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RESUMEN 

Objetivo: Establecer el nivel de conocimiento y las actitudes sobre derecho al 

parto humanizado en gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal en el periodo julio a agosto de 2017. 

Material y métodos: Se realizó una investigación de tipo observacional, de 

diseño descriptivo  de corte transversal, con una muestra de 230 gestantes. Se 

aplicó un cuestionario de conocimientos sobre el derecho al parto humanizado 

en gestantes validado por criterio de jueces y un instrumento (Escala de Likert) 

de actitud validado anteriormente en un trabajo de investigación en la 

Universidad Autónoma de Madrid. Para el análisis cualitativo se emplearon 

tablas, gráficos y frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: Del total de la muestra (230 gestantes) el 80% (186) tienen entre 

20 a 34 años, el 47% (109) tienen secundaria completa. En los datos 

obstétricos el 36% (83) son primigesta, el 38% (88) se encuentra entre las 33 a 

37 semanas de gestación, el 55% (127) tiene entre 2 a 5 controles y el 67% 

(154) no han asistido a ninguna sesión de psicoprofilaxis obstétrica.  

Respecto al conocimiento, el 55% tuvo un conocimiento medio, 37% un 

conocimiento alto y el 8% conocimiento bajo. También se encontró un nivel de 

conocimiento medio de 79% con relación al embarazo y parto .Por otro lado un 

67% tuvo un nivel de conocimiento medio con respecto al conocimiento sobre 

los derechos del recién nacido en el marco del  parto humanizado. Con 

respecto a las actitudes, predomino el 71% que tuvo una actitud indiferente, el 

22% una actitud favorable y el 7% una actitud desfavorable. 

Conclusión: Las gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal  en el año 2017, presentan un nivel de conocimiento “Medio” (55%) y 

una actitud “Indiferente” (71%), sobre el derecho al parto humanizado en 

gestantes. 

Palabras claves: Conocimiento, actitudes, derecho, parto humanizado,  
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ABSTRACT 

Objective: to establish knowledge and attitudes about the right to humanized 

work in pregnant women treated at the National Maternal and Perinatal Institute 

in the period July to August 2017. 

Material and methods: An observational research was carried out, with a 

descriptive cross-sectional design, with a sample of 230 pregnant women. A 

knowledge questionnaire about the right to humanized paper in pregnant 

women was applied, validated by the criteria of the judges and the instrument of 

the Autonomous University of Madrid. For the qualitative analysis tables, graphs 

and absolute and relative frequencies were used. 

Results: Of the total sample (230 pregnant women), 80% (186) are between 20 

and 34 years old, 47% (109) have complete secondary education. In the 

obstetric data 36% (83) primiparous child, 38% (88) is between 33 to 37 weeks 

of gestation, 55% (127) has between 2 to 5 controls and 67% (154) not have 

attended any session of obstetric psycho-prophylaxis. 

Regarding knowledge, 55% had medium knowledge, 37% high knowledge and 

8% low knowledge. An average level of knowledge of 79% was also found in 

relation to pregnancy and childbirth. On the other hand, 67% had a level of 

knowledge with respect to knowledge about the rights of the newborn in the 

context of humanized childbirth. With regard to attitudes, 71% predominated, 

which had an indifferent attitude, 22% a favorable attitude and 7% an 

unfavorable attitude. 

Conclusion: The pregnant women attended at the National Maternal and 

Perinatal Institute in 2017, present a level of knowledge "Medium" (55%) and an 

"Indifferent" attitude (71%), on the right to humanized delivery in pregnant 

women. 

Keywords: Knowledge, attitudes, law, humanized childbirth, 

 


