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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar los factores socioculturales 

que se relacionan con el conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas 

del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Tuvo un 

enfoque cuantitativo, inductivo-deductivo; no experimental y de tipo correlacional 

transversal. La población fue de 686 y el tamaño muestral de 248 puérperas. La 

técnica fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados fueron 

del 100% de puérperas encuestadas, 56.9% tienen conocimiento medio y 43.1% 

conocimiento alto; como datos generales obtuvimos: las puérperas de 20 a 35 años 

tienen un 25.0% de conocimiento medio y 22.2% conocimiento alto;  las multíparas 

tienen 35.5% de conocimiento medio y 31.0% conocimiento alto; en los factores 

socioculturales se obtuvo: las puérperas con secundaria tienen un 38.3% de 

conocimiento medio y 32.3% conocimiento alto; las que tienen un nivel económico 

menos de S/930 tienen un 28.8% de conocimiento medio y 19.4% conocimiento alto; 

las convivientes tienen 41.9% de conocimiento medio y 36.3% conocimiento alto; las 

ama de casa tienen 44.0% de conocimiento medio y 33.1% conocimiento alto; y las 

puérperas que tienen creencias inadecuados tienen 37,7% de conocimiento medio y 

los que tienen creencias adecuados 24.2% de conocimiento alto. Al establecer la 

relación entre las variables mediante la Correlación de Spearman (Rho) de p=0.035 

obtuvimos que el conocimiento de las puérperas es medio y el factor sociocultural 

que se relaciona con el conocimiento sobre el cuidado del neonato  son las 

creencias. 

Palabras clave: socioculturales, conocimiento, cuidado, neonato, 

puérperas. 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to determine the sociocultural factors that 

are related to the knowledge about neonatal care in postpartum women of the 

obstetrics-gynecology service of the Amazonian Hospital located in Yarinacocha 

city. Therefore, the quantitative, inductive-deductive approach; the non-

experimental method a transversal investigation were type. The population was 

686 peaple and the sample size was 248 puerperal. It was usedsurvery technique 

and the instrument was the questionnaire. Finally, of the 100% of puerperal 

women surveyed, 56.9% have medium knowledge and 43.1% high knowledge; 

as general data we obtained: the postpartum women from 20 to 35 years old have 

a 25.0% average knowledge and 22.2% high knowledge; the multiparas have 

35.5% of average knowledge and 31.0% of high knowledge; Sociocultural factors 

were obtained: postpartum women with secondary education have 38.3% of 

average knowledge and 32.3% of high knowledge; those with an economic level 

of less than S / 930 have a 28.8% average knowledge and 19.4% high 

knowledge; the cohabitants have 41.9% of average knowledge and 36.3% high 

knowledge; housewives have 44.0% of average knowledge and 33.1% high 

knowledge; and puerperal women who have inadequate beliefs have 37.7% of 

average knowledge and those who have adequate beliefs 24.2% of high 

knowledge. When establishing the relationship between the variables by means 

of the Spearman Correlation (Rho) of p = 0.035 we obtained that the knowledge 

of the puerperal women is medium and the sociocultural factor that is related to 

the knowledge about the newborn care are the beliefs. 

Keywords: sociocultural, knowledge, care, neonate, puerperal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

                  

                  El nacimiento de un hijo es un hecho importante que altera la 

conducta de los padres por las implicaciones de tipo social, económico y 

psicológico. La responsabilidad que se adquiere con el neonato no 

termina con el parto, sino que exige brindarles aceptables condiciones de 

vida, como medios de subsistencia, educación, atención y cuidados 

afectivos en las que pueda desarrollarse. (1)  

Los cuidados integrales del recien nacido, como lavado, 

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

son los aspectos investigados que muestran un actuar inadecuado de las 

madres. En su gran mayoría, las madres primíparas, aun si son 

adolescentes se acercan a la maternidad con muy poca experiencia y 

pocos conocimientos para atender las necesidades de su recién nacido, 

su inexperiencia poca o ninguna, condicionan que experimenten temor o 

inseguridad, que son reacciones negativas que influirán en el desarrollo 

del niño; sin embargo, algunos factores socioculturales influyen en el rol 

materno, siendo necesaria su identificación oportuna. (1)  

Por otro lado, los factores sociales tales como grado de 

instrucción, nivel económico, estado civil y la ocupación también son 

determinantes para un conocimiento adecuado sobre el cuidado de ese 

nuevo ser, ya que tiene que prestar todas las condiciones necesarias para 

un conocimiento adecuado.  (1) 
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Los factores culturales tales como creencias, costumbre y religion, 

son prácticas de las madres que se relacionan con los cuidados de sus 

neonatos, se considera uno de los principales problemas que preocupa al 

profesional de salud, ya que muchas veces estas prácticas, son 

perjudiciales para la salud del neonato. Actualmente en nuestra region de 

Ucayali, se aprecian diversas etnias culturales, que provienen de lugares 

diferentes, en donde se ponen de manifiesto una serie de actividades (o 

prácticas) autóctonas que se pueden ver relegadas, rechazadas o 

juzgadas en la sociedad. Dichas costumbres y prácticas se influyen 

mutuamente y son parte del carácter dinámico que permite a la cultura 

favorecer la adaptación de la persona a su entorno. (2) 

Considerando de suma importancia un adecuado conocimiento 

sobre el cuidado por parte de las madres se realizo esta investigacion, 

que está estructurada en cinco capítulos: En el capítulo I, el planteamiento 

del problema, formulación del problema y objetivos de la investigación; en 

el capítulo II, el marco teórico, los antecedentes del problema, 

planteamiento teórico, definición de términos básico, hipótesis, variables 

y operacionalización de variable; en el Capítulo III, el método de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, procedimientos para la recolección de datos, 

procesamiento y tratamiento de datos; en el capítulo IV, los resultados y 

discusión; por ultimo en el capítulo V, las conclusiones y 

recomendaciones, referencia bibliográfica y anexo.



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los cuidados brindados al neonato hacen parte de su calidad de 

vida ya que se relacionan directamente con la satisfacción de las 

necesidades básicas y es la madre quien por tener a su cargo el cuidado 

del neonato debe suplirlos diariamente. Para satisfacer esas necesidades 

es necesario que la madre tenga los conocimientos sobre los cuidados 

de forma correcta y la importancia de realizarlo diariamente, no solo por 

el bienestar del neonato si no de ella, especialmente por el fortalecimiento 

del vínculo madre e hijo. (2) 

 

En relación con la magnitud mundial de la problemática del 

conocimiento y conducta de la madre en el cuidado básico del neonato, 

la Organización Mundial de la Salud, en el 2016, indicó que casi el 40% 

de los menores de cinco años que fallecen cada año son los neonatos. 

Los fallecimientos de neonatos se produjeron en países con acceso 

escaso a la atención de salud ya que estos fallecieron en sus hogares, 

sin recibir cuidados profesionales. (3) 
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Esteban, Lima 2016, obtuvo como resultado que las pacientes 

puérperas del Instituto Nacional Materno Perinatal presentaron un nivel de 

conocimiento adecuado en un 54.3% y el 45.7% un conocimiento no 

adecuado respecto al cuidado del neonato. En relación al conocimiento 

sobre el cuidado del neonato por parte de las puérperas según 

características generales; las puérperas entre 20 – 34 años de edad son 

un 45.7% el cual presentaron un conocimiento no adecuado, con respecto 

al nivel educativo alcanzado; el 45.7% en el nivel secundaria presentaron 

un conocimiento adecuado, según el nivel económico calificado como 

bajo; respecto al estado civil el 34% obtuvieron un conocimiento no 

adecuado; un 28.6% son convivientes y presentan un conocimiento 

adecuado, sobre la paridad en puérperas; el 42.9% de las primíparas 

obtienen un conocimiento no adecuado. (3) 

 

       Al respecto, durante nuestras prácticas pre-profesionales realizadas  

en el Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, tuvimos la oportunidad de observar a puérperas con 

diferentes condiciones sociales y culturales, las cuales frente a la atención 

de su recién nacido se ponían nerviosas y algunas temerosas, en especial 

las madres adolescentes y primiparas. Al momento que daban de lactar 

a sus niños no lo hacían de forma correcta por lo que su recién nacido no 

cesaba de llorar, también cuando llegaba la hora de cambiar el pañal las 

madres lo hacían de forma rápida y sin limpiar el área genital en su 

totalidad, algunas madres referían no saber limpiar el cordón umbilical y 

otras mencionaban no recordarlo; por otro lado, ellas referían que tenían 

miedo de hacerlo, porque pensaban que le causaría dolor a su bebé, 



18 
 

decían que el baño del bebe recién lo harían a los 7 días después del 

nacimiento, otras mencionaban  que el baño lo harían pasando un día 

para que su bebes no se resfríen. 

 

De manera frecuente se pudo observar que las puérperas en su gran 

mayoría manejan una mala información en lo que respecta a los cuidados 

del recién nacido, tal vez por el déficit de educación que recibe por parte 

del profesional de salud y por los diferentes factores sociocioculturales, 

tales como el ingreso económico, grado de instrucción, estado civil, 

ocupación, creencias, etc; viniendo a ser esta condición esencial para el 

correcto cuidado del recién nacido. (4) 

 

Considerando que las puérperas deben brindar un adecuado 

cuidado a sus neonatos, se realizó esta investigación que tiene como 

objetivo determinar los factores socioculturales que se relacionan con el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. Para lo cual nos planteamos los siguientes objetivos 

específicos:  

- Identificar el nivel de conocimiento sobre el cuidado del neonato en 

puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018.  

- Identificar la relación que existe entre la edad y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 
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- Identificar la relación que existe entre la paridad y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

- Identificar la relación que existe entre el grado de instruccion y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del 

servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, setiembre - octubre 2018,  

- Establecer la relación que existe entre el ingreso económico y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del 

servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

- Establecer la relación que existe entre el estado civil y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del 

servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

- Identificar la relación que existe entre la ocupacion y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del 

servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

- Establecer la relación entre las creencias y el conocimiento sobre 

el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018.  
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

     ¿Cuáles son los factores socioculturales que se relacionan con el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es el conocimiento sobre el cuidado del neonato en 

puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la edad y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la paridad y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el grado de instruccion y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del 

servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, setiembre - octubre 2018? 

- ¿Qué relación existe entre el ingreso  economico y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018? 



