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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado: Conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en madres primerizas en el centro de salud de Chupaca 2018,  

tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-

2018. Siendo la variable del estudio nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva que consta de tres dimensiones: beneficios de la lactancia 

materna para el niño, beneficios de la lactancia materna para la madre y 

posiciones - técnicas de amamantamiento. El método de estudio descriptivo 

simple cualitativo de corte transversal y prospectivo, la muestra estuvo 

constituida por 40 madres primerizas que acudieron al Centro de Salud de 

Chupaca (muestra censal). La recolección de datos se hizo con la técnica de la 

encuesta, como  instrumento el cuestionario. Se obtuvo los siguientes 

resultados: del total de 40(100%) de madres primerizas encuestadas; 2 (5%) 

tienen un nivel de conocimiento alto, 10(25%) tienen un nivel de conocimiento 

medio, 28(70%) tienen un nivel de conocimiento bajo. Siendo el mayor 

porcentaje del 70%(28) tienen un nivel de conocimiento bajo sobre lactancia 

materna exclusiva.  

Palabras claves: Nivel de conocimiento, lactancia materna exclusiva.    
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Abstract 

The present research work entitled: Knowledge about exclusive breastfeeding in 

first-time mothers in the health center of Chupaca 2018, had as a general 

objective: To determine the level of knowledge about exclusive breastfeeding in 

first-time mothers in the Health Center of Chupaca-2018. The study variable 

being the level of knowledge about exclusive breastfeeding that has three 

dimensions: benefits of breastfeeding for the child, benefits of breastfeeding for 

the mother and positions - breastfeeding techniques. The method of descriptive 

simple qualitative cross-sectional and prospective study, the sample consisted of 

40 first-time mothers who attended the Health Center of Chupaca (census 

sample). The data collection was done with the survey technique, as an 

instrument the questionnaire. The following results were obtained: of the total of 

40 (100%) of first-time mothers surveyed; 2 (5%) have a high level of knowledge, 

10 (25%) have an average level of knowledge, 28 (70%) have a low level of 

knowledge. Being the highest percentage of 70% (28) have a low level of 

knowledge about exclusive breastfeeding. 

Keywords: Level of knowledge, exclusive breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la organización mundial de la salud (OMS) y El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), el conocimiento que poseen las madres sobre 

la definición, la importancia, ventajas, beneficios y técnicas de la lactancia 

materna exclusiva partir del nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida y que 

continúen la lactancia materna junto con la administración de alimentos 

complementarios adecuados hasta los 2 años de vida y posteriormente. 1  

 

Casi todas las sociedades tradicionales en África, Asia y América Latina han 

tenido un excelente conocimiento local sobre la lactancia, aunque las prácticas 

han variado de una cultura a otra. 2 

 

Entre los países de América Latina en el Perú tiene una alta tasa de lactancia 

materna exclusiva, entre los menores de 6 meses, y es una práctica 

culturalmente aceptada, se presenta una brecha de 20 puntos entre el ámbito 

urbano y rural.3 

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2013 indica que sólo el 

55.6% a nivel nacional de los recién nacidos es alimentado con leche materna 

desde su primera hora de vida. Sin embargo, por departamento: Huánuco 85,8%, 

Junín 78,3%, Amazonas 76,2%, Cusco 72,1% y Loreto 71,1%. 4  

 

El presente trabajo de investigación consta: planteamiento del problema; el que 

contiene la situación problemática, descripción del problema, formulación del 

problema, objetivos (generales y específicos), justificación, limitación. EL Marco 

teórico; que incluye antecedentes del estudio, bases teóricas de la investigación, 

definición operacional de variables. Metodología; en donde se expone el  Nivel, 

tipo y diseño de la investigación, Población y muestra, técnicas e instrumentos 

de la recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos de la 

investigación.  

x 
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Se exponen la presentación de los resultados, discusión de los resultados el 

análisis e interpretación de datos. Finalmente se describe las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos 

Las autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema:  

Según el fondo de las naciones unidas para la infancia  (UNICEF); la lactancia 

materna óptima de los lactantes menores de dos años de edad tiene más 

repercusiones potenciales sobre la supervivencia de los niños que cualquier otra 

intervención preventiva, ya que puede evitar 1,4 millones de muertes de niños 

menores de cinco años en el mundo en desarrollo. Los resultados de un estudio 

realizado en Ghana demuestran que amamantar a los bebés durante la primera 

hora de nacimiento puede prevenir el 22% de las muertes neonatales.5 

Los niños amamantados tienen por lo menos seis veces más posibilidades de 

supervivencia en los primeros meses que los niños no amamantados. La 

lactancia materna reduce drásticamente las muertes por las infecciones 

respiratorias agudas y la diarrea, dos importantes causas de mortalidad infantil, 

así como las muertes por otras enfermedades infecciosas. Las consecuencias 

potenciales de las prácticas óptimas de lactancia materna son especialmente 

importantes en los países en desarrollo donde se registra una alta carga de 

enfermedad y un escaso acceso al agua potable y el saneamiento. En cambio, 

los niños no amamantados de los países industrializados también corren un 

mayor riesgo de morir: un estudio reciente sobre la mortalidad post neonatal en 

los Estados Unidos encontró un aumento del 25% en la mortalidad de los 

lactantes no amamantados. En el Estudio de la cohorte del milenio, del Reino 

Unido, la lactancia materna exclusiva durante seis meses se relacionó con una 

disminución del 53% en las hospitalizaciones por diarrea y una disminución del 

27% en las infecciones de las vías respiratorias.5 

Si bien las tasas de lactancia materna no disminuyen a nivel mundial, y muchos 

países han experimentado un aumento significativo en la última década, sólo el 

38% de los niños de menos de seis meses de edad en el mundo en desarrollo 

reciben leche materna exclusivamente y sólo el 39% de los niños de 20 a 23 

meses edad se benefician de la práctica de la lactancia materna.5 
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Actualmente, poco más de la mitad de los niños nacidos en el Perú (55%) 

empiezan a tomar el pecho en la primera hora de vida. Las tasas son más bajas 

entre los nacidos en centros de salud, los atendidos en el parto por profesionales 

sanitarios, los nacidos en zonas urbanas, y los hijos de madres con mayores 

ingresos y nivel educativo. Esto puede parecer sorprendente, ya que en los 

países de ingresos altos la situación suele ser la inversa: las madres con más 

ingresos y nivel educativo tienden más a dar el pecho a su niño. 6 

Aunque el Perú es un país que ha destacado como regulador de la promoción 

de la lactancia materna, estamos constatando un aumento de las donaciones de 

leches maternizadas a las madres y de la promoción y entrega de “regalos” al 

personal de los centros de salud y los servicios de salud por parte de los 

fabricantes de preparaciones para lactantes", ha dicho Fernando Leanes, 

Representante de la OMS en el Perú. "Esto socava los éxitos de las últimas 

décadas. La organización mundial de la salud (OMS), el  Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y un amplio grupo de ONG están colaborando 

con el gobierno para intensificar su apoyo a la lactancia materna una vez más." 

6 

El Plan Estratégico Multisectorial para la Promoción y Protección de la Lactancia 

Materna 2013-2021 reforzará la aplicación de la normativa existente sobre la 

alimentación de los lactantes, garantizará la disponibilidad de salas de lactancia 

en los lugares de trabajo, y reevaluará los hospitales que hayan obtenido el 

certificado de “amigos de la madre y el niño" para confirmar que siguen apoyando 

la lactancia natural.6 

Mediante esas medidas, el Perú intentará aumentar la tasa de lactancia materna 

exclusiva hasta los seis meses y continuación de la lactancia hasta los 24 meses 

en un 2% anual hasta 2021.6 

En el Perú desde el 2000, se ha mantenido la proporción de lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses de edad en un 68%en promedio, cifra que no ha 

podido ser superada a pesar de los grandes esfuerzos del Ministerio de Salud y 

otros actores sociales. 7 
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La duración mediana de la lactancia materna exclusiva es de 4,5 meses. Siendo 

las zonas de costa urbana tales como Piura, Lima, Ica y Moquegua las que 

presentan menores valores de duración de LME. 7 

En el año 2016 se aprecia una recuperación de la práctica de lactancia materna 

exclusiva en menores de 6 meses con relación al 2015. La proporción de 

menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva era de 65.2%, n el 2015, 

y aumento a 69.8% en el 2016, a nivel nacional. Si bien entre los paise4s de 

América Latina en el Perú tiene una alta tasa de lactancia materna exclusiva, 

entre los menores de 6 meses, y es una práctica culturalmente aceptada, se 

presenta una brecha de 20 puntos entre el ámbito urbano y rural. La proporción 

de niñas y niños menores de 6 meses de edad con lactancia materna exclusiva, 

en ámbitos urbanos es 62.2% aproximadamente 20 puntos por debajo de los 

ámbitos rurales de 84.3%, habiendo en ambos casos aumentado con relación al 

2015 (59.4% y 79.2%) respectivamente). Entre los factores que influirían se 

encuentra la limitada regulación de la comercialización y distribución de 

sucedáneos de la leche materna, el aumento de partos por cesárea y el aumento 

de la participación de la mujer en actividad laboral. 3 

Por estas razones nos encontramos motivados para desarrollar el presente 

estudio con el propósito de determinar el nivel de conocimiento sobre la lactancia 

materna exclusiva por las madres primerizas en el Centro de salud de Chupaca 

2018 y de esta manera contribuir a la disminución de los indicadores negativos 

de la salud infantil. 

1.2. Formulación del problema: 

 

1.2.1. Problema general: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres 

primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018? 
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1.2.2. Problemas específicos: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los beneficios para el niño de la 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los beneficios para la madre de la 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018? 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las posiciones y técnicas de 

amamantamiento para la lactancia materna exclusiva en madres primerizas 

en el Centro de Salud de Chupaca-2018? 

 

1.3. Objetivos de la investigación: 

 

1.3.1. Objetivo general:  

Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en 

madres primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre los beneficios para el niño de la 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018. 

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre los beneficios para la madre de la 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018. 

3. Identificar el nivel de conocimiento sobre las posiciones y técnicas de 

amamantamiento para la lactancia materna exclusiva en madres primerizas 

en el Centro de Salud de Chupaca-2018. 
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1.4. Justificación 

Los países de América Latina incluido el  Perú presenta una alta tasa de lactancia 

materna exclusiva, entre los menores de 6 meses y  es una práctica 

culturalmente aceptada, se presenta una brecha de 20 puntos entre el ámbito 

urbano y rural. El conocimiento de la lactancia materna es parte de la historia de 

la humanidad casi todas las madres han alimentado a sus niños de forma normal. 

El presente trabajo de investigación se justifica:  

- Exposición de razones: El presente trabajo de investigación se realizó 

porque se pretende  que todas las madres puérperas inmediatas inicien la 

lactancia materna exclusiva, el mismo que redunda en la salud del neonato 

reduciendo la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la 

infancia y también contribuye a la secreción de la oxitócica la misma que 

interviene en involución uterina, evitando hemorragias post parto. 

- Conveniencia. Con los resultados del presente estudio de investigación 

contribuiremos en  la disminución de las tasas de morbimortalidad con el inicio 

de la lactancia  materna precoz.  

- Relevancia social. -: Las beneficiadas serán las madres puérperas ya que se 

dará mayor importancia en la administración de la lactancia materna 

exclusiva. 

- Implicancias prácticas. - El presente estudio aportara resultados sobre el 

nivel de conocimiento de la lactancia materna exclusiva en madres primerizas 

del centro de salud de Chupaca. 

