de la mortalidad infantil es producto de la mortalidad neonatal en la Región 

de las Américas (OPS, 2009). 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2014), las 

condiciones deficientes en la etapa neonatal son la causa más importante 

de la mortalidad infantil. Como respuesta, El Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) defiende y promueve programas para aumentar 

las tasas de lactancia materna exclusiva. La base más firme para la salud 

infantil es la nutrición, y el mejor alimento para los recién nacidos es la leche 

materna (UNICEF, 2015). 

Es por eso que mejorar las condiciones de salud de la madre y del 

niño, forma parte de las prioridades internacionales, nacionales y 

regionales. Estos intereses se reflejan en los objetivos del milenio dentro 

de los cuales plantean en su objetivo N° 4 reducir la mortalidad infantil; 
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lográndose mediante el acceso inmediato a los servicios de salud para 

asegurar su atención oportuna; así como enfocándose en programas de 

atención, promoción y prevención haciendo énfasis en la importancia de la 

educación (Ministerio de Salud: MINSA, 2016). 

A nivel mundial la gran mayoría de los fallecimientos de recién 

nacidos se producen en países en desarrollo con acceso escaso a la 

atención de salud. La mayoría de estos recién nacidos fallecen en el hogar, 

sin recibir cuidados profesionales que podrían aumentar en gran medida 

sus posibilidades de supervivencia. El primer día, la primera semana y el 

primer mes de vida son los más críticos para su supervivencia. Los 

fallecimientos de recién nacidos constituyen el 45% de los fallecimientos de 

niños menores de cinco años. La mayoría de los fallecimientos de neonatos 

(el 75%) se produce durante la primera semana de vida, y de éstos entre el 

25% y el 45% se producen en las primeras 24 horas (Organización de las 

Naciones Unidas: ONU, 2017). 

A nivel del Perú en el año 2014, la mortalidad infantil reportada por 

la ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) fue 19 por mil 

nacidos vivos y la mortalidad neonatal (para los 5 años anteriores a la 

encuesta) fue 12 por mil nacidos vivos. Esta tasa varía por departamentos, 

siendo las mayores en Ucayali y Madre de Dios con 25,8 y 20,5 por mil 

nacidos vivos, respectivamente; y entre las principales causas de 

mortalidad neonatal a nivel nacional, se encuentran la prematuridad 

(25.1%), las infecciones (23.5%), las malformaciones congénitas (14.97%) 

y la asfixia (11.83%). Así mismo el 18% de las muertes en el recién nacido 
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a nivel del Perú se producen entre el día 8 y 28 de nacido por infecciones 

que están relacionadas directamente con las condiciones del hogar 

(MINSA, 2016; UNICEF, 2011). 

El recién nacido comprende los primeros 28 días de vida en los 

cuales se completan muchos de los cambios fisiológicos necesarios para 

la vida extrauterina. En este período corren un mayor riesgo de muerte; por 

este motivo, es esencial ofrecer una alimentación y una atención adecuada 

con el fin de aumentar las probabilidades de supervivencia del recién 

nacido y construir los cimientos de una vida con buena salud (OMS, 2016). 

Los recién nacidos son individuos inmaduros, incapaces de poder 

sobrevivir por sí mismos, por lo que la maternidad implica responsabilidad 

como el compromiso de asumir su autocuidado y el cuidado de su 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 contribuyen a la morbimortalidad 

materno infantil (Palomino, 2008). 

Las madres primíparas son aquellas mujeres que han tenido un 

embarazo que llego a la viabilidad por vez primera, por lo cual en ellas 

existe incapacidad o inseguridad en los cuidados del recién nacido, los 

cuales van a influir en el desarrollo del mismo, guiando y modelando el 

proceso de su crecimiento y desarrollo (Fescina, 2011). 

La madre debe cuidar al niño con actitudes y comportamientos que 

demuestren que le preocupa el bienestar del niño, reconociendo la 

importancia del conocimiento de las adecuadas prácticas en el cuidado del 
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recién nacido, el cual 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 (Palomino, 2008). 

El nacimiento es un proceso muy estresante y el contacto “piel con 

piel” en los primeros momentos tras el parto ha demostrado tener la 

capacidad para disminuir la respuesta al estrés y de facilitar una rápida 

adaptación del recién nacido al mundo exterior, fomentando el vínculo 

afectivo. La OMS (Organización Mundial de la Salud), la AEP (Academia 

Española de Pediatría) o la AAP (American Academy of Pediatrics), avalan 

los beneficios de este contacto inmediato. La técnica del contacto piel a piel 

se basa en potenciar el contacto entre la madre y su recién nacido para 

proporcionarle el calor, alimento y apoyo emocional necesario para su 

desarrollo (Federación de Asociaciones de Matronas de España: FAME, 

2013). 

Durante el contacto piel a piel la succión de la aréola mamaria 

estimula la secreción de dos hormonas: la oxitocina y la prolactina. La 

oxitocina produce disminución del estrés. Las mamás sufren menos 

depresión después del parto, sienten mayor seguridad y confianza en sí 

mismas, sonríen más a sus hijos, los abrazan, acarician y consuelan más; 

esto permite establecer las bases afectivas del vínculo madre/hijo. La 

prolactina estimula la iniciación y mantenimiento de la lactancia porque 

aumenta la producción de leche en las madres y el recién nacido aprende 
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antes a succionar el pecho, ya que durante la realización del método él 

explora, huele, busca y encuentra el pezón (Brundi, 2008). 

El contacto piel a piel sobre el pecho materno permite al recién 

nacido experimentar estímulos táctiles, auditivos y propioceptivos, 

mejorando todos los parámetros fisiológicos: la frecuencia respiratoria y 

cardíaca se estabilizan; ganancia de peso; mejor control de la temperatura 

(Brundi, 2008).  

Está comprobado que la cercanía con la madre favorece el 

desarrollo del bebé, disminuyendo los niveles de cortisol, hormona 

relacionada con el estrés y estimulando la capacidad de calmarse por sí 

mismo. La estimulación auditiva es más adecuada, así como mayor 

estimulación visual, olfativa y táctil, a lo que hay que añadir la sensación de 

seguridad trasmitida por el contacto directo con su madre, lo que redunda 

en menos episodios de llanto y un mejor descanso y sueño (Brundi, 2008). 

Aunque el vínculo madre – recién nacido es importante, la figura 

paterna también tiene una gran importancia y debe de intervenir en la 

crianza del niño, pues el padre contribuye a conformar este vínculo, a darle 

sensación de seguridad al niño y reducir el nivel de ansiedad que se 

desencadena cuando se aleja de la madre (Fresneda, 2008). 

Este vínculo será la base sobre la cual se desarrollarán los demás 

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

de su vida, por eso es de vital importancia una relación estable y 

permanente con una madre amorosa durante la lactancia y la niñez, ello 

determina en alto grado que la persona crezca mentalmente sana y 



 
 

6 
 

muestre capacidad para establecer vínculos afectivos en el futuro 

(Fresneda, 2008). 

La lactancia materna es una práctica fundamental que permite y 

refuerza el apego y lazos entre madre – recién nacido, en la cual la madre 

lo alimenta y le aporta los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para 

su desarrollo. La leche materna contiene anticuerpos que protegen frente a 

enfermedades como la diarrea y la neumonía, que son las principales 

causas de morbimortalidad en la infancia; entre sus beneficios a largo 

plazo, destaca que poseen menor riesgo de sobrepeso y obesidad y son 

menos propensos a padecer diabetes tipo 2; además, quienes fueron 

amamantados de 7 a 9 meses en promedio, tienen un coeficiente de 

inteligencia 6 puntos mayor al de quienes fueron amamantados por menos 

de un mes (OMS, 2015; OPS, 2014). 

Lactar tiene beneficios en la salud de las mujeres; un inicio 

temprano de la lactancia ayuda a la involución uterina, lo que favorece la 

prevención de hemorragias posparto; quienes amamantan regresan más 

rápido a su peso anterior al embarazo; se ha observado una correlación 

que permite decir que la lactancia es un factor protector del cáncer de seno 

y ovario. Además, es un método anticonceptivo natural denominado 

“MELA” (Método de Amenorrea de Lactancia), aunque su efectividad 

depende de que la mujer lacte de forma exclusiva; generalmente este 

método ofrece protección durante los primeros seis meses posteriores al 

parto, a menos que la mujer comience a menstruar (MINSA, 2015). 



 
 

7 
 

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 contra las 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 disminuyendo la 

presencia de ictericia “fisiológica” en el recién nacido (Hirsch, 2010). 

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

de dos horas entre tetada, lo cual 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 recién 

nacido al pezón; 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 un buen acoplamiento boca - pezón 

- areola (Tapia, 2008). 

Cuando el niño inicia la succión esta 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 recién nacido del pecho, 

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

mama. Estimular la succión frecuente asegura la producción de leche 

materna (Tapia, 2008). 

Un recién nacido normal tiene los reflejos de búsqueda y de succión 

activos, y puede comenzar a alimentarse de inmediato. El recién nacido 

mientras lacta, traga aire que pasa al estómago y como generalmente no 

pueden eructar por sí solos, 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. Sobre las rodillas: acostar 

al recién nacido boca abajo sobre sus piernas, sujetar la cabeza con una 

mano y levantar los brazos con la otra, para abrirle la caja torácica y facilitar 

la expulsión del aire, frotar o palmear suavemente la espalda del recién 

nacido. Sentando: sentar al recién nacido en el regazo, sosteniendo el 

mentón con una mano e inclinar al recién nacido hacia adelante y palmear 

la espalda (Lawrence, 2016).  

La piel del recién nacido tiene unas diferencias anatómicas y 

fisiológicas comparadas con el 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 epidermis, las uniones intercelulares epidérmicas son más débiles y el pH 
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neutro de la piel. Las funciones principales del estrato córneo son la 

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 epidérmicas 

(FAME, 2013). 

La vérnix caseosa es la capa de protección en el espacio líquido 

intrauterino que permite la maduración progresiva de la piel, se empieza a 

formar a partir del segundo trimestre, posteriormente, a partir de la semana 

38 se irá diluyendo en el líquido amniótico de forma natural y progresiva. 

Tiene una función antibacteriana de primera línea. Debido a su contenido 

en glutamina actúa como estimulador trófico de la maduración de la piel y 

facilita el paso de pH alcalino a pH ácido para formar el manto ácido que 

nos protege de las infecciones, facilitando la colonización por la flora 

normal. La OMS recomienda mantener la vérnix como protector natural 

(FAME, 2013). 

El recién nacido necesita cuidados higiénicos para remover 

suciedad y microorganismos, lo cual pasadas las primeras horas de vida 

será necesario iniciar con el baño corporal, la cual podría dañar la piel 

neonatal debido a la fragilidad de la epidermis y permitir una mayor 

colonización de bacterias del medio ambiente adquirido. La mayoría de los 

autores afirman que todos los jabones son irritantes y hacen hincapié en 

que su uso frecuente es perjudicial, ya que quitan la película de lípidos de 

la superficie de la piel (FAME, 2013). 
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 Fisiológicamente, el pH de la piel es neutral al nacer, y se acidifica 

durante la primera semana de vida, con valores de pH entre 5,0 a 5,5.24. 

Este “manto ácido” disminuye la colonización bacteriana y promueve la 

retención de humedad en la barrera de la piel. Por ello es recomendable 

durante la primera semana de vida, realizar el baño de esponja al recién 

nacido, sólo con agua tibia, el cual se puede comprobar introduciendo el 

codo en el agua para verificar la temperatura, se realizará de una forma 

suave con gasas estériles o algodones empapadas en agua tibia, y se 

secará con una toalla suave. La secuencia del baño será cefalocaudal 

utilizando materiales necesarios que serán exclusivos del bebé y debe 

realizarse en una habitación libre de corrientes de aire (FAME, 2013). 

Doménech, González y Rodríguez (2016); enfatizan que el aseo 

diario no está justificado porque su excesiva frecuencia y duración puede 

favorecer la aparición de sequedad en la piel o dermatitis irritativa, por lo 

que recomiendan bañar al bebé dos o tres veces a la semana durante los 

primeros meses. Eso sí, es preciso el aseo diario de las zonas menos 

higiénicas, como los genitales o los pliegues de la piel que se forman en 

muslos o cuello. Asimismo, es recomendable limpiar cada día bien las 

manos del pequeño y realizar una correcta higiene de las secreciones 

orales o nasales, siempre que sea necesario. 

En la guía para padres de la Asociación Americana de Pediatría, 

se recomienda evitar el baño hasta la caída del cordón. Sin embargo, 

existen varios estudios que demuestran que el baño corporal no interfiere 

en este proceso y que no hay una mayor colonización bacteriana ni se 
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retrasa la caída del cordón umbilical. 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 de 70° (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 recién 

nacido tome su alimento, el procedimiento debe durar de 2 a 3 minutos, el 

cordón umbilical caerá entre los 5 a 15 días después del parto, se realiza 

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

alcohol de 70°, cada vez que se cambie el pañal observar en búsqueda de 

signos de infección (enrojecimiento, supuración, mal olor). Es importante 

mantener el pañal por debajo del cordón umbilical para permitir que seque 

con el contacto con el aire y así evitar que presente onfalitis (FAME, 2013; 

Doménech, González y Rodríguez, 2016). 

La deposición del recién nacido durante los primeros días es 

meconio de color oscuro, casi negro. La aparición de la dermatitis del pañal 

está en relación con la humedad, la irritación producida por las heces y la 

orina, la maceración secundaria a la oclusión por el pañal y la colonización 

microbiana. En la mayoría de los casos se debe a que los cambios de pañal 

no se realizan con la suficiente frecuencia. La higiene de los genitales es 

después de la micción y la defecación. En las niñas, los genitales deben 

asearse separando los labios y limpiando con suavidad desde el área 
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púbica hacia el ano, 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) (Hirsch, 2010). 

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, 2010). 

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. Se recomienda que los recién nacidos 

saludables sean colocados sobre su espalda para dormir, siempre y cuando 

el recién nacido ya haya eructado, ya que esta es la posición más segura 

para poner a dormir a un bebé, pues disminuye las probabilidades de sufrir 

el síndrome de muerte infantil súbita (SMIS), el cual es responsable de más 

muertes infantiles que cualquier otra causa durante el primer año de vida 

(American Academy of Pediatrics: AAP, 2009). 

La razón podría estar relacionada con hallazgos que sugieren que 

un bebé que duerme sobre su estómago inhala menos oxígeno o exhala 

menos dióxido de carbono debido a que está “respirando de nuevo” el aire 

de una pequeña bolsa formada por la ropa de cama alrededor de la nariz, 

por lo que una posición adecuada seria decúbito dorsal, y en caso de 
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acostarlo luego de lactar posicionarlo en decúbito lateral para evitar 

regurgitar la leche ya que podría asfixiarse (AAP, 2009). 

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, 2010). 

Otros aspectos importantes es la asistencia a los controles de 

crecimiento y desarrollo, los cuales son el conjunto de actividades 

periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional enfermera(o), con 

el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño; detectar de manera precoz y oportuna 

riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de enfermedades, 

facilitando su diagnóstico e intervención oportuna disminuyendo 

deficiencias y discapacidades. La periodicidad del Control de Crecimiento 

y Desarrollo del neonato será al 2, 7,15 y al 21 día de nacido, el cual al 

cumplir el mes será 1 vez al mes hasta cumplido el primer año de vida 

(MINSA, 2011). 