21 
 

- ¿Qué relación existe entre el estado civil y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la ocupacion y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018? 

- ¿Qué relación existe entre las creencias y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre -

octubre 2018? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los factores socioculturales que se relacionan con el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del 

servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

setiembre - octubre 2018. 

 Identificar la relación que existe entre la edad y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 
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 Identificar la relación que existe entre la paridad y el conocimiento sobre 

el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia 

del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

 Identificar la relación que existe entre el grado de instrucción y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

 Identificar la relación que existe entre el ingreso económico y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

 Establecer la relación que existe entre el estado civil y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 

2018. 

 Establecer la relación que existe entre la ocupación y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 

2018. 

 Establecer la relación entre las creencias y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018.



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. A nivel internacional 

Guapacasa A.B. realizó una investigación titulada: Nivel de 

conocimientos en mujeres embarazadas sobre el cuidado del recién 

nacido del Subcentro de Salud el Cebollar, Cuenca 2016. Realizó una 

investigación de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal, el cual 

trabajó con un universo finito de 70 madres gestantes; para la obtención 

de resultados se aplicó un cuestionario titulado: Conocimientos de 

mujeres embarazadas en el cuidado del recién nacido. Teniendo como 

resultados los siguientes, que de las 70 mujeres embarazadas, el 65% 

posee un nivel medio en conocimientos, mientras que el 35% de gestantes 

tiene un nivel bajo, esto indica que las gestantes no se encuentran 

preparadas de forma adecuada para asumir la responsabilidad de cuidar 

a su recién nacido. (5) 

 

Potosí K.M. en su estudio titulado: Conocimiento de adolescentes 

embarazadas sobre cuidados básicos del recién nacido en áreas de salud 

Nro. 1 y 3, Ecuador. De tipo analítico, cuali-cuantitativo, de corte 
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transversal cuya muestra fueron 60 adolescentes gestantes que 

asistieron a la consulta externa de las Áreas de Salud durante el periodo 

de junio a noviembre. Dicho autor llegó a la conclusión, que de la mayoría 

de las adolescentes gestantes predominó el nivel medio de conocimiento, 

esto indicó que no se encuentran adecuadamente preparadas para 

asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido, debido a 

que no han culminado de forma natural una etapa fundamental en su vida, 

que por lo tanto las hace personas inestables, inseguras de sí mismas. 

(6) 

 

Montoro ML y otros desarrollaron una investigacion tiltulada: 

Importancia de la comprensión de la puerpera primigesta, sobre la 

educación de enfermería de los cuidados del recién nacido, Mendoza-

Argentina en el 2015. El método que utilizaron fue un estudio con diseño 

de tipo descriptivo, cuantitativo, prospectivo, de corte transversal. La 

muestra que obtuvieron fue de 30 primigestas de Internación Conjunta. 

Obtuvieron como resultados que las primigestas con menor nivel de 

escolaridad, son quienes menos comprendieron cómo alimentar a sus 

hijos, coincidiendo con los rangos etarios de menor de 18 años y entre 18 

y 25 años. La mayoría obtuvo una calificación de bueno respecto de la 

comprensión de pautas de puericultura, obteniendo un promedio general 

de 6.3. Durante el trimestre agosto – septiembre – octubre de 2015, el 

45% de los ingresos a neonatología fueron por patologías que podrían 

haberse prevenido desde la adecuada comprensión materna de pautas 

de puericultura. Llegaron a la Conclusión que la falta de comprensión de 

pautas de puericultura, por parte de las puérperas primigestas durante su 
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estadía en internación conjunta, resulta en un aumento de ingresos de 

recién nacidos con patologías prevenibles desde la educación materna al 

servicio de neonatología del hospital descentralizado Dr. Carlos F. 

Saporiti. (7) 

 

Sánchez A, Daberkow F.D.C., Fernández F, Ruíz E, González P, 

Contreras E. Realizaron un estudio sobre: Conocimientos de las 

adolescentes embarazadas en Veracruz México 2012 sobre el cuidado al 

recién nacido. Fue de tipo descriptivo, de corte transversal, cuya muestra 

fue conformada por 30 adolescentes embarazadas, para ello utilizaron una 

encuesta con 29 preguntas, la confiabilidad del instrumento se midió 

mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach. El cual obtuvieron los 

siguientes resultados, la edad promedio donde se muestra el mayor 

número de casos de embarazo en adolescente es de 18 años que 

equivalen al 30%. Con respecto al estado civil que más prevaleció fue 

unión libre con sus parejas que equivale al 60%, en lo relacionado a la 

escolaridad prevaleció el nivel secundario con un 56.7%, en cuanto a 

ocupación manifestaron ser amas de casa en un 90%. (8) 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Esteban D.D, realizó un estudio titulado Nivel de conocimiento de 

puérperas en el cuidado del recién nacido en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal, enero 2016, en Lima. Investigación con enfoque cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 70 

madres puérperas, para la obtención de resultados se aplicó una encuesta 

sobre conocimientos en el cuidado del recién nacido. Donde se obtuvo 
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como resultado que las pacientes de los servicios del Instituto Nacional 

Materno Perinatal presentaron un nivel de conocimiento adecuado de 

54.3% y el 45.7% obtuvo un conocimiento no adecuado en el cuidado del 

recién nacido. En relación a conocimiento sobre el cuidado neonatal por 

parte de las puérperas según características generales; el 45.7% de 

puérperas entre edades de 20-34 años presentó un conocimiento no 

adecuado a diferencia de un 42,5% que obtuvo un conocimiento 

adecuado.  Con respecto al nivel educativo alcanzado; en el nivel 

secundaria el 45,7% presenta un conocimiento adecuado y según el nivel 

económico calificado como bajo; el 34% obtiene un conocimiento no 

adecuado, respecto al estado civil, un 28.6% son convivientes y presentan 

un conocimiento adecuado. Sobre la paridad en puérperas; el 42.9% de 

las primíparas obtienen un conocimiento no adecuado a diferencia del 

32.9% de primíparas que presentan un conocimiento adecuado. De las 

puérperas con más de un parto, el 21% obtiene un conocimiento 

adecuado y un 2,9% presenta un conocimiento no adecuado. (3) 

 

Blancas LA y otros realizaron una investigación titulada: Nivel de 

conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en las 

puérperas adolescentes que se encuentran en el servicio de Gineco - 

obstetricia del hospital Sergio E. Bernales – Comas 2015 Lima. La 

investigación fue de tipo cuantitativa, diseño de estudio descriptivo de corte 

transversal, con una población de 120 puérperas adolescentes de 12 a 17 

años hospitalizadas del servicio de Gineco-obstetricia; la técnica empleada 

fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario. Obteniendo 

como resultados: La edad de las puérperas con mayor porcentaje son de 
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17 años y obteniéndose como edad mínima los 14 años. El grado de 

instrucción que más prevalece es la secundaria completa con un 58.3 %, 

estado civil con más énfasis es conviviente con un 51.7%, y la mayoría de 

las puérperas son desempleadas con un 75.8%. El nivel de conocimiento 

sobre los cuidados básicos del recién nacido es de nivel medio con un 

56.7%, el nivel de conocimiento sobre los cuidados físicos es medio con 

un 76.7%, y el nivel de conocimiento sobre la estimulación temprana es de 

nivel medio con un 69.2%. llegaron a la conclusión que las puérperas 

adolescentes no se encuentran adecuadamente preparadas para asumir 

la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido. Las madres 

adolescentes necesitan ser orientadas, guiadas por el profesional de 

enfermería, para brindar cuidados a sus recién nacidos y de esta manera 

garantizar el bienestar del nuevo ser. (9) 

 

Flores EC., en su investigación titulada: Factores socioculturales y 

prácticas en el cuidado del recién nacido en adolescentes puérperas que 

asisten al control de crecimiento y desarrollo del Hospital Santa María del 

Socorro Ica – Abril 2015. La investigación que realizó fue de tipo 

descriptivo, de diseño transversal no experimental; la muestra estuvo 

conformada por 30 madres seleccionadas a través del muestreo no 

probabilístico por conveniencia, para la recolección de datos utilizó la 

técnica de encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los principales 

resultados fueron: Respecto a las prácticas en el cuidado del recién nacido 

según resultados globales, el 57% tienen practicas regulares, el 23% 

buenas prácticas y el 20% tienen practicas deficientes. El mayor porcentaje 

equivale al 67% pertenecen a la costa y el 60% tuvieron un parto normal. 
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Dentro de los factores sociales, predominan la edad de 17 a 19 años en el 

83%, la condición civil conviviente en el 80% y una relación regular con sus 

padres en un 63%. Dentro de los factores socioculturales los indicadores 

que predominan es el poco conocimiento respecto al cuidado del recién 

nacido en el 87%, la información que recibió respecto al cuidado del recién 

nacido por parte de la familia en el 70%, en el 67% su religión interviene 

en el cuidado del recién nacido y el 64% tienen instrucción secundaria. (10) 

 

Hualpa S.L. En su trabajo de investigación denominado: 

Conocimiento y conductas de cuidados básicos al recién nacido por 

madres adolescentes, usuarias del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco, 2016. Utilizó como metodología de estudio tipo 

prospectivo, transversal, analítico, y observacional, de diseño relacional, 

conformado por una población muestral de 76 madres adolescentes, 

seleccionados por un muestreo no probabilístico, según criterios de 

inclusión y exclusión; se aplicó una guía de entrevista, un cuestionario de 

conocimientos y una escala de conductas; dichos instrumentos fueron 

válidos y fiables. En el análisis inferencial se aplicó la prueba no 

paramétrica de chi cuadrada, con un p<0,05; apoyados en el software IBM 

SPSS y teniendo como resultados: El que predominó fue el nivel medio con 

un 57.9% de conocimiento sobre el cuidado básico del neonato. El tipo de 

conducta frente al cuidado del recién nacido fue adecuado en un 93,4%. 