Valor teórico con la investigación.- La información que se obtenga del 

presente estudio servirá para revisar la aplicabilidad de las medidas propuestos 

por el Ministerio de salud (medidas de higiene, prolongar la lactancia materna de 

6 meses hasta los 2 años a mas, posiciones y técnicas de amamantamiento, 

evitar el consumo de fórmulas ) Teniendo en cuenta que el crecimiento y 

desarrollo adecuado de los niños desde la concepción es muy importante para 

formar en el futuro personas saludables con capacidades adecuadas. Y a ello se 
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suma que los niños reciban lactancia materna exclusivamente durante los 

primeros 6 meses de vida. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

a) Limitaciones internas.  

Por el diseño del presente estudio los resultados obtenidos serán válidas solo 

para la muestra de estudio, en este caso para las madres primerizas en el ámbito 

del centro de salud de Chupaca. 

b) Limitaciones externas.  

Para la administración del instrumento de recolección de datos, se requiere 

ingresar al servicio de puerperio, la limitación que podría darse es que las madres 

primerizas no acepten dar información. 
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2. MARCO TEORICO 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 
2.1.1. INTERNACIONALES 

Borre Y. et al en su trabajo de investigación titulado: ¨Lactancia Materna 

Exclusiva: ¿La Conocen Las Madres Realmente? ¨- Colombia 2014. Cuyo 

Objetivo fue, identificar si las madres de una localidad determinada de Santa 

Marta, conocían los beneficios y consecuencias de la lactancia materna 

exclusiva. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, transversal, cuantitativo, en 

el que se encuestaron 90 madres que acudieron al Centro de Salud 11 de 

Noviembre de Santa Marta (Colombia); seleccionadas por muestreo intencional, 

no probabilístico. Resultados: De las 90 madres encuestadas, el 51% tiene 

edades entre 15 a 25 años, el 30% entre 26 a 35 años, y el 19% son mayores 

de 35 años. El 85.6% posee conocimientos adecuados sobre lactancia materna 

exclusiva. El 48.9% conoce la técnica de amamantamiento adecuada, mientras 

que el 51.1% restante no tiene idea de ello. Los resultados; del presente estudio 

guardan relación con estudios similares realizados a nivel nacional e 

internacional, los cuales muestran que aunque la LM es un factor fundamental 

para el adecuado desarrollo de la primera infancia, infancia y adolescencia, 

requiere que las madres estén más educadas y mejor informadas. Conclusiones: 

Las madres continúan mostrando altos índices de desinformación con respecto 

a la lactancia materna. Por tanto, se necesita el desarrollo y establecimiento de 

programas de educación, que permitan educar a esta población y a futuras 

madres lactantes; específicamente, a primigestantes y adolescentes. Palabras 

claves: lactancia materna, madres, conocimiento.8 

Guerrero J; Vera J, en su trabajo de investigación: ¨Nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna en madres adolescentes Cuenca Ecuador 2013: cuyo Objetivo 

fue; evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres 

adolescentes. Método, estudio descriptivo prospectivo para determinar el nivel 

de conocimiento actitud y técnicas sobre lactancia materna delas madres 
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adolescentes en la fundación clínica humanitaria Pablo Jaramillo, durante el 

periodo agosto 2012 a enero 2013, mediante la aplicación de un cuestionario 

constituido por 26 preguntas. Población muestral 100 madres adolescentes. 

Resultados, las edades de las madres incluidas en este estudio varían de 14 a 

19 años, las más frecuentes son 19 años de edad 26% y 14 años 9%; el 

porcentaje de paridad en el estudio reflejo que el 27% son multíparas y 73% son 

primíparas. Respecto al nivel de conocimiento sobre la lactancia fueron los 

siguientes: el nivel 1 (malo) corresponde al 55%, el nivel 2(regular) al 19%, el 

nivel 3(bueno) al 21% y el nivel 4(excelente) al 5% dela muestra; por otra parte 

la actitud que presenta la madre hacia la práctica de la lactancia también nos dio 

datos muy importantes: en el nivel 1 (malo) se ubica el 1% de la muestra, nivel 

2(regular) el 9%, el nivel 3 (bueno) el 26% y en el nivel 4 (excelente) el 64%. 

Conclusiones: en la presente investigación además de clasificar a las mujeres 

según su actitud frente a la lactancia materna exclusiva se relacionó esta variable 

con el nivel de conocimiento pero a pesar de que el 905 de las madres tiene una 

actitud entre muy favorable y favorable, su nivel de conocimiento acerca de la 

lactancia no es adecuada. Esto puede explicarse debido a que la actitud también 

se ve influencia por la personalidad y el entorno en que se encuentra la madre. 

Palabras claves: lactancia materna, actitud, nivel de conocimiento.9 

Pahuara A. en su trabajo de investigación: titulado ¨Evaluación del conocimiento 

de madres adolescentes sobre las ventajas de la lactancia materna exclusiva en 

relación a la lactancia artificial en menores de seis meses¨ Argentina 2013 cuyo 

Objetivo fue, evaluar el conocimiento de madres adolescentes de 14 a 19 años 

sobre las ventajas de brindar a sus hijos lactancia materna exclusiva en relación 

a la lactancia artificial. Método, tipo observacional, descriptivo de carácter cuali-

cuantitativo de corte transversal. Resultados, el 73.3% de las madres 

adolescentes desconoce lo que significa brindar lactancia materna exclusiva, el 

43.3% alimenta a sus hijos con lactancia materna parcial, el 30% lo hace con 

lactancia artificial y solo el 26.7% brinda exclusivamente leche materna. Al 

momento de considerar si el tipo de lactancia materna o artificial, posee 

influencias sobre la salud según el tipo de alimentación. Así mismo consideran 
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que ambos tipos de lactancia contienen la misma proporción de macro y 

micronutrientes. Para la defensa contra enfermedades y para disminuir el riesgo 

de exposición a gérmenes el 53.3% considera más adecuada a la lactancia 

materna, ya que consideran que mejora la calidad de vida del bebe y el 100% 

está convencida de que este tipo de alimentación es quien proporciona lazos 

afectivos con él bebé. Conclusión: La investigación revelo que más de la mitad 

de las madres 73.3% no habían recibido orientación de tipo informativa y por los 

tanto no tenían conocimientos necesarios sobre lactancia materna que debería 

transmitirles el personal de salud; de acuerdo al conocimiento de las madres 

adolescentes sobre las ventajas de la lactancia materna exclusiva en relación a 

la artificial en menores de seis meses, este estudio demostró que existe un 

mayor conocimiento en cuanto a las ventajas psicoafectivas, inmunológicas e 

higiénicas; el mayor desconocimiento se registró en lo referente a las ventajas 

nutricionales. Palabras claves: evaluación de conocimientos, madres 

adolescentes, ventajas, lactancia materna exclusiva, lactancia artificial. 10 

2.1.2. NACIONALES 

Bautista Y., Díaz I. en su trabajo de investigación: titulado ¨ Conocimientos y 

prácticas de lactancia materna en madres adolescentes que asisten al Centro de 

Salud de Bagua “Amazonas 2017¨: cuyo Objetivos fue, determinar el nivel de 

conocimientos y prácticas en lactancia materna de las madres adolescentes que 

asisten al Centro de Salud Bagua. Material y métodos: la investigación es de tipo 

descriptivo, de diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 88 madres 

adolescentes de 13 a 18 años de edad con niños menores de seis meses, la 

selección se realizó a través del muestreo probabilístico: aleatorio simple (13) 

con niños menores de seis meses de edad. Para la recolección de la información 

se utilizó un cuestionario y una guía de observación, y referente a la práctica de 

lactancia materna se midió bajo los términos adecuado e inadecuado. 

Resultados: el nivel de conocimientos en lactancia materna es bajo (37%) y la 

práctica de la lactancia es inadecuada (71%), y muestra que un 57% de las 

madres adolescentes tienen un nivel bajo de conocimientos en lactancia 

materna, un 29% un nivel medio y un 14% un nivel alto, esto probablemente se 
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vea influenciado por su corta edad y su grado de instrucción. En el gráfico 2, 

vemos que el 99% de las madres da de lactar a su bebé; sin embargo, solo el 

28% de las madres proporciona a su hijo lactancia materna exclusiva y el 72% 

no brinda a su niño LME. Conclusiones: las madres adolescentes tienen en 

promedio un hijo, son estudiantes y la mayoría vive con sus padres. El mayor 

porcentaje de madres adolescentes tienen un nivel bajo de conocimientos y 

realizan una práctica inadecuada de lactancia materna resultados que 

corroboran la hipótesis. Palabras claves: conocimiento en lactancia materna, 

prácticas en lactancia materna11 

Delgado L.; Nombera F. en su trabajo de investigación: titulado “Nivel De 

Conocimientos De Las Madres Adolescentes En La Práctica De La Lactancia 

Materna Exclusiva. HRDLM-Chiclayo 2012” cuyo objetivo general es: Determinar 

el nivel de conocimientos de las madres adolescentes en la práctica de la 

lactancia materna exclusiva. Método, investigación cuantitativa con enfoque 

descriptivo transversal. La población estuvo conformada por 124 madres 

adolescentes entre las edades de 12 a 19 años, que acudieron a los servicios de 

Neonatología, Ginecología, y Crecimiento y Desarrollo del Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de Chiclayo; en la recolección de datos se emplearon 

instrumentos elaborados por las investigadoras, como la encuesta y lista de 

chequeo, esta última sirvió para verificar la práctica de lactancia materna 

exclusiva. La encuesta fue validada con el 15% de la población muestral, se 

revelo que 48.4% de madres adolescentes presentaron un nivel medio de 

conocimientos y solo 10.5% nivel alto; sin embargo 70% no mantienen la 

duración adecuada, 62.9% no posicionan adecuadamente al bebé, 75.8% no 

muestran adecuada postura y 64.5% no controlan la frecuencia de 

amamantamiento; se observa que el 46.8% tenían hijos entre 1 a 2 meses de 

edad, y 10.5% recién nacidos; además  el 43.5% desconocían como definir la 

lactancia materna exclusiva, y 20 % definían que la lactancia materna exclusiva, 

es amamantar con leche materna y otras sustancias agregada; de las madres 

adolescentes encuestadas  el, 45.2% consideraba que la lactancia materna es 

importante porque ayuda a mantener adecuadamente el sistema inmunológico 
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del bebe, y 4.8% consideraba que la lactancia materna es importante por ser la 

única leche que el bebé tolera. Conclusiones, se afirma que la práctica está 

ligada con el nivel de conocimientos; el nivel de conocimientos de las madres 

adolescentes en la práctica de la lactancia materna exclusiva, representa 48.4% 

para nivel mediano, y 10. 5% para nivel alto. En toda la investigación se tuvo en 

cuenta los criterios éticos de Elio Sgreccia y criterios de rigor científico de Polit. 

