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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo: Identificar la relación del nivel de 

conocimiento y actitudes sobre lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del 

Hospital de Chulucanas  II-1, año 2021. Metodología: El tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional de corte transversal, con un diseño no experimental. La 

población estuvo conformada por 97 puérperas mediatas, la técnica utilizada fue la 

encuesta y el instrumento empleado un cuestionario. Resultados: Se encontró un  71.1 

%  (n= 69) de usuarias entrevistadas tienen nivel de conocimiento medio, el 19.6 % 

(n= 19) nivel bajo y 9.3 % (n=9)  tienen nivel alto sobre conocimientos de la lactancia 

materna exclusiva. Se logró evidenciar que el 54.6 % del total de mujeres puérperas 

mediatas demostraron una actitud favorable hacia la lactancia materna exclusiva  

mientras  que el 45.4 %  de ellas manifestaron una actitud desfavorables. La  edad más 

frecuente es de 25 a 34 años de edad con 59.8 %, y la edad mínima fue de 15 años y la 

edad máxima fue de 45  años con una media  28.72 años. El 83.5% de las puérperas 

mediatas son amas de casa, el 77,3 % son convivientes, el 42.3 % tenían educación 

secundaria; mientras se halló que el 67.0% fueron multíparas. Se encontró que no hay 

evidencia estadísticamente significativa entre el conocimiento y la actitud sobre la 

lactancia materna de puérperas mediatas pues p = ,106  lo que nos lleva a aceptar la 

hipótesis nula para este trabajo de investigación. 

 

 

Palabras claves: Conocimiento, actitudes, lactancia materna exclusiva y puérperas 

mediatas. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to: Identify the relationship between the level of knowledge 

and attitudes about exclusive breastfeeding in mid-term postpartum women at the 

Hospital de Chulucanas II-1, year 2021. Methodology: The type of research was 

descriptive correlational cross-sectional, with a design not experimental. The 

population consisted of 97 mid-term puerperal women, the technique used was the 

survey and the instrument used a questionnaire. Results: 71.1% (n = 69) of interviewed 

users have a medium level of knowledge, 19.6% (n = 19) have a low level and 9.3% 

(n = 9) have a high level of knowledge of exclusive breastfeeding. It was possible to 

show that 54.6% of the total of mid-term postpartum women demonstrated a favorable 

attitude towards exclusive breastfeeding, while 45.4% of them manifested an 

unfavorable attitude. The most frequent age is 25 to 34 years old with 59.8%, and the 

minimum age was 15 years and the maximum age was 45 years with a mean 28.72 

years. 83.5% of the postpartum puerperal women are housewives, 77.3% are 

cohabitants, 42.3% had secondary education; while it was found that 67.0% were 

multiparous. It was found that there is no statistically significant evidence between 

knowledge and attitude about breastfeeding in mid-term puerperal women, since p = 

.106, which leads us to accept the null hypothesis for this research work.. 

 

 

Key words: Knowledge, attitudes, exclusive breastfeeding and postpartum women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una madre debe ofrecer lo mejor a su hijo en el proceso inmediato pos parto, esto es 

la lactancia materna (LM), donde se produce el vínculo afectivo y donde amamantar 

da beneficios tanto para la madre y su niño. La lactancia materna tiene un periodo de 

exclusividad de hasta los seis meses de vida donde se da los nutrientes, las vitaminas, 

minerales, etc., que un ser humano necesita para un buen desarrollo y para la 

prevención de enfermedades. A nivel internacional estudios demostraron que existen 

factores que se relacionan  con el nivel de conocimientos y la actitud sobre lactancia 

materna .A nivel nacional a pesar de las actividades realizadas por los servicios de 

salud con el propósito de promover información acerca del tema, aún no se internaliza 

en las mujeres que dan de lactar sobre la importancia de los beneficios en el 

crecimiento y desarrollo de sus hijos, entonces tener conocimiento sobre las ventajas 

de la LM y experimentarla dará una actitud más positiva sobre el tema en las puérperas 

mediatas repercutiendo así en la salud del recién nacido. 

 

Esto nos llevó a estudiar sobre ¿Cuál es el nivel de conocimientos y actitudes sobre 

lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del Hospital De Chulucanas  II-1, 

año 2021? y para dar solución a esta investigacion se ha formuló el objetivo general 

siguiente: Identificar el nivel de conocimiento y actitudes sobre lactancia materna 

exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas  II-1, año 2021. 

Encontrándose resultados: El  71.1 %  (n= 69) de usuarias entrevistadas tienen nivel 

de conocimiento medio, el 19.6 % (n= 19) nivel bajo y 9.3 % (n=9)  tienen nivel alto 

sobre conocimientos de la lactancia materna exclusiva. El 54.6 % del total de puérperas 

mediatas demostraron una actitud favorable hacia la lactancia materna exclusiva  

mientras  que el 45.4 %  de ellas manifestaron una actitud desfavorables. La  edad más 

frecuente es de 25 a 34 años de edad con 59.8 %, y la edad mínima fue de 15 años y la 

edad máxima fue de 45  años con una media  28.72 años. El 83.5% de las puérperas 

mediatas son amas de casa, el 77,3 % son convivientes, el 42.3 % tenían educación 

secundaria; mientras se halló que el 67.0% fueron multíparas. Se encontró que no hay 

evidencia estadísticamente significativa entre el conocimiento y la actitud sobre la  
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lactancia materna de puérperas mediatas pues p = ,106  lo que nos lleva a aceptar la 

hipótesis nula para este trabajo de investigación. 

 
 

La presente  investigación descriptiva consta de cuatro capítulos: El Primer capítulo 

contempla la problemática coyuntural así como también abarca la justificación, los 

objetivos de la investigación y delimitaciones. El  Segundo capítulo contiene el marco 

teórico, donde considera los estudios previos desarrollados sobre el mismo tema, 

contempla las teorías sustantivas, el marco conceptual y glosario de términos básicos. 

El tercer capítulo considera  el aspecto metodológico, consigna el enfoque, diseño, 

nivel de la investigación, la población y muestra los criterios de selección, la 

descripción de variables de investigación, técnica e instrumentos para la recolección 

de datos, los procedimientos para el procesamiento de datos y los aspectos éticos. El 

cuarto capítulo, está referido a los resultados, discusiones de resultados y conclusiones. 