Dicho autor confirmó la relación entre el nivel de conocimientos y las 

actitudes frente al cuidado básico del neonato. No halló relación entre el 

nivel de conocimientos con las conductas del cuidado básico al recién 
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nacido y con las prácticas de cuidado en las madres adolescentes en 

estudio. (11) 

 

Mamani Y.C. Realizó una investigación acerca de los Factores 

socioculturales y su relación con el nivel de conocimientos del cuidado del 

recién nacido en madres primíparas Hospital Hipólito Unanue de Tacna 

2012. De tipo descriptivo correlacional y longitudinal, cuya muestra 

poblacional fue constituida por 84 madres primíparas, hospitalizadas en el 

servicio de Gineco - Obstetricia. Obtuvo los siguientes resultados: que el 

56% eran jóvenes y presentan un nivel de conocimiento regular, el 57.1% 

tienen como grado de instrucción la secundaria completa, 71.4% 

predomina el tipo de familia extendida y el 60.7% de ellas son convivientes, 

el 38.1% son amas de casa, y gran porcentaje de ellas refiere no haber 

recibido información por parte del personal de salud siendo este un 64.3%, 

finalmente consideran quien les brindo más información fueron sus 

familiares en un 60.7%. Concluyó que los factores socioculturales tales 

como: etapa de vida, nivel de instrucción, estado civil, ocupación, 

información por parte del personal de salud, lengua materna, lugar de 

procedencia y experiencia cuidando bebés menores de un mes, se 

relacionan con el nivel de conocimiento del cuidado del recién nacido en 

madres primíparas. (12) 

 

Chapilliquen J.E. En su trabajo de investigación titulado: Nivel de 

conocimiento que tienen las madres adolescentes en el cuidado del recién 

nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal, mayo – noviembre del 

2007, Lima. El estudio realizado fue descriptivo, la técnica empleada fue la 
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encuesta; el instrumento empleado fue el cuestionario, en una muestra 

constituida por 115 madres adolescentes de 15 a 19 años hospitalizadas 

en el Servicio de Gineco Obstetricia, Servicio de Adolescencia, del Instituto 

Nacional Materno Perinatal las cuales cumplieron con los criterios de 

inclusión y de exclusión requeridos. Llegó a los siguientes resultados: La 

mayoría de las madres adolescentes tienen un nivel medio de 

conocimiento, esto indican que no se encuentran adecuadamente 

preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién 

nacido, debido a que no han culminado de forma natural una etapa 

fundamental en su vida, etapa en la cual se definen los procesos 

fundamentales del ser humano, que por lo tanto las hace personas 

inestables, inseguras de sí mismas. (13) 

 

2.2. Planteamiento Teórico  

2.2.1. Datos generales 

a) Edad  

La edad es el tiempo que ha vivido una persona desde su 

nacimiento, se determina por características fisiológicas y psicológicas 

para cada etapa de vida. Las madres más jóvenes no siempre están 

identificadas con su rol y aún no están capacitadas para el cuidado de sus 

hijos; y las madres adultas cuya edad refleja maduración emocional más 

estable, toman conciencia de sus responsabilidades que le permiten 

adoptar mejores aptitudes y decisiones en la práctica preventiva de la 

salud de su hijo, favoreciendo un mayor crecimiento y desarrollo (14). 
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b) Paridad  

Se define como el total de partos que ha tenido una mujer. Se 

supone que mientras menos sea el número de hijos que tenga, más 

tiempo tiene para cuidarlos, la presencia de dos o más hijos puede 

ocasionar un estado de desorganización, debido a que la madre comparte 

su tiempo para el cuidado de sus otros hijos (14).  

 

2.2.1. Factores socioculturales 

2.2.1.1.  Factores sociales 

Comprende el sistema social, las comunidades, la familia, que se 

imponen mediante los medios de comunicación, spots publicitarios, etc. 

Que influyen de manera positiva o negativa en la formación del ser 

humano. El nivel educativo y el estilo de vida determinan el acceso a la 

información. A mayor nivel educativo mejor estilo de vida, y la información 

que le va a llegar, será más completa tanto a nivel de cuidados prenatales, 

como sobre las actitudes. (15) 

 

a. Grado de instrucción  

Se refiere al nivel de educación formal alcanzado en la actual 

condicion socioeconómica en la vida social, que de ser bajo podría quedar 

menospreciado en el entorno social. La escolaridad es la capacidad donde 

la madre va adquiriendo nuevos conocimientos integradores lo que le 

permitirá un mejor desenvolvimiento, adquirir nuevas conductas a lo largo 

de su existencia tanto en ámbitos individuales como colectivos, 

convirtiéndose de esta manera en un factor bastante importante cuando 

se trata de la compresión y entendimiento de cualquier información 
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relacionado con el cuidado del recién nacido. Y estudiante es aquella 

persona que se encuentra matriculada en un programa formal de estudios, 

aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de 

manera autónoma o informal. Existen diversas clasificaciones o tipos de 

estudiante, que se establecen a partir del modelo de enseñanza, la 

dedicación temporal que implica el estudio, el plan académico en el que 

se inscribe y otras características. La palabra estudiante suele ser 

utilizada como sinónimo de alumno. Este concepto hace referencia a 

aquellos que aprenden de otras personas. (15) 

 

b. Ingreso económico 

El ingreso económico suficiente dado por el trabajo estable permite 

participar activamente en los diferentes programas de salud. En cambio el 

ingreso económico dado por el trabajo inestable o por el desempleo, es 

deficiente porque la población se encuentra limitada a poner en práctica 

las medidas preventivo promocionales de la salud; influyendo en el estado 

de salud del individuo y de la comunidad y dificultando que los padres 

atiendan a sus hijos. (15) 

 

c.  Estado civil 

Es la condición jurídica en la que se encuentran las madres dentro 

de la sociedad. Generalmente los estados llevan un registro público con 

los datos personales básicos de los ciudadanos, entre los que se incluye 

el estado civil. A éste registro se le denomina Registro Civil; aunque las 

distinciones del estado civil de una persona pueden ser variables de un 
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Estado a otro, las clasificaciones de estados civiles más habituales son: 

soltero(a), casada(o), divorciada(o), viuda(o). (15) 

 

d. Ocupación 

Ser ama de casa en nuestros tiempos es una profesión poco 

valorada y rechazada. Mientras las madres jóvenes se niegan a vivirla 

como un oficio digno y único, las madres con más años de experiencia se 

sienten cansadas, hastiadas de la monotonía y de la carga de trabajo tan 

pesado. Debido a que tienen como ocupación principal, los quehaceres 

cotidianos tales como el cuidado de los hijos, limpieza de la casa, la 

compra de víveres y otros artículos, la preparación de los alimentos, la 

administración parcial o total del presupuesto familiar, etcétera. 

Normalmente este lugar lo ocupa la esposa de un matrimonio 

convencional compuesto por el hombre, la mujer y los hijos. Pero en el 

caso de la madre adolescente ser amas de casa contribuye a que 

permanezcan más tiempo con sus bebés y puedan cumplir con la 

lactancia materna exclusiva. (15) 

 

Trabajadora Dependiente.- Es aquella trabajadora que presta sus 

servicios por cuenta propia y desarrolla su actividad de forma continuada, 

coordinada y predominantemente, para un solo cliente, del que depende 

económicamente (se presumirá, que existe dependencia económica 

cuando la trabajadora recibe de manera regular, de un mismo cliente, 

remuneraciones que supongan su principal fuente de ingresos). (15) 
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2.2.1.2. Factores culturales 

Comprende todas aquellas manifestaciones de un pueblo: 

costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos, ciencia. Que son 

determinantes en la formación de la personalidad y el desarrollo de los 

seres humanos. La cultura forma parte del medio social con el que el ser 

humano interactúa desde el nacimiento hasta la muerte. (15) 

a. Costumbres  

Es una práctica social arraigada, es un derecho, es la repetición 

constante de ciertos actos o modos de actuar, dentro de una colectividad, 

con la convicción de su necesidad. (15)  

b. Creencias 

Es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una 

afirmación personal que consideramos verdadera, que en muchos casos 

son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de uno mismo, 

de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. Muchas 

personas piensan que sus creencias son universalmente ciertas y esperan 

que los demás las compartan. (15) 

 

Es una consecuencia del sistema cultural del entorno donde 

vivimos. Un mito es un relato tradicional, transmitido de generación a 

generación, que trata sobre todos aquellos temas que preocupan a la 

sociedad, mientras que las creencias son el modelo habitualmente basado 

en la fe; creado por la mente, idealizándose generalmente en la 

interpretación de un contenido cognoscitivo o de un hecho, de las cuales 

se desconoce demostración absoluta o no se exige una justificación o 

fundamento racional sobre la exclusividad de la lactancia, relacionándose 
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las creencias a una propuesta teórica de la lactancia materna que carece 

de suficiente comprobación, pero aun así puede ser verdad. (15) 

 

 d. Conocimientos 

Existen muchas perspectivas desde las que se puede considerar el 

conocimiento; siendo la consideración de su función y fundamento, un 

problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia. El conocimiento 

estudia las posibles formas de relación entre el sujeto y el objeto. Se trata 

por lo tanto del estudio de la función del entendimiento propio de 

la persona. (15) 

 

2.2.2.  Neonato 

a. Definición de neonato  

Neonato es un niño que tiene menos de 28 días. Estos 28 primeros 

días de vida son los que comportan un mayor riesgo de muerte. Por este 

motivo, es esencial ofrecer un cuidado adecuado; como una alimentación 

y una atención especial durante este periodo con el fin de aumentar las 

probabilidades de supervivencia y construir los cimientos de una vida con 

buena salud. (16) 

 

b. Clasificación del neonato 

De acuerdo con la edad gestacional, el recién nacido se clasifica 

en: 

 Recién nacido pretérmino: Producto de la concepción de 28 semanas a 

37 semanas de gestación, que equivale a un producto de 1,000 gramos a 

menos de 2,500 gramos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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 Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 semanas a 41 

semanas de gestación, equivalente a un producto de 2,500 gramos o más. 

 Recién nacido postérmino: Neonato con edad gestacional de 42 semanas 

o más. (17) 

 

2.2.2.1.        Cuidados del neonato 

a. Cuidado en la lactancia materna 

Para muchas madres, alimentar a un recién nacido, es una tarea 

satisfactoria pero que en ocasiones provoca ansiedad, es un mecanismo 

importante en la formación de la relación de confianza entre el hijo y su 

madre, por tanto, es importante para el desarrollo emocional del neonato. 

La leche materna es la mejor fuente de nutrición durante los primeros 6 

meses de vida, porque contiene cantidades apropiadas de carbohidratos, 

proteínas, grasa y suministra las enzimas digestivas, los minerales, las 

vitaminas y las hormonas que los niños necesitan. La leche materna 

también contiene anticuerpos de la madre que pueden ayudar al niño a 

contrarrestar las infecciones; la duración y frecuencia de la lactancia 

materna: la primera semana de vida es de aproximadamente 20 a 30 

minutos en cada pecho, debido a su poca experiencia lo que poco a poco 

se irá incrementando, la succión se hará más vigorosa por lo tanto irá 

disminuyendo el tiempo que necesita para vaciar y satisfacer su hambre, 

es así que el tiempo de succión será de 10 a 15 minutos en cada pecho. 