Palabras claves: nivel de conocimiento, madres adolescentes, práctica, lactancia 

materna exclusiva, cuidados de enfermería .12 

Romero M.; Zaravi K. en su trabajo de investigación: titulado “Nivel De 

Conocimiento Sobre Lactancia Materna Exclusiva De Las Madres Adolescentes 

Que Asisten Al Hospital Nacional Arzobispo Loayza – Lima” 2015 cuyo Objetivo 

fue, determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva de las 

madres adolescentes que asisten a los consultorios externos de CRED y 

Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima, entre los meses de 

junio a agosto del año 2015. Método, se realizó un estudio de tipo cuantitativo, 

el diseño realizado fue no experimental de corte transversal – descriptivo, en los 

consultorios externos de CRED y Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza durante los meses de junio a agosto del 2015. Población, participaron 81 

madres adolescentes entre 12 a 17 años de edad que cumplieron con los 

criterios de inclusión, para la recolección de datos se utilizó como técnica la 

encuesta, y el instrumento a través de un cuestionario validado por juicio de 

expertos. Resultados, revelaron que el 54,32% (n=44) de las madres 

adolescentes tenían un nivel de conocimiento regular, el 30,86% (n=25) un nivel 

de conocimiento malo y el 14,82 % (n=14) un nivel de conocimiento bueno. La 

edad de mayor prevalencia de las madres adolescentes fue de 16 años, con 

respecto al estado civil el mayor porcentaje 53.1% (n=43) eran convivientes. En 

cuanto al grado de instrucción, el 69.1% (n=56) tenían secundara incompleta. De 

otro lado el 61% (n=50), eran de procedencia de la costa, y respecto a la 

ocupación el 61.7% (n=50) se dedicaban a casa. Conclusión, el nivel de 

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva de las madres adolescentes 
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fue regular con un 58% (n=47). Palabras claves: madres adolescentes, 

conocimiento, lactancia materna exclusiva.13 

García L., en su trabajo de investigación: titulado  “Nivel de conocimientos de las 

madres de niños menores de seis meses acerca de la lactancia materna 

exclusiva. Centro de salud materno infantil Tahuantinsuyo Bajo, Lima enero 

2015” cuyo Objetivo fue, Evaluar el nivel de conocimiento de las madres de niños 

menores de seis meses acerca de la lactancia materna exclusiva del Centro de 

Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo - independencia en el mes de enero 

2015. Método: Estudio descriptivo, se realizó en el Centro de Salud Materno 

Infantil Tahuantinsuyo Bajo - Independencia en el mes de enero 2015. Población 

muestral de 60 madres que firmaron el consentimiento informado. Técnica e 

Instrumento: Para la recolección de datos se realizó una entrevista y se aplicó 

un cuestionario. Para validar el instrumento se realizó un juicio de expertos y una 

prueba piloto. Resultados: El nivel de conocimientos de las madres fue medio en 

el 51.7%, bajo en el 41.7% y alto en el 6.7%. El grupo etario que prevaleció fue 

el de 25 a 29 años con el 38.3%, la edad más frecuente de los niños fue 5 a 6 

meses con el 43.4%. Conclusión: Un alto porcentaje de madres presentó un nivel 

bajo de conocimientos acerca de la lactancia materna exclusiva. Por tanto, se 

necesita el desarrollo y establecimiento de programas que permitan educar a 

esta población y a futuras madres lactantes. Palabras claves: lactancia materna 

exclusiva, nivel de conocimiento.14 

López B. en su trabajo de investigación: titulado  “Nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna en puérperas atendidas en el Hospital Regional de Loreto, 

noviembre y diciembre del 2015” cuyo objetivo fue, determinar el nivel de 

conocimiento sobre la lactancia materna en puérperas atendidas en el Hospital 

Regional de Loreto, entre noviembre y diciembre del 2015. Método, el estudio es 

de diseño no experimental descriptivo transversal prospectivo entre noviembre y 

diciembre del 2015; se le aplico un cuestionario de conocimiento que consto de 

20 preguntas extraídas de la norma de lactancia materna del MINSA. Población, 

se evaluó a 201 puérperas de 422 gestantes que tuvieron su parto en el Hospital 

Regional de Loreto. Resultados; 201 puérperas, donde el 66.2% tienen 20 a 34 
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años de edad; el 42.8% son convivientes, el 67.2% proceden de la zona urbana, 

el 33.3% con instrucción secundaria y el 47.3% son multíparas. El 48.3% de las 

puérperas entrevistadas tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre la 

lactancia materna. El nivel de conocimiento fue mejor a mayor edad de la 

puérpera (p=0.04), con el estado civil de casadas y solteras (p=0.000), a mayor 

nivel de instrucción (p=0.000); no se asoció con la procedencia (p=0.078), ni con 

la paridad (p=0.070). Conclusión; menos del 50% de las puérperas atendidas en 

el HRL tienen un conocimiento adecuado sobre la lactancia materna, debiendo 

fortalecerse en el tiempo de lactancia, alimentos suplementarios y beneficios de 

la lactancia materna. Palabras claves: nivel de conocimiento, lactancia materna, 

puérperas.15 

Villacorta C.; Vargas L. en su trabajo de investigación: titulado “Conocimiento y 

éxito en inicio de lactancia materna, en madres puérperas atendidas en el 

Hospital III ESSALUD, Punchana 2016” cuyo Objetivo fue; determinar la 

asociación que existe entre conocimiento sobre lactancia materna y éxito en el 

inicio de la lactancia materna, en madres en etapa de puerperio inmediato, 

atendidas en el servicio de ginecobstetricia del hospital III Essalud, Punchana 

2016. Método, se empleó el método cuantitativo, el diseño no experimental, 

descriptivo, correlacional, transversal. Población fue de 150 madres y la muestra 

de 80, aplicando dos instrumentos para la recolección de datos, el Cuestionario 

de conocimientos sobre lactancia materna, con una validez de 89,48% y 

confiabilidad de 86% y la Ficha de registro del inicio de lactancia materna con 

validez de 98,21% y confiabilidad de 81,9%. Resultados; en conocimiento sobre 

lactancia materna de las madres puérperas: 46,2% presentaron conocimiento 

alto, 40,0% conocimiento medio y 13,8% bajo; en éxito en el inicio de la lactancia 

materna en las madres fue del 61,2% (el recién nacido lactó en la primera hora 

o dentro de las primeras 24 horas) y 38,8% no iniciaron lactancia materna incluso 

dentro de las primeras 24 horas. Al asociar ambas variables, se obtuvo 

asociación estadística significativa entre conocimiento y éxito en el inicio de la 

lactancia materna (p=0,007; p<0,05). Conclusión; concluyendo que el 

conocimiento sobre lactancia materna de las madres puérperas es alto con 
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escasa diferencia de madres con conocimientos medio. Palabra claves: 

conocimiento, éxito, lactancia materna, puérperas.16 

León L. en su trabajo de investigación: titulado “Conocimiento De Madres 

Primíparas Sobre Lactancia Materna Exclusiva – Centro De Salud Villa San Luis 

2012”: cuyo Objetivo fue, Determinar el conocimiento de las madres primíparas 

sobre lactancia materna exclusiva en el Centro de Salud Villa San Luis 2012. 

Metodología: Descriptivo de corte transversal; la variable: conocimientos se 

evaluó a través de la estadística descriptiva, realizado en el Centro de Salud Villa 

San Luis. Población de 50 madres primíparas, los datos fueron recolectados 

teniendo como instrumento un cuestionario estructurado de 10 preguntas 

cerradas de respuestas con selección múltiple aplicado a las madres de familia 

de niños menores de seis meses. Resultados: De las 50 madres participantes en 

el estudio, el 34% oscilan entre 23 a 27 años, el 66%son casadas o convivientes, 

el 58% son amas de casa o desempleada, el 58% tienen secundaria y el 56% 

son de la costa; de las madres encuestadas el 62% tienen nivel de conocimiento 

medio, 20% nivel bajo y el 18 % de las madres nivel alto. Según la dimensión de 

conceptos generales de la lactancia materna exclusiva el 78% tienen nivel de 

conocimiento medio, 14% nivel bajo y el 8 % de las madres nivel alto; mientras 

que para la dimensión de conocimientos sobre beneficios de la lactancia materna 

el 68% (34) alcanzó el nivel medio, 22% el nivel bajo y el 10% alto. Conclusiones: 

Las madres primíparas tienen un nivel de conocimiento medio respecto a la 

lactancia materna exclusiva. Palabras claves: leche materna, lactancia materna 

exclusiva. Madres primíparas, conocimiento. 17 

Malpartida L.C., en un estudio titulado: Conocimiento de las madres de recién 

nacidos sobre lactancia materna en el servicio de alojamiento conjunto en el 

Hospital Alberto Sabogal EsSalud Callao-Perú 2014. Cuyo objetivo fue, 

determinar los Conocimiento de las madres de recién nacidos sobre lactancia 

materna en el servicio de alojamiento conjunto del Hospital Alberto Sabogal 

EsSalud Callao - Perú 2014. Metodología: El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 40 madres de recién nacidos. La técnica fue la encuesta, el 
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instrumento un cuestionario, que se aplicó previo consentimiento informado. 

Resultados: Del 100 por ciento (40) madres de recién nacidos, el 67 por ciento 

(27) madres conocen acerca de la lactancia materna y el 33 por ciento (13) 

madres no conoce. Conclusiones: La mayoría de las madres de recién nacidos 

conoce sobre la lactancia materna y los aspectos referido están dados por: la 

importancia, los beneficios y la técnica de amamantamiento, en cuanto a los 

conocimientos de las madres de recién nacidos según ítems el mayor porcentaje 

conocen el concepto, la composición y tipos de leche e inicio de lactancia 

materna; así mismo en cuanto a los beneficios el mayor porcentaje de madres 

conoce acerca de los beneficios para el recién nacido pero un bajo porcentaje 

no conoce los beneficios de lactancia para la madre, en cuanto a la técnica de 

amamantamiento el mayor número de madres encuestadas conocen acerca de 

la técnica adecuada. Palabras claves: conocimiento, lactancia materna, 

alojamiento conjunto.18 

2.2. BASE TEORICA 

2.2.1. Generalidades Sobre El Conocimiento: 

Según Mario Bunge, el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vago e 

inexactos, clasificándolo en conocimiento científico y conocimiento vulgar. El 

conocimiento científico es racional, analítico, sistemático, verificable a través de 

la experiencia, es fruto del esfuerzo consciente, es metódico, claro, indaga y 

explica la realidad desde una forma objetiva, mediante la investigación científica. 

El conocimiento vulgar es vago; inexacto limitado por la observación. Satisface 

las necesidades prácticas de la vida cotidiana, es ametódico, asistemático. No 

explica el “como” ni el “porque” de los fenómenos. 19 

Según Salazar Bondy, define el conocimiento: como “un acto y como un 

contenido; dice del conocimiento como un acto que es la aprehensión de una 

cosa, una propiedad al proceso mental y no físico. Del conocimiento como 

contenido asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de conocer 

al producto de la operación mental de conocer, este contenido significativo, el 
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hombre lo adquiere como consecuencia de la captación del objeto. Este 

conocimiento se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar unos d otros. No 

son puramente subjetivas, pueden independizarse del sujeto, gracias al  lenguaje 

tanto para sí mismo, como para otros sujetos 20 

Desde el punto de vista pedagógico; el conocimiento es una experiencia que 

incluye la representación vivida de un hecho; es la facultad que es del propio 

pensamiento y de percepción, incluyendo el entendimiento y la razón. 21 

Formas de adquirir el conocimiento y medir el conocimiento:  

Informal: se adquiere mediante las actividades ordinarias de la vida, por este 

sistema aprenden los cambios sociales, se complementan con los medios de 

comunicación. 

Formal: se adquiere a través de las escuelas e instituciones formadoras donde 

se organizan los conocimientos científicos. 

