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RESUMEN 

AUTOR: HILDA YANET SOTELO MEJIA 

ASESOR: YISSELLA ACUACHE QUISPE 

 

El presente estudio titulado: “Nivel de conocimientos y su relación con las 

actitudes de las madres respecto al cuidado del niño hospitalizado en el 

Servicio de Pediatría del HVRG-Huaraz-2017”, tuvo como objetivo: 

Determinar si existe relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

de las madres respecto al cuidado del niño hospitalizado en el Servicio de 

Pediatría. 

 

El método que se utilizo fue el descriptivo correlacional; la población estuvo 

conformada por 30 madres, la técnica que se utilizo fue la entrevista y los 

instrumentos un cuestionario y una escala de lickert. Resultados. De un total 

de 30 madres entrevistadas, predomina 60% (18) no conocen, sin embargo 

el 100% (06) tienen una actitud desfavorable, un 59% (10) tienen una actitud 

medianamente favorable y solo un 29% (02) con actitud favorable; mientras 

que un 40% (12) conocen, de los cuales 71% (05) con actitud favorable, un 

41% (07) con una actitud medianamente favorable y un 0% (0) con actitud 

desfavorable. En cuanto al nivel de conocimiento que tienen las madres 

sobre el cuidado del niño hospitalizado en el servicio de Pediatría de un total 

de 30 madres entrevistadas, 60% (18) no conocen y 40% (12) si conocen. En 

cuanto a las actitudes que adoptan las madres durante el cuidado del niño 

hospitalizado en el Servicio de Pediatría de un total de 30 madres 

entrevistadas el 57% (17) tienen una actitud medianamente desfavorable, el 

23% (7) favorable y 20% (6) desfavorable. Conclusiones. La relación entre 

los conocimientos y las actitudes de las madres respecto al cuidado del niño 

hospitalizado no es significativa estadísticamente, cabe mencionar que las 

madres en su mayoría no conocen, por ello es urgente que el profesional de 

Enfermería brinde soporte emocional, consejería integral a las madres de 

familia para ayudarlos a superar esta etapa, así mismo motivarlos e 

incentivar en la atención del niño hospitalizado. 

 

Palabras clave: Conocimientos, actitudes, madres, niño hospitalizado, 

Servicio de Pediatría. 
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SUMMARY 

AUTHOR: HILDA YANET SOTELO MEJIA 

ADVISOR: YISSELLA ACUACHE QUISPE 

 

The present study entitled: "Level of knowledge and its relationship with the 

attitudes of mothers regarding the care of the hospitalized child in the 

Pediatric Service of the HVRG-Huaraz-2017", had as objective: To determine 

if there is a relationship between the level of knowledge and the attitudes of 

mothers regarding the care of the hospitalized child in the Pediatric Service. 

 

The method used was the descriptive correlational; the population consisted 

of 30 mothers, the technique that was used was the interview and the 

instruments a questionnaire and a lickert scale. Results of a total of 30 

mothers interviewed, 60% predominate (18) do not know, however 100% (06) 

have an unfavorable attitude, 59% (10) have a moderately favorable attitude 

and only 29% (02) have favorable attitude; while 40% (12) know, of which 

71% (05) with a favorable attitude, 41% (07) with a moderately favorable 

attitude and 0% (0) with an unfavorable attitude. Regarding the level of 

knowledge that mothers have about the care of the hospitalized child in the 

pediatric service of a total of 30 mothers interviewed, 60% (18) do not know 

and 40% (12) if they know. Regarding the attitudes adopted by the mothers 

during the care of the hospitalized child in the Pediatric Service of a total of 30 

mothers interviewed, 57% (17) have a moderately unfavorable attitude, 23% 

(7) favorable and 20% (6) unfavorable. Conclusions The relationship between 

the knowledge and attitudes of mothers regarding the care of the hospitalized 

child is not statistically significant, it should be mentioned that mothers mostly 

do not know, therefore it is urgent that the nursing professional provide 

emotional support, comprehensive counseling to the mothers of family to help 

them overcome this stage, likewise motivate them and encourage the care of 

the hospitalized child. 

 

Key words: Knowledge, attitudes, mothers, hospitalized child, Pediatric 

Service. 

  