En 24 horas el niño lactará a libre demanda, es decir cada vez que desee, 

pero es necesario saber que el tiempo entre lactadas no debe exceder de 

2 horas. (18) 
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Ventajas de la leche materna 

Los beneficios que la lactancia materna brinda al niño son: 

- Es leche ideal y más completa, contiene nutrientes y anticuerpos que 

el niño necesita.  

- La leche materna está libre de contaminación porque pasa 

directamente del seno a la boca del bebé.  

- Se encuentra exactamente a la temperatura del cuerpo.  

- Esta lista en cualquier momento del día y de la noche y en cualquier 

lugar, no necesita preparación. 

- La lactancia materna exclusiva protege a los bebés de enfermedades. 

Diversos estudios han demostrado que los bebés alimentados con 

leche materna exclusiva por un mínimo de cuatro meses tienen menos 

infecciones respiratorias y menos episodios de diarrea. 

- La leche materna permite la protección inmunológica específica contra 

las bacterias virus y hongos.  

- La leche materna es digerida aproximadamente en una hora y media 

mientras que la leche artificial permanece en el estómago del lactante 

hasta por tres horas. 

- La leche materna previene y retarda las alergias.  

- Permite un óptimo desarrollo intelectual.  

- Evita la presencia de caries a temprana edad. (18)  

 

Técnica de la lactancia materna  

La comodidad de la madre y una buena técnica de lactancia permite que 

el lactante tenga un mejor agarre del pezón   y succión de la leche 

materna, 
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- Acostada: la madre se debe acostar lateralizada, lo más cómoda 

posible, apoyando la cabeza y la espalda en la almohada. Él bebe 

se encuentra frente a ella, también de lado. 

- Sentada: sentada en una silla sin apoyabrazos o lo suficientemente 

ancho como para prescindir de ello, con la espalda recta y bien 

apoyada en un respaldo recto. (18) 

 

b. Signos de alarma en el neonato 

Las madres deben conocer las características normales de sus bebés 

recién nacidos, ya que así podrían detectar alguna anomalía o signos de 

alarma que ponen en riesgo su vida y actuar de manera oportuna 

llevándolos a un establecimiento de salud. 

Algunos signos de peligro son: 

- Temperatura axilar superior a 37.5 C o rectal superior a 38 C; 

o temperatura axilar inferior a 36 C y rectal inferior a 36.5 C. 

- Dificultad para respirar o si hay ausencia de respiración 

durante más de 15 segundos. 

- Cambios en el color de la piel; si el niño se ve color azulado, 

si muestra coloración morada alrededor de los labios o si las 

escleróticas se ven amarillenta. 

- Secreción sanguinolenta, enrojecimiento o mal olor del 

ombligo. 

- Enrojecimiento, hinchazón o secreción de los ojos. 

- Más de un episodio de vómitos fuertes o vómitos frecuentes. 

- Rechazo de leche materna en dos o más ocasiones. 
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- No hay orina en los pañales durante más de 18 horas o hay 

menos de seis micciones al día. 

- El recién nacido está inconsolable, ninguna técnica para 

tranquilizarlo funciona. (18) 

 

c. Cuidado del cordón umbilical 

El cuidado del ombligo consiste en limpiar con alcohol al 70% en torno 

a la unión entre el muñón y la piel de forma circular (de adentro hacia 

fuera), todos los días para favorecer la cicatrización y protegerlo con gasa 

estéril. (19) 

Para favorecer que el cordón seque, debe colocarse el pañal abajo 

del nivel del ombligo, no es necesario colocar vendaje o puntas sobre el 

área del cordón pues no favorece la cicatrización. El cordón se 

desprenderá del muñón entre el sexto a octavo día de nacimiento. Los 

padres deben informar al médico o a la enfermera la presencia de 

cualquier signo de infección como enrojecimiento, de supuración 

purulenta o la presencia de sangrado y mal olor. (19) 

 

d. Cuidado en la higiene del neonato 

Salcedo, Ribes, Moraga, enfatizan que la limpieza o aseo del cuerpo 

tiene como objeto la conservación de la salud y la prevención de 

enfermedades. En el baño del recién nacido se debe tener en cuenta la 

temperatura del agua, preparar todos los materiales a utilizar, deben estar 

al alcance, la vigilancia en todo momento del neonato y la frecuencia del 

baño la cual debe ser diaria y la duración no debe exceder de 10 minutos. 
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En el recién nacido pretérmino se deben usar jabones neutros no 

perfumados, y aplicarlos en pequeñas cantidades. (19) 

 

El momento del baño permite a la enfermera la oportunidad de 

involucrar a las madres en el cuidado del neonato, de enseñarles los 

procedimientos de higiene correctos y de señalarles las características 

individuales de sus hijos. Se debe hacer hincapié en los materiales que 

resultan adecuados para el baño y en la necesidad de adoptar medidas 

de seguridad. (19) 

 

e. Estimulación temprana  

Es una ciencia basada en las neurociencias, que se implementa 

mediante programas construidos con la finalidad de favorecer el desarrollo 

integral del niño en las pedagogías y en las psicologías cognitiva y 

evolutiva. Hace uso de experiencias significativas en las que interviene los 

sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el 

autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad es desarrollar la 

inteligencia, pero sin dejar de reconocer la importancia de unos vínculos 

afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a destacar es 

que al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación temprana, 

el niño es quien genera, modifica, demanda y construye sus experiencias, 

de acuerdo con sus intereses y necesidades. (19) 

 

La aplicación de la estimulación temprana es de gran utilidad para (19) 

- Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración 

adulto-niño. 
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- Permite al adulto y al niño descubrir las capacidades e intereses. 

- Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave, 

como es la de los primeros años de vida. 

 

f. Control de crecimiento y desarrollo del neonato 

      El neonato requiere de 4 controles: a las 48 horas del alta , 7 días, 14 

y 21 días. Los controles pueden ser realizados en el establecimiento de 

salud o en el domicilio (mediante la visita domiciliaria); siempre con 

presencia y participación activa de la familia. Los profesionales 

responsables de la atención neonatal en seguimiento son el médico 

reumatólogo/pediatra, médico cirujano y enfermera, con apoyo del 

personal técnico, quienes desarrollan acciones de captación, 

acompañamiento y seguimiento del neonato y su familia; evaluando el 

cuidado  esencial que recibe el neonato, verificando y fortaleciendo las 

prácticas claves en el cuidado del niño/a: lactancia materna, lavado de 

manos, higiene, cuidados del cordón, inmunizaciones, abrigo, afecto, 

identificación de signos de alarma, estimulación temprana, etc. La 

atención en seguimiento neonatal debe realizarse con el fin de evaluar 

periódicamente el crecimiento del niño/a durante la etapa neonatal, 

permitiendo la detección oportuna de riesgos, factores determinantes o 

signos de enfermedad neonatal (20). 

 

g. Vacunación del neonato 

  La administración de las vacunas es una técnica o 

intervención sanitaria de gran efectividad que actúa sobre personas sanas 
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susceptibles, modificando su estado inmunitario, aumentando su 

resistencia y reduciendo o eliminando la susceptibilidad a la infección. (21) 

- Vacuna BCG.- Es una vacuna liofilizada, compuesta por bacilos 

atenuados que protege contra las formas graves  de Tuberculosis 

infantil. Su nombre está compuesto por tres iniciales que quiere decir 

Bacilo Calmette Guerin, siendo estas dos últimas letras los apellidos de 

los médicos que la descubrieron. Su presentación es en frasco 

multidosis, se administra 0.1 cc por vía intradérmica en el hombro 

derecho del recién nacido desde las primeras horas de vida hasta los 

28 días, prioritariamente dentro de las 12 horas de su nacimiento y no 

requiere refuerzos. No se debe de administrar la BCG al recién nacido 

que pese menos de 2,000 gramos y en niños que ya cumplieron el mes 

de vida, ya que han estado expuestos al ambiente y pueden 

contaminarse con el bacilo (21).  

- Vacuna HVB.- Esta es una vacuna inactivada recombinante que 

protege contra la Hepatitis B. Para el recién nacido, la presentación es 

en frasco mono dosis, se administra 0.5 cc por vía intramuscular en el 

tercio medio del músculo vasto externo. Se debe administrar la vacuna 

dentro de las 12 horas de vida, solo en caso de partos domiciliarios se 

puede administrar hasta 7 días después del nacimiento, por el 

contrario, se perdería su uso como profilaxis (21). 

 

2.2.2.2. Teoría del cuidado 

- El cuidado es un fenómeno que se presenta y es necesario en varias fases 

del desarrollo del individuo (y otros seres vivos, también). Sin embargo, 

hay algunas fases y circunstancias en las que el cuidado es más necesario 
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y entre ellas podemos mencionar: el nacimiento, la adolescencia, la 

pérdida de un ser querido, un accidente, una dolencia, la vejez, la muerte, 

entre las más contundentes. El estado de vulnerabilidad convoca el 

cuidado. (22) 

- El cuidado es una categoría que se presenta de algunas maneras, pero 

con muchas equivocaciones en su aplicación y su conocimiento. El 

cuidado tiene un origen bastante remoto y vamos a ver que en la filosofía 

encuentra sus más importantes y fundamentales teorizaciones, que hoy 

nos pueden ayudar en el conocimiento, contribuyendo para una base de 

sustentación para la práctica de Enfermería. (22) 

- Una curiosidad es saber cómo se originó, se desarrolló y cómo se ha 

manifestado el cuidar en la humanidad, hizo que se investigara al 

respecto. No obstante, lo que se ha logrado son sólo aproximaciones, 

suposiciones de lo que se infiere y cree ser hábitos y comportamientos de 

cuidar. De modo informal y rudimentario, el cuidar se inicia de dos formas: 

como un modo de supervivencia y como una expresión de interés y cariño 

en relación con otro ser. (23) 

- La historia de las civilizaciones nos brinda algunos registros. En los 

diferentes períodos, en forma de arte, muchos de sus hábitos y rituales 

cotidianos, de su cultura. A través de algunas disciplinas, se logra deducir 

algunas evidencias de cómo la gente se desarrolló a través de los tiempos, 

moviéndose entre hábitos y comportamientos de cuidado y no cuidado. 

