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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la asociación entre la lactancia 

materna y el desarrollo psicomotor en niños de 6 meses que acuden al Centro 

de Salud Sapallanga en el año 2017. La investigación fue de tipo básica, 

transversal, cuantitativa, observacional indirecta; el nivel de investigación fue 

correlacional; los métodos utilizados fueron el método analítico, sintético, 

inductivo y deductivo. La muestra estuvo constituido por 72 niños de 6 meses 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga. Para la obtención de los datos se 

utilizó la ficha de recolección de datos de lactancia materna y desarrollo 

psicomotor. Los resultados más significativos de la investigación fueron el 72,2% 

de los niños reciben lactancia materna exclusiva, (X2
c = 49,750; p < 0,05); el 

59,7% de los niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga 

presentan riesgo para trastorno del desarrollo (X2
c = 37,750; p < 0,05). Se 

estableció que existe asociación entre la lactancia y el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017 (X2
c 

= 25,981; p < 0,05). 

Llegando a la conclusión que la lactancia materna exclusiva está asociado a 

mejores resultados del desarrollo psicomotor en niños de 6 meses. 

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo psicomotor, lactancia materna, lactancia 

materna exclusiva, lactancia mixta, lactancia artificial. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to decide the association 

between breastfeeding and psychomotor development in 6-month-

old children attending Sapallanga Health Center in 2017. The 

research was of a basic, transverse, quantitative, observational 

type; the level of research was correlational; the methods used 

were the analytical, synthetic, inductive and deductive methods. 

The sample consisted of 72 children of 6 months who attend 

Sapallanga Health Center. Data collection was used to collect data 

on breastfeeding and psychomotor development. The most 

significant results of the research were 72.2% of the children 

received exclusive breastfeeding, (X2c = 49,750, p <0,05); 59.7% 

of 6-month-old children attending Sapallanga Health Center are at 

risk for developmental disorders (X2c = 37,750, p <0.05). It was 

established that there is an association between breastfeeding and 

psychomotor development in 6-month-old children attending 

Sapallanga Health Center in 2017 (X2c = 25.981; p <0.05). 

Concluding that exclusive breastfeeding is associated with better 

results of psychomotor development in children of 6 months. 

 

KEY WORDS: Psychomotor development, breastfeeding, 

exclusive breastfeeding, mixed breastfeeding, artificial 

breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. La 

lactancia materna tiene muchos beneficios para la salud de la madre y el niño. 

La leche materna contiene todos los nutrientes que el niño necesita durante los 

seis primeros meses de vida. 

Se señalan varias ventajas que reporta la lactancia materna sobre el niño, entre 

las que se encuentran la nutrición adecuada desde el nacimiento, propicia un 

mejor crecimiento y desarrollo, emocionalmente se desarrolla mejor, no necesita 

tomar agua, no precisa tampoco de otros alimentos, no se le deforma su facies 

y mejora indiscutiblemente sus niveles de inmunidad (1). 

La alimentación de los niños no sólo las proteínas, los hidratos de carbono y las 

grasas son indispensables para preservar el crecimiento corporal, sino que 

también juegan un papel importante tanto en el desarrollo psicosomático, 

durante su primer año de vida, como en lo que le resta de vida (2). 

El desarrollo tanto físico como psíquico y social del niño desde su nacimiento, se 

sustenta en la maduración de las estructuras cerebrales durante los primeros 

años de vida. Es un hecho conocido que la mielogénesis se desarrolla en los 

primeros años de vida, y que durante este período se establecen múltiples 

conexiones neuronales a nivel dendrítico y se seleccionan aquellas que permiten 

un mejor funcionalismo, destruyéndose las de peor calidad. 

El crecimiento y desarrollo resulta de la sumatoria de múltiples factores, de los 

que, la alimentación en forma individual juega un papel trascendental. El primer 
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año de vida se caracteriza por una explosión de habilidades motoras y cognitivas, 

cuya secuencia y momento de aparición son dependientes de factores 

alimentarios y madurativos. Estableciendo las bases biológicas para un 

desarrollo normal. El desarrollo puede verse afectado irreversiblemente o puede 

presentar sólo una alteración, logrando finalmente alcanzar las metas evolutivas, 

pero un poco más tardío con respecto a los que tuvieron un factor alimentario 

completo, dejándolos claramente en desventaja con los otros. 

En estudios realizados desde inicios de los años 80, se demostró, que los niños 

alimentados de forma exclusiva al seno materno presentaban patrones de 

crecimiento diferentes al resto de los niños; un mecanismo que puede explicar 

este hecho es una mejor utilización de calorías y nutrientes de la leche materna, 

a expensas de una disminución importante de las infecciones clínicas y 

subclínicas en el niño (3).  

A pesar de la importancia reconocida de amamantar, esta práctica aún no está 

bien implantada a nivel mundial y tampoco nacional. Aunque se han conseguido 

avances en los últimos años, todavía nos encontramos lejos de alcanzar los 

objetivos de la OMS. Es conveniente que las estrategias de apoyo a la lactancia 

materna sean elaboradas de manera específica para nuestro país, según sus 

necesidades.  

Sobre las investigaciones relacionadas al tema a nivel internacional tenemos que 

en Ecuador y España se encontró que existe relación entre la lactancia materna 

y el desarrollo psicomotor y los niños que reciben lactancia materna exclusiva 

tienen menos riesgo de presentar fallas en el desarrollo de motor. En nuestro 

país las investigaciones tienen resultados diferentes en Lima se encontró que no 
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existe relación y la investigación realizada en la ciudad de Ayacucho se encontró 

que existe relación entre la lactancia materna y desarrollo psicomotor.  

La investigación, está organizado en cuatro capítulos que incluyen los siguientes 

aspectos: 

Primer capítulo, denominado planteamiento del problema, que incluye: 

descripción del problema, objetivo de la investigación, justificación de la 

investigación y limitación del estudio.  

Segundo capítulo, denominado marco teórico incluye: antecedentes del 

problema a nivel internacional, nacional, bases teóricas de la investigación, 

marco conceptual, variables e hipótesis. 

Tercer capítulo, denominado metodología incluye: métodos de investigación, tipo 

y nivel de investigación, diseño de investigación, población de estudio, muestra, 

técnicas e instrumento de recolección de datos y técnicas de procesamiento de 

la investigación. 

Cuarto capítulo, denominado resultados y discusión incluyen: presentación, 

análisis e interpretación de datos, discusión de resultados. 

Por último, se detallan las principales conclusiones, sugerencias, referencia 

bibliográfica y anexos. 

 

Las autoras   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

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

para la Infancia (UNICEF) recomiendan que la lactancia materna sea exclusiva 

dentro de los primeros seis meses de vida, y que constituya parte importante de 

la alimentación durante el resto del primer año (4). 

Una lactancia hasta el sexto mes de vida, favorece un adecuado crecimiento y 

desarrollo (1), impactando en causas evitables de morbimortalidad infantil, sin 

distinción de nivel socioeconómico o trabajo materno (5).  

Se señalan varias ventajas que reporta la lactancia materna sobre el niño, entre 

las que se encuentran la nutrición adecuada desde el nacimiento, propicia un 

mejor crecimiento y desarrollo, emocionalmente se desarrolla mejor (1). 

Un mecanismo que puede explicar este hecho es una mejor utilización de 

calorías y nutrientes de la leche materna, a expensas de una disminución 

importante de las infecciones clínicas y subclínicas en el niño (3). 

La situación mundial refleja que, aunque el inicio de la lactancia materna es 

mayoritario en casi todos los países, se produce a lo largo de los primeros meses 

de vida un descenso progresivo. Los factores responsables son muchos y 

diversos, como se pone de manifiesto en estudios epidemiológicos (6). Los datos 

publicados en 2016 por UNICEF (7), indican que, globalmente, sólo un 43% (2 

de cada 5) de los niños continúan recibiendo lactancia materna exclusiva a los 6 

meses de vida. Las mayores tasas las presentan los países del Sur de Asia con 

un porcentaje de 60%, seguidos por el Este y Sur de África con un 57%. Muy 
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preocupante resulta el hecho de que en muchas regiones este porcentaje es sólo 

del 30%. 

En el Perú durante el periodo 2015-2016, según la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES-2016), la proporción de menores de seis meses de edad 

con lactancia materna exclusiva se ha incrementado de 65, 2% (2015) a 69,8% 

(2016). No obstante, en zonas urbanas, entre los años 2015 y 2016, la duración 

de la LME media en meses se ha incrementado de 3.5 a 3.6 meses en el referido 

grupo etario, poniéndose en riesgo la salud de un significativo número de niñas 

y niños. Los resultados de la duración de lactancia materna exclusiva media en 

las áreas rurales se ha mantenido con un promedio de 5 meses para los años de 

2015 y 2016. Asimismo, se observa que el 75% de los niños reciben lactancia 

materna exclusiva hasta el primer mes, la proporción disminuye al 60% cuando 

el niño cumple el tercer mes y se reduce a 50% al llegar al quinto mes de vida. 

(8). 

En consecuencia, la tasa del Perú está muy por encima de la tasa mundial, pero 

en los últimos años los progresos se han frenado (2012: 67,5%). En algunas 

zonas, sobre todo en las ciudades, hay indicios de una tendencia a la baja (9). 

En la región Junín la proporción de menores de 6 meses con lactancia materna 

exclusiva en el año 2014 fue de un 74.6% y en el 2015 de 79,8% (10). En el 

Centro de salud para el año 2015  se tiene datos exactos 59 % el porcentaje de 

niños que reciben lactancia materna exclusiva. Estos datos sobre la lactancia 

materna exclusiva a pesar de ser altos provocarían que el porcentaje de niños 

que no reciben lactancia materna exclusiva presenten riesgo o trastorno para el 

desarrollo psicomotor no son los óptimos. Un problema que se identifica es que 
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el porcentaje de niños que reciben Lactancia Materna Exclusiva disminuyen al 

primer mes y se incrementa al tercer y quinto mes. Así mismo en el centro de 

salud se tiene datos exactos 59% sobre el porcentaje de niños que reciben 

lactancia materna exclusiva y es necesario contar con esos datos.   

El desarrollo psicomotor, o la progresiva adquisición de habilidades en el niño, 

es la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso Central 

(SNC). La maduración del SNC tiene un orden preestablecido y por esto el 

desarrollo tiene una secuencia clara y predecible (11).  

Los primeros años de vida del ser humano son trascendentes, porque en esta 

etapa ocurre la mayor velocidad de crecimiento y desarrollo del cerebro (12).  