Según Segarra, el conocimiento es la capacidad individual para realizar 

distinciones o juicios en relación a un contexto, teoría o a ambos. La capacidad 

de emitir un juicio implica dos aspectos: la habilidad de un individuo para realizar 

distinciones y la situación de un individuo dentro de un dominio de acción 

generado y sostenido colectivamente. 21 

Mediante el conocimiento tomamos noticias del exterior, captamos la información 

de los demás entes. Mediante la acción modificamos el exterior, influimos en los 

demás entes. 21 

Todo conocimiento empieza por la experiencia, no todo conocimiento procede 

de ella. Establece la existencia de ciertas estructuras en los sujetos que hacen 

posible el conocimiento, éstas son previas a toda experiencia y son iguales en 

todos los sujetos.22 

El conocimiento sobre la realidad es uno de los factores que más han contribuido 

al éxito adaptativo del hombre como especie animal, ya que permite anticipar lo 

que va a suceder y a partir de ahí controlar el curso de las cosas y actuar sobre 
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ellas de una manera eficaz para lograr sus objetivos. En definitiva, el 

conocimiento es el arma principal de la que dispone el hombre para controlar la 

naturaleza y sobrevivir.22 

Según Platón refiere que el conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de 

la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo.23 

2.2.2. Nivel De Conocimiento 

La taxonomía de Bloom divide en tres dominios la forma en que las personas 

aprenden. Los objetivos educacionales se pueden clasificar en cognoscitivos, 

afectivos y psicomotores. 

Clasificación de Bloom - 1975 el dominio cognoscitivo se refiere a los procesos 

cognoscitivos de las personas; los sentimientos y valores, el afectivo y el 

psicomotor se refiere a las destrezas y habilidades. 

Uno de esos dominios es el Cognitivo, que hace énfasis en los desempeños 

intelectuales de las personas. Este dominio a su vez está dividido en seis 

categorías o niveles:  

 Conocimiento: Referido a la memorización de los datos específicos, principios 

y generalizaciones, métodos y procesos. En esta categoría la acción de 

recordar es el principal proceso implícito. 

 Comprensión: Se refiere a la capacidad para captar el sentido directo de una 

comunicación: se espera que entiendan lo que se les trasmite y que puedan 

hacer uso de alguna manera, del material o ideas que contiene.  

 Aplicación: Se refiere a la capacidad de aplicar lo aprendido en situaciones 

nuevas y concretas. La aplicación requiere del método, de la teoría, del 

principio o de la abstracción que debe emplearse. 
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 Análisis: Se refiere al proceso que implica la separación de un todo de sus 

partes, teniendo en cuenta sus cualidades, funciones, usos, relaciones, 

estructuras y operaciones. 

 Síntesis: Se ocupa de la capacidad de unir las partes de manera que formen 

un todo. 

Evaluación: Se debe juzgar el valor de una cosa para un propósito determinado, 

empleando criterios definidos.24 

2.2.3. Lactancia Materna  

Definición de lactancia materna 

Según la OMS define; La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los 

niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 

dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de 

atención de salud. 25 

Así mismo la OMS sostiene que: «La lactancia natural es una forma sin parangón 

de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sanos de los 

lactantes; también es parte integrante del proceso reproductivo, con 

repercusiones importantes en la salud de las madres.» El examen de los datos 

científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia materna exclusiva 

durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes. 

Posteriormente deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin 

abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más.26 

La leche humana constituye no solamente el alimento completo con todos los 

nutrientes apropiados para la buena nutrición de los niños lactantes y su 

protección contra las infecciones, sino también para el desarrollo y formación del 

vínculo afectivo. La leche humana madura contiene cantidades bajas de hierro, 

sin embargo, la biodisponibilidad de este mineral es elevada al orden del 50%. 

El recién nacido, durante los dos primeros meses, experimenta un descenso 

fisiológico de su hemoglobina. Un niño a término y alimentado exclusivamente 
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con lecha materna, durante los primeros 6 meses de vida, tiene menor riesgo de 

desarrollar anemia. 26 

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la 

energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y 

sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante 

el segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año. La leche 

materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las 

enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna 

exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la 

infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más 

rápida de las enfermedades. 26 

La lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres. Ayuda 

a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, 

aumenta los recursos familiares y nacionales, es una forma de alimentación 

segura, y carece de riesgos para el medio ambiente. La lactancia materna es un 

acto natural, pero al mismo tiempo es un comportamiento aprendido. Numerosas 

investigaciones han demostrado que las madres y otros cuidadores necesitan 

apoyo activo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de lactancia materna. 

La organización mundial de la salud  (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) lanzaron en 1992 la iniciativa Hospitales amigos de 

los niños con el fin de fortalecer las prácticas de las maternidades en apoyo de 

la lactancia materna. La base de la iniciativa son los Diez pasos hacia una feliz 

lactancia natural, que se describen en la declaración conjunta de la organización 

mundial de la salud  (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) titulada Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding. Las 

pruebas de la eficacia de los Diez pasos se han resumido en una revisión 

científica.26 

La iniciativa Hospitales amigos de los niños se ha aplicado en aproximadamente 

16 000 hospitales de 171 países y ha contribuido a mejorar la adhesión a la 

lactancia materna exclusiva en todo el mundo. Aunque la mejora de los servicios 
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de maternidad ayuda a aumentar el inicio de la lactancia materna exclusiva, para 

que las madres no la abandonen es necesario un apoyo de todo el sistema de 

salud.26 

La organización mundial de la salud  (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) elaboraron un curso de 40 horas sobre asesoramiento 

en materia de lactancia materna destinado a formar a profesionales sanitarios 

para que puedan prestar un apoyo especializado a las madres lactantes y 

ayudarlas a superar los problemas que puedan presentarse. Ambas instituciones 

han elaborado también un curso de 5 días sobre asesoramiento en materia de 

alimentación del lactante y del niño pequeño, cuya finalidad es capacitar a los 

profesionales para que puedan fomentar la lactancia materna, la alimentación 

complementaria y la alimentación del lactante en el contexto de la infección por 

VIH. Las aptitudes básicas de apoyo a la lactancia materna también forman parte 

del curso de capacitación para trabajadores sanitarios del primer nivel en materia 

de AIEPI, en el que se combinan aspectos preventivos y asistenciales. La 

evaluación del asesoramiento de los profesionales sanitarios capacitados y los 

agentes de salud comunitarios en materia de lactancia materna ha demostrado 

que se trata de una intervención eficaz para aumentar las tasas de lactancia 

materna exclusiva. 26 

2.2.4. Conocimiento En Lactancia Materna Exclusiva:  

 

El conocimiento de la lactancia materna es parte de la historia de la humanidad 

casi todas las madres han alimentado a sus niños de forma normal.  Casi todas 

las sociedades tradicionales en África, Asia y América Latina han tenido un 

excelente conocimiento local sobre la lactancia, aunque las prácticas han variado 

de una cultura a otra. Toda madre tiene el derecho de amamantar a su bebé y 

que cada niño tiene el derecho de recibir leche materna. Cualquier obstáculo en 

la alternativa de recibir leche materna es un incumplimiento de estos derechos; 

aunque en la mayoría de los países haya muchos bebés que no reciben leche 

materna o que reciben leche materna durante un período relativamente corto 2 
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Según la organización mundial de la salud  (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) es toda la información que poseen las madres 

sobre la definición, la importancia, ventajas, beneficios y técnicas de la lactancia 

materna exclusiva partir del nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida, y 

que continúen la lactancia materna junto con la administración de alimentos 

complementarios adecuados hasta los 2 años de vida y posteriormente. 1 

 

2.2.5. Beneficios De La Lactancia Materna Para El Niño  

El calostro de los primeros días 

Tiene un alto contenido en proteínas y es el alimento perfecto para 

satisfacer las necesidades del recién nacido. Esta leche de apariencia entre 

blancuzca y amarillenta se llama calostro, y es rica en nutrientes y anticuerpos 

que el bebé necesita justo después de nacer. 

Proporciona gran cantidad de defensas inmunológicas y estimula el 

desarrollo de su propio sistema inmunológico. El calostro contiene una 

sustancia llamada inmunoglobulina A secretora, la cual forma una capa 

protectora sobre las membranas mucosas en los intestinos, nariz y garganta del 

bebé, precisamente las partes más susceptibles a virus, bacterias e infecciones. 

Ayuda a reducir la absorción de bilirrubina y los problemas de ictericia. Si 

el bebé ingiere la leche materna suficiente, eliminará el excedente de bilirrubina 

a través de las heces. 

Tiene un efecto laxante, se digiere fácilmente y es por eso que el bebé la 

demanda frecuentemente, lo que facilita la estimulación de leche materna.  

a) La leche materna 

Proporciona los nutrientes necesarios en la proporción y temperatura 

adecuados. La leche materna ofrece la combinación ideal de nutrientes para el 

bebé, incluyendo las vitaminas, proteínas y grasas que necesita. Además, su 
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composición cambia conforme crece el bebé, de modo que satisface las 

necesidades en sus diferentes etapas de desarrollo.  

Se digiere y asimila con gran facilidad. Esto previene incomodidades en el 

bebé relacionadas con su insipiente sistema digestivo, incluyendo diarrea, 

estreñimiento y cólico. 

Proporciona anticuerpos de la madre y alarga el periodo de inmunidad 

natural. La lecha materna contiene anticuerpos que le ayudan a tu bebé a 

combatir diferentes tipos de virus, bacterias e infecciones. Pero aún más 

importante, debido a que provienen de la madre, los anticuerpos que se 

transmiten son específicamente aquellos que le permiten combatir los peligros a 

los que el bebé está expuesto en su medio ambiente. La nutrición en las primeras 

etapas de la vida del bebé es determinante en el desarrollo del sistema 

inmunológico del bebé. 

Reduce la predisposición a enfermedades respiratorias. Los bebés que se 

alimentan con lecha materna exclusivamente durante los primeros seis meses 

de vida tienen menos infecciones en el oído, enfermedades respiratorias 

(incluyendo asma), y molestias digestivas e intestinales. 

Previene las alergias. Los bebés alimentados con leche materna también 

sufren menos alergias a alimentos, factores ambientales y en la piel. Según La 

Liga de la Leche, la lactancia materna previene las alergias por dos razones: 1/ 

el bebé está expuesto a menos alérgenos en los primeros meses de vida, que 

es la etapa más susceptible y 2/ la cubierta protectora que ofrece el calostro evita 

que potenciales alérgenos penetren el sistema del bebé. 

Disminuye el riesgo de desarrollar obesidad. Como la leche materna contiene 

la nutrición exacta que el bebé requiere y la cantidad consumida es autoregulada, 

tiene mejores probabilidades de aumentar el peso justo y comer únicamente la 

cantidad necesaria.  

Los cambios de sabor, según la alimentación de la madre, preparan al niño 

para aceptar mayor variedad de alimentos. La variedad de sabores que recibe el 
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bebé en la leche materna lo prepara mejor para aceptar los diferentes sabores 

de la comida sólida.  

Favorece el correcto desarrollo de la mandíbula, los dientes y el habla. El 

acto de succión contribuye al avance de la mandíbula del bebé alcanzando una 

posición apropiada alrededor de los 8 meses. Si esta succión se realiza con 

tetina, los movimientos que realiza el bebé son más pasivos y los músculos de 

la mandíbula no se desarrollan tanto. Es por ello que una correcta succión y 

deglución son de vital importancia para el óptimo desarrollo de las estructuras 

orofaciales y así prevenir alteraciones del lenguaje. 

Crea un fuerte vínculo entre madre e hijo. Cubriendo necesidades como la 

proximidad y seguridad que favorecen la autoestima del niño y la relación con la 

madre.27 

2.2.6. Beneficios De La Lactancia Materna Para La Madre  

Se sabe que la leche materna es el alimento ideal para el bebé, y que la lactancia 

materna también trae muchos beneficios a corto y largo plazo para la salud de la 

madre. Desde más tiempo sin la menstruación, hasta prevención contra el cáncer 

y la depresión postparto, y ahorro de miles de dólares al año, la leche materna 

es también ideal para la madre. Estos son sus mayores beneficios: 

Una pronta recuperación postparto: La lactancia materna ayuda a incrementar 

los niveles de la hormona oxitocina, la cual te ayuda a reducir el sangrado 

postparto y a contraer tu útero, para que tu cuerpo vuelva a la normalidad más 

pronto. 

