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RESUMEN 

 
 

El trabajo de investigación titulado actitudes y prácticas de la lactancia materna 

exclusiva en madres puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen- Huancayo 2020. tuvo como objetivo determinar la relación existente 

entre actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva en madres 

puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen- 

Huancayo 2020. Siendo la primera variable actitudes y la segunda variable 

prácticas de la lactancia materna. El método de estudio fue descriptivo 

correlacional de corte transversal, el instrumento que se utilizo fue la encuesta, 

la muestra estuvo conformado por 130 madres puérperas que acudieron al 

establecimiento de salud del Carmen. Los resultados fueron que 3(4,6%) tienen 

una actitud regular con una práctica de lactancia materna buena, 62(98,4%) 

tienen una actitud regular con una práctica de lactancia materna regular y 

62(95,4%) tienen una actitud buena con una práctica de lactancia materna 

buena. Se concluyó que 130(100%) madres puérperas encuestadas del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 3(4,6%) tienen una 

actitud regular con una práctica de lactancia materna buena, 62(98,4%) tienen 

una actitud regular con una práctica de lactancia materna regular y 62(95,4%) 

tienen una actitud buena con una práctica de lactancia materna buena. 

 

 

Palabras claves: actitudes, prácticas, lactancia materna. 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled attitudes and practices of exclusive breastfeeding in 

postpartum mothers of the Hospital Regional Teaching Materno Infantil El Carmen- 

Huancayo 2020. Aimed to determine the relationship between attitudes and practices of 

exclusive breastfeeding in postpartum mothers of the Regional Hospital Maternal Infant 

Teacher El Carmen- Huancayo 2020. The first variable being attitudes and the second 

variable being breastfeeding practices. The study method was descriptive correlational 

cross-sectional, the instrument used was the survey, the sample consisted of 130 

postpartum mothers who attended the Carmen health facility. The results were that 3 

(4.6%) have a regular attitude with a good breastfeeding practice, 62 (98.4%) have a 

regular attitude with a regular breastfeeding practice and 62 (95.4%) have a good 

attitude with good breastfeeding practice. It was concluded that 130 (100%) postpartum 

mothers surveyed from the El Carmen Regional Maternal and Child Teaching Hospital, 

3 (4.6%) have a regular attitude with a good breastfeeding practice, 62 (98.4%) have a 

regular attitude with a regular breastfeeding practice and 62 (95.4%) have a good 

attitude with a good breastfeeding practice 

 

Keywords: attitudes, practices, breastfeeding. 

 
 
 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que el inicio de la lactancia materna 

exclusiva debe ser inmediatamente después del nacimiento, para potencializar el 

crecimiento y desarrollo del recién nacido, diferentes estudios han comprobado los 

beneficios de la lactancia materna para la madre y el lactante, refiriendo que aumenta 

la inmunidad contra ciertos patógenos y disminuye el riesgo de mortalidad infantil 

temprana, así como una reducción significativa del riesgo de cáncer de mama y ovario 

en la madre a lo largo de su vida, a pesar de estos beneficios bien documentados 

para la salud, la tasa de lactancia materna es baja, aun con las campañas por parte 

de la Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud fomentando la lactancia 

materna exclusiva y su adecuada práctica, con mejor énfasis durante la “Semana de 

la Lactancia Materna” y en la campaña “Somos Lecheros”.  

Uno de los factores que afectan para el logro de una buena lactancia materna es la 

actitud desfavorable y una mala práctica de las madres sobre la lactancia materna 

exclusiva. Son pocas las madres que han recibido sesiones educativas y/o 

consejerías para brindar una correcta tecnica de lactancia materna, y algunas no dan 

la debida importancia a los beneficios; se ha demostrado con investigaciones que las 

intervenciones educativas incrementan en forma significativa la buena práctica de 

amamantamiento en lactancia materna exclusiva. 

El trabajo de investigación consta por el planteamiento del problema; que  contiene la 

situación problemática, descripción del problema, formulación del problema, objetivos 

(generales y específicos), justificación y limitaciones. En el marco teórico incluye 

antecedentes del estudio, bases teóricas de la investigación, definición operacional de 

variables. Metodología; se describe el método, tipo, nivel      y diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de datos, técnicas de 

procesamiento de datos de la investigación. Se describen los resultados por objetivos, 

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 

 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la lactancia 

materna es la forma ideal de aportar a los lactantes los nutrientes que 

necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. 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. 

De tal manera  la OMS señala que a nivel mundial, menos del 40% de los 

lactantes menores de seis meses reciben leche materna como 

alimentación exclusiva. (1) 

La  UNICEF en 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. (2) El autor sostiene n un 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 (3). Si bien es cierto la UNICEF menciona que 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 (3). 

En la Dirección Regional de Salud de Junín (DIRESA) la lactancia materna 

ha alcanzado una cobertura del 51.5% es decir solo la mitad de los niños 

en Junín toman leche materna exclusivamente, en cuanto a las redes una 

de las mejores coberturas es red Junín con 72.5%, pero las redes de la 

selva central tienen las más bajas coberturas donde menos del 30% de 

los niños menores de 6 meses toman leche materna exclusiva los 

primeros 6 meses de su vida incrementando el riesgo de un desarrollo 

psicomotor inadecuado y en muchos casos se incrementa los problemas 
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de enfermar y morir (5). 

La importancia de la técnica de lactancia materna, presentan con 

frecuencia muchas dificultades al momento de brindar lactancia     materna 

a los recién nacidos, en la mayoría de los casos muestran una inadecuada 

técnica de amamantamiento, por lo tanto presentan pezones adoloridos  y 

agrietados; al iniciar la lactancia materna las madres tienen pezones 

invertidos, pezones corto y también se observaron problemas con la 

eyección de leche y mamas congestivas. 

En otras ocasiones las mamás referían sentirse felices en un instante para 

luego sentirse tristes, estos cambios emocionales eran frecuentes, así 

mismo, referían sentirse frustradas en muchas situaciones y también 

sentían vergüenza al momento de la lactancia materna, es por ello que la 

mayoría de ellas no practican la lactancia materna exclusiva. Frente a toda 

esta situación las madres puérperas les faltan desarrollar capacidades 

que favorezcan la lactancia materna exclusiva y logren desterrar mitos y 

prejuicios.  A estos problemas se le suman las creencias y costumbres 

erróneas que poseen como el de no amamantar cuando la madre está 

enojada o asustada, o cuando reciben algún tratamiento o medicamento, 

a consecuencia de esto él bebe baja de peso y su preocupación era qué 

formula debieran administrar cuando se presentaban estos problemas. 

Por estas razones las madres empezaban a alimentar al bebé con los 

sustitutos de leche en fórmula creyendo que era lo mejor para sus bebés. 

 

                 Por lo manifestado planteamos las siguientes         interrogantes:
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 
 

¿Cuál es la relación existente entre actitudes y prácticas de la 

lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 

• ¿Cuáles son las actitudes de la lactancia materna exclusiva en 

madres puérperas del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen- Huancayo 2020? 

 

• ¿Cuál es la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres 

puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen- Huancayo 2020? 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación existente entre actitudes y prácticas de la 

lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar las actitudes de la lactancia materna exclusiva en 

madres puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen- Huancayo 2020. 

 
• Describir la práctica de la lactancia materna en madres puérperas 

del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen- 

Huancayo 2020.
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1.4. Justificación de la investigación 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan amamantar a los lactantes 

desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad de manera exclusiva y 

con alimentación complementaria, hasta los dos años de vida del niño (8). 

 
El presente trabajo de investigación pretende identificar los puntos críticos 

en las actitudes y prácticas sobre lactancia Materna exclusiva que poseen 

en madres puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen. Este trabajo sirve para obtener información sobre actitudes y 

prácticas tomando en cuenta como una contribución para las mujeres que 

realizan esta práctica, principalmente las puérperas. De tal manera que 

se ponga énfasis en los procesos educativos para que esta práctica sea 

concebida como un signo de amor y protección con su bebé, eliminándose 

los mitos y prejuicios existentes que dificultan la lactancia materna 

exclusiva. 

 
Así mismo la justificación del presente estudio se basó en cuatro criterios 

(7). 

 
Conveniencia. El presente estudio nos servirá para conocer sobre las 

actitudes y prácticas que presentan las puérperas, porque de ello 

dependerá el futuro de los lactantes y de esta manera contribuir a la 

prevención de la malnutrición que muchas veces se inicia en la infancia. 

 
Relevancia social. Las beneficiadas serán las puérperas que acuden al 

Hospital Docente Materno Infantil El Carmen y de esta manera fomentar 

las prácticas adecuadas de la lactancia materna. 

 
Implicancias prácticas. A partir de los resultados sobre la relación entre 

las actitudes y práctica en madres puérperas se podrá enfatizar, la 

lactancia materna exclusiva en los lactantes 

 

 



15  

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 Teniendo en cuenta que el estado 

nutricional del lactante es una parte muy importante para la vida adulta. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 
 

Limitaciones internas: los resultados obtenidos en la presente 

investigación son válidas solo para la muestra de estudio, es decir para 

las puérperas que acuden al Hospital Docente Materno Infantil El Carmen. 