(23) 

- El ser humano es un ser que necesita y brinda cuidados; el cual es el más 

importante. Es nacer con este potencial, todas las personas son capaces 

de cuidar y necesitan, además, de ser cuidadas. Sin embargo, esta 
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capacidad serán desarrolladas de acuerdo con las circunstancias, 

dependerá de la forma en que las personas fueron cuidadas durante las 

etapas de la vida. Varios factores intervienen en este proceso: ambiente, 

cultura, economía, política, religión, entre otros. (23) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Conocimiento: Conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje. (16) 

Cuidado: Fenómeno que se presenta y es necesario en varias fases del 

desarrollo del ser humano (y otros seres vivos). (24) 

Cuidados del neonato: Son actividades que realizan las madres para 

satisfacer las necesidades del neonato ante una actitud fundamental la 

cual se centra en el otro con desvelo y preocupación. (16) 

Factores sociales: Comprende al sistema social, las comunidades, la 

familia, que se imponen a través de los medios de comunicación, spots 

publicitarios, etc. (15) 

Factores culturales: Comprende todas aquellas manifestaciones de un 

pueblo: tradiciones, costumbres, conocimientos, creencias, ciencia. (15) 

Neonato: Es un niño que tiene menos de 28 días. Estos 28 primeros días de vida 

son los que comportan un mayor riesgo de muerte. (16) 

2.4. Hipótesis, Variables y Operacionalización de Variables 

2.4.1. Hipótesis  

2.4.1.1. Hipótesis general 

Hi: Los factores socioculturales están relacionados con el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-
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obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 

2018. 

Ho: Los factores socioculturales no están relacionados con el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

2.4.1.2. Hipótesis específicas 

Hi: Existe relación entre la edad y el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Ho: No existe relación entre la edad y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Hi: Existe relación entre la paridad y el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Ho: No existe relación entre la paridad y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Hi: Existe relación entre el grado de instrucción y el conocimiento sobre 

el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia 

del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Ho: No existe relación entre el grado de instrucción y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 

2018. 
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Hi: Existe relación entre el ingreso económico y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Ho: No existe relación entre el ingreso económico y el conocimiento sobre 

el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia 

del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Hi: Existe relación entre el estado civil y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Ho: No existe relación entre el estado civil y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Hi: Existe relación entre la ocupación y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Ho: No existe relación entre la ocupación y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Hi: Existe relación entre las creencias y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018.  

Ho: No existe relación entre las creencias y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018.  
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2.4.2. Variables 

2.4.2.1. Variable dependiente  

Conocimientos sobre el cuidado del neonato 

2.4.2.2. Variable independiente  

Factores socioculturales 
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2.4.3.  Operacionalización de variables 

Variable Definición 
conceptual de 
la variable 

Dimensiones Indicadores Tipo de 
variable 

Nivel de 
medición 
de la 
variable 

Valor final 

 
 
 
 
Factores 
socioculturales 
 

 

Son todas las 
circunstancias 
que modifican 
o influyen en 
el estado de 
salud de las 
personas, en 
relación a sus 
circunstancias 
tanto en los 
factores 
sociales y 
culturales. 

  Datos 
Generales 

 
 
 
 
 
 

 
Edad 

 
Cuantitativa   

 
Numérica  

12 años – 19 años 
20 años a 35 años 
36 años a más 
 

Paridad  Cualitativa Nominal  Primíparas 
Multíparas  

 
 
 
Social 
 
 

Grado de 
instrucción 

Cualitativa  Ordinal  Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria  
Superior  

Ingreso  
económico 

Cuantitativa Numérica Menos del salario mínimo:  
930 
Salario mínimo: 930 
Mayor del salario mínimo:  
930 

 

Estado civil Cualitativa  Nominal Soltera 
Casada 
Conviviente 
Otros  

Ocupación Cualitativa  Nominal Ama de casa 
Empleada dependiente 
Independiente 

 
Cultural 

 
Creencias 
 
 
 

 
Cualitativa  

 
Nominal 

 
Adecuado  
 
Inadecuado 
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Conocimiento 
sobre el 
cuidado del 
neonato 

Es la suma de 
hechos que 
se adquiere y 
retiene a lo 
largo de la 
vida como 
resultado de 
las 
experiencias y 
aprendizaje 
de la madre 
para el 
cuidado del 
neonato. 

Saberes de 
la puérpera 

- Lactancia 

materna 

exclusiva  

- Signos de 

alarma 

- Cuidado del 

cordón 

umbilical. 

- Baño del 

neonato. 

- Estimulación 

temprana 

- Control de 

CRED y 

vacunación del 

neonato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal  

 
 
 
 
 
 
 
Alto  
 
Medio  
 
Bajo  

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Método de Investigación 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo; con un método 

inductivo-deductivo, porque estaba basado en la lógica y relacionado con 

el estudio de hechos particulares; inductivo porque fue de lo particular a 

lo general (25). 

La investigación fue de diseño no experimental porque las 

variables se han estudiado en su forma original sin ninguna modificación, 

es decir, se obtuvo los datos de los fenómenos sin llevar a cabo 

maniobras que modifiquen alguna variable; de tipo correlacional 

transversal porque se estableció la relación entre variables y porque en 

el grupo de estudio se realizó solamente una evaluación del fenómeno de 

interés (25). 
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Diagrama:                                                                                   01 

 

                           M               r  

 

 

                                                          02 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

 

 

La población fue conformada por 686 puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, la población 

se obtuvo del promedio de puérperas atendidas por mes que multiplicado 

por 2 corresponde a 686. 

 

3.2. Muestra  

El tamaño muestral se obtuvo a través de la fórmula estadística de 

población finita. 

Donde: 

N= tamaño de la población que se calcula en 100. 

Z= nivel de confianza que es de 95% (1.96). 

E= el máximo error permitido 5% (0.05). 

p= la proporción de la población a medir y que tiene característica de 

     interés, asume 50% (0.5). 

q= (1-p) es la proporción de la población que no tiene característica 

            Donde: 

M: Muestra 

01: Medición de la variable independiente 

(Factores socioculturales)  

 02: Medición de la variable dependiente 

(conocimiento sobre el    cuidados del 

neonato)   

r: Relación entre las variables 

(independiente e dependiente). 
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     de interés (0.5) 

n= tamaño de muestra, es el dato que se quiere obtener. 

 

Se calcula haciendo uso de la siguiente fórmula: 

n=  _Z2. p .q .N______               
      E2(N-1) + Z2 . p . q 
 
n=    (1.96)2 (0.5) (0.5) (686)_______ 
      (0.05)2 (686-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

n=      658.6__ 
        1.7+ 0.96 
 
n=       658.6 
            2.66 
 
n=   247.6 
 
n=   248 
 

Por consiguiente, la muestra correspondió a 248 puérperas. 

Criterios de inclusión 

- Puérperas que son atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha 

- Puérperas con neonatos a término.  

- Puérperas con neonatos que acepten participar en la investigación. 

Criterios de exclusión 

- Puérperas con neonatos prematuros, o con malformaciones congénitas. 

- Puérperas con alteración física o mental que impidan responder el 

cuestionario. 

3.3. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

3.3.1. Técnica 

Se utilizó la encuesta, que permitió registrar la información de las 

variables en estudio.  
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3.3.2. Instrumento  

Se usó como instrumento un cuestionario elaborado por las 

investigadoras, donde se consideró lo siguiente: Título, presentación, 

datos generales y el contenido propiamente dicho, que consta de dos 

partes: para la variable independiente (factores socioculturales) con 18 

preguntas con alternativas cerradas; y la variable dependiente 

(conocimiento sobre el cuidado del neonato) con 23 preguntas, con 

alternativas múltiples (ver anexo A). Dicho instrumento fue validado por 5 

expertos en el área. 

 

3.4. Procedimiento para la Recolección de Datos 

Antes de aplicar el instrumento de manera definitiva se realizó la 

validez del instrumento a través del juicio de expertos, para ello se 

solicitó a las(os) profesionales con experiencia en el tema para que 

emitan sus observaciones, el cual se realizó la prueba binomial para la 

validez de contenido (ver anexo C). 

Luego se aplicó una prueba piloto a 59 puérperas con neonatos a 

término que se atiendan en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Regional de Pucallpa. Para efectos de determinar la confiabilidad se 

aplicó el estadístico Alfa de Cronbach, porque se trabajó con un 

instrumento con opciones de respuestas politómicas, obteniéndose un 

0.583 de confiabilidad el cual indica que es un instrumento de mediana 

confiabilidad (ver anexo D). (26) 

   Se presentó la solicitud dirigida al Director(a) del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha. Se coordinó con la jefa del Servicio de 

Gineco-obstetricia, con la finalidad de obtener el permiso correspondiente 
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para la aplicación del instrumento; se coordinó con las puérperas 

(elementos de muestra de la información que proporcionaremos), a 

quienes se les garantizó el anonimato y la confidencialidad, posterior a 

ello se hizo firmar el consentimiento informado (ver anexo B). La 

aplicación del instrumento tuvo una duración aproximado de 20 minutos. 

En un periodo de 2 meses de forma diaria se procedió a la recolección de 

datos hasta completar con la muestra esperada. 

 

3.5. Procesamiento y Tratamiento de Datos 

En el procesamiento de datos, se realizó en el programa SPSS 

versión 23 y en el tratamiento los datos se utilizó la estadística descriptiva 

a través de frecuencias y porcentajes, tal información se presentó en 

tablas de una y dos entradas. Para determinar la relación de las variables 

se usó la prueba de hipótesis de Correlación de Spearman (Rho) y Chi 

cuadrado de homogeneidad con un nivel de significancia de α ≤0.05 (ver 

anexo E) 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas 

del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-obstetricia 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

                               

 

 Los resultados de la tabla 1 nos muestra que del total de 

puérperas encuestadas (248), el 56.9% tienen un conocimiento medio y 

el 43.1% tienen un conocimiento alto. Los resultados reflejan un 

predominio de puérperas que tienen un nivel de conocimiento medio.  