Protección contra depresión postparto: La hormona oxitocina también se 

relaciona con el surgimiento de sentimientos positivos, como amor, apego y 

felicidad. Niveles elevados de esta hormona durante la lactancia materna te 

hacen menos propensa a padecer depresión postparto, y de paso te ayuda a 

establecer el apego materno con tu bebé. 
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Beneficio para la salud: Durante el embarazo tus huesos se debilitan, ya que 

tus nutrimentos van a primero a satisfacer las necesidades de tu pequeño. Dar 

de mamar ayuda a traer esos minerales de vuelta a tus huesos (remineralización 

ósea). A largo plazo, esto también contribuye a disminuir la posibilidad de 

fracturas de la cadera en la menopausia, padecer osteoporosis y artritis. Según 

el Dr. William Sears, autor de "El libro de la Lactancia Materna" (The 

Breastfeeding Book), las mujeres que no dan de mamar tienen un riesgo cuatro 

veces mayor de padecer osteoporosis. 

Menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer: Las madres que han dado 

de mamar tienen menores posibilidades de padecer cáncer de los ovarios, útero 

y de mama. Según la Academia Americana de Pediatría, tus posibilidades de 

padecer cáncer de mama se reducen en un 4.3% cada año que das de mamar, 

y entre más años de tu vida lo hagas (con diferentes bebés), es mayor el 

beneficio. 

Más tiempo sin menstruación: La lactancia materna pospone la ovulación. Las 

madres que dan de mamar de forma exclusiva tardan meses en menstruar 

nuevamente, en algunos casos, hasta más de un año. En cambio, las mujeres 

que optan por la alimentación artificial vuelven a menstruar entre seis y ocho 

semanas después del parto. 

Mayor reserva de hierro: Debido a que no tienes la menstruación por meses, 

tu cuerpo mantiene mayor nivel de hierro (durante la menstruación pierdes tus 

reservas). Esto previene la anemia y mejora la calidad de tu leche materna. 

Efecto anticonceptivo: La lactancia materna retrasa la ovulación, y por tanto es 

entre 98% y 99% efectiva para prevenir embarazos en los primeros seis meses 

postparto, lo que le permite a tu cuerpo recuperarse del embarazo. La duración 

de este beneficio depende de cuánto tiempo amamantes y la cantidad que 

consuma su bebé. 

Precio: La leche materna es gratis y el precio de la fórmula de bebé es bastante 

alto. En un año, dar de mamar te puede ahorrar entre $54 y $198 por mes (según 
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la marca que utilices). El monto total puede ser de más de $2.300 al año en 

fórmula. A esto debes sumarle los biberones, agua esterilizada, y demás 

implementos que utilizas para preparar la leche artificial y mantener los artículos 

necesarios. 

Peso: Dar de mamar consume entre 450 y 500 calorías al día, lo que te ayuda a 

perder peso más rápidamente después del embarazo. 

No hace falta preparación: La leche materna está siempre lista y disponible. 

No requiere preparación ni recipientes especiales, siempre está a la temperatura 

ideal y tu bebé decide la cantidad que necesita.28 

Reduce las necesidades de insulina en madres diabéticas y normaliza 

antes el metabolismo de las madres que han tenido diabetes gestacional: 

Durante la lactancia, el metabolismo lipídico de la madre se especializa: la 

enzima lipoproteína lipasa disminuye su actividad a nivel del tejido graso de la 

madre, mientras que la incrementa en la glándula mamaria puesto que en ella 

se produce la síntesis de lípidos para la leche. 29 

Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular29 

Reduce la deficiencia de calcio: Durante la lactancia, el metabolismo cálcico 

se acelera, produciéndose una movilización de los depósitos óseos del mismo. 

Aumenta la calcemia para que se mayor su disponibilidad a nivel mamario, para 

la producción de leche. Sin embargo, se produce un  aumento de la absorción 

del calcio y a largo plazo, a pesar de este aparente incremento del gasto de calcio 

y de su remoción del tejido óseo, las mujeres que dan el pecho mucho tiempo 

ven disminuida la probabilidad de sufrir fracturas de cadera o de columna espinal 

postmenopáusica. 29 

Beneficios Psicológicos: Los beneficios psicológicos tanto para la madre como 

para el lactante es que crea lazos de afecto entre ambos, para el lactante 

también el contacto físico ayuda a sentirse más protegido, abrigado y consolado 

y para la madre confianza en sí misma y cercanía con su hijo. El contacto 

emocional del recién nacido desarrolla la parte psicoafectiva, la parte emocional 
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y la parte cognitiva. Además, en los niños que salen muy irritados en el parto, el 

contacto con la piel de la madre les calma y hace disminuir el llanto. Y en los 

niños que nacen más adormecidos, que les cuesta más adaptarse al medio 

externo, notamos que en el momento en el que se les pone en contacto con la 

piel de la madre empiezan a estar más reactivos a empezar a colaborar en el 

inicio de la lactancia. 30 

2.2.7. Posiciones Para Amamantar:  

Posición sentado clásico: Él bebe debe colocase delante de la mama con la 

cabeza apoyada en el pliegue del codo, panza con panza, el niño descansa en 

el antebrazo materno, la mama estará más cómoda si apoya la espalda sobre un 

buen respaldo o almohada, mientras más cerca este la mama y él bebe hay más 

posibilidad de que él bebe tenga dentro de la boca el pezón y la mayor parte de 

la areola. 

Posición sentada “de sandía o de pelota de futbol”: La mama puede estar 

sentada ya sea en la cama, en una silla o en un sillón, donde el cuerpo del bebe 

pase por debajo de la axila materna y con el vientre apoyado sobre las costillas 

de la mama y los pies del bebe en dirección opuesta a los de la madre, la mama 

sostiene con su mano tanto la cadera como la cabeza del bebe ( del mismo lado 

del pecho con el cual está amamantando)Esta posición permite alimentar a 

recién nacidos prematuros y es útil para las madres que han tenido su niño por 

cesaría. 

Posición acostada con él bebe reposando frente a su mama: Él bebe reposa 

enfrentando a su mama, panza con panza, con la cara hacia ellos de tal forma 

que ambos puedan tener un contacto visual, es preferible que el niño no este 

envuelto en mantos para que su manos y pies puedan estar en contacto con ella, 

esta es una posición cómoda para la hora de la siesta, en las noches y también 

es recomendable para madres con cesárea.31 
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2.2.8. Técnica Para El Amamantamiento: 

Succión efectiva  

Al inicio la succión es rápida y superficial. Después de alrededor de un minuto 

cambia a succiones lentas y profundas, con pausas intermedias. El ritmo normal 

de la succión de un recién nacido es de ciclos encadenados de 10 a 30 succiones 

en los que el bebé respira con normalidad sin necesidad de interrumpir la 

succión. Si el bebé realiza de 3 a 5 succiones consecutivas, seguidas de una 

pausa de la misma duración del episodio de succión para poder respirar, 

probablemente tenga una succión inmadura y ello pueda causar dificultades para 

que se alimente bien. Lo normal es que si hay silencio ambiental puedas 

escuchar como traga durante unos minutos en cada toma mientras se observa 

un movimiento mandibular amplio que denota que está tragando. 1. La lengua 

del bebé está debajo de la areola. 2. Se observa un movimiento en el punto de 

articulación de la mandíbula. 3. Las mejillas no se hunden, sino que se ven 

redondas y llenas. Afortunadamente no hay que enseñar nada de esto al bebé, 

el nace sabiéndolo instintivamente. 32  

Agarre efectivo  

Para que se realice un buen agarre, se debe asegurar que el área alrededor del 

pezón y areola tengan flexibilidad o elasticidad antes del agarre del niño para 

facilitarlo. La estimulación táctil o con sacaleches del pezón para que este mas 

eréctil antes de iniciar el agarre o bien para reblandecer el pezón y la areola. Se 

debe favorecer el agarre y la succión, exprimiendo manualmente unas gotas de 

leche. Los labios del niño deben tener la boca bien abierta y debe cubrir gran 

parte de la areola, el labio inferior estará evertido y la lengua acanalada por 

debajo del pezón y rodeando. Se observa más areola por encima de la boca del 

bebé que por debajo.33   
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Dimensiones lactancia materna exclusiva Indicadores 

Importancia de la lactancia materna exclusiva Inicio 

Duración 

Importancia 

Beneficios de la lactancia materna exclusiva Niño 

Madre 

Psicológicas  

Económico 

Técnicas de lactancia materna exclusiva Postura 

Posición 

Succión 

Agarre 

Elaboración: Propia. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Conocimiento.- Según Salazar Bondy, define el conocimiento: como “un acto y 

como un contenido; dice del conocimiento como un acto que es la aprehensión 

de una cosa, una propiedad al proceso mental y no físico.20 

Lactancia materna.- Según la OMS define; La lactancia materna es la forma 

ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un 

crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su 

familia y del sistema de atención de salud. 2 

Madres primerizas: Toda mujer que por primera vez se convierte en madre, 

dependiendo de su edad. La madre primeriza con relativa frecuencia no consigue 

amamantar a su hijo de forma satisfactoria los primeros días. Las causas más 

frecuentes suelen ser la inseguridad, presiones sociales y la falta de orientación 

a cargo del personal de salud en la etapa prenatal. Es más, estas madres 

requieren más que ningún apoyo emocional y orientación para ayudarla a 

desarrollar confianza en sí misma y en su capacidad de lactar.34  
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2.4. HIPOTESIS  

 
Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según 

Hernández R. prescribe: “Que no todas las investigaciones descriptivas se 

formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más variables” 

35 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Tipo de variable 

Cualitativa o categórica 

Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva 

Dimensiones: 

 Nivel de conocimiento sobre beneficios de la lactancia materna para el niño 

 Nivel de conocimiento sobre beneficios de la lactancia materna para la madre 

 Nivel de conocimiento sobre posiciones y técnicas de amamantamiento 
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2.5.2. Operacionalización de la Variable:  

Variable Dimensiones Subdimensiones  Indicadores Respuestas  Valor 
final 

Escala de 
medición 

Variable 
cualitativa o 
categórica 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
sobre 

lactancia 
materna 
exclusiva  

 
 
 
 
 

1. Nivel de 
conocimiento 
sobre los 
beneficios para el 
niño de la 
lactancia 
materna 
exclusiva 

 

 

 

Calostro  

Color amarillenta que aparece después que nace él 
bebe 

a) Si 
b) No 

 

 

 

 

 

Alto 

Medio 

bajo 

Nominal 
dicotómica 

Alto contenido en proteínas a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Proporciona cantidad de defensas inmunológicas  a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Ayuda a la absorción de bilirrubina y los problemas de 
ictérica 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Tiene efecto laxante a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Leche materna  Proporciona nutrientes necesarios y temperatura 
adecuada 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Se digiere y asimila con gran facilidad  a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Le proporciona anticuerpos que le ayuda a prevenir 
diferentes tipos de virus, bacterias e infecciones 

a) Si 
b) No   

Nominal 
dicotómica 

Reduce la predisposición a enfermedades 
respiratorias 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 
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Previene las alergias a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Disminuye el riesgo de desarrollar obesidad a) Si 
b) No 

 

Nominal 
dicotómica 

Cambios de sabor lo prepara para aceptar más 
adelante comida solida de diferentes sabores 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Favorece el desarrollo de la mandíbula, diente y el 
habla  

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Crea un fuerte vínculo entre madre e hijo  c) Si 
d) No  