 
Limitaciones externas: a la aplicabilidad de los instrumentos a los  

sujetos muéstrales pueden ser indiferentes a la propuesta de trabajo, lo 

que restaría credibilidad al estudio. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Internacionales 

 
 

Gil M, Dorantes X, León M y Maldonado S, realizaron un estudio 

titulado encuesta a mujeres puérperas de autoeficacia y actitud 

hacia la lactancia materna en un hospital de tercer nivel de 

atención México; 2020. Cuyo objetivo fue describir la autoeficacia 

y actitud de las madres hacia la LM en un hospital de 

ginecoobstetricia de tercer nivel de atención en México. Material y 

métodos: Encuesta descriptiva que se realizó a 331 puérperas, 

usando las escalas de autoeficacia Prenatal Breastfeeding Self- 

Efficiency Scale (PBSES) y de actitud, Iowa Infant Feeding and 

Attitude Scale (IIFAS). Resultados: 88% presentó una actitud 

neutral y únicamente 10% tuvo una actitud positiva hacia la LM, 

mientras que con el instrumento PBSES se encontró que 94.9% 

tuvo una percepción de autoeficacia baja y 5.1% una precepción de 
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autoeficacia alta. Conclusiones: Dados los resultados obtenidos 

parece necesario implementar acciones encaminadas a cambiar la 

actitud de las madres para mejorar la frecuencia y duración de la 

LM (8). 

 
Jijón E y Murillo L. realizaron un estudio titulado conocimientos y 

prácticas de lactancia materna exclusiva en puérperas del 

centro de salud de Mariscal Sucre, Milagro-Guayas, Ecuador; 

2019. Cuyo objetivo fue establecer el desconocimiento de las 

puérperas sobre la lactancia materna exclusiva del centro de salud 

de Mariscal Sucre Milagro, el diseño de estudio fue de carácter 

transversal – cuantitativo no experimental bajo métodos de 

observación, descripción y análisis de historias clínicas de las 

adolescentes atendidas en el Centro De Salud De Mariscal Sucre. 

Se utilizó como población de estudio a 100 adolescentes, se aplicó 

técnica de muestreo intencional lo que permitió seleccionar a 

aquellas puérperas con desconocimiento lo que represento 75 

casos, obteniendo los siguientes resultados: el desconocimiento 

total de la importancia de la lactancia materna exclusiva 49%, el 

abandono de la lactancia materna después de los seis meses de 

vida del RN 31%, y el abandono antes de los meses de vida del RN 

20% (9). 

 
Peri D, Medina E. realizo un estudio titulado conocimientos, 

actitudes y prácticas, sobre lactancia materna exclusiva en 

puérperas de puerperio normal del bloque materno infantil del 

Hospital Escuela universitario, del 01 de agosto al 31 de 

diciembre Nicaragua; 2018 Cuyo objetivo fue correlacionar los 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), siendo la muestra las 

puérperas ingresadas en puerperio normal. Las puérperas 

ingresadas fueron 206, a las que se les aplico un cuestionario que 

fue diseñado y validado por el Hospital Escuela Universitario de 

Honduras, con preguntas cerradas, la información obtenida se 

procesó en Epi Info 7.2.0 y se analizó mediante tablas de 
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distribución y frecuencias. Los resultados obtenidos en cuanto a 

características sociodemográficas, prevaleció el grupo etareo de 18 

a 24 años con un 41.26%, procedencia de la zona rural en un 

27.18%, convivir sola con la pareja y los hijos en un 57.76%, tienen 

educación secundaria en un 46.11%, la principal actividad laboral 

la de ama de casa con un 78.15%. En lo concerniente a los 

conocimientos en general de las encuestadas el 50% de las 

respuestas tienen niveles altos y el otro 50% de las respuestas 

positivas fueron inferiores al 70%. En actitudes más del 80% de las 

respuestas fueron muy buenas. En prácticas las respuestas fueron 

superiores al 80% en el 89% de las preguntas de la encuesta, solo 

una respuesta fue inferior al 57%. En general la población 

estudiada obtuvo bueno en conocimientos, actitudes y prácticas, 

pero el conocimiento adquirido por las encuestadas no es 

precisamente el facilitado por personal capacitado en el 

componente de lactancia materna. Esto se encontró por ser el 50% 

de las respuestas obtenidas como buenas en conocimientos, pero 

superiores al 70% en actitudes y prácticas, lo que puede ser el 

resultado del acompañamiento de los familiares, vecinos o amigos 

en este tema, que han adquirido en la práctica (10). 

 
Matute A y Garcia J. realizaron un estudio titulado conocimientos, 

actitudes y prácticas, sobre lactancia materna exclusiva en 

adolescentes puérperas, en sala de UMI del Hospital Alfonso 

Moncada Guillen Ocotal- Nicaragua; 2018. Cuyo objetivo fue 

identificar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas, sobre 

lactancia materna en las adolescentes puérperas en la sala de UMI 

del Hospital “Alfonso Moncada Guillén” Ocotal, N. S. En el periodo 

diciembre del año 2017 y enero del año 2018. Por lo tanto, se 

realizó un estudio descriptivo, de corte transversal con un total de 

107 adolescentes. Se elaboró una encuesta donde se describen las 

características sociodemográficas y 32 ítems, que valoran 3 

acápites: Conocimientos, actitudes y prácticas. El grupo etario 

predominante fue de 17 a 19 años 60% (64), la procedencia rural 
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74% (79), el 44% (47) tiene una escolaridad de primaria, el 62% 

(67) pertenecen a la religión evangélica, el 69% (74) son amas de 

casa, con relación al estado civil el 66% (71) gozan de unión libre, 

acerca del nivel socioeconómico el 33% (35) tienen un nivel bajo. 

El 48% (51) tienen un conocimiento bueno sobre la lactancia 

materna, el 53% (57) tienen una actitud favorable, el 66% (71) 

practican una adecuada lactancia materna. Concluyendo que, si las 

adolescentes tienen un buen conocimiento, tendrán una buena 

actitud y practicarán adecuadamente lactancia materna, brindado 

beneficios tanto para la madre como al bebé (11). 

 

Martínez I. realizo un estudio titulado conocimientos, prácticas de 

lactancia materna en las mujeres que ingresan a la sala de 

puerperio normal del bloque materno infantil del Hospital 

escuela universitario Tegucigalpa-Honduras; 2017. Cuyo 

objetivo fue relacionar los conocimientos, actitudes y prácticas de 

lactancia materna en las mujeres que ingresan a la sala de 

puerperio normal del bloque materno infantil, hospital escuela 

universitario, Tegucigalpa, Honduras, agosto a diciembre 2017. 

Diseño metodológico: estudio descriptivo de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada de 100 mujeres que ingresan a la sala 

de puerperio normal agosto • diciembre 2017. La técnica utilizada 

fue la aplicación de una encuesta, mediante un procesamiento y 

análisis de datos con resultados expresados en tablas y gráficos. 

Resultados: el 68% siendo en su mayoría procedían de zona rural 

de 19- 25 años. Así mismo al número de hijos 36% tienen tres. El 

40% con una escolaridad primaria completa. Conclusión: en su 

mayoría las mujeres son jóvenes entre 19 - 25 años, con 1 hijo, de 

educación primaria y de la zona rural. Respecto a los conocimientos 

la mayoría de las mujeres tuvieron conocimientos de los beneficios 

de lactancia materna, el tiempo de la lactancia, y las posiciones de 

amamantamiento. Sobre las actitudes ellas presentaron una actitud 

favorable respecto a las técnicas de extracción de la leche y de  
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Amamantamiento y finalmente refirieron tener buenas prácticas en 

cuanto a técnicas de posición (12). 