Finalmente se encuentra la bibliografía y los anexos que se utilizaran para la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La L. M, tiene relevancia por los beneficios y la relación de las madres con los recién 

nacidos  sobre todo por la prevención de infecciones así como la importancia de la 

promoción de información. La mortalidad de los niños alimentados exclusivamente 

con leche materna es 14 veces menor que los niños que no reciben lactancia materna, 

a pesar de eso solo el 41% de niños menores de 6 meses reciben LM. Sin embargo aún 

sigue la venta inadecuado de sucedáneos de la leche materna la cual perjudica los 

tremendos esfuerzos por alcanzar  altas tasas de lactancia materna y todo esto se 

acrecienta mas por la presentación de tiempo de Covid 19  (1)La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) refiere que de 3 a 5 veces es mayor la probabilidad 

de morir si un niño consume leche artificial en relación con aquellos que sí tuvieron 

LM. Una de las características que se presenta en las muertes de los niños es la 

identificación de  enfermedades diarreicas;   alcanzando 500 mil muertes en el año 

resultantes de infecciones intestinales en Latinoamérica. (2).  

 

También evidenciaron en las Américas que un 54% de recién nacidos inician LAME 

en los inicios de sus horas de vida, así como  38% se alimentan con leche materna hasta 

los 6 meses de edad y un 32% amamanta hasta los 2 años (3). A nivel mundial durante 

el año 2019 aproximadamente 144 millones menores de 5 años sufrieron retraso de 

crecimiento, bajo peso en relación a su talla;  47 millones y 38 millones de niños 

presentaron sobrepeso. Por lo tanto el proceso de amamantamiento oportuno en niños 

de 0 a 23 meses podría salvarles la vida  (4) Según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (2017) en el Perú; 64.2% menores de 6 meses recibieron lactancia materna 

exclusiva pero a pesar de la gran importancia de la lactancia materna para la madre, 

familia, sociedad y el mismo estado no hay país que cumpla en la totalidad las 

directivas y normas que se recomiendan. Según informe a nivel nacional  del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef 2017),  nuestro país ocupa el 23avo  
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Lugar entre 194 países con el 60% de índices de lactancia materna y que lograron el 

objetivo de incentivar la lactancia exclusiva. (5) 

A nivel nacional así como internacional estudios realizados de diseño descriptivo y 

trasversales; registraron que hay mayor frecuencia de  madres con un nivel de  

conocimiento intermedio o adecuado sobre LM. Además existieron diversos factores 

sociodemográficos que se relacionaron  al nivel bajo del tema en estudio, como la edad 

materna, la paridad pues mujeres con más de un hijo dieron mejores resultados que las 

primíparas. También se encontró que el nivel de educación es un factor  que tiene una 

relación proporcionalmente directa con el nivel de conocimientos (6). En nuestro 

contexto, la Región de Piura tenía una población  según registro del Seguro Integral de 

Salud (SIS), aproximadamente 1, 205,579 asegurados y ESSALUD cuenta con 

653,957 asegurados lo cual no hay limitaciones para promover el ejercicio de los  

conocimientos de la lactancia materna exclusiva, esto motivó al desarrollo de esta 

investigación formulándose el siguiente enunciado ¿Cuál es el nivel de conocimientos 

y actitudes sobre lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del Hospital De 

Chulucanas  II-1, año 2021?, para resolver este problema se formuló también el 

objetivo general : Determinar el nivel de conocimiento y la actitud sobre lactancia 

materna exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas II-1, 2021.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio tuvo una justificación teórica, pues es de vital importancia que las mujeres 

en el periodo de puerperio ya manejen conocimiento sobre la lactancia materna 

exclusiva ya que al contar con información integral, clara y entendible asimilara la 

responsabilidad de la nutrición y el desarrollo adecuado para sus hijos. Tiene una 

justificación práctica pues la finalidad es de internalizar y concientizar a las madres 

puérperas mediatas acerca de la importancia de esta acción así como los beneficiosos 

de la lactancia materna en los neonatos. El Hospital de Chulucanas cuenta con 13 

camas de reposo para el alojamiento conjunto con su recién nacido en el servicio de 

gineco-obstetricia, donde la fluidez es de 10 a 15 puérperas incluyendo las pos 

cesáreas, utilizando muchas veces algunas camas de Ginecología. Es ahí donde se 

observa que puérperas mediatas actúan de diversas formas en la amamantacion del  

recién nacido y por lo tanto la interrogante del trabajo de investigación es conocer que 

información tienen estas madres para la acción correcta e incorrecta del tema. 
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La justificación social  se demuestra en el aspecto positivo del estado económico, pues 

al asumir la puerpera mediata el ejercicio de la lactancia podrá disminuir los gastos de 

la alimentación de los niños, pues con el manejo activo y el conocimiento del tema, se 

evitará  emplear uso de fórmulas de leche maternizada, que terminaría por 

desbalancear la economía familiar. Los resultados que se obtuvieron se socializará con 

al equipo de lactancia materna del nosocomio para asumir los vacíos de los 

conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna a través de estrategias de 

información y comunicación. 

 

OBJETIVO 

1.2.1. Objetivo General  

Identificar la relación del nivel de conocimiento y actitudes sobre lactancia materna 

exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas  II-1, año 2021. 

1.2.2. Objetivo específicos 

a) Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en 

puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas  II-1, año 2021 

b) Conocer la actitud sobre lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del 

Hospital de Chulucanas  II-1, año 2021? 

c) Describir las características sociodemográficas de las puérperas mediatas sobre 

lactancia materna exclusiva del Hospital de Chulucanas  II-1, año 2021. 

d) Determinar la relación entre el nivel  de conocimiento y la actitud sobre 

lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas  II-1, 

año 2021. 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de investigación se realizó con mujeres puérperas mediatas que fueron 

atendidas en el Servicio de Hospitalización de gineco-obstetricia del Establecimiento 

de Salud: Hospital de Chulucanas, de nivel II-1, al momento de su alta hospitalaria, 

durante los meses de febrero y marzo 2021, previa solicitud de autorización de la 

Dirección y de la Coordinadora del Servicio se pudo realizar la encuesta previo 

consentimiento informado dándose la ejecución de este proyecto. 
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CAPITULO II 

                                           MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. A nivel internacional: 

 

Martínez I. (Managua- 2018) investigación sobre “Conocimientos, actitudes y 

prácticas de lactancia materna en las mujeres que ingresan a la sala de puerperio normal 

del bloque Materno Infantil, Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras, 

agosto - diciembre 2017” el cual tuvo el objetivo: Relacionar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de lactancia materna en las mujeres que ingresan a la sala de 

puerperio tuvo un diseño metodológico de estudio descriptivo de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada de 100 mujeres y la técnica utilizada fue la aplicación de 

una encuesta. Resultados: el 68% siendo en su mayoría procedían de zona rural de 19- 

25 años. Así mismo al número de hijos 36% tienen tres. El 40% con una escolaridad 

primaria completa. Conclusión: en su mayoría las mujeres son jóvenes entre 19 - 25 

años, con 1 hijo, de educación primaria y de la zona rural. Respecto a los 

conocimientos la mayoría de las mujeres tuvieron conocimientos de los beneficios de 

