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RESUMEN 
 

 
 

La investigación titulada CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN EL 

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN MADRES PRIMÍPARAS, HOSPITAL  

CENTRAL MAJES, 2021, tuvo como objetivo determinar los conocimientos 

y actitudes en el cuidado del recién nacido en madres primíparas, Hospital 

Central Majes, 2021.  

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo explicativo de diseño pre 

experimental y de corte transversal con pre y post test, aplicado a un grupo 

de estudio, para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, 

como técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario para los 

conocimientos y actitudes, la población estuvo constituida por 150 madres 

primíparas que fueron atendidas en el primer trimestre del presente año y 

su muestra fue de 55 madres primíparas.  

 
Se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado, con  un  nivel  de 

confianza del 95% y un nivel de error del 5%; en los resultados se encontró 

en la variable de conocimientos en el pre test la mitad 50.91% tiene un 

conocimiento regular y en el post test más de la mitad 52.73% tuvieron 

conocimientos buenos; en la variable de actitudes en el pre test la mayoría 

67.3% tiene una actitud positiva y en el post test se incrementa a un 

76.36%.  

 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos, actitudes, madres primíparas.  



ABSTRACT 
 

 
 

 
The research entitled KNOWLEDGE AND ATTITUDES IN THE CARE OF 

THE NEWBORN IN PRIMIPARIAN MOTHERS, HOSPITAL CENTRAL  

MAJES, 2021, aimed to determine the knowledge and attitudes in the care 

of the newborn in primiparous mothers, Hospital Central Majes, 2021.  

The study has a quantitative approach, of an explanatory type of pre- 

experimental and cross-sectional design with pre and post test, applied to a 

study group, for data collection the survey was used as a method, the 

interview as a technique and as an instrument. In the questionnaire for 

knowledge and attitudes, the population consisted of 150 first-time mothers 

who were cared for in the first trimester of this year and their sample was 

55 first-time mothers.  

The parametric Chi square statistic was applied, with a confidence level of 

95% and an error level of 5%; In the results, it was found in the knowledge 

variable in the pre-test, half 50.91% have regular knowledge and in the post- 

test, more than half 52.73% had good knowledge; In the attitudes variable, 

in the pre-test, the majority 67.3% have a positive attitude and in the post 

test it increases to 76.36%.  

 

 
KEY WORDS: Knowledge, attitudes, first-time mothers.  



INTRODUCCIÓN 
 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) aprobó el Plan Nacional “Bienvenidos a la 

Vida”, con Resolución Ministerial 997-2014/MINSA está orientado a mejorar 

la calidad de vida de los recién nacidos mediante los cuidados acertados 

de las madres, sobre todo de las primerizas y así reducir la morbilidad y 

mortalidad neonatal, dentro de sus lineamientos   se encuentra la educación 

a la madre para mejorar el reconocimiento de los signos de alarma y  

complicaciones del recién nacido y el uso oportuno de los servicios de 

salud; por otro lado, en su Norma técnica N°828-2013/MINSA “Atención 

integral de salud la neonatal” tiene como finalidad contribuir a la reducción 

de la morbimortalidad neonatal, mejorando la calidad de atención de la niña 

y el niño durante el periodo neonatal; esta norma se aplica en todos los 

establecimientos de salud tanto públicos como privados a nivel nacional 

considerando los diferentes niveles de atención (1).  

 
De todas las etapas qué tiene el ser humano la más vulnerable y 

dependiente es la etapa del recién nacido ya que necesita cuidados 

esenciales y óptimos para poder sobrevivir, por lo tanto,  es  muy 

importante que las madres tengan un pleno conocimiento sobre que 

cuidados se debe brindar a este grupo etario considerando que la 

adaptación que tenga el recién nacido va a ser influenciado por la 

información y educación que puede recibir la madre de parte del profesional 

de enfermería; en tal sentido, el rol que cumple hoy en día la enfermera es 

fundamental para que los cuidados ofertados se sigan manteniendo dentro 

de un entorno familiar saludable, garantizando así una buena adaptación a 

su entorno.  

 
Es importante considerar que son las madres quienes asumen el rol de 

cuidar al recién nacido, por ser la más próxima y responsable directa, 

jugando un papel importante y decisivo en el cuidado  del recién nacido a 

fin de asegurar un crecimiento  y  desarrollo  óptimo;  las  madres 

primíparas son consideradas aquellas mujeres que recién han dado a luz 

por primera vez, existiendo en muchas de ellas un periodo de incapacidad 

o de inseguridad frente a los cuidados que requiere el recién nacido; ya 

que en su mayoría ejercen el cuidado por ensayo o error, cometiendo en 

muchas oportunidades fallas en los cuidados esenciales perjudicando al 

recién nacido y generando un alto riesgo de padecer una patológica desde  



 

la simple a las más compleja, para reducir estos problemas es necesario 

que la enfermera brinde una educación idónea y clarificada sobre los 

cuidados que se deben brindar asegurando que la salud del recién nacido 

sea óptima.  

Estos cuidados que las madres deben de aprender y poner en práctica 

deben basarse en cuidados físicos, nutricionales, psicológicos, higiénicos y 

también en la identificación temprana de algunas manifestaciones clínicas 

que estén afectando su salud, en ese sentido, la madre y el entorno familiar 

debe asegurar los cuidados esenciales basándose en un proceso 

interactivo y evolutivo, permitiendo a la madre desarrollar competencias 

idóneas para salvaguardar la vida y la salud de sus bebes; aunado a ello 

también debe demostrar una actitud positiva (2).  

Finalmente, este trabajo de investigación pretende determinar el 

conocimiento y las actitudes que tienen las madres primíparas acerca de 

los cuidados que debe recibir un recién nacido, cuyo propósito es valorar 

las necesidades educativas que tienen las madres, a fin de poder brindar 

una orientación sostenible para mantener eficazmente acciones educativas 

como parte de la educación para la salud, en donde participe de manera 

activa el profesional de enfermería, asegurando un conocimiento idóneo y 

una actitud positiva.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Organización mundial de la Salud (OMS) durante el año 2019, refiere 

que 2,4 millones de niños que representa el 47% de todas las muertes de 

menores de 5 años se dieron en el periodo neonatal, un tercio murieron 

en el primer día y tres cuartas partes durante la primera semana, algunas 

muertes que se reportan durante  los primeros 28  días de vida se deben 

a enfermedades y trastornos asociados a la falta de atención por parte de 

personal durante el parto; se puede observar que gran parte de los 

fallecimientos en este grupo etario se produce en países sub 

desarrollados por el escaso acceso a la atención de salud y por el 

inadecuado cuidado de la madre (3).  

En Cuba se observa que las técnicas participativas mejoran el 

conocimiento de las madres, es así que el gobierno cubano ha 

implementado diferentes técnicas para que las instituciones encargadas 

de brindar información a las gestantes sean pertinentes, para que al 

momento del nacimiento del niño(a) se encuentren preparadas para 

brindar los cuidados necesarios, inclusive se ha evidenciado mejoras en  



  10 

 

 

sus conocimientos, los mismos que son trasmitidos de generación en 

generación (4).  

 
En un estudio realizado por Paredes Et,al en México mencionan que en 

las unidades de medicina familiar se evalúa los conocimientos a las 

mujeres primigestas, dando énfasis a la lactancia materna y sus 

beneficios; el rol de la enfermera es brindar toda la información para 

garantizar un adecuado amamantamiento y ver sus beneficios en el 

crecimiento y desarrollo del recién nacido (5).  

 
En Argentina los autores Choque et,al mencionan que se debe priorizar la 

educación sobre el cuidado del cordón umbilical y su desinfección, se 

debe explicar los riesgos de muerte súbita en el recién nacido como un 

tema alarmante, teniendo en cuenta, que si la madre protectora de su hijo 

no toma en consideración los riesgos a los que está expuesto podría 

aumentar considerablemente la tasa de mortalidad del recién nacido (6).  

 
A nivel nacional en Lima el autor Esteban menciona que en el Instituto 

Materno Perinatal el conocimiento de las madres después de una 

intervención de enfermería es adecuado en todas las dimensiones; antes 

de ser intervenidas existía mucha influencia de los factores socioculturales 

y familiares en donde se reportaron conocimientos inadecuados sobre 

termorregulación y vestimenta, conocimientos regulares sobre lactancia 

materna, baño e higiene perianal en el recién nacido, finalmente se 

evidencio que las madres no sabían reconocer los signos de alerta (7).  

 
En un estudio realizado por Cáceres en la ciudad de Iquitos menciona que 

las mujeres primíparas tuvieron un buen conocimiento sobre higiene, 

estimulación y signos de alarma, mostraron un conocimiento regular 

relacionado a la lactancia materna y un conocimiento inadecuado en los 

cuidados del cordón umbilical y en el descanso que debe de tener el recién 

nacido (8).  

 
En el servicio de neonatología del hospital de Majes en la actualidad se 

recepcionan 1200 partos al año de los cuales el 40% son de madres  
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primerizas con el grado de estudios secundarios, el 5% de madres 

mencionan que son embarazos no deseados o violaciones y un alto 

porcentaje no han llegado a cumplir con los controles prenatales debido a 

la pandemia del COVID 19; por lo que, muchas de ellas no han recibido 

información sobre lactancia materna y cuidados esenciales que requiere 

el recién nacido; por tal razón, se ha observado el incrementado de 

ingresos de recién nacidos con los diagnóstico de deshidratación, 

infecciones umbilicales e ictericia neonatal, entre otros.  

Considerando que la función principal de la enfermera es velar por la salud 

de la madre gestante y del recién nacido. Nos hacemos la siguiente 

interrogante:  

 
¿Cuáles son los conocimientos y actitudes en el cuidado del 

recién nacido en madres primíparas, Hospital Central Majes, 2021? 

 
B. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los conocimientos y actitudes en el cuidado del recién nacido 

en madres primíparas, Hospital Central Majes, 2021.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

⮚ Caracterizar a la población de estudio por edad, estado civil, grado de 

instrucción, lugar de procedencia.  

 
 Identificar los conocimientos de las madres primíparas sobre los 

cuidados del recién nacido antes y después de la intervención en las 

dimensiones de lactancia materna, cuidados del cordón umbilical, 

higiene, descanso, estimulación y signos de alarma.  

 
 Valorar las actitudes de las madres primíparas sobre los cuidados del 

recién nacido antes y después de la intervención en las dimensiones 

de actitud cognitiva, afectiva y conductual.  
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 Relacionar los conocimientos y las actitudes de las madres 

primíparas sobre los cuidados del recién nacido antes y después de la 

intervención.  

 
 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCE 

Los resultados de esta investigación podrán ser generalizados en 

poblaciones con características similares.  

 
2. LIMITACIONES 

Por la coyuntura social de la pandemia COVID -19 no se pudo tener 

un acercamiento ideal con las madres primíparas. 
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   CAPÍTULO II 

   MARCO TEÓRICO 

 
A. ANTECEDENTES 

 

 

Chato, Vanessa (2021) Ecuador. En su investigación descriptiva 

concluye que las madres antes de la intervención presentaron 

desconocimiento en el cuidado del recién nacido, especialmente en la 

forma correcta de dormir, en el cuidado el cordón umbilical y en los 

signos de alarma; posterior a la intervención se evidencio una mejora 

significativa en los conocimientos y actitudes, relacionados con la 

importancia que tiene el baño en el recién nacido, el cuidado que se 

debe tener al limpiar el cordón umbilical y en identificar las alarmas más 

frecuentes (9). 

 
Tenesaca, Jessica (2019) Ecuador. En su estudio descriptivo 

concluye que las madres entrevistadas pertenecen al grupo de 

adolescentes, en donde se evidencia el desconocimiento en el baño del 

recién nacido y su duración; demuestran un conocimiento regular en 

los cuidados del cordón umbilical y tienen dificultades en reconocer los 

signos de alerta, sin embargo, mostraron una actitud positiva y 

favorable para adquirir los conocimientos necesarios concerniente al  



  14 

 

 

cuidado del recién nacido y como es el proceso de crecimiento y 

desarrollo para el niño/a (10).  

 
Ramos, Lizzeth (2019) Bolivia. En su estudio descriptivo transversal, 

concluye que después de la intervención de enfermería las madres 

primíparas tuvieron un conocimiento satisfactorio lo cual indica que se 

encuentran preocupadas e interesadas por proteger la salud de su 

recién nacidos, también se evidenció que se mejoró la estimulación del 

recién nacido, favoreciendo el afecto entre los padres y el recién nacido 

(11).  

 

Gonzales, Judith; Marchena, Luvianka (2018) Nicaragua. En su 

estudio descriptivo concluye que en la población de estudio se 

encuentran madres que tienen de 31 a más años, las mismas que 

proceden del área urbana, evidenciándose que poseen buenos 

conocimientos sobre el cuidado al recién nacido; en relación a sus 

actitudes son favorables y sus prácticas son buenas (12).  

 
Ñavincopa, Isdael; Huillcas, María (2019) Huancavelica. En su 

estudio descriptivo conformado por 33 madres primerizas, concluyeron 

más de la mitad de las madres presentaron una actitud neutral en 

relación al cuidado de su recién nacido, una minoría mostro una actitud 

positiva y no se ha encontrado actitud negativa (13).  

 
Castillo, Joel (2018) Chachapoyas. En su estudio explicativo 

experimental, concluye que se trabajó con un grupo experimental en 

donde se evidencio que el nivel de conocimiento de las madres 

primigestas antes del programa de enfermería predomino el nivel medio 

seguido de un nivel bajo, después del programa donde se aplicó la 

técnica audiovisual participativa el nivel de conocimiento mejoró de 

manera significativa presentándose un nivel de conocimiento en su 

mayoría alto y solo una cuarta parte presentó un nivel medio (14).  
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 Castillo, Giovana (2018) Nuevo Chimbote. En su investigación de  

tipo pre- experimental concluye que antes de la aplicación del programa  

educativo  el   nivel   de   conocimientos   que   tuvieron   las   madres  

primigestas adolescentes fue bajo seguido de regular; después de la  

aplicación  del   programa   educativo   de   carácter   observacional  

participativo con una duración de dos semanas desarrollándose en  

cuatro sesiones,  se  observó  que  el  nivel  de  conocimiento  en  su  

totalidad fue alto (15).  

    
Rivero, Ángela;  Rondón  Ana  (2018)  Arequipa.  En  su  estudio  

  descriptivo, concluyen que un poco más de la mitad (52.4%) de los  

  padres primerizos  muestran  un  nivel  de  conocimientos  regular,  

  indicando que no se muestran debidamente preparados en el rol social  

  para asumir el cuidado de su recién nacido (16).  

