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RESUMEN
Desde hace 20 años el alto porcentaje de embarazos en adolescentes en el Perú no ha
variado. Para muchas, el embarazo no planeado es una experiencia negativa para nuestra
salud y nuestra vida emocional y social, que nos marca para siempre. Esta situación
conllevo al planteamiento del problema ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la madre
adolescente de 12 -19 años sobre los cuidados domiciliarios del recién nacido - Centro de
Salud de José Leonardo Ortiz - Chiclayo - 2015? Los objetivos fueron: Determinar el Nivel
de Conocimiento que Tienen la Madre Adolescente de 12-19 años Sobre los Cuidados
Domiciliarios del Recién Nacido - Centro de Salud José Leonardo Ortiz – Chiclayo – 2015.
El tipo fue cuantitativo, diseño descriptivo de corte transversal, la población fueron 70
madres adolescentes con niños recién nacidos, la muestra fueron 70 madres adolescentes.
Los instrumentos fueron: la encuesta que fue validada mediante juicio de expertos, la
confiabilidad se obtuvo mediante el alfa de cronbach obteniéndose 0.812 representando
altamente confiable. Los resultados según las encuestas realizadas fueron que el 61.4% de
las madres adolescentes tuvieron un conocimiento medio, 24.3% de las madres
adolescentes tuvieron un conocimiento bajo y el 14.3% de las madres adolescentes tuvieron
un conocimiento alto. Concluyéndose que el nivel de conocimiento de la madre adolescente
corresponde a niveles medios. En todo momento se tuvo en cuenta los criterios de rigor
científico y principios éticos.

ABSTRACT

For 20 years the high rate of teenage pregnancy in Peru has not changed. For many, the
unplanned pregnancy is a negative experience for our health and our emotional and social
life, which marks us forever. This keeps us out of the cycle of poverty and affects our rights
for a better future. The objectives were to determine the level of awareness of adolescent
mothers 12-19 years for home care of the newborn - Health Center José Leonardo Ortiz Chiclayo - 2015. The type was quantitative, descriptive cross-sectional design, the 70 people
were teenage mothers with newborn babies, the sample were 70 teenage mothers. The
instruments were the survey was validated by expert judgment, reliability was obtained by
Cronbach's alpha representing 0.812 obtaining highly reliable. The results according to
surveys conducted were that 61.4% of teenage mothers had an average knowledge, 24.3%
of teenage mothers had low knowledge and 14.3% of adolescent mothers had a higher
knowledge. Concluding that the level of knowledge of adolescent mothers corresponds to
average levels, also the criteria of scientific rigor and ethical principles are taken into
account.