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

Sobre las actitudes ellas presentaron una actitud favorable respecto a las técnicas de 

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

prácticas en cuanto a técnicas de posición. (7) 

 

Vasquez N. (Cuenca- 2017) trabajo de estudio con el objetivo de determinar los 

conocimientos y prácticas sobre Lactancia Materna y factores asociados en mujeres en 

periodo de lactancia; en la metodología se realizó un estudio transversal con una 

muestral en base al porcentaje de conocimientos malos (19,9). Los datos se 

recolectaron en cuestionarios y se ingresaron y analizaron en SPSS 15. Resultados: La 

media de edad del grupo fue de 26,3 años (± 6,52), el nivel de conocimientos en 

lactancia en el 52,7% fue regular, la mayoría tienen prácticas adecuadas en lactancia 

(62,7%). Los conocimientos adecuados se asociaron positivamente con el apoyo de la 

pareja (p 0,0053) y negativamente con inicio de la actividad materna antes de los 3 
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meses del postparto (p 0,0007). Las prácticas adecuadas de lactancia se asociaron de 

forma negativa con el estado civil soltera (p 0,012) y de forma positiva con el apoyo 

de la pareja (p 0,0285), y no recibir información sobre lactancia (p 0,0155). 

Conclusión: El apoyo de la pareja se asocia con conocimientos y prácticas adecuadas 

de lactancia, en tanto que el estado civil soltero parece influir de forma negativa (8) 

 

Baydar A, et al (Turquía- 2016) En el trabajo titulado “Nivel de conocimiento, actitud 

y experiencias de los profesionales de la salud respecto de la lactancia y la leche 

materna en una ciudad de Turquía” Fue un estudio transversal con una muestra de 715 

personas que tenían hijos propios. Resultados  el 3,4% (n = 16) no dieron de amamantar 

a sus niños y el 7,6% (n = 36) si dieron lactancia materna a sus hijos hasta el segundo 

año de vida. El 28,4% tuvo nivel escaso de conocimiento sobre la lactancia y la lecha 

materna, promedio en el 43,1% y óptimo en el 28,5%. Se concluye que existe falta de 

conocimiento acerca de la lactancia y la leche materna entre los profesionales de la 

salud de Turquía (9) 

 

A nivel nacional: 

Melendrez M. (Huacho – 2019) en la investigación “Factores sociales relacionados con 

el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en madres que acuden al 

Puesto de Salud La Villa – Sayán”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre los 

factores sociales con el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva, 

este estudio es de tipo correlacional, descriptivo, no experimental, prospectivo; utilizó 

como método para recolección de datos un cuestionario, su muestra fueron 83 madres 

de familia con niños menores de 6 meses. Se concluye que 47,1% de madres 

comprendes las edades entre 17 y 21 años, proceden de la costa y tienen grado de 

instrucción secundario, son amas de casa, y todas las madres tienen un hijo menor de 

6 meses; 54,4% con un nivel de conocimiento medio, así mismo se puede decir que 

existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y edad, grado de instrucción 

y la ocupación, no existe relación entre el conocimiento, procedencia y número de hijos 

menores de 6 meses. (10) 
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Evaristo J. y Llojlla Y.( Lima 2018). El presente estudio de investigación tuvo como 

objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y prácticas sobre lactancia materna, en 

madres que acuden al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro Salud 

Materno Infantil, Santa Anita, 2018. El método empleado fue el enfoque cuantitativo, 

nivel descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal, la muestra fue de 85 

madres. Se utilizó como instrumento el cuestionario con 30 preguntas concernientes a 

conocimientos sobre lactancia materna y 22 preguntas respecto a prácticas de lactancia 

materna, y como técnica se usó la encuesta. Los resultados obtenidos respecto a 

conocimientos sobre lactancia materna fue de 63.5% quienes presentan conocimientos 

de nivel medio, el 22,4% representa nivel de conocimientos bajo y solo 14.1% 

presentan un nivel de conocimientos alto. Así mismo, con respecto a nivel de prácticas 

sobre lactancia materna, el 61.2% presenta nivel de práctica regular, el 23.5% realizan 

prácticas buenas y solo 15.3% tienen prácticas de nivel deficiente. Se concluye que el 

nivel conocimientos sobre lactancia materna en madres evaluadas, predominaron el 

nivel medio y en prácticas el nivel regular (11) 

 

Avendaño y Medrano (Lima -2017) En el estudio “Conocimiento y práctica sobre 

lactancia materna exclusiva que tienen las madres adolescentes primíparas en un 

hospital nacional-Lima”. Cuyo objetivo fue determinar el conocimiento y la práctica 

sobre lactancia materna exclusiva que tienen las madres adolescentes primíparas en el 

hospital nacional docente madre niño “San Bartolomé”. Su estudio fue de diseño 

cuantitativo, pre experimental, su estudio fue realizado a 110 madres adolescentes que 

cumplen con criterios de inclusión y permiso del consentimiento informado, utilizando 

como técnica el cuestionario y la guía de observación. Concluye que las madres 

primíparas atendidas, tienen un conocimiento malo a regular relacionado a lactancia 

materna exclusiva; así mismo el pretest realizado dio como resultado mostrando que 

el 48.2% pertenecientes a 16 madres adolescentes tienen un conocimiento “malo” 

acerca de lactancia materna, luego de haber aplicado el contenido educativo en toda su 

totalidad da como resultado que las madres adolescentes muestran un nivel de 

conocimiento “bueno”. De acuerdo a su segunda variable en el pre test inicial de la 

práctica sobre técnica de lactancia materna obtuvieron como resultado que, 97.3% 
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realizan práctica inadecuada, luego de haber aplicado en su totalidad el contenido, las 

madres adolescentes primíparas muestran una práctica adecuada. (12) 

 

A nivel local: 

Temoche V. (Piura- 2019) en su trabajo de investigacion en el Hospital Santa Rosa del 

año 2019, cuyo objetivo fue determinar el nivel del conocimiento, práctica y actitud 

del método de lactancia materna exclusiva y amenorrea y donde la metodología fue un 

estudio cuantitativo, prospectivo, con diseño no experimental transversal, de nivel  

correlacional y de tipo aplicada, con 169 usuarias como muestra de estudio y con 

aplicación de una encuesta. Resultados: La edad promedio fue de 20 a 35 años con 

67.5%, de procedencia urbana 84.6%, amas de casa 71% y presentaban grado de 

instrucción secundaria 46.2%. El nivel de conocimiento fue regular con un 52.1%, en 

segundo lugar conocimiento malo con un 34.3% y por ultimo conocimiento bueno con 

13.6%; Según actitud  se halló 58 % favorable y desfavorable 42%, práctica incorrecta  

56.8% y 43.2% representan práctica correcta. Conclusión: Se determinó que tanto el 

grado de actitud como el nivel de conocimientos y la práctica sobre el método de 

lactancia materna exclusiva y amenorrea están relacionadas. (13) 

 

Peña Y. (Sullana 2019), Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general: 

Determinar el conocimiento y la actitud sobre la lactancia materna exclusiva de las 

madres adolescentes del  Hospital de Sullana II-2 en el periodo Agosto  a  Diciembre 

año 2019. Material y métodos: La investigación fue cuantitativa, con diseño no 

experimental y transversal y de nivel descriptivo, cuya muestra fue de 168 madres 

adolescentes, se utilizó la encuesta a través del cuestionario de 22 preguntas. 