    

  Usnayo, Lesly (2017) Arequipa. En su investigación prospectiva,  

  concluye que el nivel de conocimientos que tienen las madres es alto,   

  en relación  a  la  actitud  cognitiva  es  desfavorable,  en  la  actitud  

  emocional y conductual poseen una actitud favorable por lo que existe  

  una relación  significativa  entre  el  conocimiento  alto  y  la  actitud  

  favorable (17).  

  
  

 B. BASE TEÓRICA 

 
1. Recién Nacido 

  
Según la OMS menciona que un recién nacido es aquel que tiene  

  menos de 28 días cuya etapa es de alto riesgo de muerte, por tal  

  motivo, es importante ofrecer una atención adecuada y oportuna con la  

  finalidad de poder incrementar las probabilidades de supervivencia que  

  tiene el recién nacido y así construir los cimientos adecuados para una  

  buena salud garantizando una calidad de vida optima (18).  

    
Según la edad gestacional el recién nacido puede ser:  
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 Recién nacido inmaduro: Es considerado a partir de las 21 

semanas hasta las 27 semanas de gestación o cuando el recién 

nacido tiene un peso mínimo de 500 gramos y máximo un kilo.  

 Recién nacido prematuro: Es considerado cuando el producto 

nace entre las 28 semanas a 36 semanas de gestación y tiene un 

peso de un kilo y menos de dos kilos y medio.  

 Recién nacido a término: Es considerado cuando el producto de la 

concepción es de 37 semanas y máximo 41 semanas de gestación 

en donde el recién nacido tiene un peso de dos kilos y medio a más.  

 Recién nacido postérmino: Es considerado cuando el producto de 

la concepción nace entre las 42 semanas a más.  

 Recién nacido con bajo peso: Es cuando el peso corporal del 

recién nacido es menor de dos kilos y medio, indistintamente de la 

edad gestacional.  

 
1.1 CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO 

 
Las características de los recién nacidos son las siguientes (19):  

 
a) Cabeza: La fontanela anterior o bregmática es la más evidente y se 

encuentra abierta, el cráneo se moldea durante el período expulsivo y 

muchas veces suele tener una forma ovalada; la fontanela posterior o 

lamboidea tiene una medida pequeña.  

b) Ojos: En muchos recién nacidos se puede apreciar hemorragia 

subconjuntival que desaparece de manera espontánea, también se 

observa un nistagmo de seguimiento o un estrabismo.  

c) Oídos: A través de las curvaturas se puede determinar el grado de 

madurez que tiene el recién nacido.  

d) Nariz: Es importante comprobar la permeabilidad de las dos coanas, 

también se debe ver la simetría para descartar una luxación traumática 

que puede estar presente en el tabique nasal, esta lesión es muy 

frecuente en los partos con presentación de cara.  
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e) Boca: Se debe observar los labios, la lengua y las encías.  

f) Cuello: Al explorar el cuello se debe tener cuidado con verificar el 

esternocleidomastoideo y descartar fisuras que se localizan en el 

interior del músculo de la línea media, es decir en el conducto tirogloso.  

g) Piel: El recién nacido se encuentra cubierto por el vérnix sebáceo que 

lo  protege  contra  las  infecciones  y  sirve  como  nutriente   de  la 

piel, también aparece un vello muy fino sobre los hombros y el dorso 

denominado lanugo.  

h) Tórax: Tiene la forma de una campana en dónde las clavículas deben 

ser exploradas para identificar tumefacción o fractura.  

i) Abdomen: Es algo abombado sobre todo por encima del tórax, el vaso 

es palpable en algunos recién nacidos.  

j) Extremidades: Se debe evaluar la simetría si existe alguna deformidad 

fisiológica también se evalúa las caderas a través de la maniobra de 

Ortolani y Barlow.  

k) Genitales femeninos: Las niñas presentan los labios mayores poco 

desarrollados y se puede visualizar el himen, especialmente en las 

recién nacidas prematuras.  

l) Genitales masculinos: Los testículos pueden tener un centímetro de 

diámetro aproximadamente, el escroto puede ser grande.  

 

2. CONOCIMIENTOS 

 
Los conocimientos se relacionan con la capacidad que tienen las madres 

para comprender un conjunto de datos que se tiene sobre un 

determinado tema, el mismo que se origina a través de una percepción 

sensorial para luego pasar por el entendimiento y finaliza en la 

concepción de la razón; este conocimiento puede ser a priori cuando las 

mamás no necesitan de la experiencia y se basan solamente en la razón 

para generar un conocimiento, sin embargo, cuando el conocimiento es 

a posteriori significa que las mamás necesitan de la experiencia para 

poder llegar a un conocimiento válido (20).  
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El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia (a posteriori), o a través de la introspección (a priori); va 

ligado a una evidencia que consiste en la creencia basada en la 

experiencia y la memoria y es algo común en la evolución de los seres 

naturales concebidos como sistemas coherentes fundado en lo real y  

comprendido como realidad (21).  

 
2.1 TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

Los tipos de conocimientos son los siguientes (22):  

 
a) Conocimiento descriptivo: Es cuando las madres captan los 

conocimientos y los objetos a través de los sentidos, hacen uso de 

imágenes para poder almacenar los procesos, también se interesan en 

las cosas que tienen colores llamativos, figuras claras y se interesan en 

las sesiones demostrativas.  

 
b) Conocimiento conceptual: Se conoce como el conocimiento 

empírico, en dónde, se corre el riesgo de que la madre entre en 

confusiones, en este nivel no existe las dimensiones, ni las estructuras 

de carácter universal; solo se basan en la intuición que tienen para 

poder captar el conocimiento basado en el contexto de una manera 

amplia, teniendo claro los elementos en su totalidad, no se requiere 

procesar las estructuras, ni los límites, se basan específicamente en la 

intuición.  

 

c) Conocimiento teórico: Se basan en representaciones invisibles o 

inmateriales que son de carácter universal y esencial que reside 

específicamente en la singularidad y en el proceso de la universalidad 

haciendo uso de un conocimiento descriptivo, conceptual o de manera 

intercalada.  

 

2.2 DIMENSIONES DE LOS CONOCIMIENTOS EN MADRES 

PRIMIPARAS 

 
Los recién nacidos sanos, aunque no presenten ningún problema, 

requieren una serie de cuidados y procedimientos rutinarios y una  
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valoración cuidadosa de su estado general y de la correcta instauración 

de la alimentación. A un recién nacido a término (≥ 37 semanas de 

gestación) se puede considerar aparentemente sano, también se debe 

considerar la historia clínica (familiar, materna, gestacional y perinatal), 

su examen físico y su adaptación (23).  

 
2.2.1 Lactancia materna 

La lactancia materna es una forma óptima de poder alimentar a los 

recién nacidos ya que proporciona nutrientes equilibrados que los 

protege de morbilidades y de la mortalidad por enfermedades 

infecciosas, los niños amamantados tienen un menor riesgo de mal 

oclusión dental; la lactancia materna también ayuda a la madre a 

reducir el riesgo de cáncer de mama, de ovario e hipertensión, por 

lo tanto, la lactancia materna contribuye a que el mundo sea más 

saludable, más equitativo y sostenible.  

 
La OMS durante el año 2021 menciona que se debe considerar los 

siguientes parámetros para garantizar una alimentación óptima de 

los niños (24):  

 Se debe iniciar la lactancia materna después de una hora del 

nacimiento.  

 La lactancia materna debe ser exclusiva hasta que los bebés 

tengan seis meses de edad posterior a ello se debe continuar de 

manera conjunta con alimentos complementarios los mismos que 

deben ser adecuados y seguros durante los dos primeros años.  

 
La lactancia materna posee múltiples beneficios debido a que es un 

alimento natural renovable que se produce basado en las 

necesidades que tiene el recién nacido, aportando numerosos 

nutrientes esenciales para disminuir la morbimortalidad neonatal, 

también se ha evidenciado que en la etapa adulta puede reducir las 

enfermedades crónicas no transmisibles; es importante tener en 

cuenta que la lactancia materna exclusiva debe garantizarse en 

tiempos de pandemia por covid-19 ya que posee múltiples beneficios  
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relacionados con la nutrición, inmunidad y protección ante el SARS 

CoV-2.  

El MINSA refiere los siguientes beneficios de la LME (25):  

 
A. Beneficios de la LME para él bebe. 

 Posee anticuerpos que ayudan a proteger a los bebés de 

enfermedades prevalentes como alergias, diarreas, asma entre 

otras infecciones respiratorias.  

 Reduce el riesgo de desnutrición.  

 Contiene nutrientes óptimos para alcanzar un pleno crecimiento 

y desarrollo.  

 Disminuye los cólicos en el bebé.  

 Contiene líquidos y electrolitos necesarios para la hidratación.  

 Ayuda a la biodisponibilidad de calcio, magnesio, zinc y hierro.  

 Apoya y favorece al desarrollo emocional e intelectual.  

 Ayuda a que los bebés tengan un buen desarrollo cerebral.  

 Protege contra las caries dentales y reduce el riesgo de 

ortodoncia durante la infancia y adolescencia.  

 
B. Beneficios de la LME para la madre. 

 Permite fortalecer el vínculo afectivo entre la madre y el bebé 

favoreciendo el desarrollo de una autoestima saludable.  

 Permite una rápida recuperación después del parto.  

 Ayuda a quemar calorías adicionales haciendo que la madre 

recupere su peso previo al embarazo.  

 Reduce la depresión posparto.  

 Con el tiempo previene el cáncer de mama, de ovario y también 

la osteoporosis.  

 Reduce el riesgo de hemorragia durante el posparto.  
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2.2.1.1 Técnica de la lactancia materna 

La lactancia materna debe ser un acto voluntario y deseado que 

proporciona gratificación al recién nacido y a la madre para ello se 

debe tener en cuenta las siguientes especificaciones (26):  

 
 Se debe acercar al recién nacido lo más antes posible al pecho de 

la madre, es muy importante considerar que en las dos primeras 

horas del recién nacido tiene la capacidad de buscar el pecho y 

poder amamantar.  

 Es importante que la madre haga un buen lavado de manos antes 

de comenzar a dar de lactar.  

 Es necesario, tener un contacto piel a piel, tanto, la madre como el 

recién nacido para poder mejorar el control de su temperatura, 

también ayuda a la estimulación de oxitocina y favorece la 

lactancia, es necesario que al bebé se le dé lactar cada vez que lo 

pida y durante el tiempo que lo requiera, no se debe esperar a que 

el lloré, tampoco se debe imponer un horario sobre todo dentro de 

los primeros días ya que él bebe debe de ir haciendo una regulación 

y adquiriendo nuevos ciclos de alimentación y sueño.  

 Durante los primeros días es fundamental animar a la madre a qué 

ofrezca el pecho con una frecuencia adecuada entre 8 a 12 veces 

al día, también cuando el bebé pueda mostrar signos de hambre, 

por ejemplo: bostezos, movimientos de búsqueda o que se coloque 

las manos en la boca, sin embargo, si se espera a que el bebé lloré 

demuestra un signo tardío de hambre.  

 Se debe dar de amamantar al recién nacido ambos pechos hasta 

que esté se encuentre saciado.  

 Sí el recién nacido permanece mucho tiempo dormido, es 

importante estimular a que se despierte y comience a lactar, por 

ello, es necesario ofrecer el pecho por lo menos 2 o 3 horas de 

manera conveniente intercalando cada mama.  

 No se debe utilizar biberón solo en casos de que sea una indicación 

médica y se debe hacer uso de métodos alternativos como, por 

ejemplo, la jeringa y la cucharita.  
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 También es importante que el padre conozca la técnica de la 

lactancia y debe ser de apoyo para colaborar con la madre.  

 La posición correcta qué se debe utilizar es aquella en que la 

cabeza del recién nacido se encuentra alineada con el cuerpo y  

bien apegada a la madre.  

 Para conseguir un buen agarre se debe estimular con el pezón en 

labio superior cuando empiece a buscar con la boca bien abierta se 

debe acercar la cabeza del bebé al pecho con el pezón dirigido 

hacia el paladar se debe esperar a que el niño coja el pezón y 

encaje.  

 El encaje es correcto cuando la boca se encuentra bien abierta y el 

labio inferior evertido con toda la boca haciendo una ventosa en 

donde la mamá empieza a notar que el niño está estirando el pezón 

y la aureola e introduce la lengua de manera anclada por debajo 

contra el paladar sin producir ningún dolor.  

 Posterior a la lactancia se debe ayudar al niño a que eructe para 

que se encuentre más cómodo.  

 
2.2.2 Cuidados del cordón umbilical 

El cordón umbilical es un conducto que une a la madre con el feto, 

mide aproximadamente 50 cm, está conformado por dos arterias y 

una vena que van desde la placenta de la madre hasta el ombligo 

del feto; el cordón umbilical ayuda en el intercambio de sustancias 

entre la madre y el feto y es necesario que este sea pinzado y  

cortado tras el parto, posterior a ello, requiere los siguientes 

cuidados para poder mantener limpio y así evitar infecciones.  

 

A. Cuidados que se debe tener en cuenta en el cordón del recién 

nacido: 

Se debe de considerar los siguientes cuidados (27):  

 
 Es muy importante que el cordón umbilical del recién nacido 

siempre debe mantener limpio y seco hasta que esté se pueda 

desprender y logré la cicatrización.  
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 Se debe limpiar una a dos veces al día haciendo uso de alcohol 

de 70 grados el mismo que debe aplicarse haciendo uso de una 

gasa estéril para poder evitar infecciones.  

 Es importante explicarles a las madres que no hagan uso de 

antisépticos que contengan yodo porque puede lesionar la piel del 

bebé.  

 Mientras el cordón umbilical no haya secado y se haya caído se 

debe realizar un baño de esponja.  

 Se debe esperar a que el cordón umbilical caiga de una manera 

natural, no se debe manipular, ni jalar ya que puede producir una 

infección que se disemina de manera rápida.  

 
B. Procedimiento: 

 Se debe lavar bien las manos antes de empezar la curación con 

agua, jabón y alcohol.  

 Se debe utilizar una gasa estéril de tal forma que nuestros dedos 

no toquen la parte central.  

 Se debe desinfectar el ombligo con movimientos circulares desde 

adentro hacia afuera.  

 Una vez que se desprende el cordón umbilical se debe realizar las 

curaciones por lo menos dos a tres días más hasta que esté 

puede estar cicatrizado.  

 Se debe identificar los posibles signos de infección el mismo que 

incluye una secreción de color amarillenta y maloliente, 

enrojecimiento, inflamación o sensibilidad de la zona.  