 
2.1.2. Nacionales 

 
 

Alegre Ch. Realizo un estudio titulado conocimiento y actitud 

sobre lactancia materna, puérperas del centro de salud de 

Yugoslavia, Nuevo Chimbote, Perú; 2020. Cuyo objetivo fue 

determinar la relación que existe entre el conocimiento y actitud 

sobre lactancia materna, puérperas del Centro de Salud 

Yugoslavia. Metodología: Se centró en un diseño de investigacion 

no experimental – correlacional, de tipo aplicativo y nivel 

cuantitativo, con una muestra conformada por 80 madres y 

muestreo no probabilístico por conveniencia, a quienes se les 

aplicó un cuestionario validado estructurado de 19 preguntas 

cerradas en la escala de Likert. Resultados: se logró determinar 

que el 41% de las puérperas tienen un conocimiento bueno sobre 

lactancia materna y el 49% mantiene una actitud buena sobre 

lactancia materna. También, existe relación positiva muy fuerte 

entre el conocimiento y actitud sobre lactancia materna en 

puérperas, con un valor de correlación de 0.885; asimismo, la 

lactancia materna exclusiva, ventajas sobre lactancia materna y 

técnicas de amamantamiento se relaciona muy fuerte con la actitud 

sobre lactancia materna en puérperas con un valor de correlación 

de 0.792; 0.784 y 0.784 respectivamente. Conclusión: el 

conocimiento sobre lactancia materna se relaciona 

significativamente con la actitud sobre lactancia materna en 

puérperas, la significancia bilateral fue de 0,000 lo que implica que 

ese coeficiente de Spearman calculado es con un error mínimo, por 

ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

(13). 
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Temoche L. realizo un estudio titulado conocimiento, practica y 

actitud del método de lactancia materna exclusiva en 

puérperas del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa 

rosa, Piura, 2019. Cuyo objetivo fue Determinar el nivel del 

conocimiento, práctica y actitud del método de lactancia materna 

exclusiva y amenorrea, que poseen las puérperas que asisten a la 

consulta externa del hospital de la amistad Perú Corea II-2 Santa 

Rosa de Piura, durante el año 2019 Materiales y métodos: Estudio 

cuantitativo, prospectivo, con diseño no experimental transversal, 

mientras que el nivel fue correlacional y de tipo aplicada, contando 

con una población de 300 puérperas de las cuales participaron 169 

como muestra de estudio, se aplicó como técnica una encuesta. 

Resultados: La edad promedio fue de 20 a 35 años (67.5%), la 

mayoría era de procedencia del ámbito urbano (84.6%), en su 

mayoría se dedicaban a las labores domésticas, es decir amas de 

casa (71%) y presentaban grado de instrucción secundaria 

(46.2%). El nivel de conocimiento fue regular con un 52.1%, en 

segundo lugar conocimiento malo con un 34.3% y por ultimo 

conocimiento bueno con 13.6%; el grado de actitud estaba reflejado 

por la actitud favorable 58% y desfavorable con un 42%, para el 

caso de la práctica el 56.8% presentaban una práctica incorrecta, 

por tanto el 43.2% representan práctica correcta y al final se 

comprobó que existe relación entre las variables nivel de 

conocimientos, práctica y grado de actitud de la lactancia materna 

exclusiva y amenorrea como método de planificación familiar, con 

un nivel de significancia de p< 0.05. Conclusión: Se determinó que 

tanto el grado de actitud como el nivel de conocimientos y la 

práctica sobre el método de lactancia materna exclusiva y 

amenorrea están relacionadas (se rechaza la hipótesis nula de 

independencia, por tanto, existe relación altamente significativa 

entre las variables) (14). 
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Castilla M. realizo un estudio titulado nivel de conocimientos, 

actitudes y practica sobre la lactancia materna exclusiva en 

puérperas del Hospital Nacional Hipólito Unanue de Enero- 

febrero 2018. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimiento, actitudes y práctica sobre la lactancia materna 

exclusiva en puérperas del Hospital Nacional Hipólito Unanue de 

Enero – febrero 2018. Diseño: Estudio de tipo Observacional, Tipo: 

correlacional, retrospectivo, de corte transversal. Nivel: Aplicativo. 

Método: Cuantitativo. Muestra: 282 puérperas atendidas en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue durante los meses de enero- 

febrero 2018. Técnica: Se utilizaron dos técnicas, la encuesta y la 

observación. Instrumento: Se utilizó un cuestionario. Resultados: El 

nivel de conocimientos alto obtuvo el porcentaje siendo este 42.2%  

(119/282). La actitud favorable obtuvo el mayor porcentaje en las 

puérperas, siendo su porcentaje 95% (268/282). La práctica que 

poseen las puérperas encuestadas obtuvo como resultado una 

negativa ya que el 74.5% (210/282) de la población presentó una 

práctica inadecuada. La población encuestada presento el mayor 

porcentaje en las siguientes características: el rango de edad fue 

entre los 18-25 años (46.1%), 83.7% de la población son 

convivientes, 47.2% tiene grado de instrucción secundaria 

completa, 70.6% tienen la ocupación de ama de casa, 52.5% eran 

primerizas, El distrito que tuvo mayor población fue El Agustino 

(25.5%), procedentes de la región Costa 49.3%. Conclusión: No se 

cumplió la hipótesis nula ni alterna ya que la variable práctica es 

independiente ya que no ejerce influencia sobre las variables de 

conocimientos y actitud que presentan las puérperas atendidas en 

el Hospital Nacional Hipólito Unanue (15). 

 
Alcedo C. realizo un estudio titulado practica de la lactancia 

materna de puérperas del centro de salud materno “El 

progreso” Carabayllo -Perú; 2017. Cuyo objetivo fue Determinar 

la Práctica de lactancia Materna de puérperas del Centro de Salud 

Materno El Progreso. Carabayllo, 2017. Material y método: 
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Investigación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

corte transversal y tipo descriptivo. Población: Conformado por 52 

puérperas pertenecientes al Centro de Salud Materno El progreso 

del año 2017. La técnica que se utilizo fue la observación, y el 

instrumento fue la guía de observación, el cual está constituido por 

13 ítems. Resultados: El 73.1% de las puérperas presentan 

inadecuada práctica de lactancia materna, mientras que el 26.9% 

tienen una adecuada práctica. Conclusión: Las participantes del 

estudio mostraron ser una población joven – adulto, con 2 hijos y 

con nivel de estudios secundaria, evidenciando que en su mayoría 

las puérperas del Centro de Salud Materno El Progreso. Carabayllo, 

presentan una inadecuada práctica de la lactancia materna (16). 

 

2.1.3. Local 

 

Tulumba L y Zamudio P. realizaron un estudio titulado 

conocimientos y actitudes en relación a las prácticas de 

lactancia materna exclusiva en madres adolescentes del 

centro de salud de Chilca, Perú; 2018. Cuyo objetivo fue. 

Identificar la relación existe entre conocimiento y actitudes con las 

prácticas de lactancia materna exclusiva en madres adolescentes 

del centro de salud Chilca 2018. El estudio es de nivel correlacional, 

tipo aplicativo, Método descriptivo, ya que se identificó el nivel de 

conocimiento y actitudes en la práctica de lactancia materna, en 

madres adolescentes, la muestra estuvo conformada por 170 

madres adolescentes, la recolección se realizó través de la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados 

muestran una aceptación de todas las hipótesis planteadas, así 

tenemos que el nivel de conocimiento en general es de medio en el 

51.8%, seguido de un nivel bajo en el 47.1%. Las actitudes son de 

indiferencia en el 56.5%, además es desfavorable en el 18.8%, sólo 

el 24.7% de madres adolescentes presentan una actitud favorable. 

La práctica es regular en el 75.3% de madres, es mala en el 20% y 

buena solo en el 4.7%. La relación entre conocimiento y práctica 

muestran que el 20% de madres presentan práctica mala, de ellas 
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el 16.5% tienen un nivel de conocimiento bajo, contrariamente a ello 

el 4.7% de madres con tipo de práctica buena, el 3.5% tienen 

conocimiento medio. (p ≤0.05). Así mismo el 20% de madres que 

realizan prácticas malas, el 9.4% son madres con un nivel de 

actitud regular, en tanto que para el 75.3% que realizan práctica 

regular, el 47.1 presentan una actitud regular. (p ≤0.05) (17). 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 
2.2.1. Actitud 

 

La actitud es un comportamiento o manifestación externa de un 

sentimiento aprendido a través de la experiencia, que ejerce una 

influencia favorable o desfavorable sobre las respuestas del 

individuo a toda clase de objetos o situaciones con los que se 

relaciona. (18) 

 
Las actitudes son sentimientos a favor o en contra de personas y 

cosas que las rodea. Se forman durante nuestro proceso de 

socialización, surgen en procesos comunes de aprendizaje, como 

consecuencias de características individuales de personalidad o de 

determinantes sociales, se pueden formar como resultados de 

procesos cognoscitivos. (19) 

 
2.2.1.1. Actitud frente a la lactancia 

 

Las actitudes de las madres hacia la lactancia materna son 

interpretadas como una disposición de ánimo hacia la 

realidad de la vida cotidiana, manifestada a través de 

expresiones de lenguaje. Por medio de las definiciones 

establecidas se puede enunciar que las actitudes hacia la 

lactancia materna es la respuesta expresada de la madre 

sobre la disposición que tiene para dar de lactar al infante. 