Resultados: El 35.7% de las madres adolescentes entrevistadas tienen nivel de 

conocimiento global malo. En relación a la actitud el 90.5% tienen una actitud 

favorable. De igual forma, se ha logrado determinar que del total de encuestadas 

89,29% (150) tiene entre 15-19 años, de ellas 32,14% (54) tienen conocimiento malo 

sobre lactancia materna. Del mismo modo, según la ocupación 58,93% (99) son 

estudiantes, de ellas 22,02% (37) tienen conocimiento regular sobre la lactancia 

materna. Asimismo, en el estado civil 54,76% (92) son convivientes, de estas 18,45% 

(31) tienen conocimiento malo; En el grado de instrucción,  60,12% (101) han 
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estudiado secundaria, de ellas 23,21% (39) tienen conocimiento malo sobre lactancia 

materna. Conclusión: No existe relación directa entre conocimiento y actitud  sobre la 

lactancia materna exclusiva al contrastar con la correlación de Spearman, no se 

evidencio una correlación estadísticamente significativa entre las variables de estudio 

debido a que el p-valor es mayor de 5%; tampoco  se halló relación   significativa entre 

las características sociodemográficas y el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna Exclusiva  al contrastar con la correlación de chi Cuadrado (14) 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Conocimiento  

Definición  

Conocimiento se define como la agrupación de datos adquiridos por la experiencia 

vivida, en su entorno y quien realiza un proceso de interiorización racional o irracional. 

Según Pareja (15) refiere 03 importantes niveles para medir el conocimiento 

dividiéndose en: 

Conocimiento Alto: Las intervenciones son positivas dada la adecuada función 

cognoscitivas para obtener un resultado de bienestar en su salud con calidad. 

Conocimiento Medio: Es el conocimiento regular cuya información es no tan efectiva 

para un estilo de vida saludable del individuo, familia y comunidad. 

Conocimiento Bajo: Información desorganizada, deficiente e inadecuada distribución 

cognoscitiva, ocasionando muchas  demora para una atención de salud. 

 

2.2.2. Lactancia Materna Exclusiva 

Es un acto fisiológico de herencia biológica que es natural en los mamíferos y donde 

el proceso de mamar es el inicio para comenzar la vida de un recién nacido 

incrementando el amor entre la madre y el hijo, además el contacto piel a piel suave y 

caliente de la madre le da tranquilidad y placer a ambos (16) La lactancia materna es 

un proceso biológico natural en la mujer cuyo propósito es alimentar y proteger al bebé 

recién nacido hasta los seis meses de edad, tiene muchos beneficios tanto por razones 

económica, higiénica y afectiva. La leche materna es un recurso material de bajo costo, 

y es importante porque contiene proteínas que mejoran la respuesta inmunitaria por lo 

tanto por esta importancia se ha creado el alojamiento conjunto, que favorece el 
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contacto precoz de la madre e hijo y se impulsa la alimentación a través del seno 

materno. La madre que lacta no deja nunca a su hijo desprotegido ni aún en las primeras 

horas del parto; esta es la mejor forma de estrechar su vínculo con él, apenas recién 

nacido. (17) En relación a saberes sobre la lactancia materna exclusiva, estos varían de 

una población a otra, como resultado de la influencia de factores socioculturales así 

tenemos la edad materna, grado de instrucción, creencias, el número de hijos, entre 

otros y el desconocimiento sobre la importancia de la lactancia materna puede derivar 

en prácticas alimentarias inadecuadas tanto de la madre como del niño (16)  

 

Tipos de lactancia materna 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido los tipos de lactancia en: 

- Lactancia materna exclusiva: Es la alimentación natural donde el recién nacido sólo 

recibe leche materna, ningún otro alimento o bebida, durante los primeros seis meses 

de vida. Se permite que el lactante reciba gotas de hierro, vitaminas u otros 

medicamentos necesarios. 

- Lactancia materna mixta: Es cuando la fuente principal de alimentación es la leche 

humana sumado a esto ha recibido agua u otras bebidas (agua endulzada, te o 

infusiones) jugo de frutas o electrolitos orales. 

- Lactancia artificial: Alimentación del lactante con preparados lácteos provenientes 

principalmente de la leche de vaca (18) 

 

• Leche Materna 

Uno de los alimentos naturales es la leche materna humana producido por la mujer en 

el estadío puerperal hasta más o menos los dos años del niño; este alimento es muy 

recomendable como el alimento exclusivo para el lactante hasta los seis meses de edad 

y con alimentación complementaria hasta los dos años de edad o más. Esta leche 

contiene inmunoglobulinas y diversas sustancias que van a dar protección al bebé 

frente a infecciones y contribuye a estrechar el vínculo madre-hijo, favoreciendo un 

adecuado desarrollo psicomotor (19) 
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Componentes y características de la leche materna. 

Según requerimientos del neonato la leche materna cambia y se modifica pues es un 

producto biológico, la necesidad de sustancias nutricionales e inmunológicos a medida 

que el niño crece y se desarrolla la leche materna va a contener células provenientes 

de la sangre materna, entre ellos se encuentra linfocitos T y B, macrófagos, mastocitos 

y células epiteliales en concentración aproximada de 4.000 mm3. Son responsables de 

las respuestas inmunológicas y anti infecciosas mediadas por células, de la síntesis de 

lactoferrina, lisozima y prostaglandinas que almacenan y liberan IgA e interferón. La 

primera leche es el calostro que es de color amarillento, de consistencia espesa, sale en 

poca cantidad y es producida los 5 primeros días después del parto. Es rica en 

componentes inmunológicos, también posee proteínas como la alfa-lactoalbúmina es 

fuente de aminoácidos esenciales, especialmente triptófano, lisina y cistina y juega un 

papel muy importante en la síntesis de lactosa. La lactoferrina es más alta en la leche 

de madres con deficiencia de hierro, por lo que se piensa que protege al lactante contra 

la deficiencia de hierro. Calcio y otros minerales. Después viene la leche de transición 

la cuál es producida entre el quinto y quinceavo día después del parto. Esta leche ayuda 

a la maduración gastrointestinal del bebé. Finalmente es la leche madura es producida 

a partir del día 16, proporcionará todos los componentes necesarios para el crecimiento 

y desarrollo del bebé hasta los 6 meses de edad. (20)  