 
2.2.3 Higiene del recién nacido 

El baño del recién nacido es considerado como una costumbre 

saludable que aporta un ambiente seguro para él bebe, el mismo que 

está libre de infecciones, también permite generar un vínculo afectivo 

entre la madre y el bebé; al iniciar el baño es muy importante 

considerar ciertos cuidados que son necesarios (28):  
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 Durante los primeros días el recién nacido está cubierto por una capa 

protectora de grasa y algunos componentes antimicrobianos que se 

ubican encima de su piel denominado vermis, es importante que no 

se le quite de manera brusca, sino que se debe limpiar de manera 

progresiva hasta que se pierda el exceso de grasa.  

 Las zonas que presentan mayor suciedad son la zona del pañal y los 

pliegues que se encuentran detrás de las orejas, en el cuello y las 

axilas, por lo tanto, es importante incidir en su limpieza.  

 Es muy importante cuidar el cordón umbilical hasta que esté se 

mantenga seco y limpio, por ello, no es recomendable en los 

primeros días hacer la inmersión del baño en el bebé para evitar que 

esté se reblandezca.  

 
A. Implementos requeridos para el baño del recién nacido: 

 El baño del recién nacido se tiene que dar en una habitación cerrada 

y sin ninguna corriente de aire.  

 El agua debe estar a una temperatura de 36 a 37 °C para lo cual se 

debe probar el calor del agua introduciendo el codo y el antebrazo 

ya que las manos cambian constantemente de temperatura.  

 Se debe hacer uso de una tina de baño y una jarra para poder 

echarle agua al bebé.  

 Se debe hacer uso de shampoo y jabón que sea exclusivo para 

bebés.  

 Para el secado se debe utilizar dos toallas una para retirar bebé de 

Latina y otra para hacer el secado.  

 En relación a la frecuencia del baño se debe realizar por lo menos 

tres veces por semana ya que un baño diario puede afectar su piel 

considerando qué es más fina que el de los adultos, por lo que, es 

más delicada y vulnerable.  

 
2.2.4 Descanso del recién nacido 

El descanso que debe tener un bebé se considera como una 

actividad muy importante ya que le permite ir madurando a lo largo 

del tiempo; durante los primeros días, el ciclo de sueño tiene un  
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promedio de 2 horas y media a 4 horas y se repiten de manera 

constante a lo largo del día, de manera inicial el bebé puede dormir 

entre 16 y 18 horas El bebé no es capaz de distinguir entre el día y 

la noche (29).  

 
2.2.5 Estimulación del recién nacido 

La estimulación temprana permite hacer uso de técnicas y 

actividades que son aplicadas de manera sistemática y de forma 

secuencial al bebé desde su nacimiento con el fin de que pueda 

desarrollar actividades, capacidades cognitivas, físicas, psíquicas y  

afectivas del bebé (30).  

 
A. Estimulación temprana de 0 a 1 mes: En los primeros días de vida 

los recién nacidos tienen patrones de comportamiento que son muy 

diferentes al resto de bebés, ya que en su proceso de desarrollo se 

enfrentan por primera vez a experimentar nuevas sensaciones que 

son desconocidas; la gran mayoría se dedica más tiempo a dormir y 

alimentarse convirtiéndose en seres dependientes de sus padres, 

por otro lado, sus reflejos son muy importantes para poder adaptarse 

al entorno, por ello, los padres deben brindarle mucho afecto para 

generarle confianza y seguridad.  

 

B. Desarrollo sensorio motriz: Es el desarrollo que tiene en el sistema 

nervioso, donde hace uso de todos sus movimientos para 

interaccionar con el entorno.  

 
 En las actividades que él bebe realiza se puede evidenciar las 

siguientes:  

 

 Los movimientos de las manos, los brazos y las piernas son 

parte de un proceso de reflejo.  

 Realiza empujes hacia fuera tanto de brazos y de piernas.  

 Puede levantar levemente la cabeza y gira hacia los lados.  

 Sostiene la cabeza en línea con la espalda.  
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 Es capaz de agarrar un objeto, sin embargo, lo puede dejar caer 

de manera rápida.  

 Se adapta a los sonidos y a las voces de su entorno familiar.  

 Es capaz de responder positivamente a la comodidad y 

satisfacción, sin embargo, muestra llanto frente al dolor.  

 Desarrolla el reflejo de succión para poder obtener su alimento.  

 Son capaces de chupar objetos que se encuentran cercanos a 

su boca.  

 
 En relación a las actividades que realizan las madres con el 

recién nacido se considera los siguientes parámetros:  

 
 Para poder facilitar la succión de los bebés la madre debe 

colocar la mama en el labio superior del bebé para que inicie su 

búsqueda y pueda succionar.  

 La madre debe colocar al bebé en diferentes posiciones por 

ejemplo boca arriba, boca abajo y laterales; también es 

importante que le enseñe juguete con múltiples colores los 

mismos que van a incrementar los periodos de concentración.  

 La madre debe acariciar de una manera constante al bebé ya 

que le ayuda en su desarrollo físico, afectivo, motricidad y 

estimula el sistema inmunológico.  

 Se debe colocar al bebé boca abajo colocándole objetos vistosos 

y sonoros motivando el levantamiento de la cabeza.  

 
C. Desarrollo cognitivo: Es el desarrollo que tiene el niño para 

motivar el lenguaje, la memoria y los pensamientos y emociones.  

 
 En las actividades que él bebe realiza se puede evidenciar las 

siguientes:  

 
 Se puede observar en sus miradas expresiones poco vagas o 

indirectas.  

 Es capaz de esperar la alimentación con cierto intervalo.  
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 Para pedir ayuda el bebé comienza a llorar de manera desesperada 

y solo se calma cuando lo alzan en brazos o ven los rostros de sus 

padres.  

 
 Dentro de las actividades que realiza la madre se considera:  

 La mamá debe de acostar al bebé en superficies adecuadas para lo 

cual, es necesario que se le muestre diferentes móviles colgantes 

que emitan algún sonido, por ejemplo, los cascabeles que puedan 

tener colores llamativos y de diversas formas variadas.  

 La madre debe de permanecer frente al bebé para que pueda estar 

en constante observación, por ello, la madre debe hacer 

movimientos con su cabeza de un lado al otro, poderle cantar alguna 

canción de cuna que pueda mejorar sus periodos de concentración.  

 También es necesario que la madre pueda contarle pequeñas 

narraciones haciendo uso de diferentes tonos de voz y volumen, 

debe hacer uso de una música relajante para ayudarlo a descansar.  

 Se debe prolongar los momentos de contacto que tiene la madre con 

el bebé para que esté pueda reconocer su olor.  

 
D. Desarrollo lingüístico: Los bebes hacen uso de la comunicación 

verbal.  

 
 En las actividades que él bebe realiza se puede evidenciar las 

siguientes:  

 

 El recién nacido es capaz de emitir vocalizaciones de una manera 

refleja.  

 Es capaz de hacer uso de su llanto en caso de que tengas sueño, 

hambre, cuando sienta incomodidad o dolor sus sentidos; son muy 

sensibles sobre todo en la audición ya que puede romper en llanto 

frente a cualquier ruido de forma intempestiva o de manera fuerte.  

 
 Dentro de las actividades que realiza la madre se considera:  
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 La madre debe de repetir los sonidos que realiza el bebé, aunque 

estos solamente se traten de vocalización así irá desarrollando su 

proceso de comunicación.  

 La madre debe realizar gesticulaciones adecuadas y apropiadas en 

frente del recién nacido.  

 La madre debe hacer uso de canciones de cuna que puedan mejorar 

y estimular su proceso lingüístico.  

 
E. Desarrollo socio-afectivo: Son actividades que él bebe realiza por 

para responder a los estímulos internos y aquellos proporcionados 

por el medio familiar.  

 
 En las actividades que él bebe realiza se puede evidenciar las 

siguientes:  

 El bebé es capaz de diferenciar la voz humana de otros sonidos en 

especial la voz de su mamá.  

 Se mantiene tranquilo cuando alguien que está cerca de él y le habla 

con una voz suave y rítmica.  

 Es capaz de calmarse cuando lo toman en brazos.  

 Establece contacto con los ojos frente a los padres o cuidadores y  

se queda observando y mirando las caras haciendo que se 

mantenga quieto o callado.  

 
 Dentro de las actividades que realiza la madre se considera:  

 
 La madre debe tomar el bebé en sus brazos para poder arrullarlo y 

acariciarlo.  

 La madre debe de estar conversando y cantando, ya que el bebé 

puede comprender las expresiones emitidas por los padres.  

 La madre debe de expresar sentimientos positivos hacia el 

mirándolo a los ojos, llamándole siempre por su nombre y 

sonriéndole constantemente.  
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2.2.6 Signos de alarma en el recién nacido 

 
Es muy importante que la madre considere los siguientes signos de 

alarma ya que su reconocimiento inmediato puede salvar la vida del 

recién nacido, para ello, es necesario considerar los siguientes 

puntos (28):  

 
a) Color de la piel: Si el recién nacido presenta las siguientes 

coloraciones es muy importante que acuda de manera urgente al 

médico:  

 Piel azulada cuando la madre observa un color azulado en las manos 

en los pies en la lengua o alrededor de la boca puede tratarse de 

una cianosis.  

 Piel muy pálida o gris indica que el bebé se encuentra con una 

temperatura baja o que está presentando alguna patología.  

 Piel amarilla la coloración puede aparecer durante los primeros días 

del bebé y es muy común, sin embargo, si la coloración es muy 

pronunciada y se da en las primeras 24 horas de vida y va 

acompañado de deposiciones blancas y una orina muy oscura se 

debe acudir al médico.  

b) Temperatura: Si el bebé presenta alguno de los siguientes 

parámetros se debe acudir al médico:  

 Hipotermia es cuando la piel del bebé se encuentra muy fría y está 

por debajo de los 35 grados centígrados.  

 Fiebre cuando el bebé se encuentra muy caliente y su temperatura 

es mayor a los 38 grados centígrados.  

c) Vómitos: Es normal que después de la lactancia el bebé pueda 

tener una regurgitación corta, sin embargo, si la madre observa que 

es violenta y de manera constante, entonces debe acudir 

inmediatamente al servicio de emergencia ya que puede presentarse 

una deshidratación.  
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d) Cordón umbilical infectado: Sí presenta inflamación de la piel 

alrededor del cordón umbilical o que se encuentre enrojecido o tenga 

presencia de pus o sangre o también un mal olor debe consultar al 

pediatra.  

 
e) Textura y color de deposiciones: Si el bebé presenta 

deposiciones acuosas y líquidas se puede tratar de una diarrea, sin 

embargo, si tiene presencia de sangre o mucosidad puede tratarse 

de una deshidratación; también es importante ver el periodo de 

regularidad que tiene el recién nacido en hacer sus deposiciones, sí 

presenta dolor también puede tratarse de un estreñimiento o de otra 

patología.  

 
f) Convulsiones: Si el niño presenta movimientos involuntarios del 

cuerpo de una manera brusca y puede presentar alguna algún 

temblor o una mirada perdida entonces la atención también debe ser 

inmediata.  

g) Cambios en el comportamiento: Si el niño presenta un llanto 

fuerte, entonces hace referencia que se encuentra irritable y si 

perdura a pesar de haber dado la alimentación al niño, haber 

cambiado el pañal o después haberle bañado, entonces es mejor 

consultar con el pediatra; también es importante si el bebé se 

encuentra muy letárgico o si su llanto es débil o no se despierta 

después de mucho tiempo para poderse alimentar y sus 

movimientos son débiles entonces también se debe consultar al 

pediatra.  

 
3. ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

 
Las actitudes son consideradas aquellas expresiones que mostramos 

frente aquellas cosas que nos agradan o desagradan; por lo que, 

representan las autoevaluaciones que nos hacemos, también nos indica 

como percibimos las actividades que realizamos de manera cotidiana.  
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Se trata de tendencia generalizada ya que nos permite pensar para luego 

actuar en diferentes situaciones, estas reacciones van acompañadas de 

emociones y de sentimientos que pueden ser positivos o negativos, 

existiendo así una predisposición por el aprendizaje que puede ser 

empírico o basados en los conocimientos generales o especializados 

(31).  

 
La actitud que tiene la madre frente al cuidado del recién nacido es una 

tendencia generalizada que le permite tener una actitud frente a las 

actividades y acciones de cuidado que le permita brindar una protección 

segura evitando así que el recién nacido se enferme (13).  

 
Es importante tener en cuenta el comportamiento que tiene la madre 

frente a su recién nacido debido a las influencias externas o familiares, 

en dónde la madre debe tener la fuerza para brindar a su hijo los mejores 

cuidados comprendiendo que su cuidado y protección depende de ella y 

de su entorno familiar.  

 
3.1 Fuerza de la actitud 

La fuerza de la actitud permite a las madres poder adquirir nuevos 

conocimientos y prácticas en base a los cuidados que debe recibir el 

recién nacido; este comportamiento le permite poder realizar 

actividades para el presente y hacia un futuro; por ello, es muy 

importante que las actitudes que tiene la madre debe estar 

determinadas por los valores con los cuales han sido formadas, 

también la actitud parte de una motivación social la cual predispone a 

la persona de poder responder de manera positiva o negativa, por lo 

tanto, la actitud es una predisposición aprendida que permite responder 

de manera consciente y favorable o desfavorable frente a una situación 

(32).  

 
Está actitud también genera la disposición mental que tiene la persona 

frente al cuidado del niño lo cual se puede basar en experiencias 

pasadas, en la voluntad e inteligencia que tiene la persona para poder 

aprender un nuevo conocimiento, también se enfoca en las emociones  
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y que son influenciadas por el contexto y la cultura basados en un 

proceso biopsicosocial.  

 

3.2 Tipos de actitudes maternas: 

Según los autores Puelles y Ruiz menciona las siguientes actitudes 

que puede tener la madre frente a su recién nacido (33):  

 
a) Actitud de aceptación: Está actitud permite la interacción positiva 

entre la madre y su recién nacido ya que refleja el interés por su 

cuidado y el afecto, así mismo denota la sinceridad que tiene la 

madre con sus sentimientos y como estos los demuestra en los 

cuidados que brinda a su recién nacido.  

 
b) Actitud de sobreprotección: Está actitud hace referencia a la 

preocupación excesiva que puede tener la madre por alcanzar el 

bienestar de su recién nacido, también hace referencia a qué mucho 

de los cuidadores sobre todo aquellos que pertenecen al entorno 

familiar están pendientes sobre los cuidados que deben recibir el 

recién nacido, también implica que se encuentre muy preocupados 

o que se anticipen frente a cualquier eventualidad, por lo tanto, 

siempre están pendientes de los movimientos que realizan los niños 

y de sus necesidades que tiene; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que si está actitud se mantiene por mucho tiempo puede traer 

consecuencias en el niño ya que puede afectar su buen desarrollo 

generándoles temores y limitaciones haciendo que más adelante se 

conviertan en personas dependientes y con poca iniciativa.  

 
c) Actitud sobre indulgencia: Esta actitud se refiere a la gratificación 

desmedida y al control ineficaz que tienen los padres frente al 

cuidado del recién nacido en donde las madres pueden pasar mucho 

tiempo con ellos y siempre están pendientes de todas sus 

necesidades por más pequeñas que estás sean, manteniendo una 

rutina exhaustiva en todos los cuidados que ofrece a su recién 

nacido, lo cual puede generar en algunos casos frustración o 

dificultades para adaptarse a este nuevo periodo.  
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d) Actitud de rechazo: Está actitud de rechazo es producto de la 

negación frente a los lazos afectivos positivos, el mismo que se 

puede dar cuando la madre sufre una depresión posparto, por lo 

tanto, restringe el amor frente a su recién nacido también puede 

presentarse negligencia, por ejemplo, en el baño del recién nacido, 

en el cuidado del cordón umbilical entre otras actividades que son 

específicas en el cuidado del recién nacido. Por lo cual, el niño corre 

el riesgo de poder padecer algunas patologías o infecciones 

producto de este mal proceso y de la actitud negativa que tiene la 

madre.  