(20) 
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Teniendo en cuenta que la actitud es la relación entre los 

conocimientos adquiridos y los aspectos sentimentales de 

una persona, se puede indicar que la conducta se 

encuentra delimitada por un sistema de valores, 

convirtiéndose más en una motivación social. (2) 

 

 

2.2.1.2. Componentes de la Actitud 

 

Las actitudes tienen tres componentes se considera: El 

cognitivo, el afectivo y el conductual. 

 
a. Componente cognitivo: 

 

Este componente es el más importante ya que está 

referido al conocimiento y sin conocimientos no hay 

actitud, en él se incluyen “las creencias” acerca de un 

objeto, el número de elementos de este componente 

varía de una persona a otra. No obstante, no es 

necesario tener un conocimiento muy amplio de un 

objeto social para que se evidencie una actitud; ya que 

puede presentarse incluso cuando la cognición es muy 

limitada. Igualmente puede haber creencias 

estructuradas basadas sobre datos poco reales o 

erróneos. (22) 

 
b. Componente Afectivo: También es conocido como el 

componente sentimental y se refiere a las emociones o 

sentimientos ligados con el objeto de la actitud. Esta 

característica estará relacionada con las vivencias 

afectivas y sentimientos de nuestra vida, las opiniones y 

las creencias, muchas veces se interpretan en una 

actitud, estas van a provocar un efecto positivo o 

negativo en relación a un objeto y creando una 
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predisposición a la acción, la persona estará más 

propensa a acercarse al objeto; y si son negativos, 

tenderá a evitarlo o evadirlo. (23) 

 

c. Componente Conductual: 

 

Este componente es el comportamiento mental, es una 

predisposición para actuar consiste en las acciones que 

se realizan hacia un objeto de actitud a partir de la 

evaluación afectiva que se realizó anteriormente. 

Cuando el individuo cree o piensa una determinada 

cosa, siente una vivencia positiva/negativa hacia la 

misma, actúa de una manera determinada ante ese 

objeto. La actitud es la inclinación o predisposición a 

actuar de un modo determinado. En otras palabras, el 

componente conductual es la predisposición de actuar 

frente al objeto actitudinal caracterizado o evaluado 

positiva o negativamente. 

 
2.2.1.3. Clasificación de la Actitud 

 

Favorable: Consiste en estar de acuerdo con lo que se 

realiza, es decir el sujeto muestra cierta tendencia de 

acercamiento hacia el objeto, generalmente está unido con 

el sentimiento de apoyo, estimulación, ayuda y 

comprensión. 

 
Desfavorable: Es cuando el sujeto evita el objeto, como 

motivo de la actitud, se presenta el recelo, la desconfianza 

y en algunos casos la agresión y frustración que 

generalmente lleva a la persona a un estado de tensión 

constante. 

 
Medianamente Favorable o duda: Es un sentimiento de 

apatía, el sujeto no muestra aceptación ni rechazo al 
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objeto, prevalece el desinterés, la rutina, y algunos casos 

el aburrimiento. (24,25)  

 
  

2.2.1.4. Medición de la actitud 

 

Las actitudes como todos los determinantes psicológicos 

tienen que ser necesariamente indirecta solo pueden ser 

medidas sobre la base de inferencias que nos permiten 

deducir las respuestas de un individuo hacia un objeto, sus 

acciones explicitas, sus afirmaciones verbales, sus 

sentimientos y la disposición actuar con respecto al objeto. 

El Diferencial Semántico es un instrumento de medida, que 

tiene como propósito de medir las reacciones de las 

personas a las palabras o a los estímulos que percibe. (26) 

 
Las actitudes son factibles de ser medidas mediante la 

escala de Lickert que implica sumar los resultados de un 

conjunto de enunciados a los cuales los informantes deben 

asignar un grado de concordancia o discordancia (27). 

 
2.2.2. Práctica 

 
 

Santo tomas afirma que es la conexión entre el orden de las ideas 

y el de la acción. (28) 

También es definida como la habilidad o experiencia que se 

adquiere con la realización continuada de una actividad o destreza. 

 
La práctica son el comportamiento, conducta procedimientos, 

reacciones, es decir todo lo que acontece al individuo y de lo que 

el participa. (29-30) 
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2.2.3. Lactancia Materna Exclusiva 

 

La lactancia materna es a la vez un acto natural y un 

comportamiento que se aprende. La leche materna es el primer 

alimento natural del lactante, proporciona toda la energía y los 

nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y 

sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades 

nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un 

tercio durante el segundo año de vida. (31) 

 
La leche materna contiene todos los nutrientes que el niño necesita 

durante los seis primeros meses de vida. (32) 

 
La leche de una madre tiene un impacto beneficioso en la salud del 

lactante, en el crecimiento y desarrollo, en la inmunidad. (33) 

 
2.2.3.1. Tipos de alimentación del lactante. 

  

En 1991, la OMS añadió definiciones precisas de los tipos 

de alimentación del lactante. 

 
a. Lactancia materna exclusiva: significa que el lactante 

recibe solamente leche del pecho de su madre o recibe 

leche materna extraída del pecho y no recibe ningún tipo 

de líquidos o sólidos, ni siquiera agua, con la excepción 

de solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de 

suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos. 

b. Lactancia materna predominante: Lactancia materna, 

incluyendo leche extraída o de nodriza como fuente 

principal de alimento, permite que el lactante reciba 

líquidos (agua, agua endulzada, infusiones, zumos), 

bebidas rituales, gotas o jarabes (vitaminas, medicinas 

o minerales) 
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c. Lactancia materna completa: Incluye a la lactancia 

materna exclusiva y a la lactancia materna 

predominante.(34) 

 

 
2.2.3.2. Inicio de la Lactancia Materna Exclusiva 

 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar al lactante  

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. 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante   

seis meses de vida, con alimentación complementaria 

hasta los dos años de vida. (35) 

 
2.2.3.3. Leche Materna 

 

La leche materna es fundamental para el recién nacido tanto 

en sus primeras horas de vida como en los meses 

subsecuentes. Dicha recomendación se basa en la evidencia 

de su contribución a un buen crecimiento y desarrollo del 

sistema nervioso central un mejor desarrollo psicomotor, al 

estímulo y al fortalecimiento de sistema inmunológico del 

nacido, y otros múltiples beneficios  para la madre la leche se 

considera como el alimento ideal para el recién nacido ya que 

es seguro gratuito y se encuentra listo para consumirse 

contiene anticuerpos que protegen a los lactantes de 

enfermedades.  

 

La leche humana no es solo un alimento, es un fluido vivo y 

cambiante, capaz de adaptarse a los diferentes 

requerimientos del lactante a lo largo del tiempo modificando 

su composición y volumen y que facilite su adaptación en la 
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vida extrauterina. Tienen una gran complejidad biológica ya 

que está compuesta por nutrientes sustancias 

inmunológicas, hormonas, enzimas, factores de 

crecimientos. La leche materna aporta todos los elementos 

nutritivos que necesita el lactantes los primeros meses de 

vida y sigue siendo un elemento esencial hasta los dos años. 

Complementadas con otros alimentos no lácteos. (36) 

 

2.2.3.4. Producción De La Leche Materna 
 
 El principal estimulo que induce la producción de la leche es 

la succión del niño por lo tanto, cuantas más veces la madre 

le brinda el pecho y cuanto mejor se vacía este, mas leche 

se produce. La cantidad se ajusta a lo que el niño necesita, y 

a las veces que vacía el pecho durante todo el día. Teniendo 

en cuenta que durante los primeros días, se produce el 

calostro que contiene mayor cantidad de proteínas y 

sustancias anti infecciosas. Posteriormente aparece la leche 

madura, cuyo aspecto puede parecer “aguado” sobre todo al 

principio ya que es hacia el final de la misma cuando va 

aumentando su contenido en grasa “espesa”. (36)  

 

Las hormonas prolactina y oxitocina son importantes para 

ayudar a la producción y al flujo de leche, respectivamente. 

 
2.2.3.5. Duración y frecuencia entre las tomas 

 
 La lactancia materna exclusiva a demanda también llamada 

“dirigida por él lactante”, esto significa que la frecuencia y 

duración del amamantamiento son determinadas por las 

necesidades y señales del bebe, el volumen de leche 

depende del vaciamiento del pecho (extracción del factor 

inhibidor) y la frecuencia de las mamadas está determinada 

por la capacidad de almacenamiento de la glándula 

mamaria.  
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El lactante puede controlar la composición de la leche, 

principalmente el componente lípido con tres variables, el 

intervalo entre tomas, la duración de cada amamantamiento 

y si mama de uno de los dos pechos satisfaciendo así sus 

necesidades, por otro lado los lactantes a quienes se permite 

que controlen la frecuencia y duración de la mamada 

aprenden a reconocer sus propios signos de hambre y 

saciedad, desarrollando una capacidad de autorregulación. 

(37) 

 

Frecuencia: El amamantamiento son a libre demanda y su 

frecuencia es variable de un lactante  a otro, se ha observado 

una mediana de 8 a 12 tomas en 24 horas en los recién 

nacidos; a medida que el lactante crezca se establecerá un 

patrón de ganancia ponderal adecuado en relación a la 

frecuencia de mamadas durante las 24 horas (día y noche) 

y la producción de leche posteriormente ira aumentando de 

forma progresiva. 