 

Producción De La Leche Materna  

El proceso de la inducción de la leche es la succión del niño que va a producir leche 

materna siendo condicionante la frecuencia de amamantamiento. La cantidad de la 

leche materna  se  genera  a la necesidad del niño y a las veces que vacía el pecho 

durante todo el día. La producción de leche  materna varía con las necesidades del niño 

a lo largo del tiempo teniendo las siguientes características: primeros días la leche es 

amarillenta llamada calostro y que tiene muchas proteínas y sustancias anti infecciosas 

después se da la leche madura, con aspecto “aguado” sobre todo al inicio  ya que es 

hacia el final de la misma cuando va aumentando su contenido en grasa “espesa o densa 

(21). Las hormonas más importantes para ayuda a la producción y al flujo de la leche 

son la prolactina y la oxitocina. 
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➢ Producción de leche materna y la Hormona participantes en la producción 

Prolactina 

Se produce por estímulo de la succión del pecho y se libera del lóbulo anterior de la 

hipófisis, en forma pulsátil. La prolactina actúa uniéndose a receptores específicos en 

la glándula mamaria. Esos receptores aumentan durante la lactancia precoz y  muy 

frecuente para luego permanecer de forma estable. Esta acción de la prolactina provoca 

el incremento de la producción de leche por receptores que se tienen y donde las 

multíparas a mayor cantidad de receptores que las primíparas mayor producción de la 

leche y se puede producir más leche de los que los bebes necesitan  (22). 

 

Oxitocina  

Liberada por la hipófisis posterior al torrente sanguíneo produciendo la contracción de 

las células mioepiteliales de los alvéolos mamarios y el vaciamiento de llamada  reflejo 

de oxitocina o reflejo de eyección de la leche o de bajada. esto puede ocurrir varias 

veces durante una mamada condicionada al oír, tocar y aún al pensar en el bebé, sin 

mediar el estímulo del pezón o de la areola (22). 

 

Frecuencia y Duración 

La frecuencia de la lactancia se da a libre demanda para satisfacer los requerimientos 

del día y mantener la producción de leche; sin embargo, no debe exceder las dos horas 

entre lactadas y se da de 10 a 15 min es el tiempo necesario para la succión del bebé 

en cada pecho. (23) 

 

• Beneficios de la leche Materna  

La lactancia materna es un proceso natural que otorga beneficios a corto y largo plazo 

al recién nacido como también trae beneficios a la madre y económicos significativos 

para la familia y la sociedad. (24). Los beneficios que se dan durante la lactancia es 

ayudar en la recuperación post parto interviniendo en la involución uterina, acelerando 

la misma por acción de la oxitocina fisiológica de la puerpera. Además la pérdida de 

peso después del embarazo puede mejorarse mediante la lactancia materna 

adicionalmente con cambios de estilo de alimentación saludable. Tenemos también la 

prolongación de la anovulación posparto así como la reducción de la respuesta materna 



27 

 

al estrés. Se ha observado que los péptidos neuroendocrinos, la oxitocina y la 

prolactina, son componentes importantes que intervienen en la respuesta al estrés y 

tienen un impacto positivo sobre los comportamientos sociales. (25) 

  

En cuanto a los beneficios emocionales tenemos el contacto piel a piel pues al mantener 

un contacto corporal, los altos niveles de oxitocina le proveerán de un mayor lazo 

afectivo y necesidades de mantener la relación madre-hijo. Esta sensación de cercanía 

incrementa el nivel de oxitocina en ambos. Otro beneficio es el estímulo al descanso 

ya que al momento de alimentar al bebe, lo provee de paz y tranquilidad, hace que su 

sueño sea reconfortable. El aspecto del aprendizaje verbal se evidencia cuando el bebe 

es capaz de estimular su interacción con la mama de manera visual, al momento del 

amamantamiento y cuyo momento está dedicado para que él bebe analice el rostro de 

la mama. Ayuda también a la  organización biocronología y del estado de alerta pues 

el niño menor de 3 años necesita un contacto físico regular y constante con su madre 

para organizar sus ritmos basales y estado de alerta. (25) 

 

La lactancia materna otorga otro beneficio como el de la nutrición  pues da una 

alimentación completa donde la leche proporciona el agua que él bebe necesita. La 

composición de la leche depende de la edad gestacional, de la fase de la lactancia (el 

calostro es distinto de la leche de transición o de la madura, que cambia continuamente) 

y del momento de la mamada (la leche final es distinta de la leche artificial, que tiene 

una concentración mayor de lípidos).  El desarrollo cerebral se ve beneficiada 

asociándose a un mayor coeficiente intelectual debido a un mayor crecimiento y 

desarrollo del cerebro. Además reduce el riesgo de obesidad infantil porque contiene 

leptina, hormona que controla la obesidad. Se ha observado que cuanto más tiempo 

sede de mamar menor será el riesgo de padecer obesidad. Leche materna tiene mejor 

sabor que la leche en formula pues es rica en probióticos por lo que la flora intestinal 

de los bebes amamantados presenta menos elementos patógenos. Los alimentos 

ingeridos por la madre modifican su sabor, y se piensa que esto es la causa de que los 

bebes amamantados les cueste menos aceptar la alimentación complementaria. Los 

bebes regurgitan con la lactancia artificial. (25) 
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Los beneficios inmunológicos, sabemos que en las infecciones los bebes alimentados 

con leche materna son capaces de combatir todo tipo de infecciones, ya sean 

gastrointestinales, infecciones de vías respiratorias, orina, otitis y diarrea. La leche 

materna estimula el sistema inmune, posee agentes que contribuyen a proteger a los 

lactantes de las bacterias y los virus. Los bebes alimentados con leche materna 

presentan índices bajos de enfermedades crónicas de la infancia, interviene en el 

desarrollo de los dientes pues en el agarre al pecho por parte del bebe favorece el 

desarrollo de la mandíbula y las demás estructuras de la boca, evitando la ortodoncia. 

Contribuye a la prevención de caries dentales y reduce el riesgo de muerte súbita. 