Por otro lado, el esquema nacional de vacunación, es la 

representación cronológica y secuencial para la administración de las 

vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política 

nacional de inmunizaciones. La vacuna, es la suspensión de micro 

organismos vivos (bacterias o virus), inactivos o muertos, fracciones de los 

mismos o partículas proteicas, que al ser administradas inducen en el 
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receptor una respuesta inmune que previene una determinada enfermedad 

(MINSA, 2016). 

 Los recién nacidos dentro de las 24 horas deben recibir la vacuna 

BCG (Bacilo de Calmette y Guerin) por vía intradérmica para protegerlos 

contra las formas graves de Tuberculosis (meningoencefalitis tuberculosa, 

TBC miliar y otros) y la vacuna contra la Hepatitis B (HvB) por vía 

intramuscular (MINSA, 2016). 

Además, existen signos de alarma en el recién nacido, los cuales 

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

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

establecimiento de salud. Así tenemos: aumento del esfuerzo y/o de la 

frecuencia respiratoria > 60/min (enseñar a los padres a contar las 

respiraciones en un minuto y explicar cuál es el patrón respiratorio normal 

del RN, que puede realizar pausas respiratorias pero que éstas no deben ir 

acompañadas de cambio de coloración de la piel); rechazo o dificultad para 

la alimentación; irritabilidad no debida a hambre, calor ni falta de higiene; 

llanto débil, letargia, pérdida del tono muscular o flaccidez; piel con cianosis 

generalizada, palidez marcada o ictericia que abarca manos y/o pies; rash 

o lesiones vesiculares, pustulosas o ampollares en la piel (OPS/OMS, 

2011). 

Otros signos de alarma son: problemas en el cordón (sangrado 

activo o secreción amarilla, olor desagradable o eritema de la piel que lo 

rodea o falta de caída más allá de los 10 días); vómitos persistentes, en 

proyectil o bilioso (enseñar a las madres a diferenciar de la regurgitación 
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habitual del RN); diarreas (sobre todo presencia de gleras y/o sangre); 

temperatura < 36,5 ºC ó > 37,5 ºC (instruir sobre el uso correcto del 

termómetro); diuresis disminuida (necesidad de cambiar el pañal menor a 

4 veces en el día); distensión abdominal o falta de eliminación de heces en 

48 horas; presencia de convulsiones o temblores (OPS/OMS, 2011). 

Por otra parte, La “Estimulación Temprana” es un conjunto de 

acciones que proporcionan al niño sano, en sus primeros años de vida, las 

experiencias que necesita para el desarrollo máximo de sus 

potencialidades físicas, mentales, emocionales y sociales, permitiendo de 

este modo prevenir el retardo o riesgo a retardo en el desarrollo psicomotor. 

Su práctica en aquellos niños que presentan algún déficit de desarrollo, 

permite en la mayoría de los casos, llevarlos al nivel correspondiente para 

su edad cronológica (MINSA, 2009). 

Las actividades de estimulación tienen su base en el conocimiento 

de las pautas de desarrollo que siguen los niños; por ello, deben ser 

aplicados de acuerdo a la edad en meses del niño y a su grado de 

desarrollo, ya que no se pretende forzarlo a lograr metas que no está 

preparado para cumplir (MINSA, 2009). 

En los primeros años de vida se establecen las bases fisiológicas 

de las funciones cerebrales que determinarán su capacidad de aprendizaje. 

El cerebro se triplica en tamaño en los dos primeros años de vida y en este 

período alcanza el 80% del peso de adulto. El sistema nervioso central del 

niño o niña, que es muy inmaduro al nacer, alcanza casi su plena madurez 

entre los 5 a 7 años de edad. Las posibilidades de desarrollo de 
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potencialidades a partir de los 7 años son muy escasas, a los 18 meses 

son mayores y en el menor de 6 meses son ilimitadas, y esto es importante, 

porque aquello que no se ha constituido en los primeros años de vida ya no 

se va a constituir, va a ser muchísimo más difícil de lograr, por no decir 

imposible (MINSA, 2009).  

El desarrollo psicomotor es un proceso muy complejo, secuencial y 

progresivo a través del cual el niño ira adquiriendo habilidades que le 

permitan desenvolverse en la sociedad. Va a permitir la interacción entre 

su herencia y el medio ambiente. Se ha distinguido dentro del proceso de 

desarrollo psicomotor cuatro áreas que sirven de base para realizar la 

estimulación área motora, de coordinación, del lenguaje y social (MINSA, 

2009). 

Según la OPS y OMS (2009), se está implementando el AIEPI 

neonatal en los países en desarrollo que se incluyen al Perú ya que el 

componente neonatal es el que menos ha 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 y evitar su muerte. 

Por consiguiente, Enfermería debe hacer uso de modelos teóricos 

como instrumentos conceptuales que le ayudarán a sistematizar su trabajo 

en pro de la calidad del cuidado que brinde, siendo uno de ellos el modelo 

teórico de Nola Pender en su modelo de promoción de la salud, el cual es 

uno de los modelos más predominantes en la promoción de la salud en 

enfermería; las bases que Nola Pender poseía en enfermería, desarrollo 
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humano, psicología experimental y educación, la llevaron a utilizar una 

perspectiva holística y psicosocial de la enfermera y el aprendizaje de la 

teoría como bases para el Modelo de Promoción de la Salud (Marriner, 

2011). 

Este modelo identifica en el individuo factores cognitivo-

perceptuales, los cuales son modificados por las características 

situacionales, personales e interpersonales y son entendidos como 

aquellas concepciones, creencias e ideas que tienen las personas sobre la 

salud. Esto las lleva o induce a conductas o comportamientos 

determinados, que en el caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de 

decisiones o conductas favorecedoras de la salud. La modificación de estos 

factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a las personas 

a un estado altamente positivo llamado salud (Marriner, 2011). 

Finalmente, Pender define el compromiso con un plan de acción 

como la intención e identificación de una estrategia planificada, llevada a la 

implementación de una conducta generadora de salud, conceptualizando 

en el paciente mismo la importancia mediante la Educación Para la Salud 

(EPS) por parte del profesional de enfermería. La promoción de la salud y 

la educación para la salud tienen como propósito mejorar el acceso a la 

información y a los servicios relacionados con la salud y su propio bienestar 

(Marriner, 2011; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura: UNESCO, 2009).  

La información es uno de los elementos fundamentales del proceso 

de conocimiento y comunicación, comprendiendo el conjunto de datos 
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organizados y significativos que describe determinados procesos o 

entidades; constituyendo también la acción y efecto de informar. En 

relación al nivel de información de las personas; es necesario considerar 

que constituye el cambio y mejoramiento de las actitudes, en base a la 

adquisición de conductas generadoras de salud y la adhesión a estas (Real 

Academia Española: RAE, 2014; Marriner, 2011). 

Bunge (2011), considera que el conocimiento es un conjunto de 

datos procesados que la persona adquiere como resultado de la 

experiencia, también se le define como la sumatoria de saberes que se 

poseen sobre un aspecto de la realidad obtenida a través de un proceso de 

aprendizaje. Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez; objetivo 

porque corresponde a la realidad; subjetivo, porque está impregnado de 

elementos pensantes implícitos en el acto cognoscitivo. El conocimiento 

vincula procedimientos mentales con actividades prácticas. 

El nivel de conocimiento materno es el factor que más influencia 

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

la madre 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 erróneas 

de decisiones que repercuten en la salud del recién nacido (Márquez, 

2007). 

Así es que la responsabilidad de educación en salud de la 

comunidad recae en el equipo multidisciplinario de salud, especialmente en 

la enfermera coincidiendo con su rol educador como agente promotor de 

salud. En tal sentido, la enfermera que labora en el primer nivel de atención 
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debe realizar actividades en beneficio de la familia y la comunidad, toda vez 

que se encargue de la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño, 

identificando los riesgos y proporcionando información sobre los 

conocimientos y las prácticas que deben tener las madres sobre el cuidado 

de su recién nacido en casa, el cual redundará en mejorar la calidad de vida 

y disminuir los riesgos de presentar déficit de su desarrollo y crecimiento 

(Gutiérrez, 2010). 

En el actual proyecto de investigación el profesional de enfermería, 

cumple un rol importante de educadora, en el cual, el proceso educativo es 

eminentemente activo, pues requiere la participación de la enfermera como 

educadora influenciando favorablemente en la adquisición de 

conocimientos de las madres que respondan a las necesidades del recién 

nacido y elegir alternativas que ayuden a su desarrollo desde diversas 

dimensiones tanto físicamente como emocionalmente (Tamez, 2011).  

El Programa Educativo es un conjunto de actividades, información 

y comunicación planificada sistemáticamente dirigido a la consecución de 

objetivos diseñados y orientados a la introducción de novedades y mejoras 

para la educación en salud en el recién nacido, permitiendo el aumento del 

nivel del conocimiento materno y así contribuir a la salud de su niño y familia 

en general (García, 2007; Gagne, 2009).  

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

las expectativas sociales (Martínez, 2015).  

Para el logro de objetivos dentro del rol educador se hace uso de 

medios y materiales que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción 

de aprendizajes a través de ellos se estimulan las funciones de los sentidos 

y se activan experiencias y conocimientos previos y se accede más 

fácilmente a la información necesaria para el desarrollo de habilidades y 

destrezas, así como a la formación de actitudes y valores. Es por ello la 

importancia de que éstos sean sencillos, susceptibles de captar la atención 

del educando y que guarde relación con las experiencias del mismo de 

acuerdo a su contexto sociocultural y expectativas. Siendo los más usados: 

rotafolio, imágenes, pizarrón, videos, otros (López, 2007).  

Entre las metodologías de enseñanza, encontramos a la 

metodología participativa, la cual es una forma de concebir y abordar los 

procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. 

Concibe a los participantes de los procesos como agentes activos en la 

construcción, reconstrucción y deconstrucción del conocimiento y no como 

agentes pasivos, simplemente receptores (Muñoz, 2008). 

Las principales características de la metodología participativa son: 

lúdica: a través del juego se impulsa el aprendizaje; interactiva: se 

promueve el diálogo y la discusión de los participantes en un ambiente de 

respeto y tolerancia; creativa y flexible: no son rígidos ni autoritarios; 

establece el flujo práctica-teoría-práctica: posibilita la reflexión individual y 

colectiva de la realidad cotidiana para volver a ella con una práctica 
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enriquecida por la teoría y la reflexión;  formativa: ya que posibilita la 

transmisión de información, promoviendo el pensamiento crítico, la 

escucha tolerante, el diálogo y el debate respetuoso; comprometida y 

comprometedora: promueve el compromiso de los participantes con el 

proceso y lo que se derive de él (Baltar, 2014). 

Por lo tanto, la metodología participativa busca: Partir siempre de 

la realidad y de la experiencia de los sujetos, generar un proceso creativo 

de reflexión y análisis sobre las creencias, actitudes y prácticas que forman 

parte de su realidad y la de su grupo, para volver a la realidad con nuevas 

formas de actuar sobre ella (Baltar, 2014). 

La metodología mencionada se aplicó en el programa educativo de 

la presente investigación, siendo este un marco de referencia para diseñar 

y evaluar la intervención orientada a mejorar el acceso a la información a 

los servicios de salud, con el fin de que el ser humano tenga mayor control 

sobre su propia salud y su bienestar. 

Se ha realizado investigaciones con las variables de la presente 

investigación ente las cuales tenemos: 

Ramos (2012), investigó en Huancayo acerca de la Efectividad del 

programa educativo “Cuidando mi bebé” y el nivel de conocimientos de 

madres en cuidado del recién nacido en el Hospital Essalud de Huancayo, 

en el cual antes del programa educativo, el 77.27 por ciento presenta el 

nivel de conocimiento alto. Después de la aplicación del programa 

educativo, el 100 por ciento presenta un nivel de conocimiento alto. El 
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programa educativo fue significativo al mejorar el nivel de conocimiento de 

las madres de recién nacidos en estudio.  

A nivel local, Marquéz, Vargas, Chunga y García (2013), realizaron 

en Moche – Trujillo, un estudio sobre Efectividad del programa educativo 

“amamántame mamita” y nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva, el cual el 96.4 por ciento de las madres con niños y niñas 

menores de 6 meses obtuvieron un nivel medio en conocimientos sobre 

lactancia materna antes de su participación en el programa educativo 

“Amamántame mamita” y el 3.6 por ciento mostró alto nivel de 

conocimiento. Después de la participación de las madres del programa 

educativo “Amamántame mamita” el 100 por ciento obtuvieron un nivel Alto 

en conocimientos sobre lactancia materna, lo que indica que el programa 

fue altamente significativo. 

Estudio similar, Alayo (2014), en Huamachuco, su investigación 

titulada “Efectividad del programa Educativo y Conocimiento Materno sobre 

Lactancia Materna”; encontró antes de la aplicación del programa educativo 

que el 10 por ciento de las madres presentaron un nivel de conocimiento 

bueno, el 30 por ciento regular y el 60 por ciento presentó un nivel de 

conocimiento malo. Después de la aplicación del programa educativo el 97 

por ciento de las madres presentaron un nivel de conocimiento bueno y el 

3 por ciento presento un nivel de conocimiento regular. El programa 

educativo fue efectivo al aumentar el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna. 
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Rodríguez (2014), en su investigación en Trujillo sobre “Efectividad 

del programa educativo en el conocimiento materno sobre cuidados del 

recién nacido” en el Hospital Belén de Trujillo, concluyó que 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.  

Odar (2014), en su investigación en Lambayeque titulada 

“Efectividad del Programa Educativo sobre Lactancia Materna Exclusiva en 

Primigestas” que asisten al control prenatal en el Puesto de Salud Ancol 

Chico – Olmos. Los resultados mostraron que el programa educativo tuvo 

efecto significativo; el porcentaje de primigestas que tenían conocimiento 

bueno sobre lactancia materna aumento considerablemente de 35 por 

ciento a 96 por ciento después de la aplicación del programa educativo, por 

lo tanto existe evidencia estadística para afirmar que el programa educativo 

en conocimiento sobre lactancia materna exclusiva fue efectivo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la experiencia previa en el Centro de Salud Materno Santa Lucia 

de Moche, se logró observar con frecuencia durante la entrevista con las 

primíparas el desconocimiento sobre los cuidados al recién nacido como 

por ejemplo la correcta limpieza de cordón umbilical, técnica correcta de 

amamantamiento, higiene corporal, control de crecimiento y desarrollo 
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(CRED) así como los signos de alarma en el recién nacido, entre otros. Así 

mismo se observó que la educación sobre los cuidados en el recién nacido 

que reciben las primíparas al momento del alta se brinda en un corto 

tiempo, no logrando su empoderamiento.  

Por esta razón, surge la inquietud por determinar el nivel de 

conocimiento materno sobre los cuidados del recién nacido, con el 

propósito de realizar un Programa Educativo “Amando a mi bebé” para así 

incrementar el nivel de conocimiento de las primíparas y de esta forma 

mejorar las condiciones de salud de la madre y del niño, las cuales forma 

parte de las prioridades internacionales, nacionales y regionales. Así mismo 

estos intereses se expresan en los objetivos del milenio y los lineamientos 

de política del Ministerio de Salud y de la Región de La Libertad, que en 

varios de sus acápites priorizan las intervenciones dirigidas a mejorar la 

salud materna infantil. 