A pesar de los numerosos esfuerzos investigativos en la más reciente década, 

los mecanismos por los cuales la lactancia materna está relacionado al desarrollo 

psicomotor del niño aún son poco claros. La comprensión de dicha relación tiene 

un gran potencial para ayudarnos a prevenir los trastornos para el desarrollo. La 

preocupación surgió en nuestras prácticas realizadas en el Centro de Salud 

Sapallanga, Para el año 2015 en el centro de salud de sapallanga en niños 

menores de 6 meses recibieron lactancia materna exclusiva   fue un  59 % siendo 

datos exactos .Donde para el año 2016 se encontró que el 15% de los niños 

presentaron trastorno del desarrollo. De manera directa podemos observar que 

muchas madres desconocen la importancia de brindar lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses y cada uno sumado a los diferentes factores que 

desencadenan este problema. 

Por lo expuesto se hace necesario afirmar o desestimar si la lactancia materna 

está relacionado con el desarrollo psicomotor en niños de 6 meses. 
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Todos estos eventos, los resultados permitirán ampliar los conocimientos 

teóricos sobre la relación entre las variables. Por tal motivo nos planteamos el 

siguiente problema de investigación. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General  

¿Existe asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en niños 

de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es el tipo de lactancia en niños de 6 meses que acuden al Centro de 

Salud Sapallanga en el año 2017? 

2. ¿Cuál es el desarrollo psicomotor que presentan los niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017? 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 

1.3.2. Objetivo Específico 

1. Determinar el tipo de lactancia en niños de 6 meses que acuden al Centro de 

Salud Sapallanga en el año 2017. 

2. Identificar el desarrollo psicomotor que presentan los niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 
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1.4.  Justificación de la investigación. 

El primer año de vida es el período de desarrollo cerebral más intenso de la vida 

de todo ser humano, por tanto, es fundamental proporcionar una estimulación y 

nutrición adecuada para el desarrollo del niño durante los primeros años de vida. 

Un óptimo desarrollo garantiza que cada niño o niña alcance su potencial y se 

integre como parte productiva en una sociedad globalizada.  

Mucho se ha especulado acerca de la lactancia materna para una buena 

nutrición y desarrollo psicomotor, la realidad es que el problema sigue siendo 

evidente a pesar de la promoción y los programas educativos que se desarrollan 

para fomentar esta práctica. Así tenemos que en nuestro país la lactancia 

materna en los últimos 10 años según la OMS ha fluctuado entre un 48% a 56%, 

y de este grupo la práctica exclusiva es de un 63% a 72% (13). 

La presente investigación busca determinar el tipo de lactancia que reciben los 

niños y el desarrollo psicomotor que presentan los niños, así mismo la relación 

que existe entre ambas variables. 

La relevancia de este estudio se puede ver reflejada en: 

a. Teórica o Científica: 

Los resultados que resulten de la investigación permitirán incrementar las bases 

teóricas sobre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor de los niños de 6 

meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 
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b. Social o práctica: 

A partir de los resultados sobre la relación entre la lactancia materna y el 

desarrollo psicomotor de los niños de 6 meses, se podrá enfatizar la lactancia 

materna exclusiva en los niños menores de 6 meses, especialmente en los niños 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga. 

1.5. Limitación de la investigación. 

Las limitaciones específicamente se relacionan a los resultados de la 

investigación debido a que los resultados no pueden inferirse a otras poblaciones 

y solo serán válidos para los niños que participan de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes: 

A continuación se presentan los siguientes antecedentes, respecto al tema de 

estudio: 

2.1.1. Internacionales. 

Rueda N, realizó en Ecuador en el año 2016 la tesis titulada: “La lactancia 

materna en el desarrollo psicomotor del niño de 1 a 6 meses, en el centro de 

Salud de Latacunga de la Provincia de Cotopaxi”; cuyo objetivo fue determinar 

la relación de la lactancia materna en el desarrollo psicomotor del niño de 1 a 6 

meses, en el Centro de Salud de Latacunga de la Provincia de Cotopaxi. El tipo 

de investigación fue analítico, descriptivo y transversal; la muestra estuvo 

constituida por 96 niños(as) de 1 a 6 meses de edad del Centro de Salud de 

Latacunga, de la Provincia de Cotopaxi. Los resultados fueron el desarrollo 

psicomotor: motricidad gruesa en los niños con lactancia exclusiva presentaron 

mejores índices de calificación medio 55% y medio alto 85.7% en comparación 

con los de lactancia mixta que presentaron índices de calificación medio 45% y 

alto 14.3%, además el índice de alerta es mayor en la lactancia mixta 69% y de 

la lactancia exclusiva 31%. Llegando a la conclusión que los niños(as) 

alimentados con lactancia materna exclusiva en las actividades de motricidad 

gruesa presentan frecuencias más altas de aprobación: índice medio con una 

diferencia del 10% de ventaja, y medio alto del 72%, mientras que en la lactancia 

mixta hay mayores situaciones de alerta, como es del 69%. En motricidad fina la 
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lactancia exclusiva presenta una diferencia del 10% en estado medio y medio 

alto del 100%, mientras que en la lactancia mixta hay mayores situaciones de 

alerta, como es de 72% (14). 

Fernández M, realizó en Quito Ecuador en el año 2014 la tesis: “Efecto de la 

lactancia materna en el desarrollo de niños y niñas de 18 meses a 4 años”, cuyo 

objetivo fue establecer la relación entre exposición a la lactancia materna y las 

áreas de desarrollo: motor grueso, motor fino, lenguaje y habilidad 

personal/social. El estudio de fue de corte transversal, prospectivo. La muestra 

estuvo conformada por 110 niñas y niños que acuden a las escuelas en las 

comunidades aledañas a Quito. Se empleó el modelo de regresión logística 

binaria para analizar la relación entre la lactancia materna exclusiva y el 

desarrollo psicomotor. Los resultados encontrados fueron que el 74,5% recibió 

lactancia materna por un período de seis meses o más. Este grupo presentó 

menor porcentaje de fallas en el área del lenguaje (20,7%), motora fina (4,9%) y 

personal/social (6,1%) versus el grupo que lactó por un tiempo menor a seis 

meses. El 28% de los participantes presentaron retraso en el desarrollo en 

alguna de las áreas evaluadas. La categoría del lenguaje mostró mayor 

porcentaje de retrasos (23,6%), en relación a las otras áreas. Al analizar la 

influencia de la lactancia materna sobre el retraso en cada área del Denver, se 

encontró que los niños que reciben lactancia materna exclusiva por mínimo 6 

meses tienen 5.26 veces menos riesgo de presentar fallas en el desarrollo de 

motor fino (OR= 0.19; IC 95%= 0,05-0,7). En las áreas personal/social y motor 

grueso también se encontró un efecto protectivo de la lactancia pero este no 
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alcanzó significancia estadística (p=0,08 y p=0,95, respectivamente). El 

desarrollo del lenguaje no mostro beneficios. Llegando a la conclusión del 

beneficio de la lactancia materna para el desarrollo motor fino en los niños 

medidos a través de la prueba de tamizaje Denver (15).  

Bedmar C, realizó en Cataluña - España en el año en el año 2012 la investigación 

titulada “Efecto del tipo de lactancia durante al primer año de vida sobre el estado 

de hierro y el desarrollo físico y psicológico del niño”; cuyo objetivo fue valorar el 

desarrollo del niño durante el primer año de vida en función del tipo de lactancia 

realizada durante el primer semestre y en función de la dosis de hierro 

administrada durante el segundo semestre, en lactantes de nuestro entorno. El 

tipo de estudio fue longitudinal de intervención; la población estuvo conformada 

por 129 niños seguidos desde el nacimiento hasta el año de vida. A los 6 meses 

se realizó un ensayo clínico aleatorio con dos tipos de leche fortificada en hierro 

(baja: 0,44 mg/100 ml y alta: 1,16 mg/100 ml de leche). Al nacer se determinó la 

ferritina sérica (FS) y los parámetros antropométricos (peso, talla y perímetro 

craneal). A los 6 y 12 meses. Los resultados fueron la prevalencia de déficit de 

hierro y anemia ferropénica es del 4.5% y 17.3% a los 6 meses y del 9.2% y 4.2% 

a los 12 meses, respectivamente. A los 6 meses, el 16,5% de los niños toman 

lactancia materna exclusiva, el 20,3% lactancia mixta y el 63,2% lactancia 

artificial. A los 6 meses, observamos que las niñas presentan valores más 

elevados de Ht, Hb, VCM y HCM que los niños de 6 meses alimentados con 

lactancia artificial presentan mayores niveles de hepcidina (34,67 vs. 50,26 

ng/mL) y menores porcentajes de déficit de hierro (15 vs 0%) y anemia 
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ferropénica (31,6 vs. 6.3%), respecto a los niños con lactancia materna y/o mixta. 

Los parámetros que aumentan la puntuación del IDP a los 12 meses son: el sexo 

masculino, la presencia de alteraciones en el gen HFE, la lactancia materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses, el aumento de peso y los mayores 

niveles de Hb y FS a los 6 meses. Llegando de la conclusión que la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida aumenta el índice de 

desarrollo mental y psicomotor a los 12 meses en los niños de nuestra población 

(16). 

Sevilla R, Zalles L y Santa Cruz W; realizaron en Bolivia en el año 2011 la 

investigación titulada Lactancia Materna vs Nuevas Fórmulas Lácteas 

Artificiales: Evaluación del Impacto en el Desarrollo, Inmunidad, Composición 

Corporal en el Padre Madre/Niño; cuyo objetivo fue determinar efecto de 

lactancia materna y fórmulas artificiales en estado nutricional del par madre-

niño/a, desarrollo psicomotor, inmunidad. El tipo de estudio fue descriptivo 

comparativo transversal realizado en la consulta externa del Hospital del Niñ@ 

Manuel Ascencio Villarroel. La población estuvo conformada por 1174 padres 

madres/niños(as), 369 ingresaron al estudio: 265 recibieron lactancia materna 

exclusiva, 104 fórmula artificial exclusiva, 805 niños recibieron otros alimentos. 

Los resultados fueron el 23% (34) recibieron lactancia materna exclusiva 

(GLME); 9% (51) recibieron fórmula artificial exclusiva (GFA). El desarrollo 

psicomotor fue mejor en el grupo GLME 100 vs el grupo GFA 97,45±5,53 (p < 

0,001). Llegando a la concluimos que el aporte de la leche materna, beneficia no 

solo al niño/a, sino que contribuye a la relación madre-niño/a, lo que permite 
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considerar investigaciones y/o estrategias que trabajen sobre el apego a la 

lactancia materna con inclusión importante del entorno social (pareja, familia) 

(17).  