Nominal 
dicotómica 

2. Nivel de 
conocimiento 
sobre los 
beneficios para la 
madre de la 
lactancia 
materna 
exclusiva 

 Pronta recuperación post parto a) Si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

Protección contra depresión postparto a) Si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

Beneficio para los huesos a) si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

Menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer 
(ovario, útero y mama) 

a) Si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

Mayor reserva de hierro a) Si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

Efecto anticonceptivo a) si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 
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Precio  a) Si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

Peso  a) si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

No hace falta preparación a) Si 
b) no 

Nominal 
dicotómica 

Reduce las necesidades de insulina en madres 
diabéticas 

a) Si 
b) no  

Nominal 
dicotómica 

Reduce la deficiencia de calcio  c) si 
d) no  

Nominal 
dicotómica 

3. Nivel de 
conocimiento 
sobre las 
posiciones y 
técnicas de 
amamantamiento 
para la lactancia 
materna 
exclusiva  

Posiciones  Posición sentado clásico  

Él bebe debe colocarse delante de la mama con la 
cabeza apoyada en el pliegue del codo, panza con 
panza, el niño descansa en el antebrazo materno, la 
mama estará más cómoda si apoya la espalda. 

a) Si 
b) No  

 

 

 

 

 

Alto 

Medio 

bajo 

Nominal 
dicotómica 

Posición sentada “ de sandía o de pelota de 
futbol” 

La mama puede estar sentada ya sea en la cama, en 
una silla o en un sillón, donde el cuerpo del bebe pase 
por debajo de la axila materna y con el vientre 
apoyado sobre las costillas de la mama y los pies del 
bebe en dirección opuesta a los de la madre, la mama 
sostiene con su mano tanto la cadera como la cabeza 
del bebe 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 
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Posición acostada con él bebe reposando frente a 
su mama 

Él bebe reposa enfrentando a su mama, panza con 
panza, con la cara hacia ellos de tal forma que ambos 
puedan tener un contacto visual, es preferible que el 
niño no este envuelto en mantos para que su manos 
y pies puedan estar en contacto con ella, 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Técnica para el 
amamantamiento  

La madre debe sujetar el pecho colocando su mano 
como si fuera una letra “C” 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Él bebe debe tener dentro de la boca el pezón y la 
mayor parte de la areola no obstruir la respiración del 
niño 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Después de que él bebe vacío el pecho (10 a 15 
minutos), puede continuar mamando, tiempo de 
succión que sirve para estimular la producción de 
leche 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 

Si tiene que desprender el pezón, introduzca el dedo 

meñique entre la comisura y el pezón. 

a) Si 
b) No  

Nominal 
dicotómica 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

Científico como método general y el método descriptivo; como método 

específico, esta es definida como un conjunto de procedimientos que nos permite 

señalar las características en forma detallada y ordenada del problema de 

estudio. 36 

3.2. Tipo y Nivel de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación: 

Básica y prospectivo: que consiste en descubrir nuevos conocimientos mediante 

la exploración, descripción del fenómeno de estudio, es decir mediante la 

recopilación de información para enriquecer el conocimiento teórico científico, 

mediante el aporte con nuevas teorías o modificar las existentes. Y prospectivo 

porque se realizara en el futuro.36 

3.2.2. Nivel de investigación: 

Descriptivo (describirá metódica y sistemáticamente las características del 

problema) y de corte transversal.35 

3.3. Diseño de investigación 

En el presente trabajo de investigación  se empleó el diseño  descriptivo simple 

no experimental. Según Hernández, Fernández Batista: sostiene los diseños no 

experimentales son aquellos que tienen como objetivo indagar la incidencia y los 

valores que se manifiesta en un tiempo determinado con la recolección de datos 

en un único momento .35 

Esquema: en un cuadrado 

 

Donde: 

M= representa la muestra de estudio 

M------------------O 
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O= representa la observación de la variable.  

3.4. Población de estudio 

La población; del presente estuvo conformada por  40 madres primerizas del 

centro de salud de Chupaca. 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes y 

que integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición. Es 

recomendable determinar el número exacto de la población para poder lograr los 

objetivos de la investigación.36 

3.5. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 40 madres primerizas (muestra censal), 

Ramírez P. señala: que una muestra censal es aquella donde todas las unidades 

de investigación son consideradas como muestra.37   

Criterio de inclusión: 

1. Madres primerizas que fueron atendidas (parto) en el centro de salud de 

Chupaca sin importar la edad.  

2. Madres primerizas que saben leer y escribir. 

3. Madres primerizas sin trastornos o alteraciones mentales. 

4. Madres primerizas que acepte voluntariamente responder la encuesta.  

5. Madres primerizas que dispondrá de tiempo necesario para responder el 

cuestionario correspondiente al estudio de investigación. 

Criterio de exclusión: 

1. Madres primerizas que sus partos son domiciliarios sin tener en cuenta la 

edad.  

2. Madres primerizas que no saben leer y escribir. 

3. Madres primerizas con algunos trastornos o alteración mental. 

4. Madres primerizas que no acepte responder la encuesta.  
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5. Madres primerizas que no disponen de tiempo necesario para responder el    

Cuestionario correspondiente al estudio de investigación. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

Encuesta: 

La encuesta es aquella que permite dar respuesta a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida. 38  

Instrumento: 

Cuestionario:  

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir.38 

El instrumento que se utilizo fue el cuestionario que consta de 32 ítems: 14 

preguntas estuvieron referida a la dimensión uno (beneficios para el niño de la 

lactancia materna), 11 preguntas correspondieron a la dimensión dos (beneficios 

para la madre de la lactancia materna) y 7 preguntas corresponde a la dimensión 

tres (posición y técnicas de amamantamiento). 

Descripción del cuestionario: 

1° Parte: tema, objetivo del trabajo de investigación e identificación de las 

personas responsables. 

2° Parte: estructurado por 32 preguntas, contenidas en tres dimensiones del 

conocimiento de lactancia materna en madres primerizas; dimensión 1: nivel de 

conocimiento sobre los beneficios para el niño de la lactancia materna exclusiva, 

dimensión 2: nivel de conocimiento sobre los beneficios para la madre de la 
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lactancia materna exclusiva, dimensión 3: nivel de conocimiento sobre 

posiciones y técnicas de amamantamiento para la lactancia materna. Donde los 

resultados se evaluó con los índices de alto, medio y bajo. 

Criterios de valoración del nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva. 

Nivel de conocimiento N° de preguntas Nota 

Alto 28 – 32 18 – 20 

Medio 23 – 27 14 - 16 

Bajo ≤ 22 ≤ 13 

Fuente: Propio 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para la recolección de los datos, se realizaron  las siguientes actividades: 

Coordinación con el Director del Centro de salud de Chupaca, para solicitar 

autorización para el recojo de datos. 

El proceso de recolección de datos se realizó en el Centro de Salud de Chupaca, 

El instrumento que se utilizó es el cuestionario administrándose en forma 

individual y con el consentimiento informado.  

Se realizó la codificación y uso de la estadística descriptiva. 

Los resultados, se presentan en tablas y gráficos previamente diseñados en base 

a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaran los resultados con la base teórica 

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la 

literatura.  



49 
 

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la estrategia de la 

triangulación por cada objetivo. 

Se elaboraran las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente 

estudio y las recomendaciones en base a las conclusiones. 

Se realizara la sustentación de los resultados. 

 

  



50 
 

4. RESULTADOS 

A continuación, se presente los resultados encontrados en el presente estudio, 

después de la aplicación del instrumento de recolección de datos sobre el nivel 

de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el 

centro de salud de Chupaca 2018, para lo cual se hizo las coordinaciones con la 

jefatura del establecimiento y la responsable del servicio de CRED quien nos 

facilitó todas los datos de los niños y niñas menores de 1 año que han sido 

evaluados en el consultorio de CRED durante el 2018, para la recolección de 

datos. 

 

El cuestionario se administró a las fuentes primarias del presente estudio es decir 

a las madres primerizas que han sido atendidos en el consultorio de CRED del 

centro de Salud de Chupaca, porque es a dicho consultorio donde acuden las 

madres para su control de recién nacido, además el mencionado instrumento 

consta de 32 preguntas las mismas que están referidas a las tres dimensiones 

planteadas en la matriz de operacionalización de las variables y los objetivos del 

presente estudio. 

 

Una vez concluida con la administración del instrumento de recolección de datos 

se procedió a la elaboración de la matriz de datos equivalente a 40 madres 

encuestadas, seleccionados según los criterios de inclusión formulados en el 

presente estudio y se procesó la información con apoyo del SPSS, por 

dimensiones. 

 

Seguidamente, se presenta los resultados obtenidos por cada dimensión de la 

variable de estudio, es decir para la formulación de los resultados se tuvo en 

cuenta los objetivos planteados en el presente, y se sigue la siguiente secuencia; 

primero se describe los resultados concerniente a los objetivos específicos que 

en este caso se tiene tres y seguida de los resultados concerniente al objetivo 

general. 
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4.1. Resultados del objetivo específico 1: Identificar el nivel de conocimiento 

sobre los beneficios para el niño de la lactancia materna exclusiva en madres 

primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018. 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre los beneficios para el niño de la lactancia 

materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 9 22.0% 

Medio 9 23.0% 

Bajo 22 55.0% 

Total 40 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 1 

 

Fuente: Tabla 1 

 

En tabla 1 y Grafico 1: Se observa del total de 40(100%) de madres primerizas 

encuestadas, 9 (22%) tienen un nivel de conocimiento alto, 9(23%) tienen un 

nivel de conocimiento medio, 22(55%) tienen un nivel de conocimiento bajo. 

Siendo el mayor porcentaje del 55% (22) que tienen un nivel de conocimiento 

bajo sobre los beneficios para el niño de la lactancia materna exclusiva. 
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4.2. Resultados del objetivo específico 2: Identificar el nivel de conocimiento 

sobre los beneficios para la madre de la lactancia materna exclusiva en madres 

primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018 

Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre los beneficios para la madre de la lactancia 

materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 2 5.0% 

Medio 3 8.0% 

Bajo 35 88.0% 

Total 40 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 2

 

Fuente: Tabla 2 

 

En tabla 2 y Grafico 2: Se observa del total de 40(100%) de madres primerizas 

encuestadas, 2 (5%) tienen un nivel de conocimiento bajo, 3(8%) tienen un nivel 

de conocimiento medio, 35(88%) tienen un nivel de conocimiento bajo. Siendo el 

mayor porcentaje del 88%(35) que tienen un nivel de conocimiento bajo sobre 

los beneficios para la madre de la lactancia materna exclusiva. 
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4.3. Resultados del objetivo específico 3: Identificar el nivel de conocimiento 

sobre las posiciones y técnicas de amamantamiento para la lactancia materna 

exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018. 

Tabla 3 

Nivel de conocimiento sobre las posiciones y técnicas de 

amamantamiento para la lactancia materna exclusiva en madres 

primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 17 42.0% 

Medio 13 33.0% 

Bajo 10 25.0% 

Total 40 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 3 

 

Fuente: Tabla 3 

 

En tabla 3 y Grafico 3: Se observa del total de 40(100%) de madres primerizas 

encuestadas, 17 (42%) tienen un nivel de conocimiento alto, 13(33%) tienen un 

nivel de conocimiento medio, 10(25%) tienen un nivel de conocimiento bajo. 

Siendo el mayor porcentaje del 42%(17) que tienen un nivel de conocimiento alto 

sobre las posiciones y técnicas de amamantamiento para la lactancia materna 

exclusiva. 
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4.1. Resultados del objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud 

de Chupaca-2018. 