Es aquí donde enfermería cumple una función importante al buscar 

estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida del recién nacido mediante 

su rol de consejera y orientadora creando las condiciones necesarias para 

una educación de calidad para la salud en servicio mediante estrategias de 

enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta las características socio-

culturales, que favorezcan la participación activa de las madres a través de 

una comunicación asertiva y el desarrollo de programas educativos. 

Por todas estas razones nos motivó a realizar el presente trabajo 

de investigación, planteándonos la siguiente interrogante: 
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PROBLEMA 

 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Amando a mi 

bebé” en el nivel de conocimiento materno sobre cuidados del recién 

nacido en el Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche, 2017? 

HIPÓTESIS 

H0: El programa educativo “Amando a mi bebé” no será 

efectivo si es menor o igual al 50% el nivel de 

conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido 

en el Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche, 

2017. 

 

H1: El programa educativo “Amando a mi bebé” será efectivo 

si es mayor al 50% el nivel de conocimiento materno 

sobre cuidados del recién nacido en el Centro de Salud 

Materno Santa Lucia de Moche, 2017. 

 

OBJETIVOS 

    OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer la efectividad del programa educativo “Amando a 

mi bebé” en el nivel de conocimiento materno sobre cuidados 

del recién nacido en el Centro de Salud Materno Santa Lucia 

de Moche, 2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar el nivel de conocimiento materno sobre cuidados 

del recién nacido antes de aplicar el programa educativo 

“Amando a mi bebé”, en el Centro de Salud Materno Santa 

Lucia de Moche, 2017. 

- Determinar el nivel de conocimiento materno sobre cuidados 

del recién nacido después de aplicar el programa educativo 

“Amando a mi bebé”, en el Centro de Salud Materno Santa 

Lucia de Moche, 2017. 

 

II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de tipo cuantitativo, de corte transversal, pre 

experimental con diseño pre prueba y post prueba con 

grupo único (Hernández, Fernández y Bautista, 2010). 

Q1                                                   X                                 Q2 

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (pre test).  

X: Estímulo programa educativo “Amando a mi bebé”.  

Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (post 

test). 
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2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

          Constituido por 20 primíparas atendidas en el 

Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche 

durante los meses de Enero - Febrero, 2017.  

 

                  2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Primíparas. 

- Madres de recién nacidos con parto atendido en el 

Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche. 

- Madres que no tengan problemas de salud mental. 

- Madres que sepan leer y escribir. 

- Madres que acepten participar voluntariamente en 

el Programa educativo. 

 

                  2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

         La unidad de análisis estuvo constituida por cada primípara 

perteneciente a la jurisdicción del Distrito de Moche, atendidas en 

el Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 
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      2.5. INSTRUMENTOS 

          Para la recolección de datos se empleó dos instrumentos: 

 

      2.5.1. Escala para determinar el nivel de conocimiento 

materno sobre cuidados en el recién nacido. (Anexo 01)  

           Elaborado por Chunga (2002) y modificado por Quispe y 

Rosales (2016). Para las modificaciones se tuvieron en 

cuenta los siguientes autores: FAME (2013) y MINSA 

(2009). El presente instrumento es una escala dicotómica 

para determinar el nivel de conocimiento materno sobre 

cuidados en el recién nacido la cual consta de 30 ítems, 

clasificados en: 

- Estado físico-emocional de la madre: 1 y 2 ítems. 

- Vínculo Afectivo: 3 ítems. 

- Lactancia Materna Eficaz: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 ítems. 

- Higiene del RN: 15, 16, 17, 18 y 19 ítems. 

- Cuidados del cordón umbilical: 20, 21y 22 ítems. 

- Vestido y confort: 23, 24 y 25 ítems. 

- Inmunizaciones: 26 y 27 ítems. 

- Signos de alarma: 28 ítems. 

- Estimulación Temprana: 28 y 30 ítems. 

Cada ítem tiene dos posibilidades de respuesta “Si o “No” 

con una calificación de: 
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- Un punto por cada respuesta correcta. 

- Cero puntos por cada respuesta incorrecta. 

El puntaje máximo fue de 30 puntos de acuerdo a la 

calificación según la siguiente categorización:  

Nivel de conocimiento Bueno :  21 - 30 puntos 

Nivel de conocimiento Regular :  11 – 20 puntos 

Nivel de conocimiento Deficiente :    0 – 10 puntos 

 

2.5.2. Programa Educativo “Amando a mi bebé”. (Anexo 

02)    Elaborado por Quispe y Rosales (2016), en base a 

los siguientes autores: FAME (2013), Ricardo y Restrepo 

(2013), UNICEF (2012), MINSA (2009) y Bustos (2007); 

la cual consta de cinco sesiones educativas: Vínculo 

Afectivo y Confort del RN; Lactancia Materna Eficaz; 

Baño y cuidados del cordón umbilical del RN; CRED, 

inmunizaciones y signos de Alarma del RN; Estimulación 

Temprana; teniendo como duración dos semanas y 

media. Cada sesión educativa tuvo una duración de 60 

min. 

Se calificó como: 

- EFECTIVO, cuando aumente el nivel de 

conocimientos de las madres, > 50%. 
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- NO EFECTIVO, cuando el nivel de 

conocimientos de las madres se mantiene y no 

aumenta, < 50%. 

 

                 2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

2.6.1. PRUEBA PILOTO: 

        El instrumento de la presente investigación se aplicó a 

10 madres de recién nacidos con parto atendido en el Centro 

de Salud Materno Infantil Wichanzao – La Esperanza, para 

conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación 

de dichos instrumentos, así como para proporcionar la base 

necesaria para la validez y confiabilidad del mismo. Las 

madres que participaron en la prueba piloto no participaron 

del programa Educativo “Amando a mi bebé”. 

 

2.6.2. VALIDEZ: 

        Para determinar la validez externa de los instrumentos 

se sometió a juicio de expertos entre ellos una enfermera 

docente y otra asistencial, quienes consideraron si el 

instrumento contiene los reactivos suficientes y necesarios. 

        Para determinar la validez interna se utilizó la prueba 

estadística de correlación de Pearson, se hizo el análisis de 

ítems, observándose que los datos de los ítems deben ser 

mayores a 0.21, considerando válido los instrumentos.  
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     2.6.3. CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad se midió mediante el Alfa de Cronbach, 

el cual arrojó para el instrumento Escala para determinar el 

nivel de conocimiento materno sobre el cuidado del recién 

nacido un 0.743, lo cual confirma la confiabilidad del 

instrumento.  

 

 

Test 

Valor de 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

casos 

N° de 

ítems 

Escala para valorar nivel de 

conocimientos de las madres 

primíparas sobre el cuidado del 

recién nacido 

 

0.743 

 

10 

 

 

30 

 

Test 

Número 

de 

casos 

Valor de 

correlación 

de Pearson 

Probabilidad 

(p) 

 

Significancia 

Escala para 

valorar nivel de 

conocimientos 

de las madres 

primíparas 

sobre el 

cuidado del 

recién nacido 

 

10 

 

 

0.486 

 

0.000 

 

 

Altamente 

significativo 
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2.7. PROCEDIMIENTO 

Para ejecutar el proyecto de investigación: 

- Se solicitó el permiso en la gerencia del Centro de Salud 

Materno Santa Lucia de Moche para la ejecución del 

trabajo de investigación durante los meses de Enero y 

Febrero. 

- Se realizó la coordinación respectiva con las enfermeras 

de Maternidad y obstetras del Centro de Salud Materno 

Santa Lucia de Moche para la obtención de información 

necesaria (Fecha de parto, paridad, nombre completo 

del sujeto de estudio, número de historia clínica, número 

telefónico, y dirección). 

- Se escogió a las mujeres que cumplan con los criterios 

de inclusión, luego se coordinó internamente con ellas 

mediante visitas domiciliarias y comunicación vía 

telefónica informándoles los objetivos del trabajo de 

investigación y fechas a llevarse a cabo. 

- Se consideró brindar el Programa Educativo "Amando a 

mi bebé” a dos grupos de primíparas, ya que en el 

C.S.M. “Santa Lucia” durante los meses de Enero y 

Febrero se registraron aproximadamente 32 puérperas, 

de los cuales sólo 22 cumplían con los criterios de 

inclusión.  
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- En cada grupo de estudio se realizaron las siguientes 

actividades: 

▪ En la primera reunión grupal se volvió a informar 

sobre los objetivos de estudio, contenidos, tiempo y 

metodología del programa educativo; y se aplicó el 

pre test, previo consentimiento informado de las 

madres, quienes respondieron las preguntas 

planteadas, el tiempo que se empleó fue de 25 - 30 

minutos, siendo este de carácter individual y 

confidencial. 

▪ Una semana después de aplicado el pre test, se llevó 

a cabo el Programa Educativo ¨Amando a mi bebé¨, 

mediante 5 sesiones educativas, cuyos temas fueron: 

“Junto a mi bebé” (Vínculo Afectivo y Confort del RN); 

“Alimentando y protegiendo a mi bebé” (Lactancia 

Materna Eficaz); “La Higiene en mi bebé” (Baño y 

cuidados del cordón umbilical del RN); ¨Cuidando mi 

bebé¨ (CRED, inmunizaciones y signos de Alarma del 

RN); “Aprendiendo y Creciendo con mi bebé” 

Estimulación Temprana; las cuales se distribuyeron 

en 2 sesiones educativas por semana, en un tiempo 

de 1 h por sesión educativa. 
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▪ Las madres que no asistieron a las sesiones del 

Programa Educativo “Amando a mi bebé”, se les 

realizó visitas domiciliarias. 

▪ Dos semanas después de haber finalizado el 

Programa Educativo se aplicó el Post test, empleando 

un tiempo de 25 a 30 minutos. 

 

2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información obtenida a través del instrumento descrito, se tabuló 

estadísticamente. Los resultados se realizaron en tablas de 

distribución de frecuencias bidimensionales con valores relativos y 

absolutos, y de forma numérica y porcentual. 

En el análisis estadístico se utilizó la prueba T de student para 

muestras dependientes para evaluar la efectividad del Programa 

Educativo ¨Amando a mi bebé¨ considerando un nivel de 

significancia estadística de p< 0.001, para lo cual se utilizó el apoyo 

de una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013 y el programa 

estadístico SPSS vs. 21. 

 

      2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

En el presente estudio se tuvo en cuenta los siguientes principios 

éticos, según Koepsell y Ruíz (2015): 
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2.9.1 Consentimiento informado: Autorización voluntaria 

al sujeto de la investigación para la realización del 

estudio, explicándole previamente la finalidad de la 

investigación con credibilidad. (Anexo 03) 

2.9.2 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Consiste 

en resguardar la identidad de las participantes en 

todas las etapas de la investigación, siendo primordial 

en el rigor de la ética.  

2.9.3 Autonomía: Los sujetos de la investigación poseen el 

derecho a la autodeterminación, sin ningún tipo de 

coacción. Tienen el libre albedrio de participar o no 

durante la ejecución de la investigación.  

2.9.4 La beneficencia: Es la obligación ética de maximizar 

los posibles beneficios de manera holística logrando 

un cuidado óptimo, teniendo en cuenta que los riesgos 

de la investigación deben ser razonables a la luz de los 

beneficios que se pueden esperar. La relación 

beneficio/ riesgo nunca puede anteponer el beneficio 

de la sociedad sobre o antes que el individuo. 
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2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de conocimiento materno sobre cuidados del recién 

nacido 

a. Definición conceptual: Conocimiento de la madre sobre 

cuidados a su recién nacido, es un conjunto de datos 

procesados que la persona adquiere como resultado de la 

experiencia, también se le define como la sumatoria de 

saberes que se poseen sobre un aspecto de la realidad 

obtenida a través de un proceso de aprendizaje (Bunge, 

2011). 

 

b. Definición operacional:  

Según la escala se consideraron los siguientes parámetros 

Nivel de conocimiento Bueno : 21 - 30 puntos 

Nivel de conocimiento Regular : 11 – 20 puntos 

Nivel de conocimiento Deficiente:   0 – 10 puntos 

 

B. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Programa Educativo: Amando a mi bebé 

a. Definición conceptual: El Programa Educativo es 

un conjunto de actividades, información y 

comunicación planificada sistemáticamente dirigido 
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a la consecución de objetivos diseñados y 

orientados a la introducción de novedades y 

mejoras para la educación en salud en el recién 

nacido, permitiendo el aumento del nivel del 

conocimiento materno y así contribuir a la salud de 

su niño y familia en general (García, 2007; Gagne, 

2009). 

 

b. Definición operacional: El programa educativo se 

operacionalizó de la siguiente manera. 

- EFECTIVO, cuando aumente el nivel de 

conocimiento materno, > 50%. 

- NO EFECTIVO, cuando el nivel de 

conocimiento materno se mantiene y no 

aumenta, < 50%. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01 

 

Nivel de conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido 

antes de la aplicación del programa educativo “Amando a mi bebé” en 

el Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche, 2017. 

 

 Nivel de conocimiento  
 

N° 
 

% 
 

Bueno 
 

2 
 

 
10.0 

 

Regular 
 

15 
 

75.0 
 

Deficiente 
 

3 
 

15.0 
 

 
Total 
 

20 
 

100.0 
 

   Fuente: Escala aplicada por las responsables de la investigación (EDCMCRN).   n=20 
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                             TABLA 02 

 

Nivel de conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido 

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

en el Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche, 2017. 

 

  
Nivel de conocimiento 
 

 
N° 

 
% 
 

Bueno 
 
 

 
 

20 
 

 

 
100.0 

 
 

Total 
 

20 
 

100.0 
 

 Fuente: Escala aplicada por las responsables de la investigación (EDCMCRN).       n=20 
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TABLA 03 

 

Comparación de muestras relacionadas mediante la prueba T-Student 

entre los puntajes de conocimiento materno sobre cuidados del recién 

nacido antes y después de la aplicación del programa educativo 

“Amando a mi bebé”. Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche, 

2017. 

 

Fuente: Escala aplicada por las responsables de la investigación (EDCMCRN).     n=20 

 

Estadísticas 
 
 

Conocimiento Materno sobre 
cuidados del recién nacido 

 

Pre test 
 

Post test 
 

 
Muestra 
 

20 
 

20 
 

Puntaje Mínimo 
 

6 
 

25 
 

Puntaje Máximo 
 

22 
 

30 
 

Promedio 
 

13 
 

27 
 

Desviación Estándar 
 

3.87 
 

1.49 
 

Coeficiente de Desviación 
 

29.9 %                       5.47 % 
 

Valor t-student 
 

-9.200 
 

Probabilidad p 
 

0.000 
 

Significancia 
 

Altamente significativa 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El adecuado desarrollo físico y psicológico de los recién nacidos 

es el aspecto fundamental del desarrollo de una nación, por ello al 

promover el bienestar de las personas; lo cual implica una vida 

satisfactoria desde el momento de su nacimiento, el país incentiva su 

propio crecimiento y desarrollo (Mamani, 2012). 