 

• Técnicas de la lactancia materna 

Según Díaz M (26)  la posición correcta para dar la lactancia materna; Es la forma que 

es colocado él bebe para amamantar. Describe las distintas posiciones que se puede 

optar para lactar al bebé de manera correcta 

Posiciones de amamantamiento 

1 - Posición tradicional o de cuna: La espalda de la madre debe encontrarse recta con 

hombros relajados. El lactante debe estar acostado sobre el antebrazo de su mamá para 

el lado que amamantará, su cabeza debe estar acostada en la parte interna del ángulo 

del codo siendo guiada hacia el mismo sentido del eje de su cuerpo, el abdomen de la 

madre tiene que tocar el abdomen de su niño y el brazo del lactante debe abrazarla por 

el costado del tórax 

 

2 - Posición sentada: La madre debe colocarse con la espalda recta, con los pies bien 

puestos sobre el piso, el lactante debe mirar a su madre y su abdomen debe estar en 

contacto con el abdomen de su madre, colocando un cojín debajo del cuerpo del 

lactante para ayudarlo a acercarse a su pecho materno 

 

3 - Posición en balón de rugby (o posición invertida) Se sitúa al bebé por debajo de la 

axila de la madre con las piernas hacia atrás y la cabeza a nivel del pecho, con el pezón 

a la altura  de la nariz. Es importante dar sujeción al cuello y a los hombros del bebé, 

pero no a la cabeza, que necesita estar con el cuello un poco estirado para atrás 
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(deflexionado), para facilitar el agarre. Es una posición adecuada para amamantar a 

gemelos y a prematuros. 

 

4- Agarre efectivo: Para que se realice un buen agarre, se debe asegurar que el área 

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

para facilitarlo. La estimulación táctil antes de iniciar el agarre o bien para reblandecer 

el pezón y la areola al pezón, roce el pezón. Roce con el labio superior de la o el bebé 

para estimularlo y espere que la o el bebé abra bien su boca y agarre una buena parte 

del pecho hasta la areola. El agarre es correcto cuando la boca del bebe está bien y su 

labio inferior está hacia afuera. Mientras el mentón de la o el bebé toca el pecho y se 

ve más areola por arriba que por debajo de la boca. (27)  

 

5- Succión efectiva, es el proceso de inicio donde la succión es rápida y superficial, 

seguidamente alrededor de un minuto cambia a succiones lentas y profundas, con 

pausas intermedias. El ritmo normal de la succión de un recién nacido es de ciclos 

encadenados de 10 a 30 succiones en los que el bebé respira con normalidad sin 

necesidad de interrumpir la succión. Si el bebé realiza de 3 a 5 succiones consecutivas, 

seguidas de una pausa de la misma duración del episodio de succión para poder 

respirar, probablemente tenga una succión inmadura y ello pueda causar dificultades 

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

como traga durante unos minutos en cada toma mientras se observa un movimiento 

mandibular amplio que denota que está tragando. Además, se podrá ver que: La lengua 

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

de la mandíbula. Las mejillas no se hunden, sino que se ven redondas y llenas (28) 

 

2.2.3 Actitud de la madre hacia la lactancia materna. 

Definición  

Se considera a la actitud como el vínculo existente entre el conocimiento adquirido y 

el sentimiento que provoca en el individuo, con la acción que realizará en el presente 

y futuro. Las actitudes de una persona están muy determinadas por su sistema de 

valores. Por lo tanto la actitud es más bien una motivación social antes que una 

motivación biológica 
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Componentes de Actitud 

+Componente cognoscitivo. Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe 

acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 

favorece la asociación al objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista 

también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones 

y creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. 

Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar 

actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso 

el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no 

afectará para nada a la intensidad del afecto. (29) 

+Componente afectivo Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce 

en el sujeto, es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. El sujeto puede experimentar distintas 

experiencias con el objeto, estos pueden ser positivos o negativos.  

+Componente conductual Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un 

objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. Es la tendencia 

a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el componente activo de 

la actitud (29) 

 

Medición de la Actitud.  

Las actitudes como todos los determinantes psicológicos tienen que ser necesariamente 

indirecta solo pueden ser medidas sobre la base de inferencias que nos permiten 

deducir las respuestas de un individuo hacia un objeto, sus acciones explicitas, sus 

afirmaciones verbales, sus sentimientos y la disposición actuar con respecto al objeto. 

El Diferencial Semántico es un instrumento de medida, que tiene como propósito de 

medir las reacciones de las personas a las palabras o a los estímulos que percibe. Las 

actitudes son factibles de ser medidas mediante la escala de Likert que implica sumar 

los resultados de un conjunto de enunciados a los cuales los informantes deben asignar 

un grado de concordancia o discordancia (29) 

 

 

 



31 

 

2.3 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

• Amamantamiento: Alimentación del recién nacido con leche materna a través de 

su pecho. 

• Conocimiento de  lactancia materna: Información que tienen las madres de la 

lactancia materna según beneficio, importancia, frecuencia, duración y ventajas en la 

salud del niño y la madre. 

• Leche materna: Es el alimento natural producido por la madre para alimentar al 

recién nacido, se recomienda como alimento exclusivo para el lactante hasta los 6 

meses de edad, ya que contiene todos los nutrientes necesarios para su correcto 

crecimiento y desarrollo. 

• Lactancia Materna: Acción de alimentar con leche materna la cual permite 

transmitir defensas de la madre al niño. 

• Práctica de lactancia materna: Es el conjunto de actividades, conceptos o 

información que poseen las madres de lactancia materna que permite catalogarlo en 

conocimientos adecuados. 

• Primípara: Mujer que tiene un hijo por primera vez. 

• Puérpera: Mujer que se encuentra en el periodo posterior al alumbramiento. 

• Lactancia Materna Exclusiva: Alimentación del lactante solo con el pecho de su 

madre, sin recibir algún otro tipo de alimento (30) 

• Madre: Se define como el individuo de sexo femenino capaz de generar vida  

• Nivel educativo: Educación formal alcanzado en las actuales condiciones 

socioeconómicas en la vida social 

• Procedencia: Es el medio natural, en el cual el individuo nace y vive con sus 

tradiciones y costumbres. 

• Técnica: Conocimientos referentes a acciones que permiten una correcta 

alimentación con pecho materno sin riesgos para la madre ni para el hijo/a  
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2.4  Hipótesis  

H0 = No  Existe relación entre el conocimiento y la actitud frente a la lactancia materna 

exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas II-1, año 2021. 

 

H1= Existe relación entre el conocimiento y la actitud frente a la lactancia materna 

exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas II-1, año 2021. 

 

2.5 Definición y operacionalización de las variables  
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Variable  Definición Conceptual Definición Operacional Dimensi

ones  

Indicadores  Escala 

Variable 1. 

Nivel de 

Conocimientos 

Son los saberes previos que tienen 

las puérperas mediatas sobre la 

lactancia materna exclusiva. 

Conceptos generales, técnicas, 

posiciones y beneficios 

Es la información previa que tienen las 

mujeres puérperas mediatas sobre la 

LAME, del Hospital de Chulucanas 

durante el año 2021. 