2.1.2. Nacionales. 

Albino F, realizó la investigación en Lima en el año 2015 la tesis titulada 

“Relación que existe entre la adherencia a la lactancia materna exclusiva y el 

nivel de desarrollo psicomotor del niño de 6 meses que acude al servicio de 

CRED de un centro de Salud”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 

adherencia a la Lactancia Materna Exclusiva y el Nivel de Desarrollo Psicomotor. 

El tipo de investigación fue cuantitativa, correlacional, La muestra estuvo 

conformada por 30 madres y sus niños de 6 meses que asistieron al control de 

crecimiento y desarrollo del Centro de Salud “Nueva Esperanza”. Los resultados 

fueron respecto a la relación entre la adherencia a la lactancia materna exclusiva 

y el nivel de desarrollo psicomotor del 100% (30) de niños, 60% (18) no tuvieron 

adherencia y 40% (12) si lo tuvieron, del 60% (18) que no tuvieron adherencia 

se identificó un 40% (12) de niños en riesgo de su desarrollo psicomotor y un 

20% sin riesgo; aplicándose la significancia estadística se rechaza la hipótesis 

principal y se acepta la hipótesis nula, en el sentido que las variables no tienen 

relación y son variables independientes. Llegando a la conclusión que no existe 

relación entre la adherencia a la lactancia exclusiva y el desarrollo psicomotor 

del niño (13). 
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Infante M, Boada A y Cabrera F; realizaron en Ayacucho en el año 2009 la 

investigación titulada Influencia de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo 

Psicomotor en niños menores de tres años del programa del vaso de leche en el 

distrito Jesús Nazareth, Ayacucho 2009; cuyo objetivo fue determinar la 

influencia de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo psicomotor en niños 

menores de tres años del programa vaso de leche del distrito Jesús de Nazareth, 

ciudad de Ayacucho. El tipo de investigación fue no experimental, diseño 

descriptivo y correlacional. La muestra estuvo constituida por 106 niños menores 

de tres años (53 con lactancia materna exclusiva y 53 con lactancia materna 

mixta). Los resultados encontrados fueron que se encontraron influencia directa 

de la aplicación de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo psicomotor en 

niños menores de 3 años del programa de vaso de leche del distrito Jesús de 

Nazareth (p < 0,05). Los factores relacionados (p < 0,05) al desarrollo psicomotor 

en niños menores de tres años fueron el número de hijos y el nivel de instrucción 

de la madre; y los factores no relacionados (p < 0,05) fueron la edad de la madre 

y la procedencia. Llegando a la conclusión que la lactancia materna es 

considerada como un factor preponderante para el desarrollo orgánico y 

cognoscitivo del niño (18). 

2.2. Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1. Teoría de la jerarquía de necesidades humanas de Abraham Maslow 

La jerarquía de necesidades de Maslow, muestra una serie de necesidades de 

los individuos y que se encuentran organizadas de forma estructural (como una 

pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución 
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genética del individuo. En la parte inferior de la pirámide se ubican las 

necesidades más prioritarias y en la superior las de menor prioridad (19). 

Para los consumidores, la alimentación se ha convertido en una herramienta 

para prevenir enfermedades y encontrar bienestar y calidad de vida, más que en 

un medio para cubrir las necesidades inmediatas de nutrición. 

La alimentación es una necesidad se ubica en la base de la pirámide de 

necesidades, en ese mismo nivel se encuentra las necesidades de respirar, 

descansar, relaciones sexuales. Las necesidades fisiológicas son Estas son las 

necesidades fisiológicas indispensables para la supervivencia. Una vez estén 

satisfechas, cumplida las necesidades de la base de la pirámide el ser humano 

busca satisfacer otras necesidades individuales y colectivas tales como las de 

seguridad, afiliación al grupo, reconocimiento y autorrealización. 

La necesidad de alimentación está presente en todos los niveles de la pirámide 

de Maslow especialmente en personas que viven en la parte occidental. Estas 

personas han pasado de satisfacer la necesidad fisiológica y buscar satisfacer 

las necesidades de seguridad. 

La alimentación se encuentra en el nivel de necesidades fisiológicas, es una 

práctica que permite a las personas prioricen la necesidad de cuidar el cuerpo y 

espíritu para tener una vida más satisfactoria, sana, con mayor bienestar y 

prolongar el tiempo de vida, los beneficios para la salud van derivando de 

satisfacer las necesidades de autorrealización de las personas (19). 

2.2.2. Lactancia  
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La lactancia materna es la alimentación que se realiza con leche, es la manera 

natural y fácil de realizar la alimentación de un niño con la finalidad de permitir el 

crecimiento y desarrollo adecuado de los niños. Es la manera natural de aportar 

nutrientes a los niños pequeños, que son necesarios para su crecimiento y 

desarrollo. Toda mujer se encuentra preparada fisiológicamente para 

amamantar, pero adicionalmente se debe brindar una adecuada información y 

recibir el apoyo de su familia y de los servicios de salud (20). 

2.2.3. Dimensiones de la lactancia 

De acuerdo a la Food and Agriculture Organization (FAO) la lactancia materna 

se divide en lactancia materna exclusiva y lactancia materna no exclusiva (21), 

para la presente investigación la alimentación no exclusiva se divide en lactancia 

mixta y lactancia artificial. 

2.2.3.1. Lactancia Materna Exclusiva  

La lactancia materna exclusiva se define a la alimentación a base sólo de leche 

materna, sin el aporte de cualquier otro tipo de líquido o sólido, excepto los 

suplementos vitamínicos y minerales o algún medicamento indicado medicado 

(21). La lactancia materna exclusiva incluye la leche extraída o de nodriza, la 

duración de la lactancia se da en los primeros 6 meses, no puede administrarse 

ningún otro tipo de alimento o bebida, ni siquiera agua. 

La leche materna es el primer alimento natural para los lactantes. Aporta la 

cantidad necesaria de energía y los nutrientes que el niño necesita en sus 

primeros meses de vida, durante el segundo semestre la lactancia cubre la mitad 

de las necesidades nutricionales del niño, y hasta un tercio durante el segundo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
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año de vida. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, y 

brinda al niño protección contra las enfermedades infecciosas y las 

enfermedades crónicas (22). 

a. Importancia de la alimentación al pecho y fisiología de la lactancia  

La lactancia materna es una acción que sólo la madre o una mujer que lo haya 

sido recientemente puede realizar para alimentar a un niño recién nacido.  

El proceso fisiológico de lactancia está vinculado a los cambios hormonales 

que se desarrollan durante el embarazo y el parto. La mujer que acaba de dar 

a luz sufre la subida de la leche a los dos o tres días tras el parto, lo que 

produce inflamación local, presencia de dolor e incremento de la temperatura. 

El proceso de lactogénesis puede tardar entre 48 o 72 horas dependiendo de 

circunstancias relacionadas con el parto y cada caso concreto (23). 

El proceso tardío de lactogénesis es la causa de muchos problemas para el 

inicio de lactancia, ya que el escaso volumen de leche tras el nacimiento suele 

producir disminución del peso del recién nacido e influye en el abandono de 

la lactancia materna y la opción de alimentar al niño con leche de fórmula para 

calmar el llanto y hambre del niño, por una parte, y la ansiedad materna, por 

otro. La mujer lactante ha de aprender a amamantar a sus hijos y lo hace 

dentro del sistema de representaciones que conforman su universo. Las 

actividades relacionadas con la lactancia quedan al arbitrio de consejos, 

creencias o costumbres socioculturales que serán, en última instancia, los que 

más influyan en modelar o determinar el proceso (24).  
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El recién nacido trae consigo capacidades biológicas e instintivas de 

supervivencia durante los primeros meses. Durante las primeras horas, tras 

el parto, posee un fuerte reflejo de succión que disminuye poco tiempo 

después, durante un periodo variable por el cansancio propio del parto (25). 

La leche materna varia en su aspecto, cantidad y composición tras el parto, 

adaptándose a las necesidades del recién nacido. Durante los cuatro primeros 

días postparto, hasta que sube la leche, se produce el calostro, un líquido 

amarillento y espeso en pequeña cantidad (unos 2-20 ml/ toma) suficiente 

para satisfacer las necesidades del recién nacido. Es de suma importancia la 

ingesta del recién nacido por su fácil digestibilidad y su efecto laxante que 

estimula evacuación de las heces. El calostro es rico en anticuerpos 

específicos, confiriendo al recién nacido una protección contra los gérmenes 

del medio ambiente donde se encuentra (25). 

Después de la salida del calostro se produce la leche de transición, con más 

contenido calórico, lactosa y grasa que los calostros. Esta leche irá variando 

a partir de los quince y veinte días postparto, adquiriendo las características 

específicas de la leche madura. Este último tipo de leche tampoco es igual 

durante toda la lactancia ya que su calidad y cantidad serán variables según 

el niño sea alimentado de forma exclusiva o compartida con leche de fórmula. 

La succión frecuente y periódica del bebé mantiene los niveles de prolactina, 

hormona responsable de producir y mantener el volumen de leche materna y 

sus características (26). 
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La duración de la lactancia, está asociado con el éxito o fracaso inicial, las 

representaciones sociales de los padres sobre la lactancia natural y la 

necesidad que tiene la madre de retornar a trabajar. También hay que tener 

en cuenta factores derivados del niño, que ante posibilidad y variedad en la 

oferta de alimentos rechaza la toma de pecho materno por sí mismo. Existe 

mujeres que consiguen mantener la lactancia hasta los diez o quince meses 

y, en algunos casos, hasta los dieciocho meses y dos años, siendo hechos 

aislados los que continúan a edades mayores y que coinciden con mujeres 

con formación académica, que tras posponer varios años la decisión de tener 

un hijo abarcan el mundo laboral para entregarse a la crianza del pequeño a 

tiempo completo. La duración de la lactancia depende de distintas 

perspectivas individuales, representaciones socioculturales y condicionantes 

que afecten a madre e hijo. Por tanto, la respuesta siempre es tan variable 

como lo son las distintas configuraciones socioculturales y personales de los 

individuos (25). 

b. La leche, composición, beneficios.  

Desde el aspecto nutricional, el recién nacido se presenta muy vulnerable, ya 

la leche materna es el único alimento y fuente de nutrición; justamente durante 

una etapa de maduración y desarrollo de sus órganos (27). 

La leche materna pasa por la salida de diferentes tipos de leche como son: la 

leche de pre término, el calostro, la leche de transición y la leche madura (28). 
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El calostro 

El calostro es el líquido anterior a la leche materna que la madre produce 

durante los primeros 3 a 4 días después del parto. Es un líquido amarillento, 

espeso, denso y poco volumen. El volumen producido es de 2 a 20 ml por 

cada lactada, siendo este volumen suficiente para satisfacer las necesidades 

del recién nacido. La producción de leche menor de 100 ml el primer día, el 

volumen se incrementa entre las 36 y 48 horas postparto, y luego alcanza 

volúmenes de 500-750 ml/ 24 horas a los 5 días postparto (28). 