El cuidado del recién nacido tiene como objetivo supervisar que 

el proceso de adaptación a la vida extrauterina se realice en forma 

normal comprendiendo las características propias de este periodo y de 

fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. Los 

cuidados básicos conciernen primordialmente a las madres, por eso es 

de especial importancia ayudarlas a comprender los fenómenos 

fisiológicos que se presentan y fortalecer aspectos educativos en 

relación a su crecimiento y desarrollo de su recién nacido (Sánchez, 

2015). 

Realizada la recolección de información antes y después de 

ejecutar el programa educativo “Amando a mi bebé” mediante la 

aplicación de la Escala para determinar el nivel de conocimiento 

materno sobre cuidados en el recién nacido, los datos fueron 

procesados obteniéndose los siguientes hallazgos: 

La tabla 1 muestra el Nivel de conocimiento materno sobre 

cuidados del recién nacido antes de la aplicación del programa 
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educativo en el Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche, 

apreciándose que, de un total de 20 primíparas, el 75 por ciento obtuvo 

un nivel de conocimiento regular, 15 por ciento un nivel de conocimiento 

deficiente, y apenas el 10 por ciento un nivel de conocimiento bueno. 

Los resultados anteriores pueden deberse probablemente a que, 

actualmente con los medios de comunicación ya sea internet y 

televisión, las madres primíparas tienen mayor accesibilidad desde los 

hogares y les sirve de apoyo sobre temas afines del cuidado al recién 

nacido pero no del todo completas; también puede deberse a que 

recepcionan el conocimiento empírico que reciben de sus madres y 

estas de las suyas tras generación en generación, por lo tanto facilita a 

que ellas ya tengan un conocimiento previo sobre los cuidados de su 

recién nacido. 

El internet se ha convertido en un instrumento fundamental de la 

«transmisión del conocimiento» en salud, constituyendo una fuente de 

educación y de conocimiento, fortaleciendo la tendencia de unificar 

criterios. Es posible consultar varios documentos, lograr opiniones de 

individuos o grupos técnicos, guías, manuales, libros, bases de datos, 

para fortalecer conocimientos, basados en la evidencia o en los 

resultados, enriquecen la incorporación de información en el quehacer 

cotidiano (Villegas, 2007). 
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Por lo que se considera que en el actual estudio el 75 por ciento 

de primíparas obtuvo un nivel de conocimiento regular antes de recibir 

el programa educativo, probablemente a su accesibilidad al internet. 

Los resultados de la presente investigación coinciden con el 

estudio de Gutiérrez y Hurtado (2016), quienes en su investigación 

“Efectividad de un programa educativo y conocimiento materno sobre 

cuidados del recién nacido” en el centro poblado de Manuel Arévalo; 

evidencian que el nivel de conocimiento sobre cuidados del recién 

nacido en 38 primigestas antes de la aplicación del programa 

educativo, el 55.3 por ciento presento un nivel bajo de conocimiento, 

seguido del 39.5 por ciento con un nivel de conocimiento medio, y sólo 

el 5.3 por ciento con un nivel de conocimiento alto. 

Otro estudio similar es el de Sánchez (2012), que en su 

investigación acerca de la “Efectividad del programa educativo en el 

nivel de conocimiento materno sobre cuidados en recién nacidos 

prematuros” en el Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda” 

– Venezuela; encontró que antes de la aplicación del programa 

educativo, el 71.4 por ciento de madres obtuvo un nivel de 

conocimiento regular y el 28.6 por ciento un nivel bueno. 

Sin embargo, los resultados de esta investigación difieren en el 

estudio realizado por Gonzales (2013), quien en su investigación sobre 

“Efectividad del programa educativo en el nivel de conocimiento 

materno sobre cuidados del prematuro” en el Hospital Víctor Lazarte 
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Echegaray - Essalud; encontró que antes de la aplicación del programa 

educativo, el 32.1 por ciento de madres obtuvo un nivel de 

conocimiento medio y el 67.9 por ciento de madres un nivel alto. 

El nivel de conocimiento de la madre es un aspecto vital pues 

permite examinar la información base, seleccionar datos importantes y 

llevar a cabo la información, seleccionar datos importantes y llevar a 

cabo la toma de decisiones de una forma consciente y responsable. Ella 

adquiere conocimientos científicos y prácticos; el saber científico está 

referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio de los 

profesionales de salud, medios televisivos u otro medio de 

comunicación social; y el saber práctico aquel que las madres adquieren 

por medio del sentido común y/o de sus experiencias de vida como hija 

o como madre (Papalia, 2011). 

Vigotsky sostiene 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 

otros; además clasifica el nivel de conocimiento en bueno, regular y 

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

el adecuado cuidado del recién nacido (Sales, 2009).  

La educación es importante ya que es una combinación de 

experiencias educativas, elaboradas para facilitar el empoderamiento 

de actitudes, prácticas y comportamientos; siendo los profesionales de 
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salud los que promuevan estilos de vida sana en el recién nacido y su 

familia (Ministerio de Salud: MINSA, 2016). 

En la tabla 2 se muestra el Nivel de conocimiento materno sobre 

cuidados del recién nacido después de la aplicación del programa 

educativo en el Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche, 

apreciándose que el 100 por ciento de las primíparas tienen un nivel de 

conocimiento bueno. 

Es así que podemos observar que los resultados obtenidos 

después de la aplicación del programa educativo, refieren que todas 

las madres primíparas presentaron un nivel de conocimiento bueno 

sobre el cuidado del recién nacido, es decir, se logró el 

empoderamiento en las madres sobre cada tema realizado en las 

sesiones educativas las cuales fueron teóricas y prácticas; así como 

didácticas, motivadoras, y siempre realizando la retroalimentación, a 

eso se suma el esfuerzo individual y su disposición para aprender y así 

poder brindar un buen cuidado a su recién nacido y contribuir en su 

salud. 

Estos hallazgos son similares al estudio realizado por Barreto y 

Cruz (2016), denominado “Efectividad de un Programa Educativo en el 

nivel de información en primigestas sobre el cuidado del neonato”, en 

la ciudad de Trujillo, demostrando que después de la aplicación del 

Programa Educativo el 100 por ciento de las madres presentaron un 

nivel de información alta. 



 
 

47 
 

Del mismo modo se encontraron resultados similares en el 

estudio realizado por Cruz y Zegarra (2011), titulado “Efectividad de un 

Programa Educativo en el Nivel de Información de la Madre Primípara 

sobre Estimulación Temprana”, en Huamachuco, se observó que 

después de haberse ejecutado el programa educativo, ninguna madre 

presentó un nivel de información deficiente, de igual manera ninguna 

presentó un nivel de información regular y el 100 por ciento presentó 

un nivel de información alto. 

Sin embargo, estos resultados difieren con Sebastián y Toribio 

(2012), en su estudio titulado Efectividad del programa educativo “Bebé 

Sanito” en el nivel de conocimiento de madres primigestas sobre 

cuidados al recién nacido en el Centro de Salud Materno Infantil El 

Bosque – Trujillo, encontrando que después de la aplicación del 

Programa Educativo, el 84 por ciento obtuvo un nivel de conocimiento 

bueno y el 16 por ciento, un nivel de conocimiento regular. 

El cuidado del recién nacido normal tiene como objetivo 

acompañar y coordinar que el proceso de adaptación del recién nacido 

se realice en forma normal y ayudar a los padres a comprender las 

características propias de este período y de fenómenos fisiológicos que 

no ocurren en ninguna otra edad. A los padres, y en especial a la madre 

les compete el cuidado de su hijo recién nacido (Mere y Pareja, 2007).  

Las madres primíparas tienen pocas posibilidades de 

proporcionar cuidados adecuados a sus hijos, así como un ambiente 
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estable y estimulante, cuidados en la higiene, alimentación, ropa, 

cuidados del cordón umbilical, estimulación temprana, son aspectos 

investigados que muestran un actuar inadecuado de la madre 

primípara, por lo que es necesario que la madre demuestre actitudes y 

comportamientos adecuados para el bienestar del niño (Chapilliquen, 

2009). 

El conocimiento se define como un acto y como un contenido; el 

conocimiento como un acto que es la aprehensión de una cosa, una 

propiedad al proceso mental y no físico. El conocimiento como 

contenido asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de 

conocer al producto de la operación mental de conocer, este contenido 

significativo, el hombre lo adquiere como consecuencia de la captación 

del objeto. Este conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y 

derivar unos de otros (Pinilla, 2010). 

Una forma de transmitir diversos conocimientos, es mediante los 

programas educativos, los cuales como parte del plan de educación 

para la salud están diseñados como un proceso planificado y 

sistemático de enseñanza - aprendizaje orientado a hacer fácil la 

adquisición, elección y mantenimiento de prácticas saludables y evitar 

las prácticas de riesgo, su objetivo principal es la búsqueda de 

conocimientos, actitudes y comportamientos de los individuos 

integrantes de la comunidad en el sentido de una salud positiva 

(Banbin, 2006).   
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Por lo mencionado anteriormente, después de la aplicación del 

programa educativo, en la investigación se demostró la eficacia de las 

sesiones educativas impartidas a las madres que se encontraban en la 

unidad en estudio, asemejándose a todos los estudios mencionados 

anteriormente, demostrando el éxito de la aplicación del programa 

educativo al mejorar el nivel de conocimiento. 

En la tabla 3 se observa la comparación según el nivel de 

conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido antes y 

después de la aplicación del programa educativo “Amando a mi bebé”; 

observándose que el puntaje mínimo obtenido antes de aplicarse el 

programa educativo fue de 6 puntos y el máximo de 25 puntos, siendo 

el puntaje promedio 13, con una desviación estándar de 3.87. El 

puntaje mínimo obtenido después de aplicar el programa educativo fue 

de 25 y el máximo 30 puntos, siendo el puntaje promedio 27, con una 

desviación estándar de 1.49. 

De estos resultados al extraer el coeficiente de desviación se 

obtuvo 29.9 por ciento antes de aplicado el programa educativo y 5.47 

por ciento después de aplicado, evidenciándose que después de 

aplicar el programa educativo, la variabilidad del grupo de estudio 

disminuyo, deduciendo que todas las primíparas lograron un nivel de 

conocimiento homogéneo. 

El valor T-student fue de -9.200 dando como valor p=0.000, 

siendo altamente significativo, afirmando que el programa educativo 
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“Amando a mi bebé” es efectivo, por lo que se considera la hipótesis 

alternativa ya que sí incrementa más del 50 por ciento el nivel de 

conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido. 

El programa educativo “Amando a mi bebé” logro ser efectivo ya 

que en cada sesión educativa se utilizó una metodología participativa y 

dinámica en donde estuvo presente la exposición, el conversatorio, 

lluvia de ideas, la demostración y la redemostración; agregando a esto 

los incentivos y el apoyo del personal de Salud del Centro de Salud 

Santa Lucia de Moche, lográndose un trabajo en equipo, lo cual facilitó 

en gran manera el aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se reafirman con 

el de Abanto y Hernández (2015), en su investigación denominada 

“Efectividad del programa Lecheritos en el conocimiento de la lactancia 

materna exclusiva en madres adolescentes” en el Distrito de 

Guadalupe; donde el programa educativo fue efectivo al incrementar el 

nivel de conocimiento, siendo altamente significativo (p=0.000). 

Otro estudio similar es el de Maco y Ortiz (2016) en su 

investigación “Efectividad del programa educativo en el conocimiento 

materno del cuidado del niño con asma” en Trujillo - Perú, donde el 

programa educativo fue altamente significativo al incrementar en un 95 

por ciento el conocimiento materno.  

Del mismo modo estos resultados pueden ser corroborados por 

Banda y Urcia (2010) en su investigación “Efectividad del Programa 
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Educativo en el nivel de conocimiento de las Madres de niños menores 

de 1 año”, en el Centro de Salud de Pacanguilla – La Libertad, siendo 

efectivo al mejorar el nivel de conocimiento en más del 25 por ciento. 

La educación es un proceso permanente, formativo, integral de 

capacitación, información y socialización de enseñanza - aprendizaje a 

nivel individual y grupal, que prepara para alcanzar conocimientos y 

orientar hacia una visión transformadora, incluyendo el cambio de 

comportamientos (Fernández y Guerra, 2015). 

En el ámbito de salud, la educación es definida como toda 

actividad que incluye las oportunidades de aprendizaje en el proceso 

de salud o enfermedad haciendo uso de la comunicación de 

información y el fenómeno de la motivación, habilidades destinadas a 

mejorar la salud individual y de la comunidad. La educación puede 

darse a través de programas educativos, que son instrumentos donde 

se organizan las actividades de enseñanza - aprendizaje, que permite 

proporcionar una educación de calidad, oportunidad y pertinente que 

propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del 

bienestar y desarrollo, modificando ciertos comportamientos de riesgo 

en salud de las personas (Vargas, 2013). 

Es así que el programa educativo es una de las estrategias en 

la educación para la salud, definida como una herramienta o 

instrumento constituido por un grupo de contenidos sistemáticamente 

organizados e insertados en una estructura creciente y evolutiva 
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centrada en la prevención y promoción de la salud (Martínez y 

Martínez, 2015). 

Según el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, se 

afirma que los individuos que dan gran importancia a su salud, es más 

probable que traten de conservarla y/o modificarla. Del mismo modo 

pueden sentirse más inclinados a iniciar o mantener conductas 

promotoras de la salud cuando consideran que los beneficios de dichas 

conductas son altos (Blanco y Col., 2011). 

La efectividad del Programa Educativo queda demostrada en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, impartido de manera didáctica, y 

facilitando una rápida adquisición de conocimiento por parte de las 

madres. De ahí que su aplicación en el cuidado del recién nacido está 

más que justificada, y corresponde a la Enfermera hacer que esta sea 

más científica y más humana, fomentando a través de los 

conocimientos brindados la participación adecuada y eficaz de las 

madres en el cuidado diario de su bebé; y cuyo éxito o fracaso recae 

en este caso sobre la enfermera, quien es la indicada para impartir 

conocimientos, dada su propia formación profesional y humanística, 

dominando las particularidades del desarrollo infantil, las condiciones 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, las implicaciones en la madre 

y el recién nacido y las expectativas sociales, incidiendo en los 

resultados cognitivos de la madre (Martínez, 2012). 
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Por lo mencionado el presente estudio demuestra que el nivel de 

conocimiento materno es factible incrementarlo a través de un 

programa educativo evidenciándose su efectividad en los resultados 

obtenidos, mejorando de este modo los conocimientos de la madre 

sobre el cuidado en el recién nacido; por lo cual queda evidenciado la 

importancia de la participación de la enfermera en el desarrollo y éxito 

de un programa educativo, permitiendo conductas saludables en la 

madre para brindar una mejor calidad de vida para el recién nacido. 

Es necesario reconocer que en la presente investigación surgió 

el único inconveniente de no lograr la asistencia de todas las primíparas 

a las cinco sesiones, debido a no estar disponibles en algunas fechas, 

por lo que se realizaron las visitas domiciliarias.   
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V. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en esta investigación, permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación del programa educativo “Amando a mi bebé”, 

el 75 por ciento de las primíparas obtuvieron un nivel de 

conocimiento regular sobre cuidados del recién nacido, el 15 por 

ciento un nivel de conocimiento deficiente y sólo el 10 por ciento un 

nivel de conocimiento bueno. 