 
3.3 Dimensiones de la actitud frente al cuidado del recién nacido 

 
a) Actitud Cognitiva 

 
Se considera que la actitud cognitiva es la cantidad de información 

que tienen las madres primerizas en relación a los cuidados que 

debe brindar a su recién nacido, haciendo que exista asociación 

entre los cuidados brindados y la protección del recién nacido por 

ello, es necesario que se produzca una actitud positiva donde debe 

haber una representación cognitiva sobre los cuidados a brindar; es 

importante tener en cuenta también la percepción y la creencia que 

se tiene sobre lo conocido y lo desconocido ya que muchas veces 

una conjunción inadecuada puede traer daños o consecuencias 

letales en el recién nacido (34).  

 
Por lo antes mencionado, es muy importante tener en cuenta que 

este componente se relaciona directamente con el conocimiento, 

por lo cual las actitudes de la madre son las que van a permitir 

brindar un cuidado adecuado a su recién nacido, también incluye 

las creencias que se tienen sobre los cuidados, considerando que 

los componentes aprendidos pueden variar de una persona a otra, 

por lo tanto, la enfermera debe brindar un conocimiento claro y  

preciso sobre los cuidados que se van a brindar al recién nacido 

para que la madre pueda demostrar una actitud positiva sin  
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embargo, si el conocimiento aprendido es inadecuado puede 

producirse una cognición limitada, basadas en estructuras o datos 

irreales o defectuosos.  

 
b) Componente afectivo. 

El componente afectivo es el segmento emocional o sentimental de 

una actitud. Está relacionado con la declaración que afecta a otra 

persona. Se trata de sentimientos o emociones que surgen de algo, 

como el miedo o el odio. Ejemplo: alguien podría tener la actitud de 

que ama a todos los bebés porque son lindos o que odian fumar 

porque es perjudicial para la salud (31).  

Esos sentimientos y emociones que tiene la madre frente al recién 

nacido se imparten al momento del primer contacto, por lo tanto, la 

actitud que muestran puede ser relevante ya que se caracteriza de 

una manera positiva o negativa basada en las diferentes 

experiencias.  

 
Este componente guarda una estricta relación entre la persona y la 

actitud que tiene por su recién nacido ya que aprende a 

relacionarse adecuadamente basadas en las vivencias que tiene 

desde la interacción con el recién nacido, también involucra a las 

opiniones o creencias qué tiene basados en la expertos de otras 

personas en dónde las madres analizan y ven sí es favorable o no 

para el recién nacido, considerando entonces que una actitud 

positiva otorgar beneficios positivos, sin embargo, una actitud 

negativa en este componente trae efectos negativos en dónde 

muchas veces la madre pasa por un proceso de angustia y de 

soledad (12).  

 
c) Componente conductual. El componente conductual es una 

actitud que consiste en las tendencias de una persona a 

comportarse de una manera particular hacia un objeto. Se refiere a 

esa parte de la actitud que refleja la intención de una persona 

acorto o largo plazo. Ejemplo: la actitud conductual puede ser: 'No  
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puedo esperar para besar al bebé”, etc. (31).  

 
También es muy importante identificar que en este componente el 

comportamiento que tiene la madre frente a los cuidados del recién 

nacido deben estar basados en aspectos positivos para que el niño 

pueda crecer en un ambiente de amor, de ternura, de cariño y que 

también involucra a las personas que se encuentran a cargo de su 

cuidado, mejorando la estimulación temprana en favor de su 

desarrollo físico, mental y cognitivo y a la vez le permite al recién 

nacido fortalecer el equilibrio entre la inteligencia emocional y la 

afectividad.  

 
4. TEORÍA DE RAMONA T. MERCER “Teoría adopción del rol materno” 

La teoría de Ramona Mercer se centra en la transición que tiene la mujer 

al convertirse por primera vez en madre este proceso implica un cambio 

dentro de su espacio vital que requiere de un desarrollo continuo; es 

importante que la madre vaya adquiriendo competencias que le 

permitan realizar cuidados asociados a su rol como madre adquiriendo 

una identidad materna.  

 
Mercer también refiere que los enfermeros deben tener en cuenta que 

su función debe basarse en el cuidado y protección de la madre y de su 

entorno familiar para que pueda adoptar un rol maternal de manera 

exitosa y que se pueda evidenciar en los diferentes escenarios como 

son el trabajo, la escuela la iglesia, entre otras entidades que presentan 

su comunidad.  

 
El modelo de adopción del rol materno de Ramona Mercer se desarrolla 

en círculos concéntricos considerando los microsistemas, mesosistema 

y macrosistema:  

 
a) Microsistema: Es considerado como un entorno inmediato en donde 

la madre produce la adopción del rol maternal involucrando a la familia 

y a los factores constructores del funcionamiento familiar; las 

relaciones entre los padres y su entorno se basan en el apoyo y la  
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comunicación efectiva, también se destaca el rol que tiene el padre ya 

que ayuda a reducir la tensión que existe en el proceso dual madre- 

niño por consiguiente debe existir una interacción entre padre, madre 

y el recién nacido.  

 
b) Mesosistema: Hace referencia a la interacción, agrupación e 

influencia en la relación con las personas que se encuentran en el 

microsistema, lo cual permite al recién nacido tener un buen desarrollo 

ya que los cuidados deben darse de manera inmediata, posterior a 

ello se los debe involucrar en los diferentes escenarios para que se 

desenvuelva dentro del conjunto familiar.  

 

c) Macrosistema: Permite la influencia del entorno social, cultural y 

político que involucra a los dos sistemas anteriores, generando un 

entorno de cuidado en la salud y el impacto que se tiene en la 

adopción del rol maternal basándose en los deberes y derechos como 

en las políticas sanitarias que protegen y cuidan al recién nacido y a 

la madre.  

 
4.1 Adquisición del rol materno: 

Se debe considerar los siguientes aspectos (35):  

 

a) Anticipación: Este estadio empieza cuando se desarrolla la 

gestación, en donde, la madre se ajusta psicológicamente y 

socialmente al embarazo, también tiene altas expectativas en relación 

al rol maternal que le permitirá establecer una relación amorosa con 

el feto.  

 
b) Formal: Empieza cuando el recién nacido se incorpora al entorno 

familiar y la madre empieza a desarrollar el aprendizaje de sus 

cuidados, por ende, su activación de un cuidado protector y sus 

conductas pueden ser orientadas a través de las expectativas 

formales y de manera consensuada y tienen estrecha relación con el 

sistema social al cual pertenece la madre.  

c) Informal: Se desarrolla cuando la madre tiene sus propias maneras  
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de brindar un cuidado o un rol que no han sido transmitidas a través 

de su sistema social muchas veces se basa en experiencias vividas y 

en los objetivos que tienen a futuro.  

 
d) Personal: Cada madre tiene una identidad de rol que le permite 

interiorizar y experimentar los sentimientos de confianza y armonía 

para alcanzar su relación afectiva con su recién nacido.  

 
C. HIPÓTESIS 

 
H1: Existe relación entre los conocimientos y actitudes en el cuidado del 

recién nacido en madres primíparas, Hospital Central Majes, 2021.  

 
H0: No existe relación entre los conocimientos y actitudes en el cuidado 

del recién nacido en madres primíparas, Hospital Central Majes, 2021.  

 
 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conocimiento: Es un conjunto de información que las madres 

primíparas aprenden, estos conocimientos pueden darse a través de la 

experiencia o a posteriori, también se da a través de la introspección a 

priori los mismos que están relacionados con los cuidados que deben 

brindar al recién nacido.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Actitud: Son expresiones y sentimientos que tienen las madres 

primerizas frente a los cuidados que deben recibir sus recién nacidos, 

representan las preferencias o rechazos basados en la información que 

reciben por parte del personal de enfermería.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo explicativo de diseño 

pre experimental y de corte transversal con pre y post test, aplicado a 

un grupo de estudio.  

 
B. PROCEDIMIENTO 

 
El desarrollo de investigación se detalla a continuación:  

 
 La investigación se realizó en el Hospital de Majes 2021.  

 En relación a la coordinación se solicitó los permisos necesarios a 

la unidad de capacitación.  

 Se identificó a la población de estudio que estuvo constituido por 

madres primíparas.  

 Se aplicó el consentimiento informado a las participantes de la 

investigación.  

 Se aplicó los instrumentos de evaluación en el pre test en 

horarios variados, posterior a ello se desarrolló la educación a la 

madre por parte de las investigadoras, después de la  
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intervención se aplicó los instrumentos de evaluación en el post 

test.  

 Para el procesamiento de los datos obtenidos se hizo uso del 

programa Excel y del software SPSS 25.  

 Para el análisis de la información se hizo uso de la prueba 

estadística chi2.  

 Para la interpretación de los resultados se desarrolló en base a los 

objetivos planteados.  

 Se elaboró y presento el informe final.  

 
C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 
La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Central de 

Majes, que surge como una necesidad ante la gran demanda de 

pacientes de la provincia de Caylloma y especialmente del Distrito de 

Majes, cercano a la carretera panamericana y alejada de los ruidos y 

contaminación de la ciudad. Esta construido sobre un área de 42300 

m2, en la jurisdicción de la municipalidad del Centro Poblado de Bello 

Horizonte. El hospital es un órgano desconcentrado de la Red de Salud 

Arequipa Caylloma, con nivel II-I.  

El Hospital Central de Majes se halla en un punto estratégico de la 

Región Arequipa, atendiendo en consulta externa, emergencia, centro 

obstétrico y centro quirúrgico a la población que concurre diariamente 

en un numero de 140, llegando incluso a ser atractivo para los 

pacientes de los distritos cercanos como Santa Rita de Siguas, Santa 

Isabel de Siguas, Huambo, Lluta además de pacientes de regiones de 

Cuzco, Puno, Apurímac y de la ciudad de Arequipa.  

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por 150 madres primíparas 

que fueron atendidas en el primer trimestre del presente año.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 Primigestas del 6to al 8vo mes de gestación que acudieron al control 

prenatal.  

 Madres primíparas mayores de 18 años.  

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 
 Madres primíparas menores de 18 años.  

 Madres multíparas.  

 
 

MUESTRA 

Para hallar el tamaño de la muestra de la población total de madres 

primigestas, se aplicó la siguiente formula:  

 

 
Dónde: 

 
n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

α = Error tipo I  

Zα = Nivel de confianza o seguridad 95% = 1.96 

p = Proporción esperada  

q = 1-p  

E = Error de estimación  

 
Aplicando la formula se tiene a 55 madres primíparas.  

 

 
E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 
En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos, la guía de entrevista y los 

cuestionarios, de inicio se aplicó el consentimiento informado.  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 Elaborado por las autoras. Consta de datos generales de las madres 

primíparas, medido a través de 4 preguntas cerradas, en las que se 

asignan datos como: edad, estado civil, grado de instrucción y lugar de 

procedencia.  

 
PARA LA VARIABLE CONOCIMIENTO 

Se utilizó el cuestionario descrito por Cáceres Ángela (8) en Perú; 

consta de 6 dimensiones: lactancia materna, cuidados del cordón 

umbilical, higiene, descanso, estimulación y signos de alarma; posee 22 

preguntas; para la confiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba de 

coeficiente “Alfa de Cronbach” obteniendo como resultado de 0.82; el 

tiempo aproximado de aplicación es de 15 minutos y se puntúa de la 

siguiente manera:  

Nivel de conocimientos 

 
 Bueno de 16 a 22 puntos  

 Regular de 11 a 15 puntos  

 Malo de 0 a 10 puntos  

 
Lactancia materna: (3 preguntas) 

 Bueno: 3 preguntas respondidos correctamente (3 puntos)  

 Regular: 2 preguntas respondidos correctamente (2 puntos)  

 Malo: 1 pregunta respondido correctamente (1 punto)  

 
Cuidados del cordón umbilical: (3 preguntas) 

 Bueno: 3 preguntas respondidos correctamente (3 puntos)  

 Regular: 2 preguntas respondidos correctamente (2 puntos)  

 Malo: 1 pregunta respondido correctamente (1 punto)  

 

 
Higiene del recién nacido: (5 preguntas) 

 Bueno: 4 a 5 preguntas respondidas correctamente (4 a 5 puntos)  

 Regular: 3 preguntas respondidos correctamente (3 puntos)  

 Malo: 1 a 2 preguntas respondidos correctamente (1 a 2 puntos)  
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Descanso del recién nacido: (3 preguntas) 

 Bueno: 3 preguntas respondidos correctamente (3 puntos)  

 Regular: 2 preguntas respondidos correctamente (2 puntos)  

 Malo: 1 pregunta respondido correctamente (1 punto)  

 
Estimulación: (3 preguntas) 

 Bueno: 3 preguntas respondidos correctamente (3 puntos)  

 Regular: 2 preguntas respondidos correctamente (2 puntos)  

 Malo: 1 pregunta respondido correctamente (1 punto)  

 
Signos de alarma: (5 preguntas) 

 Bueno: 4 a 5 preguntas respondidas correctamente (4 a 5 puntos)  

 Regular: 3 preguntas respondidos correctamente (3 puntos)  

 Malo: 1 a 2 preguntas respondidos correctamente (1 a 2 puntos)  

 
PARA LA VARIABLE ACTITUD 

Se utilizó la Escala de actitud hacia el cuidado del recién nacido descrita 

por Ñavincopa, Isdael y Huillcas, María (13) en Perú; consta de 3 

dimensiones: actitud cognitiva, afectiva y conductual; posee 39 ítems; 

para la confiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba de coeficiente 

“Alfa de Cronbach” obteniendo como resultado de 0.83; tiene un tiempo 

aproximado de aplicación de 15 minutos y se puntúa de la siguiente 

manera:  

 
Categorización general: 

 Actitud negativa: 39 a 91  

 Actitud neutral: 92 a 143  

 Actitud positiva: 144 a 195  

 
Categorización específica: 

Actitud cognitiva: 

 Actitud negativa: 17 a 39 60  

 Actitud neutral: 40 a 62  

 Actitud positiva: 63 a 85  



  
  

  43 

 

 

Actitud afectiva: 

 Actitud negativa: 9 a 21  

 Actitud neutral: 22 a 33  

 Actitud positiva: 34 a 45  

 
Actitud conductual: 

 Actitud negativa: 13 a 30  

 Actitud neutral: 31 a 48  

 Actitud positiva: 49 a 65  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta las tablas estadísticas, el análisis y la 

interpretación de las variables, las mismas que están distribuidas de la 

siguiente manera:  

 Para la caracterización de la población: Tabla 1  

 Para la Variable Conocimientos: Tabla 2 a la 8  

 Para la Variable Actitudes: Tabla 9 a la 12  

 Para la correlación de las variables: Tabla 13  



TABLA N°1 
11145 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS MADRES PRIMÍPARAS, 

HOSPITAL DE MAJES, 2021. 