El calostro presenta los siguientes nutrientes: 2 g/100 ml de grasa, 4 g/100 ml 

de lactosa y 2 g/100 ml de proteína, estos volúmenes producen 67 Kcal/100 

ml. La cantidad de lactosa, grasa y vitaminas hidrosolubles es menor que la 

leche madura, pero contiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas 

liposolubles (E, A, K), carotenos y algunos minerales como sodio y zinc. El 

beta caroteno le da un aspecto de color amarillento y el sodio un sabor 

ligeramente salado (28). 

La Ig A y la lactoferrina son proteínas protectoras, su concentración en el 

calostro es muy elevada, y disminuye al incrementarse la producción de leche, 

su producción diaria es de 2-3 g de IgA y lactoferrina. Junto a los 

oligosacáridos, que también están elevados en el calostro (20 g/L), una gran 

cantidad de linfocitos y macrófagos (100.000 mm3) confieren al recién nacido 

una eficiente protección contra los gérmenes del medio ambiente (28). 
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El calostro presenta muchos beneficios para el recién nacido entre ellas 

tenemos (28). 

 Favorece la eliminación del meconio.  

 Promueve la reproducción del lactobacilo bífido en el lúmen intestinal del 

recién nacido.  

 Los antioxidantes y las quinonas presentes en el calostro son necesarias 

para protegerlo del daño oxidativo y la enfermedad hemorrágica. 

 Las inmunoglobulinas cubren el revestimiento interior inmaduro del tracto 

digestivo, previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros 

patógenos. 

 El escaso volumen promueve en el niño la succión-deglución-respiración.  

 Los factores de crecimiento provocan la maduración de los sistemas 

propios del niño. 

 El volumen del calostro como su osmolaridad son adecuados a la 

inmadurez de los riñones. 

La leche de transición 

La leche de transición es la que se produce entre el 4º y el 15º día postparto 

en esta etapa se produce un aumento brusco en la producción de leche, la 

que alcanza un volumen aproximado de 600 a 800 ml/día, entre los 8 a 15 

días postparto. Existe una variación de volúmenes de leche en el tiempo en 

que las madres alcanzan el volumen estable de su producción de leche (28). 

Los volúmenes y la composición de leche varían significativamente entre las 

madres que dan de lactar durante los primeros 8 días, para luego 
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estabilizarse. La leche de transición varía día a día hasta alcanzar las 

características de la leche madura. La leche materna madura tiene una gran 

variedad de elementos, de los cuales sólo algunos son conocidos. La 

variación de sus componentes se observa no sólo entre mujeres, sino también 

entre ambas mamas de la madre, entre lactadas, durante una misma lactada 

y en las distintas etapas de la lactancia. Estas variaciones son funcionales, y 

están directamente relacionadas con las necesidades del niño (28). 

Durante la etapa del destete, la leche disminuye de volumen y pasa por una 

etapa semejante al calostro al reducirse el vaciamiento.  

Las madres que tienen un parto antes del término de la gestación (pretérmino) 

producen una leche de composición diferente durante un tiempo prolongado. 

La leche de pretérmino contiene mayor cantidad de proteína y menor cantidad 

de lactosa que la leche madura, siendo esta combinación más apropiada, ya 

que el niño inmaduro tiene requerimientos más elevados de proteínas. La 

lactoferrina y la IgA también son más abundantes en ella (28). 

Leche madura 

El volumen diario de leche madura es de 700 a 900 ml en los primeros 6 

meses postparto y aproximadamente 500 ml en el segundo semestre. Aporta 

75 Kcal/100 ml. Si la madre tiene que alimentar a más de un niño, producirá 

un volumen de 700 a 900 ml para cada uno de ellos (28). 

La leche materna presenta los siguientes componentes: agua, proteínas, 

vitaminas, minerales e hidratos de carbono. También contiene elementos 

traza, hormonas y enzimas.  
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 Agua 

La leche materna presenta un 88% de agua y tiene osmolaridad semejante al 

plasma, que permite al niño mantener un perfecto equilibrio electrolítico (28). 

 Proteínas 

La leche materna tiene 0,9 g/100 ml de proteína que es la cantidad adecuada 

para el crecimiento óptimo del niño. La proteína presente en la leche tiene 

30% de caseína y 70% de proteínas del suero. Las proteínas del suero son 

entre otras: alfa-lactoalbúmina, seroalbúmina, beta-lactoglobulinas, 

inmunoglobulinas, glicoproteínas, lactoferrina, lisozima, enzimas, 

moduladores del crecimiento, hormonas y prostaglandinas. Las 

inmunoglobulinas de la leche materna son diferentes a las del plasma, tanto 

en calidad como en concentración. La IgA es la principal inmunoglobulina en 

la leche materna. La IgG es la más importante del plasma y se encuentra en 

una cantidad 5 veces mayor que la IgA. La proporción de inmunoglobulinas 

en la leche se modifica progresivamente hasta llegar al nivel que se 

mantendrá en la leche madura, más o menos a los 14 días postparto. El 

calostro tiene 1740 mg/100 ml de IgA contra 43 mg/100 ml de IgG. La leche 

madura tiene 100 mg/100 ml de IgA contra 4 mg/100 ml de IgG (29). 

 Hidratos de carbono  

La lactosa es el principal hidrato de carbono presente en la leche, es un 

disacárido compuesto de glucosa y galactosa. La leche contiene 7 g/dl de 

lactosa. La lactosa es el nutriente específico para el primer año de vida, ya 

que la enzima lactasa que la metaboliza sólo se encuentra en los mamíferos 
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infantes mientras se alimentan con leche materna. De ahí que muchas 

personas presentan intolerancia a la lactosa después de la infancia. La lactosa 

se transforma en glucosa y galactosa antes de ser absorbida por el intestino. 

La lactosa suministra el 40% de la energía, pero además tiene otras 

funciones.  

La galactosa participa en: 

 La formación de los galactolípidos necesarios para el sistema nervioso 

central (28).  

 Promueve la absorción del calcio y el hierro. 

 Facilita la colonización intestinal con el lactobacillus bifidus, flora 

microbiana fermentativa que al mantener un ambiente ácido en el 

intestino, inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y parásitos (29). 

 Las grasas  

La leche materna durante la salida de calostro tiene una concentración de 2 

g/100 ml, y se incrementa hasta un promedio de 4 a 4,5 g/100 ml a los 15 días 

post parto. De ahí la concentración se mantiene con variaciones 

interindividuales tanto en el contenido total de grasa, como en la composición 

de los ácidos grasos (28). La diferencia de concentración depende de la 

frecuencia con que la madre da de lactar. Así mismo existe variación dentro 

de una misma alimentación con leche materna, siendo la leche del final de la 

lactancia de 4 a 5 veces más concentrada en grasa que la primera. Se cree 

que la mayor concentración de grasa después de segunda vez de dar pecho 

está relacionada con el mecanismo de saciedad del niño. La madre debe 
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conocer este detalle especialmente cuando se extrae la leche y cuando el niño 

es prematuro, ya que la leche del final tiene más calorías (29). 

2.2.3.2. Lactancia mixta 

El proceso de la alimentación tiene que ver con la decisión que tome la madre 

de darle el pecho o no dárselo, es decir, lactancia materna exclusiva o combinar 

con la alimentación mediante la leche artificial con los biberones. Cuando la 

madre decide alimentar a su niño mediante la lactancia materna lo hace porque 

no quiere alimentar a su niño con los biberones (30).  

Los factores que suelen estar asociados a que un niño reciba lactancia mixta, 

habiendo el niño iniciado con lactancia materna exclusiva son los problemas 

como la escasa producción de leche, los dolores que ocasiona las grietas 

durante los primeros días de lactancia que ocasionan que la madre acabe dando 

al bebé leche artificial. Al inicio suelen ser suplementos que, si todo va bien, 

pueden llegar a retirarse en unos días logrando una lactancia materna exclusiva. 

Si no sucede esto, la lactancia mixta se mantiene durante el tiempo que desee 

la madre o según el deseo del bebé (31). 

La lactancia mixta fracasa porque el niño toma con mayor frecuencia el biberón 

y muy poco pecho y aunque la madre insiste en darle, el niño dice que no, y la 

lactancia materna se convierte en algo muy doloroso si el bebé te rechaza (32). 

Cuando el niño es amamantado de manera exclusiva los profesionales de la 

salud somos cautelosos ante la posibilidad de administrar un suplemento o de 
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pasar a la lactancia mixta, primero por la posible confusión entre el pezón y la 

tetina y segundo por lo comentado, que muchos bebés eligen biberón (33). 

2.2.3.3. Lactancia artificial 

La lactancia artificial es una alternativa de alimentar al niños en el caso de que 

la madre no pueda por diversos motivos alimentarlo por lactancia materna, el 

consumo de la lactancia artificial alcanzó su máxima popularidad en los años 

1960 . Posterior a ello ha disminuido su uso al demostrarse las desventajas de 

este tipo de alimentación respecto a la lactancia materna (34).  

Las leches de herbívoros, como burra, cabra, oveja y vaca, tienen 

concentraciones distintas a la leche humana (35); y, aunque tradicionalmente 

han sido las más utilizadas, no se adaptan a la fisiología humana en los primeros 

meses de vida (36); a la mayoría de los niños este tipo de alimentación les dirigía 

irremediablemente a la muerte. La resignación e impotencia ante la adversidad 

era lo único que les quedaba a muchos padres que no tenían otro medio o 

alternativa para alimentar al pequeño que al nacer no tenía la posibilidad de 

alimentarse con lactancia materna. Existía un problema añadido en este tipo de 

alimentación: la leche de cabra o de vaca que se empleaba para alimentar a los 

niños no se hervía para que no se concentrara, perdieran sus propiedades 

nutritivas y fuera de más fácil digestión, lo que en muchos casos llevaba a los 

niños a contraer graves infecciones gastrointestinales y parasitarias. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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a. Inconvenientes de la lactancia artificial 

La madre decide sobre el tipo de alimentación que desea para su bebé. Lo 

óptimo es que la decisión del tipo de lactancia que debe recibir el niño lo realice 

antes de dar a luz, después de haber recibido una información profesional sobre 

la lactancia materna y la técnica del amamantamiento. La madre que brinda 

lactancia materna exclusiva se siente muy íntimamente ligada a su bebé. Este 

proceso se puede deber al intercambio de miradas y por la secreción de 

oxitocina. El niño que recibe lactancia materna encuentra en el pecho el amor de 

su madre, recibe su calor, se siente protegido y se refugia en él; cuando lo 

succiona se consuela con facilidad, se alimenta y, además, le supone alivio 

natural del dolor (30). 

b. Inconvenientes para el sistema digestivo 

La leche artificial no tiene buen sabor y, además, siempre es el mismo. La leche 

materna suele presentar modificaciones ligeras en su sabor según los alimentos 

que ingiere la madre. Se ha comprobado que los bebés de madres que han 

consumido ajo se cogen al pecho con mayor intensidad. Se sospecha que la 

variación del sabor de la leche materna es la causa por la que el bebé 

amamantado le cueste menos aceptar la alimentación complementaria (30). 