 

2. Después de la aplicación del programa educativo “Amando a mi 

bebé”, el 100 por ciento de las primíparas obtuvieron un nivel de 

conocimiento bueno sobre cuidados del recién nacido. 

 

3. El programa educativo “Amando a mi bebé” fue efectivo ya que las 

primíparas lograron aumentar su nivel de conocimiento más del 50 

por ciento, obteniéndose un valor t de student de -9.200 con 

probabilidad 0.000 siendo altamente significativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

De los resultados en el informe de investigación proponemos las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. El Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche en base a su 

categorización I-4 enfocada principalmente al área Materno-Perinatal, 

debe planificar y desarrollar con su equipo multidisciplinario, 

actividades que incluyan la implementación de programas educativos 

permanentes sobre los cuidados del recién nacido a todas las 

primigestas que acudan a sus controles prenatales y a las primíparas, 

permitiendo el incremento en su nivel de conocimiento mejorando de 

esta manera el trabajo preventivo promocional en los centros de salud 

de primer nivel de atención. 

 

2. El Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, debe incluir 

dentro de su plan de estudio, el desarrollo de programas educativos a 

fin de enriquecer la fuente de conocimientos preventivos – 

promocionales y de este modo beneficiar a la población. 

 

3. Incentivar a los profesionales de enfermería a realizar investigaciones 

similares y/o de tipo cualitativo, utilizando las variables estudiadas en 

la presente investigación, a fin de mejorar las estrategias de 

prevención y promoción de la salud integral del niño. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

MATERNO SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

                                                                                 Autora: Chunga (2002)                                                                                                             

Modificado: Quispe y Rosales (2016) 

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

las opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted. 

Indicadores  

Reactivos  
Si No 

1. El estado físico y emocional de la madre interfiere en 

los cuidados del recién nacido. 
1 0 

2. Cree que una madre se siente insegura al cuidar a su 

primer bebé. 
1 0 

3. Las caricias permiten que el niño sea más inteligente. 1 0 

4. El calostro previene la coloración amarillenta de la piel 

(ictericia) en el recién nacido.  
1 0 

5. Lactancia materna exclusiva significa dar únicamente 

leche materna hasta los 6 meses. 
1 0 

6. La cantidad de leche producida depende de la cantidad 

de líquido que ingiere la madre.  
0 1 

7. El amamantamiento mejora la relación de cariño entre 

la madre y su hijo. 
1 0 

8. El amamantamiento brinda seguridad al bebé. 1 0 
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9. El recién nacido debe recibir lactancia materna a libre 

demanda. 
1 0 

10. El tiempo que debe pasar para dar de lactar otra vez 

a su recién nacido no debe ser más de dos horas. 
1 0 

11. El recién nacido debe succionar en cada mama al 

menos 15 minutos. 
1 0 

12. La forma de retirar al recién nacido, de la mama 

cuando termina de lactar, es introduciendo el dedo 

meñique a la boca del bebé. 

1 0 

13. Los gases se producen normalmente en la digestión y 

se eliminan en forma espontánea. 
1 0 

14. Se debe hacer eructar al bebé de vez en cuando, ya 

que en ocasiones demora. 
0 1 

15. El recién nacido durante los primeros días debe recibir 

baño de esponja. 
0 1 

16. El recién nacido durante la primera semana de vida 

debe ser bañado con jabón y shampoo de bebé. 
0 1 

17. El baño del recién nacido debe ser realizado en una 

habitación libre de corriente de aire. 
1 0 

18. Las deposiciones del recién nacido durante los 

primeros días son de color negruzcas. 
1 0 

19. En caso de escaldaduras del recién nacido es 

importante dejar al aire el potito del bebé por unos 

minutos. 

1 0 

20. El cordón umbilical cae entre 5º y 15º día después del 

parto. 
1 0 

21. Para la limpieza del cordón umbilical se debe utilizar 

alcohol de 70° y gasa. 
1 0 

22. La frecuencia con que se debe curar el cordón 

umbilical es de 3 veces al día: mañana, tarde y noche. 
1 0 
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23. La ropa del recién nacido debe estar de acuerdo a las 

estaciones y cambiarse cada vez que se requiera para 

que este siempre limpia. 

1 0 

24. Al recién nacido no se le debe envolver para que así 

pueda moverse con facilidad. 
1 0 

25. La posición de su bebé al momento de dormir no debe 

ser boca abajo ya que aumenta el riesgo de muerte 

súbita. 

1 0 

26. Cree que su niño debe ser vacunado, y asistir de 

manera responsable al control de desarrollo y 

crecimiento. (CRED) 

1 0 

27. Las vacunas que recibe el recién nacido protege 

contra las formas graves de la Tuberculosis y contra la 

Hepatitis B. 

1 0 

28. Se debe ir al Centro de Salud más cercano solo si el 

bebé presenta fiebre. 
0 1 

29. El recién nacido al finalizar el primer mes de vida ya 

debe levantar la cabeza por momentos. 
1 0 

30. El bebé suele reaccionar ante un objeto abriendo y 

cerrando la mano. 
1 0 
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ANEXO 02 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 “Amando a mi bebé” 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

En el período neonatal, los primeros 28 días de vida es una época 

muy delicada en la que se completan muchos de los ajustes fisiológicos 

necesarios para la vida extrauterina. La importancia del mismo se confirma 

por las altas cifras de morbilidad y mortalidad.  

El Perú dentro de la clasificación de UNICEF está siendo ubicado 

como uno de los países de alta mortalidad infantil, cada año mueren en 

nuestro país aproximadamente 6.000 bebés antes de cumplir el primer mes 

de vida. El informe “El Estado de la niñez en el Perú” (2011) resalta que en 

los últimos 15 años estas muertes han disminuido de 24 a 11 por cada 

1.000 recién nacidos.  

El recién nacido es incapaz de sobrevivir por sí mismo y por ello 

depende de los cuidados y atenciones que le proporcionan sus padres, 

tarea que también incumbe a los profesionales encargados de vigilar su 

salud y educación. Los cuidados integrales del recién nacido, lavado, 

alimentación, ropa, cuidado del cordón umbilical, estimulación temprana, 

son los aspectos que muestran un actuar inadecuado en la madre. Su 

inexperiencia poca o ninguna, condicionan que experimenten temor o 

inseguridad, que son reacciones negativas que influirán en el desarrollo del 

niño. 
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Es por ello que la educación en la salud en la actualidad, es una de 

las estrategias prioritarias en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, incluyendo oportunidades de aprendizaje que facilitan la 

adquisición de capacidades, competencias y producen cambios en los 

estilos de vida personales, familiares y sociales, siendo el desarrollo de 

programas educativos, la herramienta que permite el logro de dichos 

objetivos. 

 En la actual investigación el profesional de enfermería, cumple un 

rol importante de educadora con el fin de evitar y/o disminuir los índices de 

morbimortalidad 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. 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Ámbito de Intervención: 

        Maternidad – Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche. 

2.2. Fecha del evento: 

Grupo 01 

- Fecha de inicio: 20/ 01/ 17 

- Fecha de término: 14 /02/ 17 

Grupo 02 

- Fecha de inicio: 16/ 02/ 17 

- Fecha de término: 11 /03/ 17 
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2.3. Duración del evento: tres semanas para cada grupo, con un 

rango de 2 días en caso surjan inconvenientes. Cada sesión 

educativa tendrá una duración de 60 min. 

2.4. Lugar del evento: 

Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche 

2.5. Población Beneficiaria: 

Madres primíparas de recién nacidos con parto atendido en el 

C.S. Santa Lucia de Moche. 

2.6. Responsables: 

- Quispe Valencia, Loraine 

Bachiller en Enfermería. 

- Rosales Azabache, Lissette 

Bachiller en Enfermería. 

III. ASPECTOS EDUCACIONALES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1. OBJETIVOS: 

 

3.1.1. Objetivo General: 

Las participantes del Programa Educativo “Amando a mi bebé” 

incrementarán su conocimiento materno sobre cuidados del 

recién nacido. 
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3.1.2. Objetivos Específicos: 

- Enunciar la importancia del vínculo afectivo entre madre-

recién nacido, destacando la implicancia de ésta en el 

crecimiento y desarrollo físico, mental y social de sus 

niños. 

- Reconocer la importancia y el correcto posicionamiento 

del amamantamiento con leche materna exclusiva. 

- Mencionar las prácticas higiénicas adecuadas en el recién 

nacido. 

- Mencionar la importancia del CRED e inmunización. 

- Identificar los signos de alarma en el recién nacido. 

- Reconocer la importancia de la estimulación temprana. 

- Mencionar los ejercicios de estimulación temprana para 

los recién nacidos.  

 

3.2. Contenidos:  

A. “Junto a mi bebé”.- Vínculo Afectivo y Confort del recién 

nacido. 

B. “Alimentando y protegiendo a mi bebé”.- Lactancia 

Materna Eficaz y lavado de manos. 

C. “La Higiene en mi bebé”.- Baño y cuidados del cordón 

umbilical del recién nacido. 

D. ¨Cuidando mi bebé¨.- CRED, inmunizaciones y signos de 

Alarma del RN. 

E. “Aprendiendo y Creciendo con mi bebé”.- Estimulación 

Temprana. 
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3.3.  Metodología:  

3.3.1. Métodos y Técnicas: 

- Exposición. 

- Conversatorio. 

- Lluvia de ideas. 

- Demostración y Redemostración. 

 

3.3.2. Medios y Materiales: 

- Imágenes, impresos. 

- Video Educativo. 

- Diapositivas Power Point 

- Tríptico. 

- Palabra Hablada 

- Equipo multimedia. 

 

3.4. Evaluación:  

- Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pre test. 

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

- Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo 

del programa educativo. 
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IV. RECURSOS: 

      4.1. Humanos 

- Organizadores:  

▪ Quispe Valencia, Loraine 

Bachiller de Enfermería. 

▪ Rosales Azabache, Lissette 

Bachiller de Enfermería. 

- Participantes: 

Madres primíparas de recién nacidos con parto atendido 

en el C.S. Santa Lucia de Moche. 

      4.2. Materiales: 

- Hojas bond A4. 

- Fólder manila 

- Lápices y lapiceros. 

- Borradores 

- Impresiones a color 

 

      4.2. Institucionales: 

- Centro de Salud Materno Santa Lucia de Moche 

- Biblioteca de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

  4.3. Financiamiento:          

 Autofinanciado por las organizadoras. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

Pre test 

- Presentación del 

programa educativo 

“amando a mi bebé”. 

 

- Aplicación del 

pretest. 

Palabra 

hablada 

 

Prueba 

escrita 

Material 

impreso 

 

10 minutos 

 

25 minutos 

- Grupo 01: 

20/01/17 

- Grupo 02: 

16/02/17 

 

 

 

 

- Quispe Valencia, 

Loraine 

- Rosales 

Azabache, 

Lissette 

 

“Junto a mi bebé” 

(Vínculo Afectivo y 

Confort del RN) 

Generar conocimiento 

sobre Vínculo Afectivo y 

confort del Recién 

Nacido en las madres 

primíparas de los recién 

nacidos atendidos en el 

C.S Santa Lucia de 

Moche. 

Lluvia de 

ideas 

Uso de la 

palabra 

Retroalimen

tación 

Diapositivas  

Equipo 

multimedia.    

Material 

impreso. 

 

60 minutos 

- Grupo 01: 

27/01/17 

- Grupo 02: 

23/02/17 

 

- Quispe Valencia, 

Loraine 

- Rosales 

Azabache, 

Lissette 
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“Alimentando y 

protegiendo a mi 

bebé” 

(Lactancia 

Materna Eficaz) 

Generar conocimiento 

sobre la importancia de 

la Lactancia Materna 

Exclusiva en las madres 

primíparas de los recién 

nacidos atendidos en el 

C.S Santa Lucia de 

Moche. 

 

 

 

Diapositivas 

Equipo 

multimedia.    

Material 

impreso. 

 

60 minutos 

- Grupo 01: 

31/01/17 

- Grupo 02: 

25/02/17 

- Quispe Valencia, 

Loraine 

- Rosales 

Azabache, 

Lissette 

 

 

“La Higiene en mi 

bebé” 

(Baño y cuidados 

del cordón 

umbilical del RN) 

- Brindar conocimiento 

sobre la importancia 

del baño en el recién 

nacido. 

- Brindar conocimiento 

sobre la importancia 

del baño en el recién 

nacido. 

- Brindar conocimiento 

sobre los cuidados del 

cordón umbilical en el 

recién nacido a las 

Lluvia de 

ideas 

Uso de la 

palabra 

Retroalimen

tación 

Diapositivas 

Equipo 

multimedia.    

Material 

impreso. 

 

60 minutos 

- Grupo 01: 

02/02/17 

- Grupo 02: 

28/02/17 

- Quispe Valencia, 

Loraine 

- Rosales 

Azabache, 

Lissette 
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madres primíparas de 

los recién nacidos 

atendidos en el C.S 

Santa Lucia de Moche. 

 

¨ Cuidando mi 

bebé¨ 

(CRED, 

inmunizaciones  y 

signos de Alarma 

del RN) 

Generar conocimiento 

sobre la importancia del 

control de crecimiento y 

desarrollo así mismo de 

las inmunizaciones que 

debe cumplir el RN hasta 

la edad adecuada. 

Lluvia de 

ideas 

Uso de la 

palabra 

Retroalimen

tación 

Diapositivas 

Equipo 

multimedia.    

Material 

impreso. 

 

60 minutos 

- Grupo 01: 

04/02/17 

- Grupo 02: 

02/03/17 

 

- Quispe Valencia, 

Loraine 

- Rosales 

Azabache, 

Lissette 

 

 

“Aprendiendo y 

Creciendo con mi 

bebé” 

 

Estimulación 

Temprana 

Generar conocimiento 

sobre Estimulación 

Temprana a las madres 

primíparas de los recién 

nacidos atendidos en el 

C.S Santa Lucia de 

Moche. 

Lluvia de 

ideas 

Uso de la 

palabra 

Retroalimen

tación 

Diapositivas 

Equipo 

multimedia.    

Material 

impreso. 

 

60 minutos 

- Grupo 01: 

07/02/17 

- Grupo 02: 

04/03/17 

- Quispe Valencia, 

Loraine 

- Rosales 

Azabache, 

Lissette 



 
 

80 
 

 

Postest 

- Aplicación del 

postest. 

Prueba 

escrita 

Material 

impreso 

25 minutos - Grupo 01: 

21/02/17 

- Grupo 02: 

18/03/17 

- Quispe Valencia, 

Loraine 

- Rosales 

Azabache, 

Lissette 
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SESIÓN EDUCATIVA 01 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Título :  “Junto a mi Bebé” 

1.2 Fecha  :  Grupo 01: 27/01/17                    Grupo 02: 23/02/17 

1.3 Hora   :     4:00 pm – 5:00 pm   

1.4 Lugar  :  Auditorio del Centro de Salud Materno Santa Lucia 

de Moche. 

1.5 Dirigido a :  Madres primíparas de C.S. Santa Lucia de Moche. 

1.6 Responsables :    - Br. Quispe Valencia, Loraine 

                                       - Br. Rosales Azabache, Lissette 

              

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

2.1 Objetivo General: 

Generar conocimiento sobre Vínculo Afectivo y confort del Recién 

Nacido en las madres primíparas de los recién nacidos atendidos 

en el C.S Santa Lucia de Moche. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Conocer la importancia del Vínculo Afectivo en el recién nacido. 