Conoci

miento 

Alto 

Medio 

Bajo 

Cualitativa 

ordinal 

 

Variable  

2.  

Actitud.  

 

Es la reacción afectiva positiva o 

negativa de las puérperas 

mediatas sobre la lactancia 

materna exclusiva.  

Es la respuesta positiva o negativa que 

tienen las puérperas mediatas sobre la 

Lactancia materna en el Hospital de 

Chulucanas en el año 2021.   

Actitud  De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo  

Nominal 

Características 

sociodemográfi

cas 

Estudio estadístico de las 

características sociales de una 

población que sirve para 

distinguir  a las personas. 

Es el tiempo transcurrido entre el 

nacimiento y la edad actual de las 

personas. 

Años años Cuantitativa 

de Razón 

Es el nivel o grado alcanzado de 

estudios. 

Grado 

de 

instrucci

ón 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cualitativa  

Ordinal 

Es la posición permanente, que ocupa 

un individuo dentro de la sociedad, en 

relación a sus relaciones de familia. 

Estado 

civil 

Soltera  

Casada  

Conviviente 

Nominal  

Es la cantidad de hijos de mujeres que 

han tenido en algún momento de su vida 

alguno nacido vivo, incluyendo 

los hijos que luego fallecieron. 

Número

s de 

hijos  

 

Ninguno 

1 a mas 

Cuantitativa 

discreta 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de investigación tuvo un enfoque cualitativo de nivel descriptivo con  diseño 

no experimental, transversal, por que no se manipuló ninguna de las variables de la 

investigación, porque se tomó los datos con las respuestas de las puérperas mediatas 

del Hospital de Chulucanas II-1, Morropón que explicaron las propiedades o 

características importante de las variables y llegando definir como se relacionan estos 

en el entorno de la investigación. 

 

Cuyo esquema es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama indica:  

M: muestra en estudio  

X= Conocimientos sobre lactancia materna exclusiva. 

Y= Actitud sobre lactancia materna exclusiva. 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Población 

Grupo de puérperas mediatas atendidas en el servicio de obstetricia del Hospital de 

Chulucanas II-1 del I 2021, obteniéndose  130 puérperas mediatas. 

 

DISTRITO DE CHULUCANAS  

 

      X 

      r 

 

                                                                             Y 

 

  

Puérperas mediatas  del 

Hospital de Chulucanas 

II-1 Morropón               
M 
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Muestra  

Población de puérperas mediatas de los meses febrero y marzo del 2021 del Hospital 

de Chulucanas II-1 y según el cálculo del tamaño de la muestra  se dio  a través de la 

fórmula para poblaciones finitas: 

Calculo del tamaño de la muestra  

 

Resultados: 

N = 97  usuarias puérperas meditas  

Se dio el muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple.  

La unidad de análisis estuvo representada por las puérperas mediatas  

 

Criterios de selección 

a) Criterios de inclusión 

▪ Mujeres pos parto mediato después de 24 horas  

▪ Puérpera mediata  que deseó participar voluntariamente. 

▪ Puérpera encontrada y atendida en el Hospital de Chulucanas  

▪ Puérperas  de parto vaginal así como de cesáreas  

▪ Puérperas sin restricción de edad.  

b) Criterios de exclusión  

▪ Puérpera mediata que no deseó participar en el estudio. 

▪ Puérperas con complicaciones del parto  

▪ Puérperas con enfermedades de transmisión sexual 

▪ Puérperas cuyo hijo haya fallecido.  
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3.3  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La Investigación fue básica donde tuvo los pasos siguientes: 

1.- Se visitó al Hospital de Chulucanas para solicitar el permiso correspondiente para 

tener  facilidades de la encuesta. 

2.- Se coordinó el permiso con los servicios involucrados para la recolección de datos   

3.- Se identificó la unidad de análisis para la realización del instrumento de recolección 

de datos, el cual tuvo una duración aproximada de 20 minutos. 

4. Se cumplió con la totalidad de las encuestas donde se realizó la entrevista con cada 

puerpera con amamantamiento efectivo de su recién nacido y además se valoró 

mediante la observación los datos proporcionados por las madres. Se realizó el proceso 

de verificación de los datos recolectados y se calificó la información obtenidas por 

cada interrogante del cuestionario tomando en cuenta las dimensiones. 

 

Después se realizó el vaciado de datos en la base del programa Excel. Fue  procesado 

en el programa SPSS versión 24. Posteriormente se elaboró tablas de frecuencias y 

porcentajes así como gráficos de acuerdo a los objetivos propuestos. Finalmente se 

procedió a analizar e interpretar los datos las cuales tiene una confiabilidad del 95.0% 

y un margen de error del 5%.  

 

3.4.  TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

Técnica 

La técnica utilizada fue a través de una encuesta, caracterizada por el rol activo que 

tiene el investigador. 

Instrumento: 

Se usó el cuestionario previamente validado para identificar el nivel de conocimientos 

y actitudes de la lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de 

Chulucanas II-1, la cual tiene 19 items y distribuidos según sigue:   
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I. Datos  Generales  

Formado por 4 preguntas relacionadas el perfil de las puerpera mediata: Edad, grado 

de instrucción, estado civil y números de hijos. 

II  Cuestionario de conocimiento 

Dimensión que estuvo formada por 15 preguntas de alternativa múltiple, cada una con 

puntaje de 2 si marca la respuesta correcta y puntaje 0 en las respuestas incorrecta 

 

Los niveles de conocimientos se determinaron luego de sumar los puntos de las 

preguntas, según el siguiente cuadro de puntajes: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

BAREMACIONES 

Percentil 30 y 70 Conocimiento 

Bajo 0 – 17 puntos 

Medio 18- 20 puntos 

Alto 21- 30 puntos 

 

 

II. Evaluación de actitud 

Para medir la actitud de la puérpera medita se utilizó la escala de Likert, la cual 

constará  de 08 enunciados, con opciones de respuesta: De acuerdo (DA); Indiferente 

(I); en desacuerdo (ED). 

 

ACTITUD 

BAREMACIONES 

Percentil 30 y 70 ACTITUD 

Favorable 0 - 8 puntos 

Desfavorable 9 - 24 puntos 
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Validez  y Confiabilidad:  

La validez  se dio por modalidad de” juicio de expertos “las cuales se anexaron al final 

de informe  y la confiabilidad del instrumento se dió en la investigación: Nivel de 

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en puérperas de 20 A 35 años en el 

Hospital Rezola – Cañete, 2019, por la autora Nicolee Gueraldina Palomino Urbano, 

dicho instrumento que se aplicó  el programa de SPSS versión 24 utilizó el coeficiente 

Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un valor de 0,7058 lo cual indica una 

buena confiabilidad del instrumento. 