Tabla 4 

Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres 

primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alto 2 5.0% 

Medio 10 25.0% 

Bajo 28 70.0% 

Total 40 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 4 

 

Fuente: Tabla 4 

 

En tabla 4 y Grafico 4: Se observa del total de 40(100%) de madres primerizas 

encuestadas, 2 (5%) tienen un nivel de conocimiento alto, 10(25%) tienen un 

nivel de conocimiento medio, 28(70%) tienen un nivel de conocimiento bajo. 

Siendo el mayor porcentaje del 70%(28) tienen un nivel de conocimiento bajo 

sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas. 
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5. DISCUSION 

Para la discusión de los resultados se tuvo en cuenta la formulación del Objetivo 

Específico 1, Identificar el nivel de conocimiento sobre los beneficios para el niño 

de la lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud 

de Chupaca-2018. En la tabla N° 1 y grafico N° 1: Se observó del total de 

40(100%) de madres primerizas encuestadas, 9 (22%) tienen un nivel de 

conocimiento alto, 9(23%) tienen un nivel de conocimiento medio, 22(55%) 

tienen un nivel de conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 55% (22) 

que tienen un nivel de conocimiento bajo sobre los beneficios para el niño de la 

lactancia materna exclusiva. Este resultado difiere a lo investigado por León L. 

en su trabajo de investigación: titulado “Conocimiento De Madres Primíparas 

Sobre Lactancia Materna Exclusiva – Centro De Salud Villa San Luis 2012”: 

concluye que para la dimensión de conocimientos sobre beneficios de la 

lactancia materna el 68% (34) alcanzó el nivel medio, 22% el nivel bajo y el 10% 

alto. Conclusiones: Las madres primíparas tienen un nivel de conocimiento 

medio respecto a la lactancia materna exclusiva. 17 Los beneficios de la lactancia 

materna del niño, se menciona sobre el calostro de los primeros días: Tiene un 

alto contenido en proteínas y es el alimento perfecto para satisfacer las 

necesidades del recién nacido, proporciona gran cantidad de defensas 

inmunológicas y estimula el desarrollo de su propio sistema inmunológico, ayuda 

a reducir la absorción de bilirrubina y los problemas de ictericia, si el bebé ingiere 

la leche materna suficiente, eliminará el excedente de bilirrubina a través de las 

heces, y tiene un efecto laxante porque se digiere fácilmente y es por eso que el 

bebé la demanda frecuentemente, lo que facilita la estimulación de leche 

materna. 27 

Por otro lado la leche materna: proporciona los nutrientes necesarios en la 

proporción y temperatura adecuados, se digiere y asimila con gran facilidad, 

proporciona anticuerpos de la madre y alarga el periodo de inmunidad natural, 

reduce la predisposición a enfermedades respiratorias, previene las alergias, 

disminuye el riesgo de desarrollar obesidad, los cambios de sabor, favorece el 

correcto desarrollo de la mandíbula, los dientes y el habla, crea un fuerte vínculo 
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entre madre e hijo, cubriendo necesidades como la proximidad y seguridad que 

favorecen la autoestima del niño y la relación con la madre.27 

De los resultados encontrados según el Objetivo Específico 2, Identificar el nivel 

de conocimiento sobre los beneficios para la madre de la lactancia materna 

exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018. En la 

tabla N° 2 y grafico N° 2: Se observó del total de 40(100%) de madres primerizas 

encuestadas, 2 (5%) tienen un nivel de conocimiento alto, 3(8%) tienen un nivel 

de conocimiento medio, 35(88%) tienen un nivel de conocimiento bajo. Siendo el 

mayor porcentaje del 88%(35) que tienen un nivel de conocimiento bajo sobre 

los beneficios para la madre de la lactancia materna exclusiva. Estos resultados 

difiere con lo investigado por Malpartida L.C., en su estudio titulado: 

Conocimiento de las madres de recién nacidos sobre lactancia materna en el 

servicio de alojamiento conjunto en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud Callao-

Perú 2014. Tuvo como resultados: del 100 por ciento (40) madres de recién 

nacidos, el 67 por ciento (27) madres conocen acerca de la lactancia materna y 

el 33 por ciento (13) madres no conoce. Así mismo en cuanto a los beneficios el 

mayor porcentaje de madres conoce acerca de los beneficios para el recién 

nacido pero un bajo porcentaje no conoce los beneficios de lactancia para la 

madre 18 Los beneficios de la lactancia materna para la madre: teniendo en 

cuenta que la leche materna es el alimento ideal para el bebé, y que la lactancia 

materna también trae muchos beneficios a corto y largo plazo para la salud de la 

madre, desde más tiempo sin la menstruación, hasta prevención contra el cáncer 

y la depresión postparto, mayor reserva de hierro, Precio: La leche materna es 

gratis, Peso: Dar de mamar consume entre 450 y 500 calorías al día, lo que 

ayuda a perder peso más rápidamente después del embarazo. No hace falta 

preparación: La leche materna está siempre lista y disponible. No requiere 

preparación ni recipientes especiales, siempre está a la temperatura ideal y el 

bebé decide la cantidad que necesita.27 Reduce las necesidades de insulina en 

madres diabéticas y normaliza antes el metabolismo de las madres que han 

tenido diabetes gestacional: Durante la lactancia, el metabolismo lipídico de la 

madre se especializa: la enzima lipoproteína lipasa disminuye su actividad a nivel 
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del tejido graso de la madre, mientras que la incrementa en la glándula mamaria 

puesto que en ella se produce la síntesis de lípidos para la leche. 28  Reduce el 

riesgo de enfermedad cardiovascular, reduce la deficiencia de calcio.28  

Beneficios Psicológicos: Los beneficios psicológicos tanto para la madre como 

para el lactante es que crea lazos de afecto entre ambos, para el lactante 

también el contacto físico ayuda a sentirse más protegido, abrigado y consolado 

y para la madre confianza en sí misma y cercanía con su hijo. El contacto 

emocional del recién nacido desarrolla la parte psicoafectiva, la parte emocional 

y la parte cognitiva. 30 

De los resultados encontrados según el Objetivo Específico 3, Identificar el nivel 

de conocimiento sobre las posiciones y técnicas de amamantamiento para la 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018. En la tabla N° 3 y grafico N° 3: Se observó del total de 40(100%) 

de madres primerizas encuestadas, 17 (42%) tienen un nivel de conocimiento 

alto, 13(33%) tienen un nivel de conocimiento medio, 10(25%) tienen un nivel de 

conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 42%(17) que tienen un nivel 

de conocimiento alto sobre las posiciones y técnicas de amamantamiento para 

la lactancia materna exclusiva. Estos resultados difiere con lo investigado por 

Borre Y. en su trabajo de investigación titulado: ¨Lactancia Materna Exclusiva: 

¿La Conocen Las Madres Realmente? ¨- Colombia 2014 teniendo como 

resultados: que de las 90 madres encuestadas El 48.9% conoce la técnica de 

amamantamiento adecuada, mientras que el 51.1% restante no tiene idea de ello 

y las conclusiones: Las madres continúan mostrando altos índices de 

desinformación con respecto a la lactancia materna. Por tanto, se necesita el 

desarrollo y establecimiento de programas de educación, que permitan educar a 

esta población y a futuras madres lactantes; específicamente, a primíparas y 

adolescentes.8 Las posiciones para amamantar: se tiene; Posición sentado 

clásico: Él bebe debe colocase delante de la mama con la cabeza apoyada en 

el pliegue del codo, panza con panza, el niño descansa en el antebrazo materno, 

la mama estará más cómoda si apoya la espalda sobre un buen respaldo o 

almohada, mientras más cerca este la mama y él bebe hay más posibilidad de 



58 
 

que él bebe tenga dentro de la boca el pezón y la mayor parte de la areola. 

Posición sentada “de sandía o de pelota de futbol”: La mama puede estar 

sentada ya sea en la cama, en una silla o en un sillón, donde el cuerpo del bebe 

pase por debajo de la axila materna y con el vientre apoyado sobre las costillas 

de la mama y los pies del bebe en dirección opuesta a los de la madre, la mama 

sostiene con su mano tanto la cadera como la cabeza del bebe ( del mismo lado 

del pecho con el cual está amamantando)Esta posición permite alimentar a 

recién nacidos prematuros y es útil para las madres que han tenido su niño por 

cesaría. Posición acostada con él bebe reposando frente a su mama: Él 

bebe reposa enfrentando a su mama, panza con panza, con la cara hacia ellos 

de tal forma que ambos puedan tener un contacto visual, es preferible que el 

niño no este envuelto en mantos para que su manos y pies puedan estar en 

contacto con ella, esta es una posición cómoda para la hora de la siesta, en las 

noches y también es recomendable para madres con cesárea.30 Con relación a 

la técnica para el amamantamiento. Se tiene la succión efectiva porque al inicio 

la succión es rápida y superficial. 1. La lengua del bebé está debajo de la areola. 

2. Se observa un movimiento en el punto de articulación de la mandíbula. 3. Las 

mejillas no se hunden, sino que se ven redondas y llenas. Afortunadamente no 

hay que enseñar nada de esto al bebé, el nace sabiéndolo instintivamente. 32  

Agarre efectivo  

Para que se realice un buen agarre, los labios del niño deben tener la boca bien 

abierta y debe cubrir gran parte de la areola, el labio inferior estará revertido y la 

lengua acanalada por debajo del pezón y rodeando. Se observa más areola por 

encima de la boca del bebé que por debajo.33 

De los resultados encontrados según el objetivo general: Determinar el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el 

Centro de Salud de Chupaca-2018. En la tabla N° 4 y grafico N° 4: Se observó 

del total de 40(100%) de madres primerizas encuestadas, 2 5%) tienen un nivel 

de conocimiento alto, 10(25%) tienen un nivel de conocimiento medio, 28(70%) 

tienen un nivel de conocimiento bajo. Siendo el mayor porcentaje del 70%(28) 
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tienen un nivel de conocimiento bajo sobre lactancia materna exclusiva en 

madres primerizas. Resultado que es respaldado por la investigación realizada  

por Guerrero J ; Vera J, titulada: ¨Nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

en madres adolescentes Cuenca Ecuador 2013 teniendo como resultado lo 

siguiente: Respecto al nivel de conocimiento sobre la lactancia fueron los 

siguientes: el nivel 1 (malo) corresponde al 55%, el nivel 2(regular) al 19%, el 

nivel 3(bueno) al 21% y el nivel 4(excelente) al 5% de la muestra 9.El 

conocimiento de la lactancia materna es parte de la historia de la humanidad casi 

todas las madres han alimentado a sus niños de forma normal.  Casi todas las 

sociedades tradicionales en África, Asia y América Latina han tenido un 

excelente conocimiento local sobre la lactancia, aunque las prácticas han variado 

de una cultura a otra.2 Según la organización mundial de la salud (OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es toda la información 

que poseen las madres sobre la definición, la importancia, ventajas, beneficios y 

técnicas de la lactancia materna exclusiva partir del nacimiento hasta los 

primeros 6 meses de vida, y que continúen la lactancia materna junto con la 

administración de alimentos complementarios adecuados hasta los 2 años de 

vida y posteriormente. 1 
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CONCLUSIONES 

1. Se identificó el nivel de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia 

materna para el niño en madres primerizas del centro de salud de Chupaca 

el mayor porcentaje del 55% (22), tienen un nivel de conocimiento bajo sobre 

los beneficios para el niño referente a la  lactancia materna exclusiva. (grafico 

N°1) 

2. Se identificó sobre el nivel de conocimiento sobre los beneficios para la 

madre sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el centro 

de salud de Chupaca, el mayor porcentaje del 88%(35) que tienen un nivel 

de conocimiento bajo sobre los beneficios para la madre de la lactancia 

materna exclusiva. (grafico N°2) 

3. Se identificó el nivel de conocimiento sobre posiciones y técnicas de 

amamantamiento para la lactancia materna exclusiva en madres primerizas 

en el Centro de Salud de Chupaca-2018. del 42%(17), tienen un nivel de 

conocimiento alto sobre las posiciones y técnicas de amamantamiento para 

la lactancia materna exclusiva. (grafico N° 3) 

4. Se determinó que el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva 

en madres primerizas en el Centro de Salud de Chupaca-2018, se tiene el 

mayor porcentaje del 70%(28) tienen un nivel de conocimiento bajo sobre 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas. (grafico N° 4) 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer una difusión masiva a las autoridades de salud, de los 

Hospitales Centros de Salud, sobre los beneficios de la lactancia materna dirigía 

a las madres primerizas. 