El vaciamiento gástrico se produce en tres horas cuando se trata de leche 

artificial y en promedio de una hora y media la leche materna. Así mismo, se ha 

reportado un retraso en la eliminación de meconio y un mayor reflujo 

gastroesofágico en los niños alimentados con biberón. Existe menos 
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probabilidad que un lactante que amamanta regurgite y si lo hace, hay que 

evaluar la postura al mamar. Una mala posición provoca, entre otros síntomas, 

que el bebé no obtenga la leche “final” y, al no quedarse satisfecho, esté 

comiendo continuamente, no quiera dejar el pecho, ingiera grandes volúmenes 

de leche y regurgite (30). 

c. Mayor riesgo de infecciones 

El recién nacido presenta carencias defensivas. Las funciones fagocitarias y del 

complemento son poco adecuadas y llegan a madurar hasta los 6 meses de 

edad, cuando alcanzan el 60% de los niveles del adulto. Los primeros meses 

tiene lugar una disminución drástica de las IgG maternas transferidas y, aunque 

existe un aumento progresivo de la capacidad de síntesis de IgG, solo se 

alcanzan los niveles del adulto hasta los 7-8 años. Además, el recién nacido es 

incapaz de sintetizar IgM, inmunoglobulina que alcanza los niveles del adulto al 

año, lo que le predispone a las infecciones por E. coli (30). 

d. Mayor riesgo de enfermedades crónicas 

La alimentación del niño con leche artificial no favorece la maduración intestinal, 

porque carece de los factores de crecimiento epitelial que se encuentran en la 

leche materna. La leche artificial no presenta efectos imnunomoduladores y 

antialérgicos; esto permite que el intestino del bebé alimentado con biberón sea 

más permeable a las macromoléculas, influyen sin duda en que el niño presente 

con mayor frecuencia de alergias, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, 
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enfermedad celíaca, esclerosis múltiple, artritis crónica juvenil, leucemia y de 

linfoma (30). 

e. Peor desarrollo cognitivo 

El desarrollo intelectual de las personas que han sido alimentadas con leche 

diferente a la materna es significativamente menor que el de los alimentados al 

pecho, incluso cuando se eliminan otros posibles factores de confusión como el 

nivel socioeconómico de los padres. Los niños amamantados se describen 

mejores niveles de función cognitiva a los 6-23 meses que en los que recibieron 

lactancia artificial, y esta diferencia es más evidente si se observan a los bebés 

prematuros. Cuanto más tiempo ha sido amamantado el bebé, mayores son los 

beneficios del desarrollo cognitivo (30). 

2.2.4. Desarrollo Psicomotor 

El desarrollo psicomotor es un proceso de cambios graduales y permanentes 

que ocurren en un niño, este proceso está relacionado con la interacción con el 

medio ambiente que lo rodea y a la madurez de su organismo. Se inicia desde 

el vientre materno y es acumulativo, gradual, continuo e integral (37). 

El desarrollo psicomotor “se refiere al conjunto de habilidades que el niño va 

logrando, producto de la maduración del sistema nervioso central y la interacción 

del medio” (38). 

Los niños desarrollan habilidades desde su nacimiento y que van cumpliendo de 

acuerdo a la edad de forma secuencial y progresiva, pero principalmente a la 

maduración que presente dicho niño de acuerdo a diversos factores del medio 
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uno de ellos la alimentación y desde sus bases la lactancia materna.  También 

se puede entender como “El proceso en el que se manifiestan las dimensiones 

psíquicas, motriz-sensorial, social y afectiva y por lo tanto se refiere a la 

ontogenia” (39). 

El crecimiento y maduración cerebral del niño depende en gran parte de la 

experiencia social - afectiva y el desarrollo psicomotor que le permite explorar el 

mundo que le rodea teniendo grandes posibilidades de relacionarse de forma 

sensorial con el entorno y con los demás, para tener diferentes experiencias que 

contribuirán a su maduración esquelético y neuromuscular, he ahí la importancia 

de permitir la exploración del niño con lo que le rodea (39). 

2.2.4.1. Test peruano del desarrollo psicomotor  

El test peruano del desarrollo psicomotor es un instrumento de evaluación de 

niños menores de 30 meses, permite evaluar el desarrollo psicomotor del niño, 

evalúa el área motor postural, viso motor, lenguaje, social y la inteligencia. El test 

consta de 12 ítems como referencia para un adecuado resultado (40).  

Como se menciona anteriormente el test consta de 12 líneas del desarrollo, 

correspondiente a diferentes comportamientos:  

a. Comportamiento motor postural, incluye las siguientes líneas:  

 Control de cabeza y tronco - sentado.  

 Control de cabeza y tronco - rotaciones.  

 Control de cabeza y tronco - marcha.  

b. Comportamiento viso motor, consta de las siguientes líneas de desarrollo:  



29 
 

 Uso de brazo y mano.  

 Visión.  

c. Comportamiento del lenguaje, con las siguientes líneas de desarrollo:  

 Audición.  

 Lenguaje comprensivo.  

 Lenguaje expresivo.  

d. Comportamiento personal social, presenta las líneas de desarrollo:  

 Alimentación vestido e higiene.  

 Juego.  

 Comportamiento social. 

e. Inteligencia y Aprendizaje. 

Consideraciones previas a la evaluación 

Para la realización de la evaluación se tiene en cuenta las siguientes 

consideraciones (40). 

 La evaluación del desarrollo psicomotor se realiza con la participación de 

los padres, el ambiente tiene que ser sin ruidos molestos, el niños tiene que 

presentar ropa cómoda. Se explicará a los padres los resultados de la 

evaluación del desarrollo que su hijo debe alcanzar según su edad, para 

que puedan estimularlo adecuadamente en su hogar. 

 En la primera cita se debe indagar la presencia de factores de riesgo para 

el desarrollo. 
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 El profesional de enfermería debe ser experto en la evaluación, el manejo 

de la guía y la batería, lo cual garantiza que el profesional se centre en la 

evaluación de la niña o niño y no en el material impreso. 

 Se debe evaluar sólo si la niña o niño está tranquilo y se encuentra en 

buenas condiciones de salud. Si la niña o niño llora, está irritable, con sueño 

o enfermo, la evaluación se debe programar. 

 El control de crecimiento y desarrollo de las niñas o niños prematuros se 

realiza en establecimientos de nivel 2 ó 3; bajo responsabilidad del médico 

pediatra, profesional de enfermería o médico general y se debe usar edad 

corregida hasta los 2 años. 

Criterios para la interpretación de resultados  

Los siguientes son los criterios utilizados para la interpretación de resultados son 

(40): 

 Para la interpretación de los resultados se hará uso del instrumento:  

 Al evaluar a las niñas y niños de 0 a 30 meses utilizando el Test Peruano 

de desarrollo del niño. Los resultados pueden ser:  

a. Desarrollo normal: Cuando se realizan todas las conductas evaluadas.  

b. Riesgo para trastorno del desarrollo: Cuando se realiza todas las 

conductas evaluadas y presenta un factor de riesgo.  

c. Trastorno del desarrollo: Cuando no ejecuta una o más de las conductas 

evaluadas y en la lectura del perfil se encuentra:  

 Desviación a la izquierda de un mes en un solo hito  

 Desviación a la izquierda de un mes en dos o más hitos.  
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 Desviación a la izquierda de dos meses o más en un solo hito.  

 Desviación a la izquierda de dos meses o más en dos ó más hitos. 

Desviación a la izquierda de un solo hito, asociado a un factor de 

riesgo.  

2.2.4.2. Dimensiones del Desarrollo Psicomotor 

Gesell determino cuatro áreas o campos de la conducta, que son representativas 

de los diferentes aspectos del crecimiento. Los aspectos de la son los siguientes 

(41). 

a) Área motriz: 

La evaluación de esta área es importante porque se encarga de las implicaciones 

neurológicas, capacidad motriz del niño, el cual es el punto de partida en el 

proceso de madurez. La conducta motriz está compuesta por (41): 

 Movimientos corporales 

 Reacciones postulares, mantenimiento de la cabeza, sentarse, 

 Pararse, gateo, marcha, forma de aproximarse a un objeto, etc. 

 Coordinaciones motrices.  

b) Área Cognitiva: 

Esta conducta está son medidas mediante adaptaciones senso-motrices ante 

objetos y situaciones. El área comprende los siguientes asuntos (41): 

 Adecuadamente utilización de la dotación motriz en la solución de problemas 

prácticos. 

 Coordinación de movimientos oculares y manuales para alcanzar y 

manipular objetos. 
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 Capacidad de adaptación frente a problemas sencillos. 

 Exhibir formas de conducta significativas cuando maneja objetos tan simples 

como una campanilla de mano. Esto revela los recursos que van 

apareciendo.  

c) Área del lenguaje: 

Se evalúa toda forma de comunicación visible y audible, también compuesta por 

imitación y comprensión de lo que expresan otras personas. Comprende los 

siguientes componentes (41): 

 Comunicación visible y audible: gestos, movimientos postulares, 

vocalizaciones, palabras, frases u oraciones. 

 Imitación y comprensión 

 Lenguaje articulado: función que requiere de un medio social, sin embargo, 

dependiente de las estructuras corticales y sensomotrices. 

d) Área personal-social: 

Comprende todas las acciones personales del niño ante la cultura social del 

medio en el que vive, dichas reacciones son tan múltiples y variadas que 

parecerían caer fuera del alcance del diagnóstico evolutivo, sus componentes 

son (41): 

 Control de la micción y defecación, capacidad para alimentarse, higiene, 

independencia en el juego, colaboración y reacción adecuada a la 

enseñanza y convecciones sociales. 

 La conducta personal social está sujeta a un nivel alto de factor subjetivo, 

pero presenta, dentro de la normalidad, ciertos límites. 
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2.3. Marco conceptual 

A continuación planteamos los conceptos más importantes que son involucrados 

en las variables del proyecto de investigación. 

Lactancia materna.-  

La lactancia materna es considerada el proceso de alimentación, de aportar a 

los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables. 

Desarrollo Psicomotor.-  

Es el proceso continuo de adquisición de habilidades en el niño de forma 

continua durante toda la infancia. 