 

EDAD DE LAS MADRES 

 f % 

18 a 20 años  16  29,1  

21 a 25 años  22  40,0  

26 a 30 años  15  27,3  

31 a 35 años  1  1,8  

36 a 40 años  1  1,8  

 ESTADO CIVIL  

 f % 

Soltera  8  14,5  

Conviviente  45  81,8  

Casada  1  1,8  

Separada  1  1,8  

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 f % 

Secundaria  35  63,6  

Superior  20  36,4  

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 f % 

Arequipa  37  67,3  

Puno  11  20,0  

Cuzco  7  12,7  

Total 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 1 se puede observar la caracterización de las madres primíparas 

que acuden al Hospital de Majes, en donde, el 40,0% tiene entre 21 a 25 

años, seguido de 18 a 20 años con el 29.1%; el estado civil que más 

predomina es la convivencia con el 81, 8%, seguido de solteras con un 

14.5%; respecto al grado de instrucción el 63.6% tiene estudios 

secundarios y el 36.4% tiene estudios superiores; respecto al lugar de 

procedencia el 67.3% es de Arequipa, seguido del 20,0% que es de Puno.  



TABLA N° 2 
46 
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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS, HOSPITAL 

DE MAJES, 2021. 

 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Bueno  25  45.45  29  52.73  

Regular  28  50.91  26  47.27  

Malo  2  3.64  0  0.00  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 2 se puede observar los conocimientos de las madres primíparas 

que acuden al Hospital de Majes; en el pre test el 50.91%, tiene un 

conocimiento regular, seguido de un conocimiento bueno con un 45.45%; 

en el post test el 52.73% tiene conocimientos buenos, seguido del 47.27% 

con conocimientos regulares.  



TABLA N° 3 
47 
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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN LA 

DIMENSIÓN DE LACTANCIA MATERNA, HOSPITAL DE MAJES, 

2021. 

 

LACTANCIA MATERNA 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Bueno  23  41,8  30  54.55  

Regular  25  45,5  25  45.45  

Malo  7  12,7  0  0.00  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 3 se puede observar los conocimientos de las madres primíparas 

que acuden al Hospital de Majes en la dimensión de lactancia materna; en 

el pre test el 45.5%, tiene un conocimiento regular, seguido de un 

conocimiento bueno con un 41.8%; en el post test el 54.55% tiene 

conocimientos buenos, seguido del 45.45% con conocimientos regulares.  



TABLA N° 4 
48 
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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN LA DIMENSIÓN 

DE CUIDADOS DEL CORDON UMBILICAL, HOSPITAL DE MAJES, 

2021. 

 

 
CUIDADOS DEL CORDON UMBILICAL 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Bueno  16  29,1  17  30.91  

Regular  14  25,5  23  41.82  

Malo  25  45,5  15  27.27  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 4 se puede observar los conocimientos de las madres primíparas 

que acuden al Hospital de Majes en la dimensión de cuidados del cordón 

umbilical; en el pre test el 45.5%, tiene un conocimiento malo, seguido de 

un conocimiento bueno con un 29.1%; en el post test el 41.82% tiene 

conocimientos regulares, seguido del 30.91% con conocimientos buenos.  



TABLA N° 5 
549 
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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN LA DIMENSIÓN 

DE HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL DE MAJES, 2021. 

 

 
HIGIENE DEL RECIÉN NACIDO 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Bueno  11  20,0  20  36.36  

Regular  20  36,4  20  36.36  

Malo  24  43,6  15  27.27  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 5 se puede observar los conocimientos de las madres primíparas 

que acuden al Hospital de Majes en la dimensión de higiene del recién 

nacido; en el pre test el 43.6%, tiene un conocimiento malo, seguido de un 

conocimiento regular con un 36.4%; en el post test el 36.36% tiene 

conocimientos buenos y regulares respectivamente.  



TABLA N°6 
50 
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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN LA DIMENSIÓN 

DESCANSO DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL DE MAJES, 2021. 

 

 
DESCANSO DEL RECIÉN NACIDO 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Bueno  11  20,0  28  50.91  

Regular  34  61,8  22  40.00  

Malo  10  18,2  5  9.09  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 6 se puede observar los conocimientos de las madres primíparas 

que acuden al Hospital de Majes en la dimensión de descanso del recién 

nacido; en el pre test el 61.8%, tiene un conocimiento regular, seguido de 

un conocimiento bueno con un 20.0%; en el post test el 50.91% tiene 

conocimientos buenos, seguido del 40.0% con conocimientos regulares.  



TABLA N° 7 
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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN LA DIMENSIÓN 

ESTIMULACIÓN DEL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL DE MAJES, 2021. 

 

 
ESTIMULACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Bueno  25  45,5  31  56.36  

Regular  29  52,7  24  43.64  

Malo  1  1,8  0  0.00  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 7 se puede observar los conocimientos de las madres primíparas 

que acuden al Hospital de Majes en la dimensión de estimulación del 

recién nacido; en el pre test el 52.7%, tiene un conocimiento regular, 

seguido de un conocimiento bueno con un 45.5%; en el post test  el 

56.36% tiene conocimientos buenos, seguido del 43.64% con 

conocimientos regulares.  



TABLA N° 8 
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CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN LA DIMENSIÓN 

SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIÉN NACIDO, HOSPITAL DE MAJES, 

2021. 

 

 
SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIÉN NACIDO 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Bueno  25  45,5  30  54.55  

Regular  29  52,7  25  45.45  

Malo  1  1,8  0  0.00  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 8 se puede observar los conocimientos de las madres primíparas 

que acuden al hospital de Majes en la dimensión de signos de alarma en el 

recién nacido; en el pre test el 52.7%, tiene un conocimiento regular, 

seguido de un conocimiento bueno con un 45.5%; en el post test el 54.55% 

tiene conocimientos buenos, seguido del 45.45% con conocimientos 

regulares.  



TABLA N° 9 
53 

  53 

 

 

 

ACTITUDES DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN EL CUIDADO DE 

RECIEN NACIDO, HOSPITAL DE MAJES, 2021. 

 

 
ACTITUDES DE LAS MADRES 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Actitud Positiva  37  67,3  42  76.36  

Actitud Neutral  18  32,7  13  23.64  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 9 se puede observar las actitudes de las madres primíparas que 

acuden al hospital de Majes; en el pre test el 67,3%, tiene una actitud 

positiva, seguido de una actitud neutral con un 32.7%; en el post test el 

76.36% tiene actitud positiva, seguido del 23.64% con actitud neutral.  



TABLA N° 10 

  54 

 

 

 

ACTITUDES DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN EL CUIDADO DE 

RECIEN NACIDO, DIMENSIÓN COGNITIVA, HOSPITAL DE MAJES, 

2021. 

 

 
DIMENSIÓN COGNITIVA 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Actitud Positiva  29  52,7  35  63.64  

Actitud Neutral  26  47,3  25  45.45  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 10 se puede observar las actitudes de las madres primíparas que 

acuden al hospital de Majes según la dimensión cognitiva; en el pre test el 

52.7%, tiene una actitud positiva, seguido de una actitud neutral con un 

47.3%; en el post test el 63.64% tiene actitud positiva, seguido del 45.45% 

con actitud neutral.  
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ACTITUDES DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN EL CUIDADO DE 

RECIEN NACIDO, DIMENSIÓN AFECTIVA, HOSPITAL DE MAJES, 

2021. 

 

 
DIMENSIÓN AFECTIVA 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Actitud Positiva  42  76,4  45  81.82  

Actitud Neutral  11  20,0  10  18.18  

Actitud Negativa  2  3,6  0  0.00  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 11 se puede observar las actitudes de las madres primíparas que 

acuden al hospital de Majes según la dimensión afectiva; en el pre test el 

76.4%, tiene una actitud positiva, seguido de una actitud neutral con un 

20.0%; en el post test el 81.82% tiene actitud positiva, seguido del 18.18% 

con actitud neutral.  
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ACTITUDES DE LAS MADRES PRIMÍPARAS EN EL CUIDADO DE 

RECIEN NACIDO, DIMENSIÓN CONDUCTUAL, HOSPITAL DE MAJES, 

2021. 

 

 
DIMENSIÓN CONDUCTUAL 

 PRE TEST  POST TEST 

 f % f % 

Actitud Positiva  31  56,4  38  69.09  

Actitud Neutral  24  43,6  17  30.91  

Total 55 100,0 55 100,0 

Elaborado: Por las investigadoras  

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 12 se puede observar las actitudes de las madres primíparas que 

acuden al hospital de Majes según la dimensión conductual; en el pre test 

el 56.4%, tiene una actitud positiva, seguido de una actitud neutral con un 

43.6%; en el post test el 69.09% tiene actitud positiva, seguido del 30.91% 

con actitud neutral.  
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CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN EL CUIDADO DEL RECIÉN 

NACIDO EN MADRES PRIMÍPARAS, HOSPITAL CENTRAL MAJES, 

2021. 

 
 

 

 ACTITUD DE LAS 

MADRES 

 
 

Total 
Actitud 

Neutral  

Actitud 

Positiva  

 
 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

 f  %  f  %  f  %  

Bueno  7  12.73  19  34.55  25  47.27  

Regular  10  18.18  17  30.91  27  49.09  

Malo  1  1.82  1  1.82  2  3.64  

Total 18 32.73 37 67.27 55 100.00 

X 2 0= 12,112 > X 2 t=11,120 .001 < 0,05  

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
En tabla 13 se puede observar la correlación entre las variables de 

conocimientos y actitudes de las madres primíparas que acuden al Hospital 

de Majes en donde el 34.55% de las madres tienen un nivel de 

conocimiento bueno y una actitud positiva, seguida del 30.91% de las 

madres tienen un conocimiento regular y una actitud positiva.  

Según la prueba de significancia de Chi cuadrado, se puede observar que 

existe una correlación estadística significativa entre ambas variables.  
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B. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los objetivos planteados se presenta la discusión:  
 

Para la caracterización de la población se tiene la tabla 1 donde se 

observar la caracterización de las madres primíparas que acuden al 

hospital de Majes, en donde, el 40,0% tiene entre 21 a 25 años, seguido 

de 18 a 20 años con el 29.1%; el estado civil que más predomina es la 

convivencia con el 81,8%, seguido de solteras; respecto al grado de 

instrucción el 63.6% tiene estudios secundarios y el 36.4% tiene estudios 

superiores; respecto al lugar de procedencia el 67.3% es de Arequipa, 

seguido del 20,0% que es de Puno, contrastando la información de 

acuerdo a lo indicado por el plan de salud local de majes (36) tenemos 

que la población de mujeres en esta jurisdicción oscila entre las edades 

de 18 a 30 años que corresponde al 25% de la población total, también 

refiere que el estado civil más predominante en este grupo es la 

convivencia, respecto al grado de instrucción predomina la educación 

secundaria, por lo que se puede observar que existe una relación directa 

con los hallazgos encontrados.  

 

Para la variable de conocimientos se tiene la tabla 2 donde se observar 

los conocimientos de las madres primíparas que acuden al hospital de 

Majes; en el pre test el 50.91%, tiene un conocimiento regular; en el post 

test el 52.73% tiene conocimientos buenos, en la tabla 3 se detalla los 

conocimientos en la dimensión de lactancia materna; en el pre test el 

45.5%, tiene un conocimiento regular; en el post test el 54.55% tiene 

conocimientos buenos; en la tabla 4 se observa la dimensión de 

cuidados del cordón umbilical; en el pre test el 45.5%, tiene un 

conocimiento malo; en el post test el 41.82% tiene conocimientos 

regulares; en la tabla 5 se observa la dimensión de higiene del recién 

nacido; en el pre test el 43.6%, tiene un conocimiento malo; en el post 

test el 36.36% tiene conocimientos buenos; en la tabla 6 se observa la 

dimensión de descanso del recién nacido; en el pre test el 61.8%, tiene 

un conocimiento regular; en el post test el 50.91% tiene conocimientos 

buenos; en la tabla 7 se observa la dimensión de estimulación del recién 

nacido; en el pre test el 52.7%, tiene un conocimiento regular; en el post  



  59 

 

 

test el 56.36% tiene conocimientos buenos; en la tabla 8 se observa la 

dimensión de signos de alarma en el recién nacido; en el pre test el 

52.7%, tiene un conocimiento regular; en el post test el 54.55% tiene 

conocimientos buenos, haciendo una comparación con los antecedentes 

en Ambato, Chato, menciona que las madres antes de la intervención 

presentaron desconocimiento en la forma correcta de dormir, en el 

cuidado el cordón umbilical y en los signos de alarma; posterior a la 

intervención mejoraron los conocimientos en relación a la importancia 

que tiene el baño en el recién nacido, el cuidado que se debe tener al 

limpiar el cordón umbilical y en identificar las alarmas más frecuentes (9); 

también se relaciona con lo mencionado por Ramos en Bolivia, quien 

manifiesta que después de la intervención de enfermería las madres 

primíparas tuvieron un conocimiento satisfactorio lo cual indica que se 

encuentran preocupadas e interesadas por proteger la salud de su recién 

nacidos, también se evidenció que se mejoró la estimulación del recién 

nacido dónde se favorece el afecto entre los padres y el recién nacido 

(11); a nivel nacional también tienen relación con lo descrito por Castillo 

en Chachapoyas quien refiere que el nivel de conocimiento de las 

primigestas en el grupo experimental antes de la aplicación de la técnica 

audiovisual participativa fue predominantemente de nivel medio seguida 

de un nivel bajo. Mientras que en el grupo experimental después de la 

aplicación de la técnica audiovisual el nivel de conocimiento fue alto 

mayoritariamente y solo una cuarta parte de nivel medio (14) y con lo 

mencionado por Castillo en Nuevo Chimbote quien refiere que antes de 

la aplicación del programa educativo el nivel de conocimientos que 

tuvieron las madres primigestas adolescentes fue bajo seguido de 

regular; después de la aplicación del programa educativo de carácter 

observacional participativo con una duración de dos semanas 

desarrollándose cuatro sesiones, se observó que el nivel de 

conocimiento en su totalidad fue alto (15); a nivel local los resultados 

también coinciden por lo mencionado por Usnayo quien menciona que 

el nivel de conocimientos que tienen las madres es alto en relación a los 

cuidados que se debe de tener en el recién nacido (17); sin embargo, 

difiere con los hallazgos de Tenasaca en Ecuador quien menciona que  
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las madres entrevistadas pertenecen al grupo de adolescentes, en 

donde se evidencia la falta de conocimientos en relación al baño del 

recién nacido, desconocen cuál es su duración y como se debe realizar 

los cuidados del cordón umbilical, no pueden reconocer los signos de 

alerta, sin embargo, mostraron una actitud positiva y favorable para 

adquirir los conocimientos necesarios concerniente al cuidado del recién 

nacido y como es el proceso de crecimiento y desarrollo para el niño/a 

(10) y a nivel local con Rivero y Rondón quienes mencionan que la 

mayoría de los padres primerizos (52.4%) muestran un nivel de 

conocimientos regular, esto nos indica que no se muestran debidamente 

preparados en el rol social para asumir el cuidado de su recién nacido 

(16).  