Resultados similares obtuvieron Guapacasa A.B y Hualpa S.L. en 

el año 2016, en cuya investigación  encontraron que el 65% y 57,9% 

respectivamente poseen un nivel medio en conocimientos, indicando los 

autores que las gestantes no se encontraban preparadas de forma 

Conocimiento 

            

N 

                          

% 

Medio 141 56.9 

Alto 107 43.1 

Total 248 100 
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adecuada para asumir la responsabilidad de cuidar a su recién nacido. 

(5) (11) 

 

Así mismo Potosí K.M. en el 2013. Concluyó, que de la mayoría 

de las adolescentes gestantes predominó el nivel medio de 

conocimiento, indicando el autor que las adolescentes no se 

encontraban adecuadamente preparadas para asumir la 

responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido. (6) 

 

Por su parte Blancas LA y otros en el 2015, obtuvieron como 

resultado que el nivel de conocimiento sobre los cuidados básicos del 

recién nacido es de nivel medio en un 56.7%. (9) 

 

Por el contrario, Esteban D. en el 2016, obtuvo como resultado que 

las pacientes de los servicios del Instituto Nacional Materno Perinatal 

presentaron un nivel de conocimiento “adecuado” de 54,3% (38) y el 

45,7% (32) obtuvo un conocimiento “no adecuado” en el cuidado del 

recién nacido. (3). 
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Tabla 2. Relación entre la edad y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Edad  

Conocimiento  

  Total         Medio Alto 

  

  N 

   

  % 

     

    N 

     

    %       N      % 

       

12 años a 19 años  49 19.8    27   10.9      76    30.6 

       

20 años a 35 años  62 25.0    55   22.2    117    47.2 

 

36 años a mas  30 12.1    25   10.1      55    22.2 

       

Total 141 56.9  107   43.1    248  100.0 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-
obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 
                                             

 

En la tabla 2 podemos apreciar que del total de puérperas 

encuestadas (248) el mayor porcentaje 47.2% se encuentran en las 

edades de 20 a 35 años, de las cuales el 25% posee un conocimiento 

medio y el 22.2% un conocimiento alto. 

 

Para contrastar la hipótesis entre la edad y el conocimiento se 

aplicó la prueba de Correlación de Spearman (Rho) con un nivel de 

significancia menor de 0.05, encontrando un valor de p=0,197 por tanto 

no se acepta la hipótesis alterna; esto indican que no existe relación 

entre la edad y el conocimiento sobre el cuidado del neonato. 
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Nuestros resultados tienen similitud con la investigación realizada 

por Esteban D.D. , quien encontró que las puérperas que predominan 

con un 45.7% se encuentran en las edades de 20 a 34 años y presentan 

un conocimiento no adecuado. (3) 

 

A diferencia de Mamani Y.C., encontró que de 84 madres 

encuestadas el 56% eran jóvenes, de las cuales el 33.3% siendo la 

mayoría presentaron un conocimiento regular. (12) , así mismo, 

Chapilliquen J.E., obtuvo como resultado que las madres adolescentes 

presentan un nivel medio de conocimiento, por lo que el autor concluye 

que no se encontraban adecuadamente preparadas para asumir la 

responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido. (13)          

 

Las madres más jóvenes no siempre están identificadas con su rol 

y aún no están identificadas con la crianza de sus hijos, y las madres 

adultas cuya edad cronológica refleja maduración emocional más estable, 

toma conciencia de sus responsabilidades que le permiten adoptar 

mejores aptitudes. (14)   

 

        Nuestros resultados reflejan que las puérperas encuestadas, sin 

importar la edad que tengan, presentan un conocimiento deficiente, lo 

cual significa que el cuidado que brindaran a sus neonatos será 

inadecuado, suponemos que se debe a la deficiente educación que brinda 

el profesional de enfermería acerca del correcto cuidado del recién nacido 

o al desinterés de las puérperas por mejorar sus conocimientos.  
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Tabla 3. Relación entre la paridad y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

Paridad 

Conocimiento  

   Total Medio Alto 

 N   %     N     % N % 

       

Primípara 53 21.4    30    12.1       83      33.5 

Multípara 88 35.5    77    31.0     165      66.5 

Total 141 56.9  107    43.1     248    100.0 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-obstetricia 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

                               
. 

 

Los resultados que apreciamos en la tabla 3 es que el mayor 

porcentaje de puérperas 66.5% son multíparas, de las cuales el 35.5% 

tienen un conocimiento medio y el 31.0% un conocimiento alto. 

 

Para contrastar la hipótesis entre la paridad y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico, se aplicó la prueba del Chi-cuadrado 

de homogeneidad con un nivel de significancia menor de 0.05 , 

encontrando un valor de Chi-cuadrado de 2,492a con 1 grado de libertad 

y un valor de p=0,114, por tanto no se acepta la hipótesis alterna; esto 
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indican que no existe relación entre la paridad y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato. 

 

Nuestros resultados tienen similitud con lo encontrado por 

Esteban D.D  encontró que el 42,9% de puérperas son primíparas en las 

que predomina un conocimiento no adecuado. (3) 

 

Mientras menos sea el número de hijos que tenga, más tiempo 

tiene para cuidarlos, la presencia de dos o más hermanos puede 

ocasionar un estado de desorganización, debido a que la madre 

comparte su tiempo para el cuidado de sus otros hijos, esto difiere con 

los hallazgos de nuestra investigación, se encontró que las madres 

multíparas presentan mejor conocimiento que las madres primíparas. 

Suponemos que las madres multíparas debido a que tienen mayor 

experiencia brindan un mejor cuidado a sus neonatos.    

 

El cual llegamos a la conclusión que el numero de hijos no implica 

en el conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, ya que la madre 

puede tener mas de 2 hijos pero no conoce sobre como cuidar 

adecuadamente a su neonato. Por otro lado las primíparas aun no 

cuentan con el conocimiento adecuado, o tienen temor de ponerlo en 

práctica.  
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Tabla 4. Relación entre el grado de instrucción y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

Grado de instrucción 

Conocimiento 

Total  Medio  Alto 

 
 

N 

 
 

% 

 
 

N 

 
 

% 
    

N 
      

% 

       

Sin instrucción 2 0.8 1 0.4 3 1.2 

       

Primaria 40      16.1 24 9.7 64       25.8 

Secundaria 95      38.3 80      32.3     175       70.6 

Superior 4 1.6 2 0.8  6  2.4 

Total     141     56.9     107     43.1     248    100.0 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-obstetricia 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 
 

 

En la tabla 4 apreciamos que el mayor porcentaje de puérperas 

70.6% presentan grado de instrucción de nivel secundaria, de las cuales 

el 38.3% posee un conocimiento medio y el 32.3% un conocimiento alto. 

 

Para contrastar la hipótesis entre el grado de instrucción y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, se aplicó la 

prueba de Correlación de Spearman (Rho) con un nivel de significancia 

menor de 0.05, encontrando un valor de p=0,342, por tanto, no se acepta 
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la hipótesis alterna; esto indican que no existe relación entre el grado de 

instrucción y el conocimiento sobre el cuidado del neonato. 

 

Nuestros resultados concuerdan con los hallazgos de  Sánchez A, 

Daberkow F.D.C., Fernández F., Ruíz E, González P, Contreras E. 

(2012), al afirmar que, en lo relacionado a la escolaridad prevaleció el 

nivel secundario con un 56.7%. (8), al igual que Mamani Y.C., también 

encontró que el 57.1% tienen como grado de instrucción secundaria 

completa (12)    

 

La escolaridad de la madre es la capacidad para ir adquiriendo 

nuevos conocimientos integradores lo que le permitirá un mejor 

desenvolvimiento, adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia 

tanto en ámbitos individuales como colectivos, convirtiéndose de esta 

manera en un factor bastante importante cuando se trata de la 

compresión y entendimiento de cualquier información relacionado con el 

cuidado del recién nacido. (15) 

 

 Nuestros resultados reflejan que las puérperas por mas 

escolaridad que tengan igual el conocimiento es deficiente, lo que 

significa que el cuidado que brindaran a sus neonatos serán deficientes, 

suponemos que se debe al poco interés de las madres por adquirir 

nuevos conocimientos. 
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Tabla 5. Relación entre el ingreso económico y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico, setiembre - octubre 2018. 

Ingreso económico 

Conocimiento 

Total  Medio  Alto 

N % N       % N   % 

       

Menos de S/930 74     29.8      48     19.4     122 49.2 

S/930 63     25.4      53    21.4     116 46.8 

Mayor de S/930 4      1.6       6      2.4       10 4.0 

Total     141    56.9    107    43.1     248     100.0 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-obstetricia 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 
 

 

En la tabla 5 apreciamos que el mayor porcentaje de puérperas 

49.2% tienen un ingreso económico menor de S/. 930, del cual un 29.8% 

presentan un conocimiento medio y un 19.4% un conocimiento alto; por 

otro lado, tenemos que un 21.4% con un ingreso económico igual a S/. 

930 presentan un conocimiento alto.  

 

Para contrastar la hipótesis entre el nivel económico y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, se aplicó la 

prueba de Correlación de Spearman (Rho) con un nivel de significancia 

menor de 0.05, encontrando un valor de p=0,183, por tanto, no se acepta 
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la hipótesis alterna; esto indican que no existe relación entre el nivel 

económico y el conocimiento sobre el cuidado del neonato. 

 

Resultados similares encontró Esteban D.D, quien tuvo como 

resultado que las puérperas que predominan tienen un ingreso 

económico bajo 40%, quienes presentan un conocimiento no adecuado. 

(3) 

 

El ingreso económico suficiente dado por el trabajo estable 

permite participar activamente en los diferentes programas de salud. En 

cambio, el ingreso económico dado por el trabajo inestable o por el 

desempleo, es deficiente porque la población se encuentra limitada a 

poner en práctica las medidas preventivo promocionales de la salud. (15) 

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación 

cualquiera que sea el ingreso económico de las puérperas el 

conocimiento de las mismas es deficiente, por lo mismo no brindaran un 

cuidado adecuado a sus neonatos, considerando que sin importar el 

nivel económico o la posición social el cuidado que se brinda debe ser 

adecuado, aunque suponemos que a mayor ingreso económico el 

cuidado será mejor por el mismo hecho que les permitirá una mejor 

participación en los programas de salud y brindar una mejor calidad de 

vida. 
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Tabla 6. Relación entre el estado civil y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico, setiembre - octubre 2018. 