Lactancia materna exclusiva.-  

La lactancia materna exclusiva es la forma natural de alimentar al bebé, donde 

recibe sólo leche materna, y ningún otro tipo de líquidos o sólidos. 

Lactancia mixta.- 

Es la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. 

Lactancia artificial.- 

También llamada leche de fórmula es una alternativa cuando la alimentación al 

pecho no es posible o bien la madre decide libremente esta opción. 
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2.4. Hipótesis 

Hipótesis general 

H0: No existe asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 

H1: Existe asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 

Hipótesis específicas 

H0: No existe diferencia entre el tipo de lactancia materna en niños de 6 meses 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

H1: Existe diferencia entre el tipo de lactancia materna en niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

H0: No existe diferencia entre el desarrollo psicomotor en niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

H1: Existe diferencia entre el desarrollo psicomotor en niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

2.5. Variables 

V1: Lactancia materna 

V2: Desarrollo Psicomotor. 

2.4.1 Tipos de variables 

V1: Lactancia materna  Nominal politómica 

V2: Desarrollo Psicomotor  Ordinal
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE LACTANCIA MATERNA Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 

MESES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Lactancia 

materna 

 

La lactancia materna es la 

forma ideal de aportar a los 

niños pequeños los 

nutrientes que necesitan 

para un crecimiento y 

desarrollo saludables (20). 

 

 
 

 Lactancia materna 

exclusiva. 

 Lactancia mixta 

 Lactancia artificial 

 Índice de niños 

amamantados con 

lactancia materna 

exclusiva. 

 Índice de niños 

amamantados con 

lactancia mixta. 

 Índice de niños con 

lactancia artificial. 

 

Nominal 

politómica 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
Desarrollo 

psicomotor. 

 

Es un proceso gradual y 

permanente de 

transformaciones que 

ocurren en un niño, debido 

a la interacción con el 

medio ambiente que lo 

rodea y a la madurez de su 

organismo (37). 

 

 Área motora.  Gira fácilmente 

 Mantenerse 

sentado sin apoyo 

 

Ordinal 

(dicotómica) 

 Desarrollo normal. 

 Trastorno del 

desarrollo. 

 Riesgo para 

trastorno del 

desarrollo. 

 Área cognitiva.  Coge un objeto en 

cada mano 

simultáneamente. 

 Mira cuando cae un 

objeto. 

 Área lenguaje.  Localiza los sonidos 

con movimientos   

completos de 

cabeza.  

 Reacciona cuando 

se le menciona su 

nombre.  
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 Área social.  Toca su imagen en 

el espejo. 

 Golpea objeto con la 

base o entre si, 

repite varias veces 

los golpes 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

Los métodos utilizados fueron el analítico, esencialmente al momento del 

procesamiento de la información recopilada, la misma que una vez seleccionada, 

se extrajo los elementos fundamentales para fundamentación de los objetivos e 

hipótesis de trabajo; el método sintético, que fue utilizado durante la elaboración 

de las conclusiones, las mismas que permitieron la elaboración de nuestras 

recomendaciones; el método inductivo, que fue utilizado tanto en la recolección 

de la información, así como en la elaboración del marco teórico; el método 

deductivo que fue empleado en la elaboración de las conclusiones; el método 

estadístico que se hizo uso desde el momento de la recolección de datos, 

determinación de la muestra, de igual manera para la elaboración de los 

resultados.  

3.2. Tipo y nivel de investigación. 

El presente trabajo de investigación por su naturaleza del problema se realizó 

una investigación básica, transversal, cuantitativa, observacional indirecta; 

básica debido a que la finalidad de la investigación fue incrementar los 

conocimientos sobre la lactancia y el desarrollo psicomotor de los niños de 6 

meses, transversal ya que el estudio se desarrolló en un momento dado,  

cuantitativo porque permitió cuantificar los datos mediante el uso de la 

estadística, observacional porque no se manipularon las variables ya que los 

datos reflejaran la evolución natural de los eventos y prospectivo porque se 

planificó después de sucedido el problema. 
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La presente investigación fue de nivel correlacional porque permitió establecer 

la relación que puede existir entre la variable lactancia materna y desarrollo 

psicomotor. 

3.3. Diseño de la Investigación. 

El diseño es no experimental, correlacional simple. 

 

 
                               O1 
                  
               M              r 
 
                               O2 
 

M: Es la muestra de niños de 6 meses.  

O1: Es la observación sobre la variable lactancia materna.  

r: Es el coeficiente de relación entre las dos variables.  

O2: Es la observación sobre la variable desarrollo psicomotor. 

 

3.4. Población de estudio. 

La población estuvo constituida por 72 niños de 6 meses que acudieron al Centro 

de Salud Sapallanga durante el primer trimestre del 2017. 

3.5. Muestra  

La muestra es censal constituida por 72 niños de 6 meses que acudieron al 

Centro de Salud Sapallanga durante el primer trimestre del 2017.  

El tipo de muestreo que se realizó fue el no probabilístico, muestreo por 

conveniencia.  

 



40 
 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la 

observación indirecta y se hizo la revisión de las historias clínicas de nuestro 

grupo de estudio. 

El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos. El Instrumento sobre 

lactancia y desarrollo psicomotor, el cual constan de 5 ítems; Para medir la 

variable desarrollo psicomotor los ítems fueron medidos a través de una escala 

dicotómica. (Si, No) y la medición de la variable se midió con la escala ordinal 

(Desarrollo normal, Trastorno del desarrollo, riesgo para trastorno del desarrollo) 

y para medir la variable lactancia materna se utilizó la escala nominal politómica 

(Lactancia materna exclusiva, lactancia mixta, lactancia artificial) 

La validez de los instrumento se realizó a través del juicio de expertos que estuvo 

constituido por la Mg. Ruth Noemí Venegas Sánchez, Mg. Rosario Cuadros Ríos 

y Mg. Hedy Arias Manrique. Se utilizó el alfa de Crombach para medir su validez 

siendo el resultado 0,88; el cual indica que el instrumento es de excelente 

confiabilidad (anexo 4). Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó K-

D Richarsond para el instrumento dicotómico, se observa que el coeficiente 

hallado en el Instrumento sobre lactancia materna y desarrollo psicomotor es un 

instrumento de excelente confiabilidad (alfa =0,75), (anexo 3). 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación. 

Para el procesamiento de los datos se realizó: 

1. Se solicitó la autorización a la Dirección del Centro de Salud Sapallanga. 
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2. Se procedió a la revisión de las historias clínicas y la recolección de los 

datos. 

3. Se elaboró la base de datos con el programa estadístico SPSS versión 24 

en la cual se ingresaron los datos recolectados de la revisión de las historias 

clínicas. 

4. Se realizó el procesamiento estadístico descriptivo de los datos utilizando 

tablas simples y el gráfico de barra para representar los resultados de las 

variables y para probar la hipótesis general y específica se utilizó la prueba 

chi cuadrada. 
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4. RESULTADOS 

Para la elaboración de la base de datos se hizo uso de los programas SPSS 

versión 24 y microsoft office Excel 2013, los cuales fueron ingresados a partir del 

ingreso de los datos de las encuestas y a partir de la base se construyó las tablas 

y gráficos según los objetivos de la investigación. Se hizo uso de la estadística 

descriptiva nos ayudó a describir las variables lactancia materna y desarrollo 

psicomotor de niños de 6 meses. 

La presentación de resultados de la investigación se realizó por objetivos, 

iniciando con la presentación del objetivo general y los objetivos específicos. 

El objetivo general se presenta a través de tablas y gráficos y se hizo uso de la 

estadística inferencial específicamente la prueba para variables cualitativas chi 

cuadrada para medir la relación que existe entre la lactancia materna y desarrollo 

psicomotor de niños de 6 meses. 

Respecto a los objetivos específicos se presentaron mediante tablas, gráficos y 

la estadística inferencial pues lo que se busca es determinar la lactancia materna 

y desarrollo psicomotor. 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

4.1.1. RESULTADO DESCRIPTIVO 

 

TABLA N° 01 

 

ASOCIACIÓN ENTRE LA LACTANCIA MATERNA Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017. 

 

LACTANCIA 

MATERNA 

DESARROLLO PSICOMOTOR   Total 

DESARROLLO 

NORMAL 

RIESGO PARA 

EL 

TRASTORNO 

DEL 

DESARROLLO 

TRASTORNO 

DEL 

DESARROLLO 

LACTANCIA 

MATERNA 

EXCLUSIVA 

28 24 0 52 

53,8% 46,2% 0,0% 100,0% 

LACTANCIA 

MIXTA 

0 6 1 7 

0,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

LACTANCIA 

ARTIFICIAL 

0 13 0 13 

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

 

Total 

28 43 1 72 

38,9% 59,7% 1,4% 100,0% 

Fuente: Ficha de observación de CRED 2017 
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GRÁFICO N° 01 

ASOCIACIÓN ENTRE LA LACTANCIA MATERNA Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017. 

 
Fuente: Ficha de observación de CRED 2017. 
 
 

En la tabla No 01, se observa los resultados sobre la asociación entre la lactancia 

materna y el desarrollo psicomotor en niños de 6 meses que acuden al Centro 

de Salud Sapallanga en el año 2017. Donde del 100% de los niños que recibieron 

lactancia materna exclusiva el 53,8% presenta desarrollo normal y el 46,2% 

presenta riesgo para el desarrollo. Del total de niños que recibieron lactancia 

mixta el 85,7% presenta riesgo para el desarrollo y el 14,3% presenta trastorno 

del desarrollo. Y de los que reciben lactancia artificial el 100% presenta riesgo 

de trastorno para el desarrollo.  
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4.1.2. RESULTADO INFERENCIAL DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

ASOCIACIÓN ENTRE LA LACTANCIA MATERNA Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017. 

 

H0: No existe asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 

H1: Existe asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 

TABLA No 02 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO PRUEBA DE HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,981a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 28,252 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

15,337 1 ,000 

N de casos válidos 72   

 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrada para un nivel de significancia α=0,05 

y grados de libertad (3-1)(3-1) = 4 es: X2 = 9,488 

El valor de la Chi cuadrada calculada:   X2
c = 25,981 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: X2
c  >  X2

α  

25,981 > 9,488 
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GRÁFICO NO 02 

PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADA PARA LA HIPÓTESIS GENERAL 

               Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo H0 

 

                               95% 

                                                    5% 

                  

 

                              0                                      9,488                 25,981             

Interpretación: Con un nivel de significación de α=0,05 y para 4 grados de 

libertad se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces se 

concluye que existe asociación entre la lactancia materna y el desarrollo 

psicomotor en niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en 

el año 2017. 
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4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

4.2.1. RESULTADO DESCRIPTIVO 

TABLA N° 03 

TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017.  