Para la variable de actitudes se tiene la tabla 9 en donde se observa las 

actitudes de las madres primíparas que acuden al hospital de Majes; en 

el pre test el 67,3%, tiene una actitud positiva; en el post test el 76.36% 

tiene actitud positiva; en la tabla 10 se observa las actitudes según la 

dimensión cognitiva; en el pre test el 52.7%, tiene una actitud positiva; 

en el post test el 63.64% tiene actitud positiva; en la tabla 11 se observa 

la dimensión afectiva; en el pre test el 76.4%, tiene una actitud positiva; 

en el post test el 81.82% tiene actitud positiva; en la tabla 12 la dimensión 

conductual; en el pre test el 56.4%, tiene una actitud positiva; en el post 

test el 69.09% tiene actitud positiva; haciendo un comparación con los 

antecedentes se observa que existe relación con los hallazgos hechos 

por Tenesaca, en Ecuador, quien evidencio que las actitudes de las 

madres eran positivas y favorables para el crecimiento y desarrollo del 

niño/a (10), también se relaciona con la investigación desarrolla por 

Gonzales y Marchena, en Nicaragua quienes refieren que la población 

de estudio se encuentra madres que tienen de 31 a más años, las 

mismas que proceden del área urbana, las mismas que poseen actitudes 

favorables y prácticas buenas sobre el cuidado al recién nacido (12); a 

nivel nacional también los hallazgos se relacionan con los estudios 

realizados por Ñavincopa y Huillcas, en Huancavelica, quienes 

mencionan que la actitud hacia el cuidado del recién nacido en madres  
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primerizas más de la mitad de casos se presenta una actitud neutral, 

seguida por una actitud positiva y no se ha encontrado actitud negativa 

(13); a nivel local también concuerda con lo mencionado por Usnayo 

quien considera que las actitudes emocional y conductual que poseen 

las madres son favorables (17).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se caracterizó a las madres primíparas que acuden al 

hospital de Majes, según su edad en su mayoría tiene entre 18 a 25 

años, el estado civil que más predomina es la convivencia, según su 

grado de instrucción más de la mitad tiene estudios secundarios y su 

lugar de procedencia es de Arequipa.  

 

SEGUNDA: Se identificó en el conocimiento de las madres primíparas que 

acuden al Hospital de Majes; en el pre test el 50.91% tiene un conocimiento 

regular y en el post test el 52.73% tuvieron conocimientos buenos, 

según sus dimensiones se puede observar en las dimensiones de 

lactancia materna, descanso del recién nacido, estimulación del recién 

nacido y signos de alarma; en el pre test la mayoría tiene un 

conocimiento regular y en el post test tiene conocimientos buenos; en 

las dimensiones de cuidados del cordón umbilical e higiene del recién 

nacido en el pre test la mayoría tiene un conocimiento malo y en el post 

test tienen conocimientos regulares y buenos.  
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TERCERA: Se identificó las actitudes de las madres primíparas que 

acuden al hospital de Majes; se determinó que en el pre test la mayoría 

tiene una actitud positiva y en el post test casi en su totalidad tiene actitud 

positiva; según sus dimensiones cognitiva, afectiva y conductual; en el 

pre test la mayoría tiene una actitud positiva y en el post test casi en su 

totalidad tiene actitud positiva.  

 

CUARTA: En relación a los conocimientos y las actitudes de las  

madres primíparas existe una relación entre el nivel de conocimiento 

bueno y la actitud positiva con un 34.55% sobre los cuidados del recién 

nacido. 



  64 

 

 

B. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: La presente investigación servirá como análisis de la realidad 

en cuanto a la educación que brinda la enfermera en el servicio de 

neonatología, permitiendo a la Jefatura de enfermería del Hospital Central 

de Majes mejorar sus planes.  

 
SEGUNDA: A la Jefatura de Neonatología implementar diversos recursos 

didácticos que sirvan como herramientas de uso cotidiano en la educación 

de los cuidados para los recién nacidos considerando una especial 

educación a las madres primíparas.  

 
TERCERA: Se debe brindar una información adecuada, oportuna e idónea 

a las madres sobre los cuidados que deben recibir sus recién nacidos y así 

reducir los casos de morbimortalidad neonatal.  

 
CUARTA: Promover más investigaciones sobre conocimientos y actitudes 

en las madres sobre los cuidados del recién nacido.  
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ANEXOS 



ANEXO N°1 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INVESTIGADORAS RESPONSABLES:  

Investigadoras: Lic. Jenny vanessa Yto coaguila Lic. Karina Elisabeth Zuñiga 

Flores  

 

 
Yo  ...............................................................................................................................   

.con DNI: .................................................. declaro:  

 
 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar 

voluntariamente en el proyecto de investigación “CONOCIMIENTOS Y 

ACTITUDES EN EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN MADRES 

PRIMÍPARAS, HOSPITAL CENTRAL MAJES, 2021”.  

 

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de mis 

datos personales y de la información que proporcione voluntariamente.  

Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido 

respondidas a mi entera satisfacción.  

Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 

conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta 

negativamente en mi atención.  

Los resultados generados pueden ser publicados.  

 
ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA 

INVESTIGACION 

 
 

Arequipa…....de ....................... del 2021  

 
 
 
 

Firma de la participante Firma del investigador  



ANEXO N°2 

 

  

 

 

FICHA INDIVIDUAL 

 
 

1. Edad 

18 a 20 años (   )  

21 a 25 años (   )  

26 a 30 años (   )  

31 a 35 años (   )  

36 a 40 años (   )  

 
 

2. Estado civil 

Soltera ( ) 

Conviviente ( ) 

Casada ( ) 

Separada ( ) 

Viuda ( )  

 
3. Grado de instrucción 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( )  

 
4. Lugar de procedencia: _     



ANEXO N°3 

 

  

 

 

INSTRUMENTO 1 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Lactancia Materna 

1. Lactancia materna exclusiva es  

a. Es la introducción de la leche materna al bebe hasta los 6 meses de 

edad.  

b. Es la introducción de la leche materna hasta los cuatro meses de edad.  

c. Es la introducción de la leche materna hasta los 2 años de edad.  

2. ¿Cuáles son los beneficios de la leche materna?  

a. Brinda crecimiento al bebe.  

b. Garantiza el crecimiento y desarrollo del bebe, disminuye el riesgo 

de contraer enfermedades y fortalece el vínculo madre e hijo. 

c. No tiene beneficios importantes.  

 
 

3. Qué es el calostro:  

a. Es la primera leche de aspecto amarillo compuesto por proteínas, 

grasas, carbohidratos e inmunoglobulina muy nutritiva para él bebe. 

b. Es la leche materna de color amarillo seroso que no debe administrarse 

al bebe.  

c. Es la leche materna que aún no ha madurado y no debe administrárselo 

al bebe.  

 
Cordón Umbilical 

4. ¿Con qué se desinfecta el cordón umbilical?  

a. Con alcohol yodado y gas estéril.  

b. No es importante desinfectar.  

c. Con alcohol de 70 grados y algodón o gasa estéril. 

5. Con que frecuencia se desinfecta el cordón umbilical del bebe.  

a. 1 vez al día. 

b. 2 veces al día.  

c. 3 veces al día.  



 

  

 

6. ¿Cómo es la técnica para desinfectar el cordón umbilical?  

a. Se desinfecta con movimientos que van de la parte más externa hacia la 

piel del bebe.  

b. Se desinfecta con movimientos circulares partiendo de la parte más 

cercana a la piel del bebe hacia arriba. 

c. No importa el procedimiento  

 
 

Higiene del Recién Nacido 

7. ¿Cómo se previene las escaldaduras en él bebe?  

a. Revisando el pañal al menos cada tres horas.  

b. Con el baño diario. 

c. Cambiando el pañal del bebe sólo 3 veces al día.  

8. ¿Con que frecuencia se debe bañar al bebe?  

a. 1 vez a la semana.  

b. 3 veces a la semana.  

c. Todos los días. 

9. ¿Cómo comprueba la temperatura del agua de la tina para el baño del 

bebe?  

a. Introduciendo la mano.  

b. Introduciendo el codo y si tolera entonces el agua está lista para 

bañar al bebe. 

c. No es importante comprobar la temperatura del agua.  

10. Señale la forma en cómo debe realizar la higiene de bebe de sexo 

femenino  

a. De arriba hacia abajo 

b. En forma circular  

c. De cualquier forma  

11. Señale la forma en cómo debe realizar la higiene de bebe de sexo 

masculino  

a. Retrayendo en prepucio del pene delicadamente y lavando los 

testículos. 

b. Lavando superficialmente.  

c. No sabe.  



 

  

 

Descanso del Recién Nacido 

12. ¿Cuántas horas debe dormir él bebe?  

a. 20 horas 

b. 8 horas  

c. 6 horas  

13. ¿Cuál es la posición recomendable para que duerma el bebe?  

a. Echado boca arriba  

b. Echado boca abajo  

c. Lateralizada 

14. ¿Cree Ud. que es adecuado hacer dormir al bebe en hamaca?  

a. Si  

b. No 

 
 

Estimulación 

15. ¿Cree usted que con las caricias, afecto y estímulo como escuchar 

música suave, favorece en su crecimiento y desarrollo del bebe?  

a. Si 

b. No  

16. ¿Conoce las actividades de estimulación temprana que debe realizar 

con su bebe?  

a. Si 

b. No  

17. ¿Cree usted que es importante la participación del papá en la 

estimulación del bebé?  

a. Si 

b. No  

 
 

Signos de Alarma 

18. ¿Cuáles son los principales signos de alarma o emergencia, que podría 

poner en riesgo la vida de su bebe?  

a. Fiebre alta, ictericia, deposiciones con moco o sangre, el bebe no 

lacta bien, vómitos continuos. 

b. Fiebre y vómitos.  

c. Fiebre.  



 

  

 

19. ¿Cómo identificaría que su bebe se encuentra con fiebre?  

a. Cuando él bebe presenta deposiciones líquidas y llora mucho.  

b. Cuando él bebe se muestra irritable, caliente y enrojecida, su 

temperatura está elevada. 

c. No sabe cómo identificar.  

20. ¿Qué haría usted si ve la piel de su bebe está muy amarilla?  

a. Lo abrigo más y le doy de lactar.  

b. Continúo normalmente porque ese color de piel no tiene importancia.  

c. Acudo al hospital de emergencia. 

21. ¿Qué haría usted si su bebe presenta vómitos continuos?  

a. Le doy de beber infusión de manzanilla.  

b. Lo dejo dormir un poco para luego insistir con la leche materna.  

c. Lo llevo al hospital inmediatamente, no deja de amamantar a su 

bebe. 

22. ¿Qué actividad ayuda a prevenir que su bebe se llene de gases?  

a. Aplicar técnica correcta de amamantamiento y un buen agarre. 

b. Brindándole sólo leche materna exclusiva.  

c. No se puede prevenir que él bebe se llene de gases.  



 

  

 

ANEXO N°4 

 
ESCALA DE ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

 

 
ACTITUD COGNITIVA 

 
ITEMS  

ALTERNATIVA DE RESPUESTA 

Totalmente  
en 

desacuerdo  

Desacuerdo  No  
estoy 

segura  

De 
acuerdo  

Totalmente 
de acuerdo  

1. Para usted lactancia materna  
exclusiva es dar únicamente 
pecho al bebe.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

2. La madre debe brindar sólo 
leche materna a su bebé hasta 
los seis meses.  

 
5  

 
4  

 
3  

 
2  

 
1  

3. La leche artificial es mejor que  
la leche materna.  

5  4  3  2  1  

4. La mejor posición para dar de 
lactar es cómoda con la 
espalda, los pies y el pecho 
apoyados según se necesite y 
él bebe con la cabeza y el  
cuerpo alineados.  

 

 
1  

 

 
2  

 

 
3  

 

 
4  

 

 
5  

5. Sí la madre empieza a trabajar 
o estudiar puede seguir dando  
a su bebé leche materna 
extraída.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

6. La leche materna le ahorra 
tiempo y dinero a la familia y 
mantiene saludable al bebé.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

7. La temperatura normal de 
bebe es 37,5 ºC.  

1  2  3  4  5  

8. La forma de medir la 
temperatura del recién nacido 
es con el termómetro.  

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

9. La limpieza genital del niño 
debe ser empezando por el 
prepucio estirándolo hacia 
atrás, pero sin forzar. Para 
finalizar, limpiar el pene y los 
testículos. Y para la niña 
limpiar con movimientos de 
delante hacia atrás.  

 
 

 
1  

 
 

 
2  

 
 

 
3  

 
 

 
4  

 
 

 
5  

10. Los bebes recién nacidos 
deben dormir de 14 a 16 
horas.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

11. El sueño del bebe puede estar 
interrumpido por el pañal  
mojado, el ruido y alguna 
enfermedad.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

12. Usted considera que los 
signos de alarma del bebe 
son: Fiebre, Temperatura 
baja, Vómito, Llanto débil e 
irritable, Movimientos 
repetitivos de una parte del 
cuerpo,     Cambios     en     la  
coloración de la piel (palidez,  

 
 

 
1  

 
 

 
2  

 
 

 
3  

 
 

 
4  

 
 

 
5  



 

  

 

 

color amarillo o azuloso), 
Deposición líquida abundante, 
Dificultad   para     succionar, 
Dificultad para respirar y 
cuando esta Letárgico, 
comatoso.  

