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Resumen

La presente investigación está enfocada al cuidado cotidiano del recién nacido por su madre, ya que en la
última década hay un incremento de madres adolescentes, así como el aumento en la tasa de morbi-mortalidad

neonatal infantil, eso refleja que estas madres no se encuentren preparadas psicológicamente, ni
cognitivamente, ya que los cambios que han surgido en toda la etapa de la gestación ya sea de índole personal,
familiar y social le hacen vulnerables para asumir el rol de madre, por consiguiente se refleja en los cuidados
que brinda a su niño. El objetivo es determinar el nivel de conocimiento en los cuidados cotidianos en madres

de recién nacidos en el consultorio de CRED del Hospital de EsSalud III Chimbote; estudio descriptivo no
experimental, con una población de madres de recién nacidos, muestreo no probabilístico, para la recolección
de la información se usó la encuesta y cuestionario, estadística descriptiva porcentual; donde concluye que el

nivel de conocimiento de cuidados cotidianos es de nivel medio con un 46% seguido de 28% de nivel alto y por
último el nivel bajo con un 26% y que las dimensiones en las cuales solo existen conocimiento alto es lo que

respecta a la dimensión sueño, signos de alarma y eliminación pero con porcentajes menor igual a 50%; por lo
que se requiere replantear las estrategias que se están aplicando en las consejerías y sesiones educativas y

buscar nuevos espacios o trabajar en aquellos en las que se está en contacto con la gestante.
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