TIPO DE LACTANCIA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 

52 72,2 72,2 

LACTANCIA MIXTA 7 9,7 81,9 

LACTANCIA ARTIFICIAL 13 18,1 100,0 

Total 72 100,0  

Fuente: Ficha de observación de CRED 2017. 

 

GRÁFICO N° 03 

TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017.  

 
 
Fuente: Ficha de observación de CRED 2017. 
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En la tabla No 03, se observa los resultados sobre el tipo de lactancia en niños 

de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. Donde 

se tiene que el 72,2% de los niños recibieron lactancia materna exclusiva, el 

9,7% lactancia mixta y el 18,1% lactancia artificial. 

4.2.2. RESULTADO INFERENCIAL DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 1. 

LACTANCIA EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

SAPALLANGA EN EL AÑO 2017. 

 

H0: No existe diferencia entre el tipo de lactancia materna en niños de 6 meses 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

 

H1: Existe diferencia entre el tipo de lactancia materna en niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

a. Establecimiento del nivel de significación  

= 0.05 

b. Establecer la prueba estadística 

Se trabajará con la prueba chi cuadrada prueba de bondad de ajuste para frecuencias.  

c. Determinar la regla de decisión  

La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística de prueba 

resulta mayor que el valor del percentil 0.95 de la distribución chi cuadrada con 2 grados 

de libertad.  

Es decir, rechazar H0
 sí X2

calc > X2tab(1) 0.05 = 5.99. 

d. Cálculo de la prueba estadística  

Cuadro de las frecuencias esperadas 
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 N observado N esperada Residuo 

LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 

52 24,0 28,0 

LACTANCIA MIXTA 7 24,0 -17,0 

LACTANCIA ARTIFICIAL 13 24,0 -11,0 

Total 72   

 

TABLA No 04 

PRUEBA CHI CUADRADO DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 

 LACTANCIA 

Chi-cuadrado 49,750a 

gl 2 

Sig. asintótica ,000 

 
e. Decisión:  

El valor teórico de la prueba Chi cuadrada para un nivel de significancia α=0,05 

y grados de libertad 3-1 = 1 es:  x2  = 5.99. 

El valor de la Chi cuadrada calculada:   X2
c = 49,750 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: X2
c  >  X2

α  

49,750 > 5.99 
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GRÁFICO NO 04 

PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADA PARA LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 1 

 

               Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo H0 

                               95% 

 

                                                    5% 

 

                              0                                               5,99               49,750 

Conclusión. Con un nivel de significación de α = 0,05 y para 2 grados de libertad 

se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1). Entonces 

se acepta que: Existe diferencia significativa entre el tipo de lactancia materna 

en niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. Como se 

demuestra que existen diferencias en los índices de los tipos de lactancia 

materna por lo que se afirma que se tiene que un mayor porcentaje de niños 

recibe lactancia materna exclusiva. 
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4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

4.3.1. RESULTADO DESCRIPTIVO 

TABLA N° 05 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017.  

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

DESARROLLO NORMAL 28 38,9 38,9 

RIESGO PARA 

TRASTORNO DEL 

DESARROLLO 

43 59,7 98,6 

TRASTORNO DEL 

DESARROLLO 

1 1,4 100,0 

Total 72 100,0  

Fuente: Ficha de observación de CRED 2017. 

 

GRÁFICO N° 05 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017. 

 
Fuente: Ficha de observación de CRED 2017. 
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En la tabla No 05, se observa los resultados sobre el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017. 

Donde se tiene que el 38,9% de los niños presentan desarrollo normal, el 59,7% 

presenta riesgo para el trastorno del desarrollo y el 1,4% tiene trastorno del 

desarrollo. 

 

4.2.2. RESULTADO INFERENCIAL DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 1. 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 MESES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD SAPALLANGA EN EL AÑO 2017. 

 

H0: No existe diferencia entre el desarrollo psicomotor en niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

 

H1: Existe diferencia entre el desarrollo psicomotor en niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. 

 

a. Establecimiento del nivel de significación  

= 0.05 

b. Establecer la prueba estadística 

Se trabajará con la prueba chi cuadrada prueba de bondad de ajuste para 

frecuencias.  

c. Determinar la regla de decisión  
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La decisión es: rechazar la hipótesis nula sí el valor calculado de la estadística 

de prueba resulta mayor que el valor del percentil 0.95 de la distribución chi 

cuadrada con 2 grados de libertad.  

Es decir, rechazar H0
 sí X2

calc > X2tab(1) 0.05 = 5.99. 

d. Cálculo de la prueba estadística  

Cuadro de las frecuencias esperadas 

 N observado N esperada Residuo 

DESARROLLO NORMAL 28 24,0 4,0 

RIESGO PARA 

TRASTORNO DEL 

DESARROLLO 

43 24,0 19,0 

TRASTORNO DEL 

DESARROLLO 

1 24,0 -23,0 

Total 72   

 

TABLA N° 06 

PRUEBA CHI CUADRADO DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

 DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Chi-cuadrado 37,750 

gl 2 

Sig. asintótica ,000 

 
e. Decisión:  

El valor teórico de la prueba Chi cuadrada para un nivel de significancia α=0,05 

y grados de libertad 3-1 = 1 es: x2 = 5.99. 

El valor de la Chi cuadrada calculada:   X2
c = 37,750 
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Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: X2
c  >  X2

α  

37,750 > 5.99 

GRÁFICO NO 06 

PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADA PARA LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 2 

 

               Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo H0 

                               95% 

 

                                                    5% 

 

                              0                                               5,99               37,750 

Conclusión. Con un nivel de significación de α = 0,05 y para 2 grados de libertad 

se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1). Entonces 

se acepta que: Existe diferencia significativa entre el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. Como se 

demuestra que existen diferencias en los índices de desarrollo psicomotor por lo 

que se afirma que se tiene que un mayor porcentaje de niños con riesgo para el 

desarrollo psicomotor. 
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5. DISCUSIÓN 

En el presente estudio de investigación se planteó la hipótesis general: Existe 

asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en niños de 6 

meses que acuden al centro de salud Sapallanga en el año 2017,  los resultados 

con un nivel de significación de α=0,05 y 4 grados de libertad se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces se determinó que existe 

asociación entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor en niños de 6 

meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017.(Grafico  N°1) 

Según Rueda, en su tesis titulada: “La lactancia materna en el desarrollo 

psicomotor del niño de 1 a 6 meses, en el centro de Salud de Latacunga de la 

Provincia de Cotopaxi”-Ecuador (2016): concluye que los niños alimentados con 

lactancia materna exclusiva presentan frecuencias más altas de aprobación en 

las actividades de motricidad gruesa y motricidad fina. Su tesis respalda a 

nuestro trabajo de investigación.  

OMS: La lactancia materna es la alimentación que se realiza con leche, es la 

manera natural y fácil de realizar la alimentación de un niño con la finalidad de 

permitir el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños. Es la manera natural 

de aportar nutrientes a los niños pequeños, que son necesarios para su 

crecimiento y desarrollo. (20) 

OMS: La leche materna es el primer alimento natural para los lactantes. Aporta 

la cantidad necesaria de energía y los nutrientes que el niño necesita en sus 

primeros meses de vida, durante el segundo semestre la lactancia cubre la mitad 

de las necesidades nutricionales del niño, y hasta un tercio durante el segundo 

año de vida. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna


56 
 

brinda al niño protección contra las enfermedades infecciosas y las 

enfermedades crónicas (22). 

Hipótesis especifica 1: Determinar el tipo de lactancia en niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017.Con un nivel de 

significación de α = 0,05 y para 2 grados de libertad se rechaza la hipótesis nula 

(H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1). Entonces se acepta que: Existe 

diferencia significativa entre el tipo de lactancia materna en niños de 6 meses 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017.  Se demuestra que existe 

diferencias en los índices de los tipos de lactancia materna por lo que se afirma 

que los niños de 6 meses  recibe mayor porcentaje 72.2%  lactancia materna 

exclusiva. (Grafico N°3). 

Sevilla R, Zalles L y Santa Cruz W: realizaron “la investigación titulada Lactancia 

Materna vs Nuevas Fórmulas Lácteas Artificiales” Bolivia- (2011). La población 

estuvo conformada por 1174 padres madres/niños(as), 369 ingresaron al 

estudio: 265 recibieron lactancia materna exclusiva, 104 fórmula artificial 

exclusiva, 805 niños recibieron otros alimentos. Los resultados fueron el 23%  

recibieron lactancia materna exclusiva (GLME); 9% recibieron fórmula artificial 

exclusiva (GFA). El desarrollo psicomotor fue mejor en el grupo GLME 100 vs el 

grupo GFA 97,45±5,53 (p < 0,001). Concluye: que el aporte de la leche materna, 

beneficia no solo al niño/a, sino que contribuye a la relación madre-niño/a, lo que 

permite considerar investigaciones y/o estrategias que trabajen sobre el apego 

a la lactancia materna con inclusión importante del entorno social (pareja, familia) 

nuestro trabajo de investigación es respaldad por   la tesis de Sevilla R, Zalles.l   

y Santa Cruz W. 
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Gómez A: El desarrollo intelectual de las personas que han sido alimentadas con 

leche diferente a la materna es significativamente menor que el de los 

alimentados al pecho, incluso cuando se eliminan otros posibles factores de 

confusión como el nivel socioeconómico de los padres. Los niños amamantados 

se describen mejores niveles de función cognitiva a los 6-23 meses que en los 

que recibieron lactancia artificial, y esta diferencia es más evidente si se 

observan a los bebés prematuros. Cuanto más tiempo ha sido amamantado el 

bebé, mayores son los beneficios del desarrollo cognitivo (30). 

Hipótesis especifica 2: Identificar el desarrollo psicomotor que presentan los 

niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017.Con 

un nivel de significación de α = 0,05 y para 2 grados de libertad se rechaza la 

hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1). Entonces se acepta 

que: Existe diferencia significativa entre el desarrollo psicomotor en niños de 6 

meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga 2017. Como se demuestra 

que existen diferencias en los índices de desarrollo psicomotor por lo que se 

afirma que se tiene que un mayor porcentaje de niños con riesgo para el 

desarrollo psicomotor. (Grafico N°5)     

Infante M, Boada A y Cabrera F: realizaron “la investigación titulada Influencia 

de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo Psicomotor en niños menores 

de tres años del programa del vaso de leche en el distrito Jesús Nazareth”  

Ayacucho -(2009) Los resultados encontrados fueron que se encontraron 

influencia directa de la aplicación de la lactancia materna exclusiva en el 

desarrollo psicomotor en niños menores de 3 años del programa de vaso de 

leche del distrito Jesús de Nazareth (p < 0,05). Los factores relacionados (p < 
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0,05) al desarrollo psicomotor en niños menores de tres años fueron el número 

de hijos y el nivel de instrucción de la madre; y los factores no relacionados (p < 

0,05) fueron la edad de la madre y la procedencia. Concluye: que la lactancia 

materna es considerada como Un factor preponderante para el desarrollo 

orgánico  y cognoscitivo del niño .Su tesis de investigación    de infante m, Boada 

a y Cabrera F se asemeja a nuestro trabajo de investigación. 