- Conocer el desarrollo del Vínculo Afectivo.  

- Conocer sobre el confort al Recién Nacido. 

III. METODOLOGÍA: 

3.1 Métodos y Técnicas: 

- Dialogo. 
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- Lluvia de ideas. 

- Demostración 

- Redemostración. 

3.2 Medios y Materiales: 

- Díptico. 

- Palabra Hablada 

- Música clásica 

                                                                                                                                                                                                         

IV. CONTENIDOS 

A. VÍNCULO AFECTIVO 

a) Definición de Vínculo Afectivo 

b) Desarrollo del Vínculo Afectivo 

c) Importancia del Vínculo Afectivo 

B. CONFORT EN EL RECIÉN NACIDO 

a) Definición de Confort  

b) Confort en el Recién Nacido 

- Sueño 

- Abrigo 

- Ambiente 
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V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

MOMENTO 

 

ACTIVIDADES 

 

METODOLOGÍA 

 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMPO 

DE 

DURACIÓN 

Motivación Presentación del 

tema, lluvia de ideas 

Expositiva 

Participativa 

Lluvia de ideas 

▪ Palabra 

hablada  

5 min. 

Contenido A. Vínculo 

Afectivo 

B. Confort en el 

Recién Nacido 

 

Exposición 

Demostración 

Redemostración 

▪ Música 

clásica 

▪ Equipo de 

sonido. 

 

45  min. 

Evaluación Hacer preguntas 

sobre el tema a las 

madres primíparas. 

Realizar 

retroalimentación y 

explicación del tema. 

Pregunta/respues

ta 

Redemostración 

▪ Palabra 

hablada 

▪ Tríptico 

10 min. 

 

 

VI. DESARROLLO DEL TEMA 

 

A. VÍNCULO AFECTIVO 

a) Definición de Vínculo Afectivo 

El vínculo afectivo se establece desde el nacimiento entre la 

madre y el hijo, el cual es una relación emocional de carácter 

instintivo y bidireccional entre la madre y el nuevo ser, que 

comienza en el nacimiento y depende de la comunicación que se 

establece en ambos sentidos. La conducta de Apego, es de 
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indudable valor para la supervivencia del recién nacido, se 

manifiesta en este desde el principio de la vida y comprende 

procesos afectivos, cognitivos y comportamentales de naturaleza 

evolutiva” (Ricardo y Restrepo, 2013). 

 

b) Desarrollo del Vínculo Afectivo 

El vínculo afectivo madre-hijo se desarrolla según como 

consecuencia de las repuestas de la madre ante las conductas 

innatas del niño. Desde que él 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 

(Ricardo y Restrepo, 2013). 

 

c) Importancia del Vínculo Afectivo 

El vínculo afectivo permitirá la integración social, y afectiva, así 

mismo es de indudable valor para la supervivencia del recién 

nacido, se manifiesta en este desde el principio de la vida y 

comprende procesos afectivos, cognitivos y comportamentales de 

naturaleza evolutiva.  Un vínculo seguro entre la madre y el niño 

durante la infancia influye en su capacidad para establecer 

relaciones sanas a lo largo de su vida, cuando los primeros 
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vínculos son fuertes y seguros la persona es capaz de establecer 

un buen ajuste social, por el contrario la separación emocional con 

la madre, la ausencia de afecto y cuidado puede provocar en el 

hijo una personalidad poco afectiva o desinterés social (Ricardo y 

Restrepo, 2013). 

 

B. CONFORT EN EL RECIÉN NACIDO 

a) Definición de Confort  

Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al 

ser humano. El confort puede estar dado por algún objeto o por 

alguna circunstancia ambiental o abstracta (la temperatura 

apropiada, el silencio, la sensación de seguridad) (Pérez y 

Gardey, 2010). 

 

b) Confort en el Recién Nacido 

Sueño 

La Sociedad Española de Neonatología de la Asociación 

Española de Pediatría (A.E.P.) aconseja en los lactantes sanos la 

posición de decúbito supino o decúbito lateral para dormir. Existen 

situaciones de salud en las que estas posturas para dormir no son 

las correctas, como por ejemplo anomalías en la cara, reflujo 

gastroesofágico, etc. En dichos casos debe haber un 

asesoramiento médico específico sobre la postura correcta del 

RN durante el sueño (Bustos, 2007). 
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Los primeros días incluso semanas el recién nacido pasa la mayor 

parte del día durmiendo, pues recién está en el proceso de 

adaptación extrauterina y su situación es muy similar a la época 

intrauterina. Es por eso que en el embarazo él bebe suele 

moverse durante la noche y ahora que esta fuera del vientre 

mantiene las mismas costumbres, duerme bastante en el día y 

suele despertarse y llorar por la noche, no diferencia el día y la 

noche. Este sistema recién se regulariza entre los 2 a 3 meses de 

edad (Bustos, 2007). 

Gran parte de las 24 horas las pasa durmiendo y ello es necesario 

ya que ayuda a la maduración del sistema nervioso e inmunitario 

y a la vez permite el crecimiento del recién nacido porque durante 

el sueño se libera más hormona de crecimiento. Los recién nacido 

suelen dormir de 16 a 20 horas al día, tiempo que va 

disminuyendo a medida que crece (Bustos, 2007). 

La inducción del sueño debe realizarse a la misma hora realizando 

los mismos rituales: masajes, cambio de pañal, la ropa y dejando 

al niño en su cama (Bustos, 2007). 

Abrigo: 

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. En el manejo del recién nacido es 

fundamental continuar los procedimientos de calor y abrigo para 

evitar el enfriamiento de bebé. Hay que tener en cuenta que el 
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recién nacido acaba de abandonar el claustro materno, donde la 

temperatura es de 37º C. Si el bebé encuentra una temperatura 

ambiente mucho menor, utilizará sus reservas para generar calor 

y tal exigencia puede llevarlo a la hipotermia e hipoglicemia 

(Bustos, 2007). 

Precauciones: 

- La ropa del bebe debe lavarse por separado, con jabones 

suaves 

- Evitar colocar la ropa de lana en contacto con la piel  

- Abrigar al bebe de acuerdo a la estación 

Ambiente 

Es conveniente que en el ambiente donde permanezca el no haya 

luz directa ni con demasiada intensidad sobre el bebé, ya que 

puede disminuir su relajación. Así mismo que sea un ambiente 

ventilado sin exceso de corrientes de aire pues hay que evitar que 

el bebé se enfríe cuando lo vestimos. Los bebés todavía no 

regulan adecuadamente la temperatura corporal, por lo que es 

peligroso que pierdan calor. La temperatura ambiente será la 

correcta si sus manos y pies están frescos y el resto del cuerpo 

tibio. Para ayudarle a retener la temperatura corporal colocarle 

ropa de algodón por la noche (Bustos, 2007). 
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SESIÓN EDUCATIVA 02 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Título     :  Alimentando y protegiendo a mi Bebé” 

1.2 Fecha      :  Grupo 01: 31/01/17                Grupo 02: 25/02/17 

1.3 Hora       :     4:00 pm – 5:00 pm  

1.4 Lugar      :  Auditorio del Centro de Salud Materno Santa 

Lucia de Moche. 

1.5 Dirigido a   :  Madres primíparas de C.S. Santa Lucia de 

Moche. 

1.6 Responsables :   - Br. Quispe Valencia, Loraine 

                                    -Br. Rosales Azabache, Lissette    

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

2.1 Objetivo General: 

Generar conocimiento sobre la importancia de la Lactancia 

Materna Exclusiva en las madres primíparas de los recién 

nacidos atendidos en el C.S Santa Lucia de Moche. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Conocer la importancia de la Lactancia Materna 

Exclusiva. 

- Conocer la técnica correcta de la Lactancia Materna 

Exclusiva  

 

III. METODOLOGÍA: 

3.1 Métodos y Técnicas: 

- Dialogo. 
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- Lluvia de ideas. 

- Demostración 

- Redemostración. 

3.2 Medios y Materiales: 

- Díptico. 

- Palabra Hablada 

IV. CONTENIDOS 

A. Lactancia Materna Exclusiva 

a) Definición 

b) Importancia 

c) Beneficios de la Lactancia Materna Exclusiva 

d) Técnica Correcta para la Lactancia Materna exclusiva 

e) Higiene para una correcta Lactancia Materna. 

 

V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

MOMENTO 

 

ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA  

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMPO 

DE 

DURACIÓN 

Motivación Presentación del 

tema, lluvia de ideas 

Expositiva 

Participativa 

Lluvia de ideas 

▪ Palabra 

hablada  

5 min. 

Contenido A. Lactancia 

Materna Exclusiva 

a) Definición 

b) Importancia 

Exposición 

Demostración 

Redemostración 

▪ Muñeco 

bebe 

 

 

45  min. 
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c) Beneficios de 

la Lactancia 

Materna Exclusiva 

d) Técnica 

Correcta para la 

Lactancia Materna 

exclusiva 

e) Higiene para 

una correcta 

Lactancia 

Materna. 

Evaluación Hacer preguntas 

sobre el tema a las 

madres primíparas. 

Realizar 

retroalimentación y 

explicación del 

tema. 

Pregunta/respues

ta 

Redemostración 

▪ Palabra 

hablada 

▪ Tríptico 

10 min. 

 

 

VI. DESARROLLO DEL TEMA 

A. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

a) Definición 

Según la OMS, Considera que la lactancia materna debe ser la 

alimentación exclusiva de un niño en sus primeros 6 meses de vida. 

La lactancia materna debe iniciarse inmediatamente después del 

nacimiento, si es posible en el lugar donde se realizó el parto para 

establecer una relación estrecha entre la madre y el recién nacido. 

Otra de las razones es la importancia de brindar la primera leche, 

de color amarillo brillante conocida como calostro, la cual es vital 
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por su función de protección al niño contra enfermedades, es de 

fácil digestión, tiene alto valor nutritivo y ayuda al niño a evacuar 

sus primeras heces (MINSA, 2015). 

b) Importancia 

La leche humana contiene muchos factores y sustancias 

apropiadas solo para el bebé humano y que promueven su 

crecimiento y su desarrollo. Tiene propiedades antibacterianas y 

antivirales que incluyen inmunoglobulinas que protegen al bebé 

contra muchas infecciones y enfermedades, así como también 

previenen la respuesta alérgica. Contiene además factores de 

crecimiento, enzimas digestivas y proteínas que promueven el 

proceso de maduración que comenzó en el útero (UNICEF, 2012). 

- Duración: aproximadamente hasta que el lactante se separe 

del pecho puede ser entre 15 y 45 minutos. 

- Frecuencia: debe tratar de que el recién nacido busque la 

mama y la tome cuantas veces requiera. 

 

c) Ventajas de la Lactancia Materna Exclusiva 

Ventajas para el niño 

- Ofrece nutrientes que se requieren para su crecimiento 

y desarrollo.  

- Al recibir el calostro, le proporciona defensa para las 

enfermedades. “Es la vacuna que el niño recibe de su 

propia madre”.  
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- Es de más fácil digestión y el organismo del niño la 

aprovecha mejor que cualquier otro alimento.  

- Durante la alimentación la madre le ofrece cariño, 

protección, confianza y seguridad al niño, al estar en 

contacto directo con su madre. 

- Ayuda a formar dientes sanos y evita deformaciones en 

la boca y los dientes.  

- Se encuentra disponible en cualquier momento y a 

temperatura ideal.  

- Es higiénica, no se descompone y no tiene riesgos de 

contaminación (pasa directamente de la madre al niño). 

(UNICEF, 2006) 

Ventajas para la Madre 

 Produce satisfacción psicológica.  

- Disminuye el sangrado después del parto y ayuda a 

recuperar el tamaño y la posición del útero.  

- Previene el cáncer de mama.  

- Alivia la incomodidad producida por la saturación de los 

pechos.  

- En forma exclusiva, tiene efecto anticonceptivo.  

- Ahorra tiempo, porque no necesita preparación.  

- Ayuda a eliminar peso corporal adquiriendo el peso 

antes del embarazo. 
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- Durante los primeros 6 meses después del parto, las 

madres tienen menos riesgo de otro embarazo si no les 

ha vuelto la regla y si el niño no recibe con frecuencia 

otra cosa que la leche de la madre durante el día y la 

noche (UNICEF, 2006). 

Ventajas para la Familia  

- Promueve la unión familiar, pues al ser la lactancia una 

responsabilidad no sólo de la madre, el padre debe 

darle apoyo, compañía y estímulo además de participar 

en actividades para que la madre descanse.  

- Disminuye el gasto que condiciona el uso de la lactancia 

artificial (costo de la leche, utensilios y de otros 

sustitutos adicionales para enriquecerla.  

- Hay menos preocupaciones debido a los bebés  se 

enferman menos 

- Protege la inteligencia y el crecimiento normal de su hijo 

o hija (UNICEF, 2006). 

Ventajas para el país 

Representa un ahorro importante en la compra, 

almacenamiento y transporte de leche, además de ahorro de 

combustible, personal, etc. que se requiere para su 

distribución y preparación. 
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- Las madres que amamantan contribuyen: a que menos 

niños se enfermen y se mueran y a que haya menos 

gastos hospitalarios 

- A que menos niños se enfermen y se mueran y a que 

haya menos gastos hospitalarios 

- A formar la inteligencia, productividad y el futuro del 

país (UNICEF, 2006). 

d) Técnica Correcta para la Lactancia Materna exclusiva 

- La madre debe sujetar el pecho colocando su mano 

como si fuera una letra “C”. 

- El bebé debe tener dentro de la boca el pezón y la 

mayor parte de la areola, pero el pecho no debe obstruir 

la respiración del niño.  

- Después de que el bebé vacío el pecho ( 10 a 15 

minutos), puede continuar mamando, tiempo de 

succión que sirve para estimular la producción de leche  

- Si tiene que desprender el pezón, introduzca el dedo 

meñique entre la comisura y el pezón (UNICEF, 2012). 
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CUANDO EL NIÑO SE DUERME O SUELTA EL PECHO 

A veces los bebés cuando están mamando 

sueltan el pecho para descansar, jugar o 

mirar alrededor.  Cuando el bebé suelta el 

pecho, la madre puede sacarle los gases y 

pasarlo al otro pecho. Si quiere comer más, lo tomara. 

La próxima vez que lo amamante, la madre 

debe comenzar con el pecho que tomo 

último. Si el bebé tomo de un solo pecho, la 

madre deberá comenzar con el otro. Se 

puede saber porque el pecho que no tomo o 

que tomo por poco tiempo lo siente más pesado o 

llenos (UNICEF, 2015). 

e) Higiene para realizar una correcta Lactancia Materna 

Exclusiva 
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- Lávese las manos siempre antes de dar el pecho a su 

hijo, antes de tocarse el pecho. 

Lo básico para lavarte las manos: 

▪ Agua, Par arrastrar la suciedad. 

▪ Jabón, para eliminar los gérmenes. 

▪ Papel toalla, para secarse las manos. 

- Para la higiene de los pechos, una ducha diaria es 

suficiente no siendo necesario lavar el pezón antes ni 

después de cada toma. Un lavado excesivo de los 

pezones podría llegar a irritarlos produciendo molestias 

durante la lactancia. 