     

13. La frecuencia de limpieza del 
cordón umbilical en el recién 
nacido es de 3 veces al día, 
hasta la caída del cordón 
umbilical.  

 
 

1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  

14. El cordón umbilical debe 
colocarse por encima del 
pañal.  

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

15. La estimulación temprana es 
proporcionar al niño las 
mejores oportunidades de 
desarrollo que necesita para 
que sus capacidades y 
habilidades tanto físico,  
intelectual y social sean al 
máximo.  

 
 

 
1  

 
 

 
2  

 
 

 
3  

 
 

 
4  

 
 

 
5  

16. Las vacunas son importantes  
porque protegen contra 
enfermedades prevenibles.  

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

17. Las primeras vacunas del  
recién nacido son la BCG y 
Hepatitis B  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

ACTITUD AFECTIVA 

18. Me siento satisfecha darle de 
lactar a mi bebe y no darle 
lactancia artificial.  

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

19. Me siento satisfecha de ser yo 
quien le brinde el abrigo a mi 
bebe.  

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

20. Me siento optimista porque el 
lavado de manos evita que mi 
hijo se enferme.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

21. Siento alegría que mi bebe  
descanse tranquilo  

1  2  3  4  5  

22. Me siento estresada por tener 
a mi bebe tan enfermo y no  
saber cómo afrontarla.  

 
5  

 
4  

 
3  

 
2  

 
1  

23. Que fastidio mojarme las 
manos a cada momento  

5  4  3  2  1  

24. Me siento satisfecha de ser yo 
quien le brinde el cuidado del 
cordón umbilical.  

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

25. Siento alegría participar en la 
estimulación temprana de mi 
bebe.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

26. Siento que las vacunas no son 
necesarias para mí bebe.  

5  4  3  2  1  

ACTITUD CONDUCTUAL 

27. Considero importante que la 
técnica de lactar es a la altura 
del pecho.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

28. Usted le da de lactar a sus 
bebe cada dos horas de 15 a  
20 minutos en cada seno.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  



 

  

 

 

29. Cuándo él bebe está caliente, 
usted lo desabriga y lo deja  
con ropa ligera y/o lo baña con 
agua tibia.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

30. Si sientes frio a tu bebe usted 
le cubre con colcha, le pone 
cerca de su pecho y además le 
coloca sus medias y su gorra.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

31. Para estimular los ojos de su 
recién nacido le muestra  
objetos colgantes, móviles y 
de llamativos colores  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

32. Al recién nacido se le debe 

estimular hablándoles,  
jugando, masajeándole 
suavemente.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

33. La ropa que usa para su bebe 
debe ser de algodón.  

1  2  3  4  5  

34. Usted realiza el cambio de 
pañal cada vez que el niño 
realice sus necesidades veces  
al día.  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

35. Cuando va a dormir él bebe 
usted le pone echado boca 
arriba  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

36. Cuando usted limpia el cordón 
umbilical de su recién nacido 
lo hace en forma circular, de la 
base del cordón umbilical 
hacia fuera.  

 
 

1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  

37. Cuando usted limpia el cordón 
umbilical se utiliza los 
siguientes materiales:  
Algodón, alcohol de 70° y 
gasa.  

 
 

1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  

38. Usted realiza la estimulación 
temprana diariamente.  

1  2  3  4  5  

39. Después de la administración 
de las vacunas los cuidados 
que usted debe tener son 
colocar paños tibios y hacer 
presión para disminuir el dolor.  

 
 

1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

4  

 
 

5  



ANEXO N°5 

 

  

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Independiente: 

Conocimientos 

sobre cuidados 

del recién nacido  

 
Lactancia 

materna  

Lactancia materna 
exclusiva es  

Nominal  

Beneficios de la leche 
materna  

Nominal  

Calostro  Nominal  

 
Cuidados del 

cordón umbilical  

Desinfección del 
cordón umbilical  

Nominal  

Técnica de 
desinfección  

Nominal  

 
Higiene del 

recién nacido  

Cambio de pañal  Nominal  

escaldaduras  Nominal  

temperatura del agua  Nominal  

Higiene de la niña  Nominal  

Descanso del 
recién nacido  

Horas de descanso  Nominal  

Posición  Nominal  

 
 

Estimulación  

Afecto  Nominal  

Actividades de 
estimulación  

Nominal  

Participación de los 

padres  
Nominal  

Signos de 

alarma  
Riesgo para el bebe  

Nominal  

 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Dependiente: 

Actitudes sobre 
cuidados del 

recién nacido  

 
 

 
Actitud 

Cognitiva  

Alimentación  Nominal  

Termorregulación  Nominal  

Higiene  Nominal  

Descanso  Nominal  

Signos de alarma  Nominal  

Estimulación  Nominal  

Cuidados cordón 
umbilical  

Nominal  

Vacunas  Nominal  

 
ACTITUD 
AFECTIVA  

Satisfacción  Nominal  

Optimismo  Nominal  

Alegría  Nominal  

Estrés  Nominal  

 
 
 

 
ACTITUD 

CONDUCTUAL  

Alimentación  Nominal  

Termorregulación  Nominal  

Higiene  Nominal  

Descanso  Nominal  

Signos de alarma  Nominal  

Estimulación  Nominal  

Cuidados cordón 

umbilical  

Nominal  

Vacunas  Nominal  



ANEXO 6 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINUA 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 

MEJORANDO EL CONOCIMIENTO Y LAS ACTITUDES DE LAS 

MADRES PRIMIPARAS EN RELACION A LOS CUIDADOS DEL 

RECIEN NACIDO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente programa educativo tiene por objetivo “Mejorar los 

conocimientos y las actitudes de las madres primíparas relacionados a los 

cuidados del recién nacido”.  

Este programa comprende dos sesiones educativas teniendo como temas: 

lactancia materna, cuidados del cordón umbilical, higiene del recién nacido, 

descanso, estimulación y signos de alarma; el desarrollo de estos temas se 

dará de forma participativa, activa y dinámica, con actividades interactivas 

entre los participantes para favorecer el intercambio de conocimientos y  

experiencias.  

Este programa, está basado en la teoría de Ramona Mercer, quien 

considera la adopción de este rol es considerada como un proceso 

interactivo y de carácter evolutivo que se desarrolla con  cierta 

periodicidad, en dónde la madre tiene una transformación dinámica y una 

evolución qué implica el rol maternal lo que permite que se sienta más 

vinculada con su hijo adquiriendo competencias que le permitan brindar 

cuidados apropiados, existiendo un desplazamiento donde la madre 

experimenta la sensación de armonía, competencia e intimidad, también 

hace referencia que las madres para adquirir un rol materno adecuado se 

debe de considerar los siguientes aspectos:  

a) Anticipación: Este estadio empieza cuando se desarrolla la gestación 

en donde la madre se ajusta psicológicamente y socialmente al  



 

  

 

embarazo, también tiene altas expectativas en relación al rol maternal 

que le permitirá establecer una relación amorosa con el feto.  

 

b) Formal: Empieza cuando el recién nacido se incorpora al entorno 

familiar y la madre empieza a desarrollar el aprendizaje de sus cuidados, 

por ende, su activación de un cuidado protector y sus conductas pueden 

ser orientadas a través de las expectativas formales y de manera 

consensuada y tienen estrecha relación con el sistema social al cual 

pertenece la madre.  

 
c) Informal: Se desarrolla cuando la madre tiene sus propias maneras de 

brindar un cuidado o un rol que no han sido transmitidas a través de su 

sistema social muchas veces se basa en experiencias vividas y en los 

objetivos que tienen a futuro.  

 
d) Personal: Cada madre tiene una identidad de rol que le permite 

interiorizar y experimentar los sentimientos de confianza y armonía para 

alcanzar su relación afectiva con su recién nacido.  

Las sesiones educativas se realizarán de acuerdo al cronograma 

establecido, aplicándose en el alojamiento conjunto en dos fechas, la 

primera cuando la madre sale de la sala de partos y la segunda cuando se 

le da de alta.  

Nuestro compromiso con las madres en brindar una educación apropiada 

y sostenible, contribuyendo en la mejora de las practicas saludables y los 

cuidados que deben de recibir los recién nacidos.  

OBJETIVO GENERAL 

 
Mejorar los conocimientos y actitudes en el cuidado del recién nacido en 

madres primerizas, hospital central de Majes 2021.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Fortalecer los conocimientos y prácticas de la madre en relación a los 

cuidados que deben de recibir los recién nacidos.  



 

  

 

2. Mejorar las actitudes de las madres frente al cuidado del recién nacido, 

fortaleciendo los lazos afectivos.  

 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

A. CONTENIDOS: 
 
 

TEMA 

EDUCATIVO 

TEMAS 

PRINCIPALES 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Yo cuido a mi 

bebe”  

 

 
Lactancia 

materna  

Lactancia materna  

exclusiva  

Beneficios de la leche  

materna  

Calostro  

 
Cuidados del 

cordón umbilical  

Desinfección del  

cordón umbilical  

Técnica de  

desinfección  

 

Higiene del 

recién nacido  

Cambio de pañal  

escaldaduras  

temperatura del agua  

Higiene de la niña  

Descanso del  

recién nacido  

Horas de descanso  

Posición  

 

 
“Yo estimulo y 

protejo a mi 

bebe”  

 

 
Estimulación  

Afecto  

Actividades de  

estimulación  

Participación de los  

padres  

Signos de alarma  Riesgo para el bebe  



 

  

 

B. CRONOGRAMA DE SESIONES EDUCATIVAS 
 
 

N° 

SESIÓN 

TITULO DURACION FECHA RESPONSABLES 

 
Nº1 

SESION 

“Yo cuido a 

mi bebe”  

 
 

45 minutos  

 
 

Variadas  

Lic. Jenny Vanessa 

Yto Coaguila  

Lic. Karina Elisabeth 

Zúñiga Flores  

 
Nº2 

SESION 

“Yo 

estimuló y 

protejo a mi 

bebe”  

 
 

45 minutos  

 
 

Variadas  

Lic. Jenny Vanessa 

Yto Coaguila  

Lic. Karina Elisabeth 

Zúñiga Flores  

 
 

C. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE. 

El presente Programa Educativo está dirigido a madres primíparas que 

acuden al hospital Central de Majes y que forman parte del grupo de 

estudio.  

D. METODOLOGÍA 

a) MÉTODOS 

Se aplicó una metodología activa y dinámica participativa, que 

permita la interacción con las madres en donde se considera los 

siguientes componentes:  

  

Componentes específicos 

y relativos de la conducta 

Intervención de enfermería  

  
  
  

  
Percepción de beneficios 

de la acción 

Educar a las madres primerizas, para que 

adquieran los conocimientos adecuados y 

presenten una actitud positiva. Para ello se 

realizará actividades previas para identificar sus 

saberes previos y motivaciones para despertar 

su interés por el tema a exponer, en donde cada 

madre participará de manera integrativa  

aportando sus propias ideas acerca del tema a  



 

  

 

 exponer, identificando actitudes negativas y 

positivas de manera dinámica.  

Percepción de barreras de 

la acción 

Identificar en las madres que dificultades 

pueda presentar ante los cuidados que debe 

de brindar a su recién nacido.  

Percepción de 

autoeficacia 

Fortalecer en las madres sus capacidades  

reales para que pueda cambiar sus conductas.  

 

b) TECNICAS. 

 Expositivas  

 Dinámicas interactivas  

 Lluvia de ideas  

 Análisis del tema de la sesión  

 

E. EVALUACIÓN. 

Al finalizar cada sesión se considera como parte de la planificación los 

criterios de evaluación que permitan reforzar y retroalimentar el tema a 

los participantes del programa, y se aplica pre y post test después de 

la intervención en los Grupos Experimental de la presente 

Investigación.  

F. RECURSOS DEL PROGRAMA 

a) RECURSOS HUMANOS 

 Madres primerizas del hospital Central Majes.  

 Las investigadoras.  

 

b) RECURSOS MATERIALES 

 Rotafolios.  

 Impresiones, imágenes alusivas al tema.  

 Cartulina A3.  

 Laptop.  

 Cámara fotográfica.  

 Celulares.  

 Material de escritorio.  



 

  

 

ANEXO 7 

ROTAFOLIO 

LACTANCIA 

MATERNA 

 
DALE PECHO, DALE 

VIDA 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE ES LA LACTANCIA MATERNA 

ES EL PROCESO POR EL QUE LA MADRE ALIMENTA 

ASU HIJO RECIEN NACIDO A TRAVES DE SUS SENOS, 

ESTOS SEGREGAN LECHE INMEDIATAMENTE DESPUES 

DEL PARTO Y POR TANTO CONSTITUYE EL PRINCIPAL 

ALIMENTO PARA EL RECIEN NACIDO AL MENOS 

HASTA LOS DOS AÑOS. 
 