 

Duración: La duración del amamantamiento es a libre 

demanda, siempre que el lactante pida y el tiempo que 

quiera, cada lactante tiene su propio ritmo de alimentación, 

como cada madre tiene su propio ritmo de salida de leche, la 

madre y el lactante se regulan entre sí. (38) 

  

2.2.3.6. Beneficios de la Lactancia Materna 

 
La lactancia es uno de los aspectos más vitales e 

importantes para el desarrollo de un lactante sano, 

significa un momento importante de comunicación y 

unión entre la madre y el lactante por medio de la 

lactancia el lactante puede  percibir la voz, el olor y el 

latido cardiaco de la madre estas sensaciones harán 

recordar momentos en el que se encontraba en el vientre 

de la madre (39 
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a. Beneficios para la Madre 

 
La placenta sale con más facilidad y rápidamente 

 
La hemorragia es menor. Disminuye el riesgo de anemia 

La matriz recupera rápidamente su tamaño normal 

La madre tendrá pechos menos congestionados cuando 

baje la leche 

 

La leche baja más rápido dentro de los primeros días 

cuando el lactante lacta desde que nace 

 

La madre no tendrá fiebre con la bajada de la leche 

 
Las mujeres que amamantan a su lactante tienen menos 

riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios 

La leche materna está siempre lista y a la temperatura 

que al lactante le gusta. La madre lactante no se agota 

porque: 

 

No tiene que levantarse de noche 

 
No necesita hacer preparaciones especiales, lavar 

biberones y mamaderas 

. 

 

b. Beneficios para el Lactante 

 
El cerebro humano se desarrolla casi completamente en 

los primeros 2 años de vida. 

 

La leche materna favorece su desarrollo y le da al 

lactante el alimento que necesita para estar bien nutrido. 

La leche materna contiene los aminoácidos que necesita 

el normal desarrollo del cerebro. 

 

No hay ningún alimento más completo que la leche de la 
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madre para que un niño o niña crezca protegida, 

inteligente, despierta y llena de vida. Por eso, la leche 

materna es importante durante los primeros años. 

 

2.2.3.7. Técnicas de Amamantamiento 

 
El éxito y posterior satisfacción de lograr una adecuada 

lactancia materna depende en gran medida de que la 

posición al colocar el bebé sea la correcta: evitará que 

duela durante la succión y que salgan grietas. Ante todo, 

la madre debe estar cómoda y tener al bebé lo más cerca 

posible (se recomendará seguir esta regla: “ombligo con 

ombligo” o “barriga con barriga”). Independientemente 

de la postura adoptada, debe ser él o ella quien se 

acerque al pecho y no el pecho al bebé. Para 

conseguirlo, se le estimula rozando con el pezón su labio 

inferior, así abrirá la boca “de par en par”, sus labios 

deben abarcar no sólo el pezón sino también buena 

parte de la areola. Si hiciera ruido al succionar significa 

que no tiene la postura  

 

 
2.3. Marco conceptual 

 
 

2.3.1. Actitud 

 
 

Es la respuesta expresada de la madre sobre la disposición que 

tiene para dar la lactancia materna al niño. Son sentimientos a favor 

o en contra de las personas, Se forman durante el proceso de 

socialización. 

 

2.3.2. Lactancia materna exclusiva 

 

Es el tipo de alimentación en la cual se ofrece exclusivamente leche 

materna para alimentar a los lactantes sin agregar ningún otro  tipo 

de alimento hasta los 6 primeros meses. 
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2.3.3. Lactante 

 

Período inicial de la vida extrauterina durante la cual el bebé se 

alimenta de leche materna. Lactante de 28 días de vida hasta los 2 

años de edad. 

 
2.3.4. Práctica 

 

Habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la 

realización continuada de una actividad. 

 
2.3.5. Madre Puérpera 

 

Aquella mujer que pasa al servicio de alojamiento conjunto 

después  del posparto en el periodo de 24 horas. 

 

2.4. Hipótesis 

 
Hipótesis general 

 
Hi: Existe una relación significativa entre actitudes y prácticas de la 

lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

 

Ho: No existe una relación significativa entre actitudes y prácticas de la 

lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

 
2.5. Variables 

 
 

2.5.1. Tipos de variables 
 

Variable 1. Actitudes hacia la lactancia materna 

Variable 2: Prácticas hacia la lactancia materna exclusiva 

 
 

2.5.2. Operacionalización de la variable (ver anexo 2) 
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3. METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Método de la investigación 

 
 

En el presente estudio de investigación se utilizó el método científico  como 

método general y el método descriptivo correlacional como método 

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

permitirá señalar las características en forma detallada y ordenada del 

problema de estudio, así como la correlación existente entre ambas 

variables (43). 

 
3.2. Tipo y nivel de Investigación 

Tipo 

El tipo de investigación es básica 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 (43) 

 
Nivel 

 

El nivel de investigación del presente estudio es correlacional, porque se 

describirá la correlación existente entre ambas variables. (43). 

 
3.3. Diseño de la investigación 

 

En el presente estudio de investigación se usó el diseño no experimental 

de tipo correlacional y de corte transversal que consistirá en  realizar el 

estudio de la variable o variables de investigación sin la  necesidad de 

manipular o condicionar para ver el efecto en la otra  variable, es decir se 

observará y medirá la variable tal como se presentó 
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en la realidad después de la ocurrencia de un hecho o en el momento en 

que está ocurriendo (41). 

Es correlacional; porque este tipo de diseño permitió señalar la manera 

como se relacionan las variables de la muestra de estudio en un momento 

determinado siendo el siguiente esquema: 

 
 

 O1 

M r 

 O2 

 
M: muestra de estudio es decir puérperas 

O1: Actitudes hacia la lactancia materna 

O2: Practicas hacia la lactancia materna 

r: relación 

Según (Cancela G y Tamayo), los estudios correlacionales comprenden 

aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar 

las relaciones existentes entre las variables más significativas, mediante 

el uso de los coeficientes de correlación. 

 

3.4. Población de estudio 

 
La población del presente estudio estuvo comprendida por un total de 130 

puérperas que acuden al servicio de alojamiento conjunto del Hospital DMI 

El Carmen para noviembre y diciembre del 2020. 

La población es el conjunto de elementos que tienen características 

comunes y que integra el objeto de estudio, susceptibles de observación 

o medición (43) 

 

3.5. Muestra 

 
La muestra es no probabilística por conveniencia porque se utilizó el 100% 

de la muestra porque se trabajó con toda la población de estudio 
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Es decir con 130 madres puérperas con hospitalización de 48 horas a 72 

horas de acuerdo a la evolución de la puérpera que acuden al servicio de 

alojamiento conjunto del Hospital DMI El Carmen en noviembre y 

diciembre del 2020. 

 

Según (Ramírez), estableció la muestra censal como aquella donde todas 

las unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, 

que la población a estudiar se precisó como censal por ser 

simultáneamente universo, población y muestra (43). 

 
3.5.1. Tipo de muestreo 

 

No probabilístico porque en esta investigación no se utilizó formulas 

estadísticas, además la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad si no de las características de la  investigación (43). 

 

Criterios de inclusión 

 
Madres puérperas que fueron atendidas en el servicio de 

alojamiento conjunto del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen. 

 

Madres puérperas que hablen castellano. 

 
Madres puérperas que accedan participar en el estudio. 

 
Criterios de exclusión 

 
Madres puérperas que no accedan voluntariamente ser partícipes 

en el estudio. 

 

Madres puérperas quechua hablantes. 
 
 
Madres puérperas que tengan problemas de alteración mental. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica de investigación que se utilizó para la recolección de datos de 

la variable 1 (Actitudes) fue la encuesta; se recolecto datos de los 

indicadores cognitivos, afectivos y conductuales. 

 

La técnica de investigación que se utilizó para la recolección de datos de 

la variable 2 (practicas) fue la observación: se recolecto datos de las 

fuentes primarias. Las variables de estudio se encuentran en su estado 

natural y no fueron manipulados por el investigador (43) 

 

El instrumento para la recolección de datos de la variable 1 (actitudes) que 

se utilizó fu el cuestionario escala de tipo Lickert. 

 

El instrumento para la recolección de datos de la variable 2 (practicas) fue 

la guía de observación. 