Estado civil 

Conocimiento 

Total  Medio  Alto 

N % N % 
      

N  % 

       

Soltera 32 12.9 13 5.2 45       18.1 

Conviviente      104 41.9 90 36.3     194       78.2 

Casada 5 2.0 4 1.6 9 3.6 

Total     141 56.9     107 43.1     248     100.0 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-obstetricia 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 
 

En la tabla 6 apreciamos que el mayor porcentaje de puérperas 

78.2% se encuentra en el estado civil de conviviente, de las cuales 

41.9% tienen un conocimiento medio y el 36.3% un conocimiento alto. 

 

Para contrastar la hipótesis entre el estado civil y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, se aplicó la prueba 

del Chi-cuadrado de homogeneidad con un nivel de significancia menor 

de 0.05 , encontrando un valor de Chi-cuadrado de 4,568a con 2 grado 

de libertad y un valor de p=0,102, por tanto no se acepta la hipótesis 

alterna; esto indican que no existe relación entre el estado civil y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato. 
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Nuestros resultados concuerdan con lo encontrado por Sánchez A, 

Daberkow F.D.C., Fernández F, Ruíz E, González P, Contreras E. , 

encontraron que el estado civil que más prevaleció fue unión libre con sus 

parejas que equivale al 60%. (8), similar resultado encontró Esteban D.D 

(2016), afirma que un 28,6% son convivientes y presentan un 

conocimiento adecuado, Mamani Y.C. ,  También afirma que el 60.7% de 

ellas son convivientes (12) 

 

        Aunque el estado civil de las puérperas que predomino fue el de 

conviviente, el conocimiento fue inadecuado acerca del cuidado del 

neonato, lo que significa que cualquiera que sea su estado civil el cuidado 

que brindaran a sus neonatos será inadecuado debido a que su 

conocimiento acerca de los mismos es deficiente, a nuestra opinión, el 

apoyo de la pareja es fundamental ya que permitirá un mejor estado 

emocional de la madre y así se brindara un mejor cuidado. 
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Tabla 7. Relación entre la ocupación y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - 

octubre 2018. 

Ocupación 

Conocimiento 

Total  Medio  Alto 

N % N % 
   N    % 

       

Ama de casa      109 44.0 82       33.1 191 77.0 

Empleada 

dependiente 

 

16 

 

6.5 

 

13 

 

5.2 

 

29 

 

11.7 

Empleada 

independiente 

 

16 

 

 6.5 

 

12 

 

4.8 

 

28 

 

  11.3 

Total     141       56.9 107      43.1 248 100.0 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-obstetricia del 
Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

 

En la tabla 7 tenemos que el mayor porcentaje de puérperas 

77.0% son amas de casa, del cual el 44% presenta un conocimiento 

medio y el 33.1% un conocimiento alto. 

 

Para contrastar la hipótesis entre la ocupación y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, se aplicó la prueba 

del Chi-cuadrado de homogeneidad  con un nivel de significancia menor 

de 0.05 , encontrando un valor de Chi-cuadrado de 0,038a con 2 grado 
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de libertad y un valor de p=0,981, por tanto no se acepta la hipótesis 

alterna; esto indican que no existe relación entre la ocupación y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato. 

 

Resultados similares encontró Sánchez A, Daberkow F.D.C., 

Fernández F, Ruíz E, González P, Contreras E.  Quienes manifiestan que 

amas de casa son un 90%. (8), al igual que Mamani Y.C.  y Esteban D.D  

encontraron que el 38.1% y el 48.7% son amas de casa respectivamente. 

(3) 

 

La ocupación de la madre es fundamental para que se brinde un 

mejor cuidado al neonato, el mismo hecho de ser amas de casa permite 

a las madres estar cerca de sus neonatos, dedicarles más tiempo y así 

brindarles un mejor cuidado, pero según los hallazgos en nuestra 

investigación esto no sucede, ya que las madres, cualquiera que sea su 

ocupación presentan un conocimiento medio. 
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Tabla 8. Relación entre las creencias y el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia 

del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Creencias 

Conocimiento 

Total 
 Medio  Alto 

N %  N % 
     

N     % 

       

Inadecuado 81 32.7 47 19.0 128 51.6 

Adecuado 60 24.2 60 24.2 120 48.4 

Total 141 56.9 107 43.1 248 100.0 

Fuente: cuestionario aplicado a las puérperas del servicio de servicio de Gineco-obstetricia 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 
 

 

En la tabla 8 apreciamos que el mayor porcentaje de puérperas 

51.6% presentan creencias inadecuadas; de las cuales el 32.7% 

presentan un conocimiento medio y un 19% un conocimiento alto; 

mientras que el 24.2% de puérperas con creencias adecuadas tienen un 

conocimiento alto.  

 

Para contrastar la hipótesis entre las creencias y el conocimiento 

sobre el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-

obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha, se aplicó la prueba 

de Chi Cuadrado de homogeneidad con un nivel de significancia menor 

de 0.05, encontrando un valor de p=0,035, por tanto, se acepta la 

hipótesis alterna; esto indica que existe relación entre las creencias y el 

conocimiento sobre el cuidado del neonato. 
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Montoro ML y otros, en su investigación encontró que las 

puérperas tuvieron una calificación de bueno res pecto a la comprensión 

de pautas de puericultura, obteniendo un promedio de 6.3%. (7) 

 

Por otro lado, Flores EC, obtuvo como resultado que la 

información que recibieron las adolescentes puérperas respecto al 

cuidado del recién nacido por parte de los familiares fue en un 70%, y su 

religión interviene en el cuidado del recién nacido en un 67%. (10) 

 

Las puérperas encuestadas en su gran mayoría presentan 

creencias inadecuadas, lo cual preocupa al profesional de enfermería 

ya que estas prácticas  pueden ser perjudiciales para la salud del 

neonato a corto o a largo plazo, es importante que el profesional de 

enfermería se enfatice más en la promoción de la salud, enseñar a las 

madres el correcto cuidado del neonato en sus diferentes dimensiones, 

a identificar los signos de alarma, etc,  respetando siempre la cultura de 

las madres. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  

- En las puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico, setiembre - octubre 2018, predominó el nivel medio de 

conocimiento sobre el cuidado del neonato. 

- No existe relación entre la edad y el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico, setiembre - octubre 2018. 

- La paridad no se relaciona con el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

- El grado de instrucción no se relaciona con el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico, setiembre - octubre 2018. 

- No hay concordancia entre el nivel económico y el conocimiento sobre 

el cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia 

del Hospital Amazónico, setiembre-octubre 2018. 

- El estado civil no se relaciona con el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

- No hay relación entre la ocupación y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

- Existe relación entre las creencias y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico, setiembre - octubre 2018. 
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5.2 Recomendaciones 

- Al profesional de enfermería que labora en el servicio de neonatología, 

brindar sesiones educativas a través técnicas demostrativas sobre el 

cuidado del neonato (lactancia materna, signos de alarma, curación del 

cordón umbilical, higiene, estimulación y control de crecimiento y 

desarrollo) durante la permanencia de la madre en alojamiento conjunto. 

- Al profesional de obstetricia empoderar a las adolescentes en el cuidado 

de su salud sexual y reproductiva, que permita disminuir los embarazos 

no deseados, contribuyendo a disminuir la morbimortalidad neonatal. 

- Al Ministerio de Educación incluir dentro del plan curricular el tema de 

maternidad y paternidad responsable, con un enfoque prioritario en la 

construcción de un proyecto de vida que favorezca su desarrollo integral, 

considerando al embarazo en una etapa de mayor madurez para el 

bienestar conjunto de padres e hijos.  

- A las autoridades del Gobierno Regional que establezcan políticas de 

apoyo económico a través de programas como incubadora de empresas, 

con el fin de que las madres con neonatos a cargo, puedan generar sus 

propios recursos en beneficio de su familia. 

- Al personal de salud enfatizar en actividades preventivo promocionales 

para el cuidado de la salud, principalmente en aquellas etapas de mayor 

vulnerabilidad como son los recién nacidos.  

- A la Universidad Nacional de Ucayali, seguir promoviendo la 

investigación tanto en sus docentes como estudiantes, en problemas 

prioritarios de la región. 
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Anexo A 

CUESTIONARIO 

ID 

 

Presentación: 

Estimada señora, solicito su colaboración para responder la presente 

encuesta, que es parte de una investigación denominada “Factores 

socioculturales y su relación con el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018”. 

La encuesta es ANÓNIMA y CONFIDENCIAL por lo que se solicita a 

usted responder con la verdad a todas las preguntas. 

Agradezco anticipadamente su colaboración. 

 

I. FACTORES SOCIOCULTURALES 

1.1. Factor social 

1. Edad                                                   4. Estado civil 

a. 12 años – 19 años                              a. Soltera         

b. 20 años a 35 años                              b. conviviente                                   

c. 36 años a más                                    c. casada 

                                                                d. otros       

                                       

2. Grado de instrucción                          5. Ocupación 

a. Sin instrucción                            a. Ama de casa  

b. Primaria                                              b. Empleada dependiente        

c. Secundaria                                         c. Independiente  

d. Superior             

  

3. Ingreso económico:                            6. Paridad 
 
a. Menos de S/930                                 a. Primípara 

b. S/.930                                                 b. Multípara 

c. Mayor de S/930   
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1.2. Factor cultural 

 Cree usted que:  

7. ¿Se debe amamantar al bebé solo cuándo está despierto? 