 
 
 
 
 

LACTANCIA MATERNA 



 

  

 

 



DURACION Y FRECUENCIA 

 

  

 

 

 

 
CADA VEZ QUE EL BEBE QUIERA 

 
 
 
 

 
NO DEBE PASAR MAS DE DOS 

HORAS QUE EL BEBE NO LACTA 
 
 



TIPO DE LECHE MATERNA 

 

  

 

 
 
 
 

  

LECHE MADURA 

 

SE PRODUCE ENTRE LA 

PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA 

POST PARTO 

ES LA LECHE DEFINITIVA 

SU VOLUMEN ALCANZA DE 700 

A 900 ML/D 

ES MÁS DELGADA- AZULADA 

(SIMILAS LECHE DESCREMADA) 

MÁS RICA EN GRASA Y ALTO 

CONTENIDO DE 

INMUNOGLOBULINAS 

CALOSTRO 

LECHE DE 
TRANSICION 

SE PRODUCE ENTRE EL 4 Y RL 15 DIA 

POST PARTO 

ASPECTO CREMOSO-AMARILLENTO 

VARIA DIARIAMENTE HASTA 

ALCANZAR LAS CARACTERISTICAS DE 

LA LECHE MADURA 

SE PRODUCE DURANTE LOS 

PRIMEROS 3 A 4 DIAS POST 

PARTO 

COLOR TRANSPERENTE - 

AMARILLENTO 

ALTO CONTENIDO EN 

PROTEINAS,VITAMINAS Y 

MINERALES 

FACILITA LA ELIMINACION 

DEL MECONIO 



COMPOSICION DE LA 

 

  

 

 

ENZIMAS: AYUDAN A LA 

DIGESTION Y BRINDAN 

APOYO INMUNOLOGICO 

 

CELULAS MADRE Y 

PROGENITORAS: LAS CELULAS 

MADRES SE TRANSFIEREN AL BEBE 

Y SE CONVIERTEN EN CELULAS 

FUNCIONALES EN VARIOS 

ORGANOS FUNDAMENTALES 

VITAMINAS Y MINERALES: APOYAN EL 

CRECIMIENTO SALUDABLE DEL BEBE 

HORMONAS Y FACTORES DE 

CRECIMIENTO: APOYAN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

OLIGOSACARIDOS: 

FUNCIONAN COMO 

PREBIOTICOS ALENTANDO 

EL CRECIMIENTO DE 

BACTERIAS BENEFICIOSAS 

INMUNOGLOBULINAS Y OTRAS 

CELULAS INMUNOLOGICAS LO 

PROTEGEN DE INFECCIONES 

LACTOSA: ES EL PRINCIPAL 

CARBOHIDRATO EN LA LECHE 

PROTEINAS: SUERO Y CASEINA, 

PERMITIENDO UNA DIGESTION 

FACIL. CONSTRUYEN Y 

FORTALECEN LOS ORGANOS, 

MUSCULOS Y HUESOS 

AGUA: MANTIENE HIDRATADO 

LECHE MATERNA 
 
 
 
 
 

LIPIDOS: AYUDAN A SATISFACER NECESIDADES 

ENERGETICAS.CONTIENE GRASAS ESENCIALES 

PARA EL DESARROLLO DEL CEREBRO Y VISTA 



CALOSTRO: LA PRIMERA 

 

  

 

LECHE 

 

ES EL ALIMENTO IDEAL 

PARA EL RECIEN NACIDO 

 

 
ES LA PRIMERA 

INMUNIZACION CONTRA 

BACTERIAS,VIRUS Y 

OTROS GERMENES 



POSICIONES PARA DAR DE 

 

  

 

LACTAR 
 
 
 
 
 



BENEFICIOS DE LA 

 

  

 

LACTANCIA MATERNA 
BENEFICIOS PARA EL BEBE 

 
 Protege de enfermedades prevalentes de la infancia 

como: diarrea, alergias, asma y las infecciones 

respiratorias.

 Disminuye el riesgo de desnutrición.

 Optimo crecimiento.

 Se digiere fácilmente

 Mejora el vínculo afectivo madre – hijo: crecen más 

felices, más seguros y emocionalmente estables.

 Disminuye la probabilidad de desarrollar en la edad 
adulta enfermedades crónicas como la obesidad, la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 

1 y tipo 2, leucemia e hipercolesterolemia.

 Mejor desarrollo cerebral que le permitirá tener mejor desempeño en la 

escuela por tanto oportunidades económicas en la vida adulta.

 Protege contra caries dental

 

BENEFICIOS PARA LA MADRE 
 

 Crea un vínculo afectivo madre-bebé, el cual 

favorece el desarrollo de la autoestima, 

personalidad saludable y niveles altos de 

inteligencia en edades siguientes.

 Permite recuperar rápidamente el peso previo al 

embarazo.

 Previene la depresión post-parto.

 Previene la osteoporosis como el cáncer de mama y 

de ovario.

 Disminuye el riesgo de sangrado en el post parto y 

por lo tanto de anemia.

 Ayuda a la madre a sentirse relajada y cariñosa hacia su bebé.

 

BENEFICIOS PARA LA FAMILIA 

 Está disponible en cualquier momento no requiere 

preparación, ni almacenamiento.

 Favorece el ahorro familiar

 Disminuye los gastos de atención de salud del bebé, ya 

que disminuye el riesgo de enfermar



¿CUANTO TIEMPO PUEDO 

 

  

 

DAR DE LACTAR? 
Nuestros hijos deben de lactar mínimo 

hasta los 2 años 
 

 
 

 
LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 

0 A 6 MESES 

SOLO LECHE MATERNA 

 

LACTANCIA MATERNA 

ÓPTIMA 

DE 6M A 2 A 

LECHE MATERNA - 

+OTROS ALIMENTOS 



 

  

 

ASI ES UN BUEN AGARRE 

 
NARIZ PEGADITA AL PECHO MATERNO 

LABIO SUPERIOR E INFERIOR EVERTIDO 

MENTON PEGADO AL PECHO MATERNO 

SE VE MAS AREOLA ARRIBA QUE DEBAJO 

BOCA BIEN ABIERTA 

 
 
 
 

POSICION CORRECTA DEL BEBE 

 
CABEZA DELBEBE ERGUIDA 

PANZITA CON PANZITA 

SOSTENIDO TODO EL CUERPO Y NO 

SOLAMENTE CUELLO Y HOMBROS 



 

  

 

EXTRACCION DE LECHE 
MATERNA 

SE HARA CON DOS PASOS: TECNICA DE MARMET 

1) ESTIMULACIÓN 
MASAJEAR CON MOVIMNIENTOS CIRCULARES CONLA YEMA DE 

LOS DEDOS SIN DESLIZAR POR LA PIEL, OPRIMIENDO 

ELMPECHO HACIA LAS COSTILLAS 

 
 
 
 
 
 

FROTA SINPRESIONAR DESDE LA PARTE SUPERIOR HACIA EL 

PEZON, PERMITE EL REFLEJO DE EYECCION. 

 

INCLINATE HACIA ADELANTE Y SACUDE LOS PECHOS, ESTO 

AYUDARA A QUE LA LECHE BAJE POR GRAVEDAD. 
 



 

  

 

2) EXTRACCION 
COLOCA TUS MANOS EN FORMA DE C (INDICE Y PULGAR) 

UNOS 3 A 4 CM DETRÁS DEL PEZON. 
 

 

 
MANTEN LOS DEDOS EN FORMA DE C SIN SEPARAR LOS DEDOS Y 

EMPUJA HACIA LAS COSTILLAS 
 

COMPRIME LOS DEDOS INDICE Y PULGAR LIGERAMENTE HACIA EL 

PEZON, SIN DESLIZAR POR ENCIMA DE LA PIEL, OBSERVARAS LAS 

PRIMERAS GOTAS. 
 

EVITAR EXPRIMIR LA AREOLA O EL PEZON, YA QUE RESULTA MUY 

DOLOROSO. 

 



CONSERVACION DE LA 

 

  

 

LECHE MATERNA 
 USAR RECIPIENTES LIMPIOS CON 

TAPA, RESSITENTES AL CALOR 

(FRASCO DE VIDRIO) 

 ROTULAR CON FECHA Y HORA DE 

EXTRACCION 

 
 
 

DE 3 A 6 MESES EN 

CONGELADORA 

 
 
 
 

7 DIAS DEN 

REFRIGERADORA 

 
 

 
2 SEMANAS EN CONGELADORA 

 
 
 
 

7 DIAS EN REFRIGERADORA 



CORDON UMBILICAL 

 

  

 

 

 

DURANTE EL EMBARAZO EL 

CORDON UMBILICAL 

ADMINISTRA NUTRIENTES Y 

OXIGENO AL BEBE EN 

CRECIMIENTO,  CUANDO 

NACE EL BEBE EL CORDON 

UMBILICAL SE CORTA, QUEDANDO COMO RESULTADO UN 

MUÑON. 

 
COMO CUIDAR EL CORDON UMBILICAL 

EL MUÑON SE OSCURECE PROGRESIVAMENTE Y SE SECA 

HASRTA CAERSE EN UN LAPSO DE 7 A 10 DIAS. 

DEBES DE MANTENER EL MUÑON SECO Y DEJAR QUE CAIGA 

SOLO. 

PARA UN BUEN CUIDADO ES IMPORTANTE: 

1. LAVADO DE MANOS 
 
 
 
 
 
 

2. TOMA UNA GASA LIMPIA Y ESTERIL 
 
 
 

3. MOJA LA GASA CON ALCOHOL PURO DE 70° 



 

  

 

 

 

4. LIMPIA LA BASE DEL MUÑON (PARTE BAJA) 

CON MOVIMIENTOS ROTACION Y LUEGO LA 

PARTE DISTAL (PARTE ARRIBA) DEL MUÑON 3 VECES AL DIA. 
 

 
5. COLOCAR EL PAÑAL POR DEBAJO DEL OMBLIGO. 

 

 
 

SABIAS QUE: LA ONFALITIS ES LA INFECCION DEL 

MUÑON, CUYOS SINTOMAS SON: 

 
 

 ENROJECIMIENTO, HINCHAZON O SENSIBILIDAD 

ALREDEDOR DEL

MUÑON. 

 SECRECION 

AMARILLENTA

 MAL OLOR

 FIEBRE

 IRRITABILIDAD

 SUCCION DEBIL



 

  

 

 TONO MUSCULAR DEFICIENTE, FLACIDO

HIGIENE DEL RECIEN 

NACIDO 
 EL BAÑO DEL BEBE DEBE SER DIARIO

 BAÑAR AL BEBE EN UN AMBIENTE CON UNA 

TEMPERATURA DE 24 A 27 ° (CALIDO)

 TENGA LISTO TODOS LOS MATERIALES ANTES DE 

DESNUDAR AL BEBE
 
 
 

 EVITAR CORRIENTES DE AIRE (MANTENER 

PUERTAS Y VENTANAS CERRADAS)

PASOS: 

1) PRUEBE LA TEMPERATURA DEL 

AGUA, SUMERGIENDO EL CODO 

(35 A 37°), DEBE ESTAR 

TEMPLADA Y UNOS 10 CM DE 

ALTURA.



 

  

 

 

 

2) LA MEJOR POSTURA PARA BAÑAR AL BEBE ES 

SOSTENER CON UN BRAZO LA ESPALDA DE 

MANERA QUE EL BEBE APOYE SU CABEZA EN EL 

ANTEBRAZO, SOSTENIENDO AL BEBE POR LA 

AXILA Y EL HOMBRO. 

3) EL BAÑO DEL BEBE ES DE ARRIBA HACIA ABAJO, 

DE LA CABEZA HACIA LOS PIES. 

4) LAVE PRIMERO LA CARA DEL BEBE CON AGUA Y 

UNA TOALLA, LUEGO LA CABEZA CON SHAMPO 
 
 

 

5) LAVE LOS OJOS INICIANDO POR EL ANGULO 

INTERNO AL EXTERNO, UTILIZANDO DISTINTAS 

PARTES DE LA TOALLA PARA CADA OJO. 
 

6) LOS OIDOS Y LA NARIZ NO DEBEN SER LAVADOS 

YA QUE POSEEN UN SISTEMA PROPIO Y NATURAL 



 

  

 

DE LIMPIEZA, SOLAMENTE CUANDO LA NARIZ 

ESTA CONGESTIONADA (CON MOCO) CON AGUA 

HERVIDA O SUERO FOSIOLOGICO. 

7) LAVE LAS OTRAS PARTES DEL CUERPO EN 

ESPECIAL LOS PLIEGUES CON UN JABON NEUTRO 

SIN FRAGANCIAS Y CON UNA TOALLITA SUAVE. 
 
 

 
8) ENJUAGA PRIMERO LA CABEZA Y LUEGO EL 

CUERPO 

9) TENER LA TOALLA LISTA PARA SECAR AL BEBE Y 

COLOCARLE SU ROPA DE ALGODÓN ENCIMA DE 

LA PIEL. 

LOS GENITALES 

EN EL NIÑO: NO SE DEBE DE 

FORZAR EL PREPUCIO 

EN LA NIÑAS: LIMPIAR DE 

ADELANTE HACIA ATRÁS DE 

MANERA SUPERFICIAL (DE 

LA VAGIMNA HACIA EL ANO 

DEL  BEBE



 

  

 

DESCANSO DEL RECIÉN NACIDO 

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO   DORMIRÁ MI 
RECIÉN NACIDO? 

Según la Fundación 
Nacional del Sueño de 
EE.UU. (NSF, por sus siglas 
en inglés), los bebés recién 
nacidos deben dormir de 
14 a 17 horas en cada 
período de 24 horas. 
Algunos recién nacidos 
duermen hasta 18-19 
horas al día.  

 
Los recién nacidos se 
despiertan cada pocas 
horas para comer. Los 
bebés amamantados se 
alimentan con mayor 
frecuencia, 
aproximadamente cada 2-3 
horas Cuando un recién 
nacido duerme durante 
períodos más largos de 
tiempo, se le tiene que 
despertar para que se 
alimente.  



 

  

 

¿CÓMO ACOSTAR A UN BEBÉ RECIÉN NACIDO 
DESPUÉS DE COMER 

 
 

La posición correcta 
para acostar al bebé 
después de comer 
es boca arriba. 
Aquel debe ser 
colocado sobre una 
superficie rígida (un 
colchón) sin 
almohadas.   
Respecto a la ropa 
de cama, es mejor 
evitarla, al igual que 
los juguetes, 
peluches y 
almohadas, ya que 
podrían ocasionar 
que el bebé se 
asfixie. 

Evite el sobrecalentamiento: vista a su 
bebe según la temperatura de la habitación, 
sin abrigarlo más de lo necesario. Fijese en 
los signos de sobrecalentamiento: sudor, 
caliente al tacto. 

 



 

  

 

ESTIMULACIÓN  
¿CÓMO ESTIMULAR A UN 

BEBÉ RECIÉN NACIDO? 

Durante los primeros meses de vida, tu 
hijo es capaz de levantar la cabeza, 

responder a los sonidos, sonríen, miran las 

caras y se dan la vuelta. Sin embargo, 

también se puede estimular el tacto a 

través de los masajes o la movilidad 

realizando estiramientos de brazos y 

piernas. 

Usar marionetas de llamativos colores 
para los dedos.

  



 

  

 

 Enséñale un juguete de vivos 
colores y moverlo de un lado al 
otro para que lo siga con su 
cabeza.  

 Utiliza sonajeros 

 Cantarle 

 Ponle música que escuchaba 
dentro del vientre. 

 Baila con él en brazos, recuerda 
no realizar movimientos 
demasiados bruscos. 

 Realiza masajes en manos y pies 
y luego juega con sus dedos. 



 

  

 

 Darle besos, abrazos y caricias 
mientras le hablas.

 Mantén el contacto piel con piel 
aprovechando momentos como la 
lactancia.

 Sonríe a tu bebé, pronto imitará. 

 También boca arriba se pueden 
realizar ejercicios como:



 

  

 

Cogerle las plantas de sus pies 
y llévale las rodillas al pecho.  

O Coger sus manos y realizar 
movimientos en círculo con sus 
brazos.  

 
 
 
 
 



 

  

 

SIGNOS DE ALARMA 
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