 

En cuanto a la Evaluación de las Actitudes serán medidas en las 

dimensiones Escala de Lickert, cuya aplicación califico cada una de las 

actitudes bajo el siguiente detalle: 

Totalmente de acuerdo: 5 Puntos 

De acuerdo: 4 Puntos 

Indeciso: 3 Puntos 

Desacuerdo: 2 Puntos 

 
 

Totalmente en desacuerdo: 1 Punto 

Para la calificación final de Actitudes, se utilizará la siguiente Escala: 

Favorable 46 - 75 puntos 

Regular 31 - 45 - puntos 

Desfavorable 30 - a menos puntos 

 
 

Para medir la Variable de Práctica de Lactancia Materna exclusiva se 

aplicará la guía de observación de 6 ítems cuya calificación será de la 

siguiente forma: 
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Adecuada = 2 punto 

Inadecuada = 0 puntos 

Para la calificación final se utilizará la escala vigesimal de 0 a 14 puntos 

con los siguientes detalles: 

Buena = 10 -12 puntos 

Regular = 6 -8 puntos 

Mala = 0 - 2 puntos 

 
3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

 
El procesamiento de datos se realizó a través del programa Microsoft 

office Excel y el paquete SPSS versión 25. Los datos recolectados fueron 

procesados, previa elaboración de la tabla de códigos, asignando un 

código a las preguntas, en la escala modificada tipo Lickert, los valores 

para los enunciados positivos como para los enunciados negativos fueron 

de uno (1) a cinco (5); en los enunciados positivos, el valor uno fue dado 

a la opción totalmente en desacuerdo y el valor cinco fue dado a la opción 

totalmente de acuerdo y en los enunciados negativos, el valor uno fue 

dado a la opción totalmente de acuerdo y el valor cinco fue dado a la 

opción totalmente en desacuerdo. 

 

Para agrupar el puntaje según las prácticas de amamantamiento en 

madres se aplicará la escala de Estaninos, clasificando el puntaje en tres 

categorías: 

 

Práctica buena: Es cuando la paciente posee buena práctica en cuanto a 

lactancia materna, abarcando de 70 a 100% de puntos respuestas 

positivas según el instrumento a emplear de 10 a 12 

 

Práctica regular: Es cuando ocurre entre el 50 % y menos del 70% de las 

prácticas positivas en cuanto a lactancia materna. Según el instrumento a 

emplear de 6 a 8 puntos. 

 

Práctica deficiente: es cuando posee prácticas deficientes menores del 

50% de las respuestas positivas según el instrumento a emplear de 0 a 2 

puntos. 
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4. RESULTADOS 
 

Tabla 1 

 
Actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva en madres puérperas 

del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

 

    
Prácticas de lactancia materna en madres 

puérperas 

Dimension1 Categorías Mala Regular Buena Total 

Actitudes en 
madres 

puérperas 

Regular 

0 1 3 4 

0% 1,6% 4,6% 3,1% 

Favorable 
2 62 62 126 

100% 98,4% 95,4% 96,9% 

Desfavorable 
0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Total 
2 63 65 130 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario de recolección de datos 
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Gráfico 1 
 

Fuente: Tabla 1 
 

 
Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 130(100%) madres puérperas 

encuestadas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 

3(4,6%) tienen una actitud regular con una práctica de lactancia materna buena, 

62(98,4%) tienen una actitud favorable con una práctica de lactancia materna 

regular y 62(95,4%) tienen una actitud favorable con una práctica de lactancia 

materna buena. 

Tabla 2 

 
Actitudes de la lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Regular 4 3,1% 

Favorable 126 96,9% 

Desfavorable 0 0% 

Total 130 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 
Gráfico 2 

 
 

Fuente: Tabla 2 
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Interpretación: 

 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 130(100%) madres puérperas 

encuestadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 

4(3,1%) tienen una actitud regular, 126(96,9%) tienen una favorable. Siendo el 

mayor porcentaje del 96,9% (126) de madres puérperas que tienen actitud 

favorable.  Tabla 3 

 
Prácticas de la lactancia materna en madres puérperas del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Mala 2 1,5 

Regular 63 48,5 

Buena 65 50,0 

Total 130 100,0 

Fuente: guía de observación 

Gráfico 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 

   

  

  

  

  

 
 
 

Fuente: Tabla 3 

 
Interpretación: 

 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 130(100%) madres puérperas 
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observadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, 

2(1,5%) tienen una práctica de lactancia materna mala, 63(48.5%) tienen una 

práctica de lactancia materna regular y 65 (50%) tienen una práctica de 

lactancia materna buena. Siendo el mayor porcentaje del 50% (65) madres 

puérperas que tienen una práctica de lactancia materna buena. 

Prueba de Hipótesis 

 

Hi: Existe una relación significativa entre actitudes y prácticas de la lactancia 

materna exclusiva en madres puérperas del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

 

Ho: No existe una relación significativa entre actitudes y prácticas de la 

lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

Análisis no paramétricos 

 
Tabla 4 

 
Grado de relación según coeficiente de correlación de Pearson 

 
Rango Relación 

-0.90 Correlación negativa muy perfecta 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las 

Variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.99 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Elaboración propia basada en Hernández & Baptista (2014) 
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Tabla 5 

 
Correlación de actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva en 

madres puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 

Huancayo 2020 

 

 Actitudes Practicas 

 
 

 
Rho de 

Spearman 

 

 
Actitudes 

Coeficiente de 

Correlación 
1,000 -0.90 

Sig. (bilateral) - ,310 

N 130 130 

 
Practicas 

Coeficiente de 

Correlación 
-0.90 1,000 

  Sig. (bilateral) ,310            - 

  N° 130 130 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: base de datos 

 

 
Interpretación: 

 
En la tabla 5 se observa del valor calculado de la relación “Rho de Spearman” 

de la correlación de Spearman es de -0.90; este valor como se muestra en la 

tabla 4, representa una correlación negativa muy perfecta, se rechaza la 

hipótesis nula y se determina que existe una relación significativa entre 

actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva en madres puérperas 

del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen- Huancayo 2020. 

Porque una actitud favorable sobre lactancia materna exclusiva con lleva a una 

práctica adecuada de la misma. 
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5. DISCUSION 

 
En la tabla 1 y grafico 1 se observa de 130(100%) madres puérperas 

encuestadas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 

3(4,6%) tienen una actitud regular con una práctica de lactancia materna buena, 

62(98,4%) tienen una actitud regular con una práctica de lactancia materna 

regular y 62(95,4%) tienen una actitud buena con una práctica de lactancia 

materna buena. Estos resultados son similares al estudio realizado por Peri D, 

Medina E. realizo un estudio titulado conocimientos, actitudes y prácticas, sobre 

lactancia materna exclusiva en puérperas de puerperio normal del bloque 

materno infantil del Hospital Escuela universitario, del 01 de agosto al 31 de 

diciembre Nicaragua; 2018. Quien concluye que se encontró por ser el 50% de 

las respuestas obtenidas como buenas en conocimientos, pero superiores al 

70% en actitudes y prácticas, lo que puede ser el resultado del 

acompañamiento de los familiares, vecinos o amigos en este tema, que han 

adquirido en la práctica. Así mismo son similares al estudio realizado por 

Martínez I. realizo un estudio titulado conocimientos, prácticas de lactancia 

materna en las mujeres que ingresan a la sala de puerperio normal del bloque 

materno infantil del Hospital escuela universitario Tegucigalpa-Honduras; 2017. 

Quien concluye que presentaron una actitud favorable respecto a las técnicas 

de extracción de la leche y de amamantamiento y finalmente refirieron tener 

buenas prácticas en cuanto a técnicas de posición. Sin embargo, son diferentes 

con el estudio realizado por Castilla M. realizo un estudio titulado nivel de 

conocimientos, actitudes y practica sobre la lactancia materna exclusiva en 

puérperas del Hospital Nacional Hipólito Unanue de Enero- febrero 2018. Quien 

concluye que la actitud favorable obtuvo el mayor porcentaje en las puérperas, 

siendo su porcentaje 95% (268/282). La práctica que poseen las puérperas 

encuestadas obtuvo como resultado una negativa ya que el 74.5% (210/282) de 

la población presentó una práctica inadecuada. 

 
La OMS: la lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento 

que se aprende. La leche materna es el primer alimento natural del lactante, 
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Proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros 

meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades 

nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante 

el segundo año de vida.  

 
En la tabla 2 y grafico 2 se observa de 130(100%) madres puérperas 

encuestadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 

4(3,1%) tienen una actitud regular, 126(96,9%) tienen una favorable. Siendo el 

mayor porcentaje del 96,9% (126) de madres puérperas que tienen actitud 

favorable. Estos resultados son similares al estudio realizado por Peri D, Medina 

E. realizo un estudio titulado conocimientos, actitudes y prácticas, sobre lactancia 

materna exclusiva en puérperas de puerperio normal del bloque materno infantil 

del Hospital Escuela universitario, del 01 de agosto al 31 de diciembre 

Nicaragua; 2018. Quien concluye que en actitudes más del 80% de las 

respuestas fueron muy buenas. Así es similar al estudio realizado por Matute A 

y Garcia J. realizaron un estudio titulado conocimientos, actitudes y prácticas, 

sobre lactancia materna exclusiva en adolescentes puérperas, en sala de UMI 

del Hospital Alfonso Moncada Guillen Ocotal- Nicaragua; 2018. Quien concluye 

que el 53% (57) tienen una actitud favorable hacia la lactancia materna. 