Se recomienda que el personal de salud tome su tiempo adecuado para brindar 

consejería personalizada dirigida a las madres primerizas para informar sobre 

los beneficios de la lactancia materna para las madres. 

Se recomienda al personal de salud que realicen sesiones demostrativas sobre 

las posiciones y técnicas de amamantamiento adecuado dirigida a las madres 

que son primerizas. 

Se recomienda a las autoridades de salud a intensificar sobre la lactancia 

materna por diferentes medios de comunicación, y no dejar de lado lo importante 

que es la lactancia materna, porque a veces se asume que estas madres ya 

saben. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el centro de salud de Chupaca 2018 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna exclusiva en 

madres primerizas en el Centro de 

Salud de Chupaca-2018? 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna exclusiva en 

madres primerizas en el Centro de 

Salud de Chupaca-2018. 

Hipótesis general 

Por el tipo de estudio 

no se considera 

hipótesis de 

investigación, según 

Hernández R. 

prescribe: “Que no 

todas las 

investigaciones 

descriptivas se 

formulan hipótesis 

solo en caso de 

predecir datos o valor 

en una o más 

variables” 

Variable 

única 

Conocimiento 

sobre 

lactancia 

materna 

exclusiva 

 

Método: 

Científico y descriptivo 

Tipo de investigación: 

Básica, prospectivo 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 

Diseño: No experimental 

de tipo descriptivo simple y 

de forma transversal. 

Población de estudio: 40 

madres primerizas. 

Tipo de muestreo: No 

probabilístico de tipo 

intencional.  

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre los beneficios para el niño 

de la lactancia materna exclusiva 

en madres primerizas en el 

Centro de Salud de Chupaca-

2018? 

Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de 

conocimiento sobre los 

beneficios para el niño de la 

lactancia materna exclusiva en 

madres primerizas en el Centro 

de Salud de Chupaca-2018. 
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2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre los beneficios para la 

madre de la lactancia materna 

exclusiva en madres primerizas 

en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018? 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre las posiciones y técnicas 

de amamantamiento para la 

lactancia materna exclusiva en 

madres primerizas en el Centro 

de Salud de Chupaca-2018? 

2. Identificar el nivel de conocimiento 

sobre los beneficios para la madre 

de la lactancia materna exclusiva 

en madres primerizas en el Centro 

de Salud de Chupaca-2018. 

3. Identificar el nivel de conocimiento 

sobre las posiciones y técnicas de 

amamantamiento para la lactancia 

materna exclusiva en madres 

primerizas en el Centro de Salud de 

Chupaca-2018. 
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Anexo B 

CUESTIONARIO 

Tema: Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres 

primerizas en el centro de salud de Chupaca 2018. 

Objetivo: Recolectar información sobre el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas en el centro de salud 

de Chupaca 2018. 

Responsables: Diaz Velasquez Evelin 

                          Solís Aguilar Ninfa Estefanny 

Instructivo: Leer detenidamente cada preguntar y marcar una sola 

respuesta por cada pregunta. 

Nivel de 

conocimiento 

N° de preguntas Nota 

Alto 28 - 32 18 – 20 

Medio 23 - 27 14 - 16 

bajo ≤ 22 ≤ 13 

Fuente: Elaboración propia (se trabajó con regla de tres simples) 

N° ITEM SI NO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS PARA EL 

NIÑO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

CALOSTRO 

1 ¿Sabe Ud. que el calostro es la primera leche de 

color amarillenta que aparece después que nace él 

bebe? 
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2 ¿Sabe Ud. que el calostro tiene un alto contenido de 

proteínas es decir de nutrientes que ayudan a 

crecer? 

  

3 ¿Sabe Ud. que el calostro proporciona una cantidad 

de defensas inmunológicas para él bebe? 

  

4 ¿Sabe Ud. que el calostro ayuda a la absorción de la 

bilirrubina y su bebe no este de color amarillo? 

  

5 ¿Sabe Ud. que el calostro tiene un efecto laxante 

para que su bebe no esté estreñido? 

  

 LECHE MATERNA   

6 ¿Sabe Ud. que la leche materna es muy nutritiva y 

está a una temperatura adecuada? 

  

7 ¿Sabe Ud. que la leche materna se digiere y asimila 

con gran facilidad? 

  

8 ¿Sabe Ud. que la leche materna le proporciona 

anticuerpos al bebe que le ayuda a prevenir 

infecciones? 

  

9 ¿Sabe Ud. que la leche materna le ayuda a prevenir 

enfermedades respiratorias? 

  

10 ¿Sabe Ud. que la leche materna le ayuda a prevenir 

alergias? 

  

11 ¿Sabe Ud. que la leche materna le ayuda a disminuir 

el riesgo de desarrollar la obesidad? 
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12 ¿Sabe Ud. que la leche materna le proporciona 

diferentes sabores y favorece en su alimentación 

complementaria? 

  

13 ¿Sabe Ud. que la leche materna le favorece el 

crecimiento de la mandíbula, dientes y el habla? 

  

14 ¿Sabe Ud. que la leche materna le favorece a crear 

un vínculo fuerte entre madre e hijo? 

  

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE BENEFICIOS PARA LA 

MADRE DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

15 ¿Sabe Ud. que la leche materna le favorece a una 

pronta recuperación después del parto? 

  

16 ¿Sabe Ud. que la leche materna le protege contra la 

depresión post parto? 

  

17 ¿Sabe Ud. que la leche materna le otorga beneficios 

para sus huesos? 

  

18 ¿Sabe Ud. que la leche materna le favorece a un 

menor riesgo de padecer cáncer de mama, útero y 

ovario? 

  

19 ¿Sabe Ud. que la leche materna le favorece a una 

reserva mayor de hierro? 

  

20 ¿Sabe Ud. que la leche materna es un método 

anticonceptivo? 

  

21 ¿Sabe Ud. que la leche materna está al alcance del 

bolsillo no es caro? 
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22 ¿Sabe Ud. que la leche materna le favorece a bajar 

de peso hasta recuperar su peso normal? 

  

23 ¿Sabe Ud. que la leche materna no necesita 

preparación esta lista para ser administrada? 

  

24 ¿Sabe Ud. que la leche materna reduce las 

necesidades de insulina en madres diabéticas? 

  

25 ¿Sabe Ud. que la leche materna reduce la deficiencia 

de calcio? 

  

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE POSICIONES Y TECNIC AS DE 

AMANTAMAMIENTO PARA LA LACTANCIA MATERNA 

 Posiciones    

26 ¿Sabe Ud. que la posición sentado clásico es 

adecuada para dar de lactar al bebe? 

  

27 ¿Sabe Ud. que la posición sentada “de sandía o de 

pelota de futbol” es adecuada para dar de lactar al 

bebe? 

  

28 ¿Sabe Ud. que la posición acostada con él bebe 

reposando frente a su mama es adecuada para dar 

de lactar al bebe? 

  

 Técnica de amamantamiento    

29 ¿Sabe Ud. La madre debe sujetar el pecho 

colocando su mano como si fuera una letra “C”? 

  

30 ¿Sabe Ud. Él bebe debe tener dentro de la boca el 

pezón y la mayor parte de la areola no obstruir la 

respiración del niño? 
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31 ¿Sabe Ud. Después de que él bebe vacío el pecho 

(10 a 15 minutos), puede continuar mamando, tiempo 

de succión que sirve para estimular la producción de 

leche? 

  

32 ¿Sabe Ud. Si tiene que desprender el pezón, 

introduzca el dedo meñique entre la comisura y el 

pezón? 

  

Gracias por su colaboración 
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la 

necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y 

voluntariamente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, ……………………................................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………

………………………………...., consiento en participar en la investigación 

denominada: 

Nivel de Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres a primerizas 

en el centro de salud de Chupaca 2018 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma    Huella digital 

DNI N° 
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ANEXO C 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,936 32 

El resultado se encuentra por encima de 0.72 por lo tanto es altamente confiable 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

item1 53,20 21,511 ,167 ,939 

item2 53,10 22,100 ,000 ,937 

item3 53,10 22,100 ,000 ,937 

item4 53,10 22,100 ,000 ,937 

item5 53,10 22,100 ,000 ,937 

item6 53,10 22,100 ,000 ,937 

item7 53,10 22,100 ,000 ,937 

item8 53,10 22,100 ,000 ,937 

item9 53,10 22,100 ,000 ,937 

item10 53,10 22,100 ,000 ,937 

item11 53,10 22,100 ,000 ,937 

item12 53,10 22,100 ,000 ,937 

item13 53,10 22,100 ,000 ,937 

item14 53,10 22,100 ,000 ,937 

item15 53,90 18,322 ,997 ,927 

item16 53,90 18,322 ,997 ,927 

item17 53,10 22,100 ,000 ,937 

item18 53,90 18,322 ,997 ,927 

item19 53,10 22,100 ,000 ,937 

item20 53,10 22,100 ,000 ,937 

item21 53,90 18,322 ,997 ,927 

item22 53,10 22,100 ,000 ,937 

item23 53,10 22,100 ,000 ,937 

item24 53,10 22,100 ,000 ,937 

item25 53,10 22,100 ,000 ,937 

item26 53,90 18,322 ,997 ,927 

item27 53,90 18,322 ,997 ,927 

item28 53,90 18,322 ,997 ,927 

item29 53,90 18,322 ,997 ,927 

item30 53,90 18,322 ,997 ,927 

item31 53,90 18,322 ,997 ,927 

item32 53,90 18,322 ,997 ,927 
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ANEXO D 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Prueba binomial 

 

Categorí

a N 

Prop. 

observad

a 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

El instrumento responde al 

planteamiento del problema 

Grupo 1 Si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 No 1 ,20   

Total  5 1,00   

El instrumento responde a 

los objetivos de la 

investigación 

Grupo 1 Si 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

El instrumento responde a la 

operacionalización de la 

variable 

Grupo 1 Si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 No 1 ,20   

Total  5 1,00   

Los ítems responden a las 

hipótesis de estudio 

Grupo 1 Si 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

La estructura que presenta el 

instrumento es secuencial 

Grupo 1 Si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 No 1 ,20   

Total  5 1,00   

Los ítems están redactadas 

en forma clara y precisa 

Grupo 1 Si 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

El número de ítems es 

adecuado 

Grupo 1 Si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 No 1 ,20   

Total  5 1,00   

Los ítems del instrumento 

son validos 

Grupo 1 Si 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

Se debe de incrementar el 

número de ítems 

Grupo 1 No 5 1,00 ,50 ,063 

Total  5 1,00   

Se debe de eliminar algún 

ítem 

Grupo 1 Si 1 ,20 ,50 ,375 

Grupo 2 No 4 ,80   

Total  5 1,00   

P= 0,219, este resultado es menor que P= 0.50, por lo tanto el instrumento es valido 
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