1 Casi siempre 

2 A veces 

3 Nunca  

8. ¿Se debe envolver al bebé para que no se asuste? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

9. ¿Debe colocarse un objeto como una moneda en el ombligo del 

bebé? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

10. ¿El ombligo también puede curarse con harina de plátano asado? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

11. ¿Es necesario cubrir con un ombliguero el ombligo del bebé? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

12. ¿Al bebé se le debe dejar llorar por mucho tiempo para que sus 

pulmones se fortalezcan? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

13. ¿El bebé debe recibir gotitas de agua en la boca antes de bañarlo? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca     

14. ¿El baño del bebé debe realizarse una semana después de su 

nacimiento? 
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a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca   

15. ¿El bebé en los primeros 28 días de nacido necesita comer maduro, 

camote, caldo, galleta como complemento de la leche materna? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

16. ¿La herida que se produce por la aplicación de la vacuna BCG debe 

curarse con un medicamento? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

17. ¿La diarrea que se produce por la lactancia materna requiere 

medicación? 

a) Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca     

18. ¿Los medicamentos que hicieron bien a un bebé también puede 

utilizarlo su bebé sin receta médica? 

a)   Casi siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

II. CONOCIMIENTO SOBRE EL CUIDADO DEL NEONATO 

1. ¿Cómo debe alimentar a su bebe? 

a. Lactancia materna exclusiva   

b. Leche maternizada (ejemplo. NAN) 

c. Lactancia mixta (Leche materna + Leche maternizada) 

d. Otro tipo de alimento 

 

2. ¿Qué beneficio tiene la lactancia materna para su bebe? 

a. Está libre de contaminación 

b. Contiene los nutrientes necesarios 

c. Es económica 
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d. Todas las anteriores 

 

3. ¿Cada cuántas horas debe amamantar a su bebe? 

a. Cada dos horas 

b. Cada 4 horas 

c. Cada 6 horas 

d. A libre demanda 

 

4. ¿Hasta qué edad su hijo debe recibir lactancia materna exclusiva? 

a. Hasta los 5 meses 

b. Hasta los 6 meses 

c. Hasta los 7 meses 

d. Hasta los 8 meses 

 

5. ¿Cuál de estas posturas que observa utilizaría para dar de lactar a su 

bebé?  

 

 

 

 

 

 

6. ¿De qué color debe ser las 

primeras deposiciones de su bebe? 

a. Amarillo 

b. Marrón 

c. Anaranjado 

d. Verde oscuro o negro 

 

7. ¿Cuáles son los signos de alarma que indican riesgo para la salud de 

su bebe? 

a. Fiebre 

b. Piel de color azulada o amarilla 

c. Llanto inconsolable 
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d. Vómitos frecuente 

e. Todas las anteriores  

 

8. ¿Qué haría si su bebe presenta algún signo de alarma? 

a. Le llevaría a la botica 

b. Le llevaría a la posta u hospital  

c. Le llevaría a un curandero  

 

9. ¿Qué materiales se debe utilizar para la limpieza del cordón 

umbilical? 

a. Algodón, agua y jabón 

b. Gasa estéril y alcohol yodado 

c. Algodón y alcohol yodado 

d. Algodón y alcohol. 

e. Gasa estéril y alcohol al 70 %  

 

10. ¿Cómo debe curar el cordón umbilical antes que se desprenda? 

a. En forma circular, de adentro hacia fuera 

b. De arriba hacia abajo, de adentro hacia fuera 

c. De derecha a izquierda, de adentro hacia fuera 

d. Desde la base hacia el muñón, en forma circular  

e. De cualquier forma 

 

11. ¿Cuántas veces al día debe usted limpiar el cordón umbilical? 

a. Una vez al día 

b. Dos veces al día 

c. Tres veces al día 

d. Cada vez que sea necesario 

 

12. ¿Con que frecuencia debe bañar a su bebe? 

a. Todos los días 

b. Cada dos días 

c. Cada siete días 

d. Cada 15 días 
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13. ¿Cuánto debe durar aproximadamente el baño de su bebe? 

a. 5 minutos 

b. 10 minutos 

c. 20 minutos 

d. 30 minutos. 

 

14. ¿Cómo debe realizar la higiene de los genitales a su bebe?  

  Mujer 

a. De arriba hacia abajo 

b. En forma circular 

c. De atrás hacia adelante 

d. De cualquier forma. 

 

Hombre 

a. Lavando de forma superficial el pene y los testículos 

b. Retrayendo el prepucio y lavando entre los testículos 

c. Solo lavando el pene por encima 

d. Solo lavando los testículos 

 

15. ¿Cuándo debe cambiar el pañal de su bebe? 

a. Cuando haya hecho sólo deposición 

b. Cuando sólo haya orinado 

c. Cuando haya orinado o hecho su deposición 

d. Solo 3 veces en el día y una por la noche 

 

16. ¿Qué haría para la estimulación táctil de su bebe? 

a. Evitar tocarlo siempre 

b. Aplicar cremas en la piel del bebé 

c. Hacer masajes sobre la piel y ponerlo en su pecho manteniendo 

contacto piel a piel 

d. Dejar que otros lo toquen 
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17. ¿Qué haría para la estimulación auditiva (del oído) de su bebe?  

a. Hablarle al oído con voz baja 

b. Ponerle música suave, alegre e infantil 

c. Evitar todo tipo de ruido 

d. Hablarle con voz alta y rápida 

 

18. ¿Qué haría para la estimulación visual (de los ojos) de su bebe? 

a. Taparle los ojos cuando hay luz 

b. Mostrarle objetos colgantes, móviles y de llamativos colores 

c. Mostrarle juguetes pequeños 

d. Utilizar gotita para los ojos 

 

19. ¿Qué haría para la estimulación olfatoria (de la nariz) de su bebe? 

a. Hacer que huela perfumes 

b. Hacer que huela comidas 

c. Hacer que huela la leche materna 

d. Hacer que no huela nada 

 

20. ¿Qué haría para la estimulación gustativa (de la lengua) de su bebe? 

a. Ofrecerle mates 

b. Ofrecerle agua 

c. Ofrecerle leche materna 

d. Ofrecerle otro tipo de leche 

 

21. ¿Qué haría para la estimulación en el área social de su bebe? 

a. Evitar que personas extrañas se acerquen a él 

b. Dejar que lo visiten otros familiares 

c. Juntarlo con otros recién nacidos 

d. Dejar que solo tenga contacto con mamá y papá 

 

22. ¿A cuántos controles llevará a su bebé los primeros 28 días de 

nacido? 

a. 2 

b. Solo 1 



88 
 

c. 4 

d. Recién al mes 

 

23.  ¿Conoce usted que vacunas le aplicaron a su bebé las primeras 

horas de nacido? ¿cuáles? 

a. BCG y Rota Virus 

b. BCG y HvB 

c. BCG y Neumococo 

d. No sabe 
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Anexo B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

 

Yo:……………………………………………………………………………… 

Con Documento de identificación Nº ………………………………………..  

Declaro que: He sido informada del objetivo de la investigación para el 

que se solicita mi colaboración.  He comprendido la información y la 

solicitud de colaboración que se me hace. 

Se me ha garantizado la confidencialidad de la información que yo pueda 

aportar, así como de mi identidad. También sé que las personas 

responsables de la investigación, son Bach. Morris Gadea, Xiomara 

Brisseth y Bach. Navarro Ramírez, Amanda Natalia 

Por todo ello, doy mi consentimiento para participar en la investigación: 

“Factores socioculturales y su relación con el conocimiento sobre el 

cuidado del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

 
. 

Firma:     ………………………………….                                                                                        
                                                        
Fecha:   ………………………………… 
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Anexo C 

PRUEBA BINOMIAL 

 ENSAYOS 

NUMER
O DE 
ÉXITO  

item
s 

jue
z 1 

jue
z 2 

jue
z 3 

jue
z 4 

jue
z 5 SUMA p valor 

1 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

2 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

3 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

4 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

5 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

6 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

7 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

8 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

9 1 1 0 0 1 3 0.3125 

10 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

11 1 1 1 1 1 5 
0.0312

5 

 

Análisis e interpretación de p valor 

El Ítems 9 obtienen un p valor >0.05, por lo tanto no hay concordancia 
entre los jueces, ellos acuerdan que este ítems está observado.  

Los Ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,10,y 11 tienen un p valor < 0.05, por lo tanto hay 
concordancia entre los jueces, ellos acuerdan que estos ítems son claros 
y entendibles. 

Conclusión  

Los jueces llegaron a las siguientes conclusiones: 

Del instrumento de recolección de datos, se agregaría alguna pregunta. 
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Anexo D 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbac

h 

N de 

elemento

s 

,583 42 
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Anexo E 

PRUEBA DE HIPOTESIS DEL CHI CUDRADO 

Relación entre la edad y el conocimiento sobre el cuidado del neonato en 

puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico, 

setiembre - octubre 2018. 

 

Correlaciones 

 

eda

d 

puntaje 

final 

conocimi

ento 

Rho de 

Spearman 

edad Coeficiente de 

correlación 

1,00

0 
,082 

Sig. (bilateral) . ,197 

N 248 248 

puntaje final 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
,082 1,000 

Sig. (bilateral) ,197 . 

N 248 248 

 
 

Relación entre el grado de instrucción y el conocimiento sobre el cuidado 

del neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Correlaciones 

 

grado de 

instrucci

ón 

puntaje 

final 

conocimi

ento 

Rho de 

Spearman 

grado de 

instrucción 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,061 

Sig. (bilateral) . ,342 

N 248 248 

puntaje final 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
,061 1,000 

Sig. (bilateral) ,342 . 

N 248 248 
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Relación entre el nivel económico y el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

 

Correlaciones 

 

ingreso 

económic

o 

puntaje 

final 

conocimi

ento 

Rho de 

Spearman 

ingreso económico Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,085 

Sig. (bilateral) . ,183 

N 248 248 

puntaje final 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
,085 1,000 

Sig. (bilateral) ,183 . 

N 248 248 

 
 

Relación entre el estado civil y el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,568

a 
2 ,102 

Razón de verosimilitud 4,726 2 ,094 

Asociación lineal por 

lineal 
3,552 1 ,059 

N de casos válidos 248   

a. 1 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3.88. 
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Relación entre la ocupación y el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,038a 2 ,981 

Razón de verosimilitud ,038 2 ,981 

Asociación lineal por 

lineal 
,004 1 ,950 

N de casos válidos 248   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 12.08. 

 

Relación entre la paridad y el conocimiento sobre el cuidado del neonato 

en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amazónico 

de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,492

a 
1 ,114 

Corrección de 

continuidadb 
2,082 1 ,149 

Razón de verosimilitud 2,516 1 ,113 

Prueba exacta de 

Fisher 
   

Asociación lineal por 

lineal 
2,482 1 ,115 

N de casos válidos 248   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

 esperado es 35.81. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Relación entre las creencias y el conocimiento sobre el cuidado del 

neonato en puérperas del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, setiembre - octubre 2018.  

 

Correlaciones 

 

puntaje 

final 

creencia

s 

puntaje 

final 

conocimi

ento 

Rho de 

Spearman 

puntaje final 

creencias 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,134* 

Sig. (bilateral) . ,035 

N 248 248 

puntaje final 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
,134* 1,000 

Sig. (bilateral) ,035 . 

N 248 248 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Anexo F 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 
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APLICACIÓN DE PRUEBA DEFINITORIA 
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