También es similar al estudio realizado por Alegre Ch. Realizo un estudio 

titulado conocimiento y actitud sobre lactancia materna, puérperas del centro 

de salud de Yugoslavia, Nuevo Chimbote, Perú; 2020. Quien concluye que el 

49% mantiene una actitud buena sobre lactancia materna. Por otro lado, es 

diferente al estudio realizado por Gil M, Dorantes X, León M y Maldonado S, 

realizaron un estudio titulado encuesta a mujeres puérperas de autoeficacia y 

actitud hacia la lactancia materna en un hospital de tercer nivel de atención 

México; 2020. Quien concluye que el 88% presentó una actitud neutral y 

únicamente 10% tuvo una actitud positiva hacia la LM. 

 
Según Vásquez Delgado Rocio: Las actitudes de las madres hacia la lactancia 

materna son interpretadas como         una disposición de ánimo hacia la realidad de 

la vida cotidiana, manifestada a 
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Través de expresiones de lenguaje. Por medio de las definiciones establecidas 

se puede enunciar que las actitudes hacia la lactancia materna es la respuesta 

expresada de la madre sobre la disposición que tiene para dar de lactar al 

infante.  

 
En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 130(100%) madres puérperas 

observadas en el Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, 

2(1,5%) tienen una práctica de lactancia materna mala, 63(48.5%) tienen una 

práctica de lactancia materna regular y 65 (50%) tienen una práctica de 

lactancia materna buena. Siendo el mayor porcentaje del 50% (65) madres 

puérperas que tienen una práctica de lactancia materna buena. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Peri D, Medina E. realizo un 

estudio titulado conocimientos, actitudes y prácticas, sobre lactancia materna 

exclusiva en puérperas de puerperio normal del bloque materno infantil del 

Hospital Escuela universitario, del 01 de agosto al 31 de diciembre Nicaragua; 

2018. Quien concluye que en prácticas las respuestas fueron superiores al 80% 

en el 89% de las preguntas de la encuesta, solo una respuesta fue inferior al 

57%. Así mismo es similar al estudio realizado por Matute A y Garcia J. 

realizaron un estudio titulado conocimientos, actitudes y prácticas, sobre 

lactancia materna exclusiva en adolescentes puérperas, en sala de UMI del 

Hospital Alfonso Moncada Guillen Ocotal- Nicaragua; 2018. Quien concluye que 

el 66% (71) practican una adecuada lactancia materna. Por otro lado, son 

diferentes al estudio realizado por Alcedo C. realizo un estudio titulado práctica 

de la lactancia materna de puérperas del centro de salud materno “El progreso” 

Carabayllo -Perú; 2017. Quien concluye que el 
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73.1% de las puérperas presentan inadecuada práctica de lactancia materna, 

mientras que el 26.9% tienen una adecuada práctica. También es diferente al 

estudio realizado por Tulumba L y Zamudio P. realizaron un estudio titulado 

conocimientos y actitudes en relación a las prácticas de lactancia materna 

exclusiva en madres adolescentes del centro de salud de Chilca, Perú; 2018. 

Quien concluye que la práctica es regular en el 75.3% de madres, es mala en 

el 20% y buena solo en el 4.7%. 

 
Según Santo tomas afirma que la práctica es la conexión entre el orden de las 

ideas y el de la acción. También es definida como la habilidad o experiencia 

que se adquiere con la realización continuada de una actividad o destreza. La 

práctica  son el comportamiento, conducta procedimientos, reacciones, es decir 

todo lo que acontece al individuo y de lo que el participa. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
 

Se determinó que 130(100%) madres puérperas encuestadas del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 3(4,6%) tienen una actitud regular 

con una práctica de lactancia materna buena, 62(98,4%) tienen una actitud 

regular con una práctica de lactancia materna regular y 62(95,4%) tienen una 

actitud buena con una práctica de lactancia materna buena. 

 

 
Se identificó que las actitudes de la lactancia materna exclusiva en madres 

puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen- 

Huancayo 2020. Es favorable con el 96.9% (126). 

 

 
Se describió que la práctica de la lactancia materna en madres puérperas del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - Huancayo 2020. Es 

buena con 50% (65). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

A la jefa del servicio de alojamiento conjunto que continúe fortaleciendo las 

actividades de promoción de la lactancia materna para que se ponga en 

práctica por las madres puérperas. 

 

Al personal de salud que labora en el servicio de alojamiento conjunto continúen 

con las consejerías dirigida a las madres puérperas sobre la lactancia materna 

exclusiva, para que ellas pongan en práctica adecuada dichos consejos. 

 
 

A las madres puérperas que mejoren sus actitudes favorables ya que ayuda a  

una buena práctica hacia la lactancia materna, teniendo en cuenta que la 

lactancia materna no es solo un alimento también fortalece la buena relación 

madre e hijo. 
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Anexo 1 

Matriz de consistência. 

Título: Actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen Huancayo 2020 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

¿Cuál es la relación 

existente entre 

actitudes y prácticas de 

la lactancia materna 

exclusiva en madres 

puérperas del Hospital 

Regional Docente 

Materno Infantil El 

Carmen- Huancayo 

2020? 

Determinar la relación 

existente entre 

actitudes y prácticas de 

la lactancia materna 

exclusiva en madres 

puérperas del Hospital 

Regional Docente 

Materno Infantil El 

Carmen- Huancayo 

2020. 

Hi: Existe una relación 

significativa entre 

actitudes y prácticas de 

la lactancia materna 

exclusiva en madres 

puérperas del Hospital 

Regional Docente 

Materno Infantil El 

Carmen- Huancayo 

2020. 

Ho: No existe una 

relación significativa 

entre actitudes y 

prácticas de la 

lactancia materna 

exclusiva en madres 

puérperas del Hospital 

Regional Docente 

Materno Infantil El 

 
 
 
 

 
Variables 

 
Variable 1 

Actitudes hacia la 

lactancia materna 

 
Variable 2 

Practicas hacia la 

lactancia materna 

Alcance de la 

investigación: 

Cuantitativo. 

Método de la 

investigación: 

Correlacional 

Diseño de la 

investigación: 

 
No experimental de 

tipo correlacional 

simple y de corte 

transversal 

Población: 

130 puérperas que 

acuden al HDMI El 

Carmen. 

 
Muestra: 

Problemas 

Específicos 
Objetivos Específicos 

1. ¿Cómo son las 

actitudes de la 

lactancia materna 

exclusiva en madres 

puérperas del 

Hospital     Regional 

Docente      Materno 

1. Identificar las 

actitudes de la 

lactancia materna 

exclusiva en madres 

puérperas del 

Hospital      Regional 

Docente       Materno 
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Infantil El Carmen- 

Huancayo 2020? 

2. ¿Cuál es la práctica 

de la lactancia 

materna en madres 

puérperas del

 Hospital 

Regional Docente 

Materno Infantil El 

Carmen- Huancayo 

2020? 

Infantil El Carmen- 

Huancayo 2020. 

2. Describir  la 

práctica de la 

lactancia materna en 

madres puérperas del 

Hospital Regional 

Docente Materno 

Infantil El Carmen- 

Huancayo 2020. 

Carmen- Huancayo 

2020 

 Censal 130 puérperas 

Tipo de muestreo: 

No probabilístico de 

tipo censal 

Técnicas de 

recopilación de datos: 

Variable 1 Encuesta 

Variable 2 Observación 

 
Instrumento: 

Variable 1: 

Cuestionario tipo Likert 

 
Variable 2: guía de 

observación 
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Operacionalización de la variable de investigación 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Valor final 
Escala de 
medición 

  Cognitivo 1,2,3,4,5   

  Creencia de la madre acerca de la    

 
Variable 1 

Actitudes hacia 

la lactancia 

materna 

 

 
No tiene en 

este estudio 

lactancia materna   
 
 
 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

 
 
 
 
 
 

Ordinal 

politómico 

Afectivo 

Emociones, Sentimientos de la 

Madre hacia la Lactancia materna 

6,7,8,9,10 

Conductual 

Reacciones, comportamiento de la 

madre hacia la Lactancia Materna 

11,12,13,14,15 

  Lavado de manos 1 En desacuerdo  

Variable 2  Postura de la madre 2 Totalmente en  

Practicas hacia No tiene en el Contacto de la madre con él bebe 3 desacuerdo  

la lactancia estudio Frecuencia 4   

Materna    

Duración de cada mamada 5 

  Exclusividad de lactancia materna 6   
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Anexo 3 

 
Actitudes (Escala tipo Likert) 

 
Instrucciones: en cada uno de los siguientes enunciados marque con un aspa 

según lo que considere: 

Si usted esta: 
 

Totalmente de acuerdo (TA) 

De acuerdo (DA) 

Indeciso (I) 

En desacuerdo (ED) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(TD) 

 
 

N° Enunciado (TA) (DA) (I) (ED) (TD) pts 

 Cognitivo       

 

1 

Durante los 6 primeros meses de 

vida, él bebe debe ser alimentado 

solo con leche materna para ser 

sano, fuerte e inteligente 

      

 
2 

La lactancia materna exclusiva no 

previene enfermedades diarreicas y 

respiratorias en él bebe 

      

3 
La leche artificial es la mejor opción 

para las madres 

      

 
4 

La succión por parte del bebe en la 

lactancia materna estimula la 

secreción de leche en la madre 

      

 

5 

Durante la lactancia materna 

exclusiva el buen agarre y la 

posición del bebe evitan grietas y 

dolor en los pezones 

      

 Afectivo       

 

6 

Le produce alegría y satisfacción el 

saber que la lactancia materna 

ayuda en el crecimiento y desarrollo 

del bebe 

      

7 
La lactancia materna me ayuda a 

crear lazos de amor con mi bebe 

      

8 
Me incomoda tener que dar de 

lactar a mi bebe constantemente 
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9 

Me desagrada dar de lactar porque 

me produce dolor en los pezones 

durante la lactancia materna 

      

10 
Me disgusta despertar a mi bebe por 

las noches para darle de lactar 

      

 Conductual       

 

11 

Vigilo la boca de mi bebe que debe 

estar abierta agarrando toda la 

areola y el pezón con el labio inferior 

hacia afuera. 