- Procure no llevar ropa apretada, para facilitar la 

lactancia materna y su efectividad (MINSA, 2014). 
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SESIÓN EDUCATIVA 03 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Título :  “La Higiene en mi bebé” 

1.2. Fecha  :  Grupo 01: 02/02/17                   Grupo 02: 28/02/17 

1.3. Hora   :     4:00 pm – 5:00 pm   

1.4. Lugar  :  Auditorio del Centro de Salud Materno Santa Lucia 

de Moche. 

1.5. Dirigido a :  Madres de recién nacidos atendidos en C.S.M. 

Santa Lucia. 

1.6. Responsables :    - Br. Quispe Valencia, Loraine 

                              - Br. Rosales Azabache, Lissette 

          

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

2.1 Objetivo General: 

- Brindar conocimiento sobre la importancia del baño en el recién 

nacido. 

- Brindar conocimiento sobre los cuidados del cordón umbilical 

en el recién nacido a las madres primíparas de los recién 

nacidos atendidos en el C.S Santa Lucia de Moche. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Conocer la importancia del baño en el recién nacido. 

- Identificar la ganancia y perdida de calor en el recién nacido 
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- Demostrar los cuidados del cordón umbilical en el recién 

nacido. 

III. METODOLOGIA: 

4.1 Métodos y Técnicas: 

- Conversatorio. 

- Lluvia de ideas. 

- Demostración 

- Redemostración. 

4.2 Medios y Materiales: 

- Video multimedia 

- Tríptico. 

- Palabra Hablada 

 

IV. CONTENIDOS 

A. EL BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 

a) Definición 

b) Beneficios 

c) Tiempo 

d) Principios Básicos 

e) Recomendaciones 

f) Material y equipo 

g) Técnica del baño 

B. CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL 

a) Definición del cordón umbilical 
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b) Tiempo de caída del cordón umbilical 

c) Cuidados del cordón umbilical 

d) Cuidados después de la caída del cordón umbilical 

e) Signos de infección del cordón umbilical 

V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

MOMENTO 

 

ACTIVIDADES 

 

METODOLOGÍA 

 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMPO 

DE 

DURACIÓN 

Motivación Presentación del 

tema, lluvia de ideas 

Expositiva 

Participativa 

Lluvia de ideas 

▪ Palabra 

hablada  

5 min. 

Contenido - El baño del recién 

nacido 

- Cuidados del 

cordón umbilical 

Exposición 

Demostración 

Redemostración 

▪ Video 

multimedi

a 

▪ Diapositiv

as de 

Power 

Point 

45  min. 

Evaluación Hacer preguntas 

sobre el tema a las 

madres primíparas. 

Realizar 

retroalimentación y 

explicación del 

tema. 

Pregunta/respue

sta 

Redemostración 

▪ Palabra 

hablada 

▪ Tríptico 

10 min. 
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VI. DESARROLLO DEL TEMA 

 

EL BAÑO DEL RECIÉN NACIDO 

a. Definición 

Es el procedimiento por medio del cual se realiza la limpieza general del 

cuerpo del recién nacido como parte de las necesidades y/o medidas 

higiénicas. El baño es un momento de contacto íntimo entre los padres y 

el bebé. En cada lugar del mundo se hace de forma distinta y por ello no 

existe una pauta fija, sino recomendaciones basadas en la experiencia, 

cultura, costumbres y clima de cada lugar (FAME, 2013). 

b. Beneficios 

- El tacto es un sentido muy desarrollado en los bebés y lactantes. La 

piel tiene una relación embriológica directa con el sistema nervioso 

central y por tanto participa de forma importante en el desarrollo y la 

maduración neuronal del niño. 

- El baño es parte del cuidado del bebé y de su higiene pero, a la vez, 

es un momento de relación importante entre los padres o cuidadores 

y el bebé: el contacto de las manos con el cuerpo proporciona al 

bebé estimulación táctil que ayuda a establecer conexiones 

neuronales. 

- La interacción crea confianza. 

- El baño relaja al lactante haciendo que tenga mayor facilidad para 

dormirse y, además, le permite tener un sueño más calmado y de 
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mayor calidad (con menos movimientos durante el mismo) (FAME, 

2013). 

c. Tiempo 

- Duración: 5-10 minutos (2-3 minutos antes de la caída del cordón). 

- Frecuencia: 2 o 3 veces a la semana los primeros meses, luego 

diariamente. 

- Hora del baño: mejor tarde-noche, para facilitar la relajación y el 

sueño (FAME, 2013). 

d. Principios básicos 

- La secuencia del baño será cefalocaudal utilizando materiales 

necesarios que serán exclusivos del bebe y debe realizarse en una 

habitación libre de corrientes de aire (García, 2006). 

- Se debe de proceder al baño de las áreas más limpias hacia las 

áreas más sucias. 

- La toalla y materiales de baño del bebe serán exclusivamente 

personales (FAME, 2013). 

e. Recomendaciones 

- Mantener al bebe envuelto con una toalla al momento del baño. 

- Cada parte del recién nacido debe enjuagarse con abundante agua 

y secarlas correctamente, se debe evitar la humedad. 

- Durante la primera semana de vida, realizar el baño sólo con agua 

tibia. 
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- Crear un ambiente tranquilo para el bebe, hablarle y sobre todo un 

ambiente cerrado donde no existan corrientes de aire (García, 2006 

y FAME, 2013). 

 

La AEP enfatiza que el aseo diario no está justificado porque su 

excesiva frecuencia y duración puede favorecer la aparición de 

sequedad en la piel o dermatitis irritativa, por lo recomiendan bañar al 

bebé dos o tres veces a la semana durante los primeros meses. Eso sí, 

es preciso el aseo diario de las zonas menos higiénicas, como los 

genitales o los pliegues de la piel que se forman en muslos o cuello. 

Asimismo, es recomendable limpiar cada día bien las manos del 

pequeño y realizar una correcta higiene de las secreciones orales o 

nasales, siempre que sea necesario (FAME, 2013). 

f. Material y equipo 

- Tina con agua tibia 

- Torundas de algodón o gasa. 

- Toalla. 

- Ropa limpia para el recién nacido (pañal, camiseta, cobertor para él 

bebe) (FAME, 2013). 

g. Técnica del baño 

1. Lavado de manos antes de manipular al recién nacido. 

2. Probar la temperatura del agua con el codo antes de iniciar el baño. 

3. Quitar la ropa al niño y envolverlo con una toalla seca para evitar 

enfriamientos. 
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4. Con la mano dominante alzar al recién nacido colocando la cabecita 

en la palma de la mano y sus glúteos en la flexura del brazo, 

manteniéndolo acunado en forma cómoda. 

5. Con la otra mano libre usted iniciara el baño por la cabeza, 

humedeciendo la toalla o algodón o gasas estériles y con 

movimientos circulares, limpiando los pliegues por detrás de los 

oídos evitando que entre el agua en ellos, colocar el dedo pulgar en 

uno y el meñique en el otro. 

6. Enjuagar el cuero cabelludo y secar suavemente. 

7. Limpiar la cara suavemente con la mano húmeda, desde la 

comisura interna hacia fuera (en forma de ocho), frente, mejillas, 

oídos y parte posterior de oídos, secarla con suavidad. 

8. Retirar la toalla que cubre el cuerpo del niño y lavar todo el cuerpo. 

Para lavar los pliegues del cuello levantar los hombros de manera 

que la cabeza caiga ligeramente sobre la espalda. 

9. Se voltea al niño boca abajo sosteniéndolo con nuestra mano su 

pecho y se procede a lavar su espalda. 

10. Lavar los genitales, en las niñas se realiza la limpieza de adelante 

hacia atrás evitando llevar materia fecal hacia los genitales, 

enjuagar perfectamente teniendo mucho cuidado en los pliegues en 

este momento se aprovecha para lavar los glúteos. En el varón lavar 

escroto y hacer revisión minuciosa. 

11. Terminar el baño y hacer curación umbilical secar perfectamente 

para evitar humedad que propicie infección.  
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CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL DEL RECIÉN NACIDO 

a. Definición 

El cordón umbilical es el lazo de unión entre la mamá y el niño en el útero. 

Comunica el abdomen del recién nacido con la placenta que es el órgano 

encargado de la nutrición y depuración de los fluidos del bebé. El cordón 

consta de dos arterias y una vena encargadas de llevar sangre oxigenada 

de la placenta al niño y de traer, desde el bebé, la sangre cargada de los 

productos nocivos que generó en su metabolismo. La placenta actúa como 

pulmón, hígado y riñón (Sosa, 2009). 

 

b. Tiempo de caída del cordón umbilical 

Al caer el cordón deja una pequeña herida que cicatrizará en 3 a 5 días. El 

ombligo puede sangrar cuando cae el cordón (algunas pocas gotas de 

sangre roja). Esto no reviste ninguna importancia. Si tarda en cicatrizar se 

puede formar un pequeño bulto o granuloma. Si el bebé ya tiene más de 

dos semanas de vida y su cordón umbilical aún no se ha caído, es 

necesario acudir con su pediatra para que lo revise y si es necesario 

investigue enfermedades que se relacionan a la caída tardía del cordón 

umbilical (Sosa, 2009). 

 

c. Cuidados del cordón umbilical 

Dentro de las primeras 48 horas de vida, el ombligo se coloniza con 

microorganismos del canal de parto y de las manos de los cuidadores, en 

un 99% de los casos. El ombligo es una puerta de entrada para potenciales 
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infecciones, por lo que se debe cuidar su aseo. Los gérmenes más 

frecuentemente identificados son Staphylococcus aureus, Streptococcus 

beta hemolítico y Escherichia coli por lo que es necesario tener cuidado en 

la limpieza frecuente para evitar infecciones y complicaciones que podrían 

ser muy serias (Guzmán, 2014). 

Debes tratar de mantener el área del ombligo seca y limpia de las 

deposiciones y de la orina de tu bebé. Mientras algunos pediatras sugieren 

secar sólo con una gasa o algodón o simplemente dejar secar al aire, otros 

aconsejan limpiar el cordón umbilical y su alrededor con un algodón con 

alcohol de 70°, tres veces al día o cada vez que haya estado en contacto 

con heces o con orina, aprovechando el cambio del pañal. 

- Lávate las manos. 

- Toma una gasa estéril por las 4 puntas, de forma que tus dedos no 

toquen la parte central de la gasa (que es la que se pondrá en 

contacto con el ombligo).  

- Impregna la zona central de la gasa con alcohol de 70° (cuida que 

no escurra el alcohol porque podría irritar la piel de tu bebé) 

- Limpia la base del ombligo con un movimiento de rotación alrededor 

del mismo. No te preocupes si la gasa sale un poco manchada de 

sangre, es normal. 

- Con otra gasa estéril, limpia la parte distal del ombligo. 

- No cubras con gasa el ombligo, esto es para favorecer su 

desprendimiento. El cordón umbilical sufre un proceso de secado el 

cual es más rápido cuanto más contacto tenga con el aire. 
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- Coloca el pañal doblado por debajo del cordón. Así evitarás que se 

moje con la orina y estará al aire (Guzmán, 2014). 

d. Cuidados después de la caída del cordón umbilical 

Tras la caída del cordón, el riesgo de infección persiste hasta que el 

ombligo no haya cicatrizado completamente, por lo que se debe limpiar 

con gasa estéril mojada con alcohol 70% por unos 3 días después de la 

caída, y presta especial cuidado en observar si la piel se enrojece, 

segrega secreciones verdosas, sangre o tiene mal olor, si sucediera esto, 

lleva a tu bebé al médico (Guzmán, 2014). 

e. Signos de infección del cordón umbilical 

Mal olor, piel que rodea el ombligo enrojecido, secreciones amarillentas, 

caliente al tacto (FAME, 2013). 
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SESIÓN EDUCATIVA 04 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Título     :  ¨Cuidando y Protegiendo a mi bebé¨ 

1.2 Fecha         :    Grupo 01: 04/02/17               Grupo 02: 02/03/17 

1.3 Hora      :     4:00 pm – 5:00 pm   

1.4 Lugar     :    Auditorio del Centro de Salud Materno Santa Lucia 

de Moche. 

1.5 Dirigido a     :  Madres de recién nacidos atendidos en el C.S. 

Santa Lucia de Moche. 

1.6 Responsables:         - Br. Quispe Valencia, Loraine 

                                 - Br. Rosales Azabache, Lissette 

        

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

2.1 Objetivo General: 

Generar conocimiento sobre la importancia del control de 

crecimiento y desarrollo así mismo de las inmunizaciones que 

debe cumplir el RN hasta la edad adecuada. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Conocer la importancia del Control de Crecimiento y 

Desarrollo. 

- Conocer la importancia de las inmunizaciones. 
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III. METODOLOGÍA: 

3.1 Métodos y Técnicas: 

- Dialogo. 

- Lluvia de ideas. 

3.2 Medios y Materiales: 

- Díptico. 

- Palabra Hablada 

 

IV. CONTENIDOS 

A. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

a) Definición 

b) Importancia 

c) ¿Qué incluye el Control de Desarrollo y Crecimiento (CRED)? 

d) Signos de Alarma en el RN 

B. INMUNIZACIONES 

a) Definición  

b) Importancia 

c) ¿Qué inmunizaciones recibe nuestro RN? 
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V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 
MOMENTO 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
MEDIOS Y 
MATERIAL

ES 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Motivación Presentación del 

tema, lluvia de ideas 

Expositiva 

Participativa 

Lluvia de ideas 

▪ Palabra 

hablada  

5 min. 

Contenido A. Control de 

Crecimiento y 

Desarrollo 

a) Definición 

b) Importancia 

c) ¿Qué incluye 

el Control de 

Desarrollo y 

Crecimiento 

(CRED)? 

d) Signos de 

Alarma en el 

RN 

B. Inmunizaciones 

a) Definición  

b) Importancia 

c) ¿Qué 

inmunizacion

es recibe 

nuestro RN? 

Exposición 

 

▪ Palabra 

hablada 

▪ Equipo 

Multimedia

. 

 

 

 

45  min. 

Evaluación Hacer preguntas 

sobre el tema. 

Realizar 

retroalimentación y 

explicación del tema. 

Pregunta/respues

ta 

 

▪ Palabra 

hablada 

▪ Tríptico 

10 min. 
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VI. DESARROLLO DEL TEMA 

A. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

a) Definición 

Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por 

el profesional enfermera(o) o médico, con el objetivo de vigilar de 

manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y 

el niño; detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones 

o trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su 

diagnóstico e intervención oportuna disminuyendo deficiencias y 

discapacidades (MINSA, 2011). 

b) Importancia 

El CRED es de vital importancia ya que promueve el cuidado integral 

(físico, mental, emocional y social) de los niños, detectando 

oportunamente las alteraciones en su proceso de crecimiento y 

desarrollo para tomar las medidas respectivas y evitar 

consecuencias irreversibles (MINSA, 2011). 

c) ¿Qué incluye el Control de Desarrollo y Crecimiento (CRED)? 

- Controles de niño sano por enfermera profesional, para evaluar 

el estado de salud y los factores de riesgo que puedan alterar 

el proceso de crecimiento y desarrollo del niño. 

- Consejería en lactancia materna. 

- Evaluación del estado nutricional. 