Salgado P: Los niños desarrollan habilidades desde su nacimiento y que van 

cumpliendo de acuerdo a la edad de forma secuencial y progresiva, pero 

principalmente a la maduración que presente dicho niño de acuerdo a diversos 

factores del medio uno de ellos la alimentación y desde sus bases la lactancia 

materna.  También se puede entender como “El proceso en el que se manifiestan 

las dimensiones psíquicas, motriz-sensorial, social y afectiva y por lo tanto se 

refiere a la ontogenia” (39). 

Walley y Wong: El desarrollo psicomotor es un proceso de cambios graduales y 

permanentes que ocurren en un niño, este proceso está relacionado con la 

interacción con el medio ambiente que lo rodea y a la madurez de su organismo. 

Se inicia desde el vientre materno y es acumulativo, gradual, continuo e integral 

(37). 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que existe asociación entre la lactancia y el desarrollo 

psicomotor en niños de 6 meses que acuden al Centro de Salud Sapallanga 

en el año 2017 (X2
c = 25,981; p < 0,05) (Tabla N° 02). 

2. Se determinó que el tipo de lactancia que reciben los niños de 6 meses que 

acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017, es la lactancia 

materna exclusiva (72,2%) (X2
c = 49,750; p < 0,05) (Tabla N° 04). 

3. Se Identificó el desarrollo psicomotor que presentan los niños de 6 meses 

que acuden al Centro de Salud Sapallanga en el año 2017, está en riesgo 

para trastorno del desarrollo (59,7%) (X2
c = 37,750; p < 0,05) (Tabla N° 06). 
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7.   RECOMENDACIONES 

1. Proponer estrategias a nivel municipal para incrementar la práctica de 

lactancia materna exclusiva. 

2. Propiciar la creación de lactarios en el centro de salud sapallanga con la 

finalidad que las madres cumplan con la lactancia materna exclusiva de 

esta manera favorece a sus niños de 6 meses en el crecimiento y 

desarrollo psicomotor 

3. Fortalecer los procesos de educación  en enfermería sobre la lactancia 

materna exclusiva dirigidas a las madres puérperas que acuden al centro 

de salud sapallanga 

4. Realizar investigaciones que determinen los factores que influyen para 

que las madres no brinden lactancia materna exclusiva en este sector de 

la población. 

5. Brindar sesiones educativas sobre desarrollo psicomotor a las madres del 

centro de salud de sapallanga para que estimulen a sus niños. 
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ANEXO N° 01 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

TITULO: LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 6 MESES – CENTRO DE SALUD 
SAPALLANGA – HUANCAYO 2017. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGIA 

Problema General 

¿Existe asociación entre 
la lactancia materna y el 
desarrollo psicomotor en 
niños de 6 meses que 
acuden al Centro de 
Salud Sapallanga en el 
año 2017? 

 
 
Problemas Específicos 
 
1) ¿Cuál es el tipo de 

lactancia en niños de 
6 meses que acuden 
al Centro de Salud 
Sapallanga en el año 
2017? 

Objetivo general 

Determinar la asociación entre 
la lactancia materna y el 
desarrollo psicomotor en niños 
de 6 meses que acuden al 
Centro de Salud Sapallanga en 
el año 2017. 
 
 
 
Objetivo Específico 
 
1) Determinar el tipo de 

lactancia que reciben los 
niños de 6 meses que 
acuden al Centro de Salud 
Sapallanga en el año 2017. 
 

Hipótesis general 

Existe asociación entre 
la lactancia materna y el 
desarrollo psicomotor en 
niños de 6 meses que 
acuden al Centro de 
Salud Sapallanga en el 
año 2017. 
 

Hipótesis Específicas 
 
1) Existe diferencia 

significativa entre los 
tipos de lactancia en 
niños de 6 meses 
que acuden al Centro 

VARIABLE 1 
 
LACTANCIA 
MATERNA 
Dimensiones: 

 Lactancia materna 
exclusiva. 

 Lactancia mixta. 

 Lactancia artificial. 
 
VARIABLE 2 
 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 
Dimensiones: 

 Área motora 

 Área cognitiva 

 Área de Lenguaje 

METODO DE 
INVESTIGACIÓN 
Analítico, sintético, inductivo, 

deductivo 

TIPO Y NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
Básico, transversal, 
cuantitativa, observacional. 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
Correlacional simple:  

                               O1 
                  
               M              r 
 
                               O2 
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2) ¿Cuál es el 

desarrollo 
psicomotor que 
presentan los niños 
de 6 meses que 
acuden al Centro de 
Salud Sapallanga en 
el año 2017? 

 
 

2) Identificar el desarrollo 
psicomotor que presentan 
los niños de 6 meses que 
acuden al Centro de Salud 
Sapallanga en el año 2017. 

de Salud Sapallanga 
en el año 2017. 

2) Existe diferencia 
significativa entre el 
desarrollo 
psicomotor que 
presentan los niños 
de 6 meses que 
acuden al Centro de 
Salud Sapallanga en 
el año 2017. 

 Área Personal 
Social 

 

M : Es la muestra de 

niños de 6 meses.  

O1 : Es la observación 

sobre la variable lactancia 

materna.  

r  : Es el coeficiente de 

relación entre las dos 

variables.  

O2 : Es la observación 

sobre la variable desarrollo 

psicomotor. 

 
Población: 
72 niños de 6 meses que 
asistieron a su control durante 
el primer trimestre del 2017. 
 
Muestra: 
La muestra estuvo constituido 
por 72 niños. El tipo de 
muestreo que se realizó fue el 
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no probabilístico, muestreo 
por conveniencia 
 
TECNICA INSTRUMENTO 

Observación 
indirecta 

Ficha de 
observación 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

FRANKLIN ROOSEVELT 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS LACTANCIA MATERNA Y 

DESARROLLO PSICOMOTOR 2017 

 

Según Lo observado en la Historia Clínica del niño marque: 

I. LACTANCIA  

 Lactancia Materna exclusiva 

 Lactancia mixta 

 Lactancia artificial  

 

II. INDICADORES DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  
ÁREA MOTORA (test peruano) 

Gira fácilmente 

Mantenerse sentado sin apoyo 

 
AREA COGNITIVA 

Coge un objeto en cada mano simultáneamente 

Mira cuando cae un objeto  

 
AREA LENGUAJE  

Localiza los sonidos con movimientos   completos de cabeza  

Reacciona cuando se le menciona su nombre  
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AREA SOCIAL 

Toca su   imagen el espejo  

Golpea objeto con la base o entre sí, repite varias veces los golpes  

 

DIAGNOSTICOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Desarrollo normal Cuando se realizan todas 

las conductas evaluadas.  

Riesgo para el trastorno del desarrollo Cuando se realiza todas 

las conductas evaluadas 

y presenta un factor de 

riesgo.  

Trastorno para el desarrollo Cuando no ejecuta una o 

más de las conductas 

evaluadas y en la lectura 

del perfil se encuentra:  
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ANEXO N° 03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS DE LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR 

La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente K de Richardson debido a que 

el instrumento es dicotómico: 

∝ =  
K

K − 1
(1 −

∑ 𝑝𝑞

s2 ) 

 

La tabla muestra los datos necesarios para el cálculo del coeficiente de 

confiabilidad: 

Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad de los 

instrumentos 

Instrumentos 

No 

ítems 

(K) 

Sumatoria de 

las varianzas 

de los ítems 

(∑ 𝑝𝑞) 

Varianza de 

la suma de 

ítems (𝑆2 ) 

Coeficiente K 

de 

Richardson 

INSTRUMENTO  
32 

3.4 

 

12.2 

 

0.75 

 

Se observa que el coeficiente KD 20 hallado en la ficha de recolección de datos 

sobre la lactancia materna y desarrollo psicomotor es 0.75.  

Por lo tanto concluimos que la confiabilidad es excelente. 

Escala de interpretación de la confiabilidad 

Intervalo Descripción 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Confiabilidad perfecta 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 

3 1 1 1 1 1 0 0 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 1 0 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 

8 1 1 1 1 0 0 1 0 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 

10 0 1 0 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 0 1 0 1 0 

12 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 0 0 1 0 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 0 

22 0 1 1 1 1 0 1 0 

23 1 1 1 1 1 1 1 0 
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24 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 2 1 1 

26 1 1 1 1 0 0 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 0 1 1 1 1 1 1 0 

29 1 1 1 1 0 0 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 

P 0.94 1 0.9 1 0.9 0.8 1 0.8 

q 0.06 0 0.1 0 0.1 0.2 0 0.2 

P*Q 0.06 0 0.1 0 0.1 0.2 0 0.2 

K 32        

SUMAPQ 3.4        

VT 12.2        

          

KD -20 0.75        
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ANEXO N° 04 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y 
DESARROLLO PSICOMOTOR 

La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach: 

∝ =  
K

K − 1
(1 −

∑ si
2

St
2 ) 

 

Resultados del cálculo del coeficiente de validez 

Instrumento 
No ítems 
(K) 

Sumatoria de las 
varianzas de los 

ítems (∑ 𝑠𝑖
2) 

Varianza de la 
suma de ítems 

(𝑆𝑡
2) 

Coeficiente alfa 
de Cronbach (α) 

INSTRUMENTO  8 2 9 0,88 

 

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en el Instrumento de 

lactancia materna y desarrollo psicomotor es un instrumento de excelente 

confiabilidad (0,88) 

Escala de interpretación de la confiabilidad 

 

 Intervalo Descripción 

 
0,53 a menos Confiabilidad nula 

 

  

 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

 

  

 
0,60 a 0,65 Confiable 

 

  

 
0,66 a 0,71 Muy confiable 

 

  

 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

  

1,00 Confiabilidad perfecta 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
4 

5 4 5 5 4 5 5 5 5 

2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 

3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
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ANEXO N° 05 

SOLICITUDES DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
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ANEXO N° 06 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N° 07 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Salud Sapallanga   

Área de archivo del Centro de Salud Sapallanga 
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ANEXO N° 08 

TEST PERUANO DE DESARROLLO DEL NIÑO 

 

 