      

 

12 

Estimulo el reflejo de búsqueda 

acercando el pezón a la comisura 

labial de bebe para obtener un buen 

agarre 

      

 

13 

Debo brindar lactancia materna solo 

cuando el bebe esta despierto sin 

tomar en cuenta la cantidad de 

horas que duerma 

      

 

14 

Coloco la mano en el pecho de 

forma C poniendo el dedo pulgar 

encima del pecho y los cuatro dedos 

por debajo cuando doy de lactar 

      

 
15 

Después de lactar a mi bebe le 

adiciono con leche artificial para 

lograr una mejor nutrición 

      

`Fuente: Sota L. Actitudes y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres 

que acuden al hospital Antonio Lorena Cuso 2017, modificado por estudiantes 

Aguirre Ticse Sheylla y Gomez Meza Vanessa en el año 2020. 
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Anexo 4 

Guía de observación de las practicas hacia la lactancia materna 
 

N° Aspectos a evaluar Si No Observaciones 

1 Lavado de manos antes de administrar 

lactancia materna exclusiva 

Se lava las manos antes de administrar 
 

lactancia materna exclusiva 

   

2 Postura de la madre 

La madre se encuentra cómoda con la 

espalda recta y apoyada 

   

3 Contacto de la madre con él bebe 

El cuerpo del bebe está sujeto a ella, con 

la nariz frente al pezón y mantiene 

contacto visual 

   

4 Frecuencia con que administra pecho 

materno 

Le da de lactar a libre demanda 

   

5 Duración de cada mamada 

Le da de lactar a su bebe hasta que vacíe 

las mama y este saciado 

   

6 Exclusividad de la lactancia materna 

 
Le da solo leche materna 

   

Fuente: Sota L. Actitudes y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres que 

acuden al hospital Antonio Lorena Cuso 2017, modificado por estudiantes Aguirre 

Ticse Sheylla y Gomez Meza Vanessa en el año 2020. 
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Anexo 5 

Plantilla de calificación del instrumento de actitudes 
 

Evaluación 
enunciada 

N° Enunciado (TA) (DA) (I) (ED) (TD) 
 Cognitivo      

Verdadero 1 Durante los 6 primeros meses de vida, él 
bebe debe ser alimentado solo con leche 
materna para ser sano, fuerte e 
inteligente 

5 4 3 2 1 

Falso 2 La lactancia   materna   exclusiva   no 
previene enfermedades diarreicas y 
respiratorias en él bebe 

1 2 3 4 5 

Falso 3 La leche artificial es la mejor opción para 
las madres 

1 2 3 4 5 

Verdadero 4 La succión por parte del bebe en la 
lactancia materna estimula la secreción 
de leche en la madre 

5 4 3 2 1 

Verdadero 5 Durante la lactancia materna exclusiva el 
buen agarre y la posición del bebe evitan 
grietas y dolor en los pezones 

5 4 3 2 1 

  Afectivo      

Verdadero 6 Le produce alegría y satisfacción el saber 
que la lactancia materna ayuda en el 
crecimiento y desarrollo del bebe 

5 4 3 2 1 

Verdadero 7 La lactancia materna me ayuda a crear 
lazos de amor con mi bebe 

5 4 3 2 1 

Falso 8 Me incomoda tener que dar de lactar a mi 
bebe constantemente 

1 2 3 4 5 

Falso 9 Me desagrada dar de lactar porque me 
produce dolor en los pezones durante la 
lactancia materna 

1 2 3 4 5 

Falso 10 Me disgusta despertar a mi bebe por las 
noches para darle de lactar 

1 2 3 4 5 

  Conductual      

Verdadero 11 Vigilo la boca de mi bebe que debe estar 
abierta agarrando toda la areola y el 
pezón con el labio inferior hacia afuera. 

5 4 3 2 1 

Verdadero 12 Estimulo el reflejo de búsqueda 
acercando el pezón a la comisura labial 
de bebe para obtener un buen agarre 

5 4 3 2 1 

Falso 13 Debo brindar lactancia materna solo 
cuando el bebe esta despierto sin tomar 
en cuenta la cantidad de horas que 
duerma 

1 2 3 4 5 

Verdadero 14 Coloco la mano en el pecho de forma C 
poniendo el dedo pulgar encima del 
pecho y los cuatro dedos por debajo 
cuando doy de lactar 

5 4 3 2 1 

Falso 15 Después de lactar a mi bebe le adiciono 
con leche artificial para lograr una mejor 
nutrición 

1 2 3 4 5 

7`Fuente: Sota L. Actitudes y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres que acuden al 

hospital Antonio Lorena Cuso 2017, modificado por estudiantes Aguirre Ticse Sheylla y Gomez 

Meza Vanessa en el año 2020. 
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Anexo 6 

Plantilla de calificación de instrumento de guía de observación practica 
 

N° Aspectos a evaluar Si No Observaciones 

1 Lavado de manos antes de administrar 

lactancia materna exclusiva 

Se lava las manos antes de administrar 
 

lactancia materna exclusiva 

X   

2 Postura de la madre 

La madre se encuentra cómoda con la 

espalda recta y apoyada 

X   

3 Contacto de la madre con él bebe 

El cuerpo del bebe está sujeto a ella, con 

la nariz frente al pezón y mantiene 

contacto visual 

X   

4 Frecuencia con que administra pecho 

materno 

Le da de lactar a libre demanda 

X   

5 Duración de cada mamada 

Le da de lactar a su bebe hasta que vacíe 

las mama y este saciado 

X   

6 Exclusividad de la lactancia materna 

 
Le da solo leche materna 

X   

Fuente: Sota L. Actitudes y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres que 

acuden al hospital Antonio Lorena Cuso 2017, modificado por estudiantes Aguirre 

Ticse Sheylla y Gómez Meza Vanessa en el año 2020. 
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Anexo 7 

Validación de instrumentos de investigación 
 

Prueba binomial 
 
 

Categoría 

 
 

N 

 
 
Prop. observada 

 
 
Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

ITEM1 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM2 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM3 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM4 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM5 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM6 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM7 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM8 Grupo 1 SI 6 1,00 ,50 ,031 

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM9 Grupo 1 NO 5 ,83 ,50 ,219 

Grupo 2 SI 1 ,17 
  

Total 
 

6 1,00 
  

ITEM10 Grupo 1 SI 5 ,83 ,50 ,219 

Grupo 2 NO 1 ,17 
  

Total 
 

6 1,00 
  

El resultado de la prueba es igual a 0,2918 y es menor a P<o= 0,50. Por lo tanto es 

válido los instrumentos de actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva. 
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Confiabilidad de los instrumentos de investigación 
 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,646 21 

El instrumento es confiable por ser mayor a 0,60 

 
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 

item2 64,82 38,240 ,397 ,612 

item4 63,70 42,243 ,177 ,640 

item6 63,22 40,640 ,334 ,625 

item7 63,11 40,903 ,354 ,625 

item11 63,78 42,186 ,143 ,643 

item12 63,73 40,880 ,289 ,629 

item13 64,62 37,680 ,407 ,610 

item14 63,82 40,663 ,311 ,627 

GO1 66,51 42,004 ,109 ,649 

GO2 66,63 40,653 ,211 ,637 

GO4 66,35 41,701 ,151 ,643 

GO5 66,29 42,115 ,121 ,647 

GO6 65,88 42,930 ,171 ,641 

item1 63,47 44,220 -,057 ,665 

item3 63,67 42,068 ,072 ,657 

item5 63,71 41,619 ,202 ,637 

item8 64,08 37,886 ,389 ,612 

item9 63,97 40,418 ,263 ,630 

item10 64,02 39,829 ,215 ,638 

item15 63,47 39,135 ,288 ,627 

GO3 65,94 41,392 ,333 ,628 
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Anexo 8 

Carta de autorización para recolección de datos 
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