- Actividades de educación en temas de crianza. 

- Suplementación con hierro. 
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- Valoración visual  

- Actividades de prevención y promoción en salud oral. 

- Suministro de antiparasitarios (si lo requiere). 

- Estimulación temprana. 

- Indicaciones para la alimentación saludable. 

- Prevención de violencia o maltrato infantil. 

- Prevención de enfermedades propias de la infancia (diarrea, 

neumonía, otitis media supurativa). 

- Inteligencia emocional. 

- Educación y orientación sobre signos de alarma por los que 

debe consultar oportunamente (MINSA, 2011). 

En el recién nacido principalmente: 

- Evaluación del crecimiento y ganancia de peso. 

- Evaluación de la alimentación y la práctica de la lactancia 

materna exclusiva 

- Verificación de la inscripción temprana para la obtención del 

código único de identidad, partida de nacimiento y/o DNI. 

- Verificación de vacunas del recién nacido según el esquema 

vigente. 

- Consejería sobre el cuidado integral del RN (lactancia materna, 

higiene, cuidado del cordón umbilical, vacunas, abrigo, afecto, 

identificación de signos de alarma y acciones a seguir. 

- Identificación de signos de alarma (MINSA, 2011). 
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d) Signos de Alarma en el RN 

- Coloración azulada o amarilla de la piel. 

- Cambios en la temperatura corporal. 

- Si el RN no quiere lactar. 

- Presencia de vómitos. 

- Deposiciones liquidas y abundantes, con presencia de moco o 

sangre. 

- Llanto frecuente. 

- Respiraciones rápidas (MINSA, 2011). 

 

B. INMUNIZACIONES 

a) Definición  

La inmunización es el proceso de fortalecer la inmunidad artificial 

frente a una enfermedad, mediante la vacunación lo cual busca 

proteger a los niños contra algunas de las enfermedades más 

peligrosas de la infancia. Es necesario vacunar a todos los niños, 

incluidos los discapacitados. Un niño puede ser inmunizado 

mediante vacunas inyectables o administradas por vía oral. Las 

vacunas actúan reforzando las defensas del niño contra la 

enfermedad. Las vacunas solamente tienen efecto si se administran 

antes de que ataque la enfermedad. 

El sistema inmunitario ayuda a que su cuerpo luche contra los 

gérmenes produciendo sustancias para combatirlos. Una vez que lo 

hace, el sistema inmunitario "recuerda" el germen y puede luchar 
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contra él nuevamente. Las vacunas contienen gérmenes muertos o 

debilitados. Cuando se le administra a una persona sana, la vacuna 

desencadena una respuesta del sistema inmunitario para que 

responda, creando inmunidad (Biblioteca Nacional de Medicina, 

2016). 

b) Importancia 

Previene enfermedades y muertes. Para proteger al niño durante su 

primer año de vida, es necesario administrarle las vacunas desde su 

nacimiento hacia adelante (UNICEF, 2016). 

c) ¿Qué inmunizaciones recibe nuestro RN? 

Nuestro recién nacido al nacer recibe dos vacunas: 

1. Vacuna BCG: vacuna que protege de las formas graves de la 

Tuberculosis, la cual se coloca en la parte superior del brazo. 

En la cual se formará una pápula alrededor de 30 días. 

2. Vacuna HvB: vacuna que protege contra la hepatitis B, la cual 

se administra en la cara externa del muslo del RN. 

Cabe recordar que todo Recién Nacido debe seguir el esquema de 

vacunas de acuerdo a la edad indicada y acudir puntualmente a sus 

citas indicadas por el profesional de Enfermería (UNICEF, 2016). 
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SESIÓN EDUCATIVA 05 

I. DATOS GENERALES: 

1.1   Título :  “Aprendiendo y Creciendo con mi bebé” 

1.2 Fecha  :  Grupo 01: 07/02/17               Grupo 02: 04/03/17 

1.3   Hora   :     4:00 pm – 5:00 pm   

1.4   Lugar  :  Auditorio del Centro de Salud Materno Santa 

Lucia de Moche. 

1.5   Dirigido a :  Madres de recién nacidos atendidos en 

C.S.M. Santa Lucia. 

1.6   Responsables :   -Br. Quispe Valencia, Loraine 

                                  -Br. Rosales Azabache, Lissette 

              

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

2.1 Objetivo General: 

Generar conocimiento sobre Estimulación Temprana en las 

madres primíparas de los recién nacidos atendidos en el C.S 

Santa Lucia de Moche. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Conocer la importancia de la estimulación temprana. 

- Identificar las áreas de desarrollo psicomotriz del recién nacido: 

movimiento, coordinación, lenguaje y socialización. 

- Conocer los ejercicios según área de desarrollo psicomotriz del 

recién nacido que tendrán que ponerse en práctica en el hogar 

de manera continua. 
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III. METODOLOGÍA: 

3.1 Métodos y Técnicas: 

- Dialogo. 

- Lluvia de ideas. 

- Demostración 

- Redemostración. 

3.2  Medios y Materiales: 

- Tríptico. 

- Palabra Hablada 

- Música clásica 

- Equipo de sonido. 

- Sonaja o campanilla de color rojo 

- Linterna de bolsillo 

- Algodón 

 

IV. CONTENIDOS 

a) Definición de la Estimulación Temprana 

b) Importancia de la Estimulación Temprana 

c) Definición de Desarrollo Psicomotor 

d) Áreas de desarrollo psicomotriz  

e) Ejercicios de Relajación del recién nacido 

f) Ejercicios de las áreas de desarrollo psicomotriz  

g) Consideración antes y durante la sesión de estimulación 

Temprana. 
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V. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 
MOMENTO 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
MEDIOS Y 
MATERIAL

ES 

 
TIEMPO 

DE 
DURACIÓN 

Motivación Presentación del 

tema, lluvia de ideas 

Expositiva 

Participativa 

Lluvia de ideas 

▪ Palabra 

hablada  

5 min. 

Contenido - Definición, 

Importancia de la 

Estimulación 

Temprana y Áreas 

de desarrollo 

psicomotriz  

- Ejercicios de 

Relajación del 

recién nacido 

- Ejercicios de las 

áreas de 

desarrollo 

psicomotriz  

- Consideración 

antes y durante la 

sesión de 

estimulación 

Temprana. 

Exposición 

Demostración 

Redemostración 

▪ Música 

clásica 

▪ Equipo de 

sonido. 

▪ Sonaja o 

campanill

a de color 

rojo 

▪ Linterna 

de bolsillo 

▪ Algodón 

45  min. 

Evaluación Hacer preguntas 

sobre el tema a las 

madres primíparas. 

Realizar 

retroalimentación y 

explicación del 

tema. 

Pregunta/respues

ta 

Redemostración 

▪ Palabra 

hablada 

▪ Tríptico 

10 min. 
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VI. DESARROLLO DEL TEMA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

A. Definición de la Estimulación Temprana 

Conjunto de acciones (juegos, cantos y ejercicios) que 

proporcionan al niño sano, en sus primeros años de vida, las 

experiencias que necesita para el desarrollo máximo de sus 

potencialidades físicas, mentales, emocionales y sociales, 

permitiendo de este modo prevenir el retardo o riesgo a retardo en 

el desarrollo psicomotor (MINSA, 2009). 

 

B. Importancia de la Estimulación Temprana 

La infancia se considera como el momento del desarrollo más 

significativo en la formación de las personas; en ella se establecen 

las bases fisiológicas de las funciones cerebrales que determinarán 

su capacidad de aprendizaje. (Rodríguez, 2009). 

La estimulación temprana favorecerá que el niño o niña sea más 

inteligente, pues su capacidad de aprendizaje y análisis será 

mayor. Los ejercicios de estimulación temprana a esta edad 

permitirán: Fortalecer los músculos de la espalda y cuello a fin de 

que la niña o niño logre sostener por instantes la cabeza; 

transmitirle seguridad y cariño a través del tacto (Rodríguez, 2009). 
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C. Definición de Desarrollo Psicomotor 

Es un proceso muy complejo, secuencial y progresivo a través del 

cual el niño ira adquiriendo habilidades que le permitan 

desenvolverse en la sociedad. Va a permitir la interacción entre su 

herencia y el medio ambiente (MINSA, 2009). 

 

D. Áreas de desarrollo psicomotor 

Se ha distinguido dentro del proceso de desarrollo psicomotor 

cuatro áreas que sirven de base para realizar la estimulación. 

- rea motora 

El inicio del desarrollo en la niña o niño se haya dominado 

por la motricidad y su avance ocurre en sentido céfalo-

caudal y próximo-distal. Las actividades en esta área tienen 

el propósito de contribuir al establecimiento del tono 

muscular adecuado y reacciones equilibratorias que le 

permitirá a la niña o niño conseguir el control sobre su 

cuerpo, ubicarse en el espacio y el tiempo y relacionarse con 

el medio que lo rodea al moverse libremente (gatear, 

ponerse de pie, caminar y correr) (MINSA, 2009). 

 

- Área de coordinación 

El desarrollo de la agudeza de los sentidos y la coordinación 

entre ellos (viso manual, viso auditivo), permitirán al niño 

acceder a una gran gama de experiencias ricas para el 
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desarrollo cerebral. Las actividades para estimular esta área 

van desde mostrarle objetos para que los mire y los siga con 

la vista (MINSA, 2009). 

 

- Área del lenguaje 

Le permitirá a la niña o niño comunicarse con otras personas 

de su entorno. Su desarrollo abarca tres aspectos: la 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad 

comprensiva se desarrolla desde que la niña o niño nace, ya 

que podrá entender ciertas palabras mucho antes de que 

pueda pronunciarlas; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, relacionándolo con cada objeto que 

manipule o actividad que realice. Las primeras 

manifestaciones son el pre-lenguaje (chupeteos, balbuceos, 

sonidos guturales, emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta 

la comprensión del lenguaje oral y escrito (MINSA, 2009). 

 

- Área social 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la 

participación de los padres o cuidadores como primeros 

generadores de vínculos afectivos. Es importante brindarles 

seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 

referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse 

frente a otros (MINSA, 2009). 



 
 

134 

 

E. Ejercicios de Relajación del recién nacido 

- Masajes en la pierna de la cadera hacia el pie. Hace uso de 

la mano con movimientos rotativos. (5 veces c/u) 

- Cinco estiramientos de la cadera: flexionando la pierna y 

estirándola nuevamente. 

- Giramos el tobillo y trazamos líneas en la planta del pie de 

abajo hacia arriba. (10 veces c/u) 

- Tórax y espalda: estimulamos con la punta de los dedos 

desde el centro hacia afuera formando un corazón (5 veces) 

(Rodríguez, 2009). 

- Continúe con el bebé boca arriba, con ayuda de sus dedos 

forme una sonrisa en la boquita del bebé; sonríale. Pase sus 

dedos por encima y por debajo de los labios del bebé, luego 

haga un círculo con los pulgares alrededor de los ojos y 

termine acariciándole la frente desde el centro hacia los 

lados. (Es muy relajante para la musculatura de la cara que 

tiende a contraerse como respuesta a los estímulos) 

(Rodríguez, 2009). 

 

F. Ejercicios de las áreas de desarrollo psicomotor 

El recién nacido tiene una serie de reflejos que surgen de su instinto 

natural de supervivencia, estos reflejos se perderán al tercer mes, 

pues de lo contrario retrasarían el desarrollo y el surgimiento de 

nuevas habilidades. El recién nacido presenta destrezas dadas por 
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naturaleza, que permiten identificar su desarrollo normal en esta 

etapa y que se pueden identificar simplemente observándolo: 

 

ILUSTRACIÓN ACTIVIDAD 

ÁREA DE 

ESTIMULA

CIÓN 

 

 

Acueste al bebé boca abajo, sobre 

una manta extendida en el piso. 

Muestre al bebé un sonajero o 

campanilla de color negro o rojo, 

hágala sonar y cuando el bebé la mire 

muévala hacia arriba para que intente 

levantar la cabeza. (3 minutos) 

 

Motora y 

lenguaje.  

 

 

Continúe con el bebé boca abajo, 

descúbrale por un momento la espalda 

y acaríciesela con un dedo, desde la 

nuca hasta su cadera. Repita esta 

acción aumentando el número de 

dedos cada vez. (4 minutos) 

Coordinació

n y Social. 

 

 

Coloque al bebé boca arriba, sobre una 

manta extendida en el piso. Colocar 

una linterna de bolsillo encendida u 

otro objeto brillante a unos 30 cm de su 

rostro, moverla hacia los lados y en 

pequeños círculos para que el bebé la 

siga con la mirada. (3 minutos) 

 

Motora y 

coordinació

n. 
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 Continúe con el bebé boca arriba, con 

ayuda de sus dedos forme una sonrisa 

en la boquita del bebé; sonríale 

mientras realiza este ejercicio. Pase 

sus dedos por encima y por debajo de 

los labios del bebé, luego haga un 

círculo con los pulgares alrededor de 

los ojos y termine acariciándole la 

frente desde el centro hacia los lados. 

(4 minutos) 

 

Motora y 

Social. 

 Tome un pedazo de algodón y hágalo 

rozar suavemente por las mejillas, 

labios y toda la cara del bebé. (3 

minutos) 

Coordinació

n. 

 

 

Acaríciele las manos haciendo 

movimientos circulares dentro de sus 

palmas; estire y acaricie cada uno de 

sus dedos. (3 minutos) 

Motora. 

 

 

G. Consideración antes y durante la sesión de estimulación 

Temprana 

Antes: 

- No realice las actividades después de que la niña o 

niño haya comido sus alimentos (debe transcurrir 30 

minutos desde la última comida). 
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- Al realizar las actividades procure que la niña o niño 

esté con la menor ropa posible (pañal, camiseta 

delgada, pantalón cómodo). 

- Festeje sus logros y hágalo sentir importante. 

- Repetir cada actividad de tres a cuatro veces. 

- Acompañe el desarrollo de las sesiones con rimas, 

cantos, juegos o música. 

- Se sugiere que sea practicada en el hogar por lo 

menos tres veces por semana durante 20 minutos 

(MINSA, 2009). 

Durante: 

- No forzarlo y buscar hacerlo en otro momento, si se 

muestra lloroso. 

- No exceda el tiempo de aplicación de la sesión de 

estimulación pues las sesiones están elaboradas de 

acuerdo a la tolerancia de las actividades (MINSA, 

2009). 
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ANEXO 03 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

               Estoy de acuerdo en participar como sujeto colaborador en la 

Investigación que lleva como título: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE CUIDADOS DEL 

RECIEN NACIDO”; que están realizando las bachilleres en Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

             Se me ha informado que este estudio es para conocer el nivel de 

conocimiento que tiene las madres antes y después de realizar un programa 

educativo sobre el cuidado del recién nacido que se realizará en el Centro de Salud 

Materno Sta. Lucia de Moche.  

Entiendo que responder la encuesta no va a durar más de media hora, mis 

respuestas serán confidenciales pues nadie va a conocer la información de mi 

persona, excepto las investigadoras.  

Dejo en claro que si acepto participar en este estudio, es voluntario y al firmar este 

consentimiento no voy a perder mis derechos legales.  

Firma del entrevistado___________________________  

Firma del encuestador___________________________ 

Fecha________________________________________ 
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ANEXO 04 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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