 

3.5.  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se aplicó principios bioéticos que rigen al personal de la salud como es el principio de 

beneficencia  considerándose la realización del bien en las/ los usuarios, como son las 

puérperas mediatas sobre el nivel de conocimiento y la actitud de la lactancia materna 

de la zona de intervención para que puedan tener el mejor beneficio para la toma de 

decisiones que repercutirá en la salud de sus hijos. También se considera el  principio 

de autonomía la cual implica tener acceso al consentimiento informado la cual consta 

de dos elementos fundamentales como es la información y el consentimiento en sí. A 

esto podemos integrar el principio de justicia donde la intervinieron de todas las 

puérperas mediatas con la oportunidad de poder referir sus conocimientos frente al 

tema de investigación. 

 

También se trabajó el Principio de no maleficencia la cual considera el respeto hacia 

la condiciones físicas  y emotivas , donde la finalidad fue evitar generar daño a la 

paciente y se buscó un lugar adecuado para realizar la encuesta, guardando los 

resultados con total discreción y respetando la confianza del usuario. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. RESULTADOS  

 

TABLA 1. Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas 

mediatas del Hospital de Chulucanas II-1, año 2021. 

 

Nivel de 

Conocimiento 

N % 

Bajo 19 19,6 

Medio 69 71,1 

Alto 9 9,3 

Total 97 100,0 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

 

Tabla 1.  

Interpretación: Del total de puérperas atendidas en el Hospital de Chulucanas II-1, 

durante los meses de febrero y marzo del año 2021, se evidenció que el 71.1 % de 

dichas usuarias tienen un nivel medio de conocimiento sobre la lactancia materna 

exclusiva el 19.6 % de puérperas mediatas encuestadas tienen un nivel bajo sobre 

conocimientos de la lactancia materna y 9.3 % tienen un nivel alto sobre conocimientos 

de la lactancia materna exclusiva en la zona de estudio Chulucanas. 
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Gráfico 1. 

Figura 1: Gráfico de torta  según nivel de conocimiento sobre lactancia materna en puérperas 

mediatas del Hospital de Chulucanas, año 2021. 

 

TABLA 2. Actitud sobre lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del 

Hospital De Chulucanas II-1, año 2021. 

 

Actitud Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Favorable 

 

53 54,6  

Desfavorable 

 

44 45,4 

Total  97 100,0 

 Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

 

 

19.6%

71.1%

9.3%

NIVEL DE CONOCIMIENTO

Bajo

Medio

Alto
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Tabla 2. 

Interpretación: En esta tabla se logró evidenciar que el 54.6 % del total de mujeres 

puérperas mediatas que fueron encuestadas en el servicio de gineco obstetricia del 

Hospital de Chulucanas demuestra una actitud favorable hacia la lactancia materna 

exclusiva  mientras  que el 45.4 %  de ellas manifestaron una actitud desfavorable a la  

lactancia materna exclusiva en el Hospital de Chulucanas II-1, año 2021. 

 

GRÁFICO 2. 

 

 

Figura 2: Gráfico de torta  según actitud sobre lactancia materna en puérperas mediatas del 

Hospital de Chulucanas, año 2021. 

  

54.6%

45.4%

ACTITUD SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Favorable

Desfavorable
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TABLA 3. Características sociodemográficas según edad en puérperas mediatas 

sobre la lactancia materna exclusiva del Hospital de Chulucanas II-1, año 2021. 

 

Características Sociodemográficas 

Edad 

Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Edad 15 - 24 años 

 

21 21,6 

25 - 34 años 

 

58 59,8 

≥ 35 años 18 18,6 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Tabla 3. 

Interpretación: De las mujeres entrevistadas sobre el conocimiento y actitudes de la 

lactancia materna exclusiva, la frecuencia de edad se encontró en el grupo etáreo de 

25 a 34 años de edad con 59.8 %, el 21.6 % de mujeres entre 15 a 24 años y 18.6% en 

mujeres lactantes mayores de 35 años. 

 

Estadísticos 

Edad de la puérperas   

N Válido 97 

Perdidos 0 

Media 28,72 

Mínimo 

 

Máximo  

 

15.00 

 

45.00 
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Interpretación: El promedio de edad de las puérperas mediatas atendidas en el 

servicio de ginecobstetricia del Hospital de Chulucanas es de 28.72 años. Observándose 

que la edad mínima de las mujeres encuestadas fue de 15 años y la edad máxima fue de 45  

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Figura 3: Gráfico de torta de características sociodemográficas según edad  en puérperas 

mediatas del Hospital de Chulucanas, año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

21.6%

59.8%

18.6%

Edad

15 - 24 años

25 - 34 años

≥ 35 años



44 

 

TABLA 4. Características sociodemográficas según ocupación en puérperas 

mediatas sobre la lactancia materna exclusiva del Hospital de Chulucanas II-1, 

año 2021. 

Características Sociodemográficas 

 

Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Ocupación Ama de Casa 81 83,5 

Estudiante 2 2,1 

Trabaja 14 14,4 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Tabla 4 

Interpretación: Según características sociodemográficas sobre el indicador de 

ocupación se evidenció que el 83.5% de las puérperas mediatas son amas de casa, 14.4 

%  son mujeres que trabajan y el 2.1 % son puérperas meditas con ocupación 

estudiantes  

GRÁFICO 4 

 

Figura 4: Gráfico de torta de características sociodemográficas según ocupación  en puérperas 

mediatas del Hospital de Chulucanas, año 2021 

83.5%

2.1%

14.4%
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Trabaja
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TABLA 5. Características sociodemográficas según estado civil en puérperas 

mediatas sobre la lactancia materna exclusiva del Hospital de Chulucanas II-1, 

año 2021 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Tabla 5: 

Interpretación: Del total de puérperas mediatas encuestadas el 77,3 % son 

convivientes, casadas 12.4% y puérperas mediatas solteras. 

 

GRÁFICO 5 

 

Figura 5: Gráfico de torta de características sociodemográficas según estado civil  en puérperas 

mediatas del Hospital de Chulucanas, año 2021. 

10.3%

12.4%

77.3%

Estado Civil

Soltera

Casada

Conviviente

Características  

Sociodemográficas 
 Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Estado Civil Soltera 10 10,3 

Casada 12 12,4 

Conviviente 75 77,3 

TOTAL 97 100,0 
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TABLA 6. Características sociodemográficas según grado de instrucción en 

puérperas mediatas sobre la lactancia materna exclusiva del Hospital de 

Chulucanas II-1, año 2021. 

 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Tabla 6 

Interpretación: Del total de las puérperas entrevistadas sobre la lactancia materna 

exclusiva del Hospital de Chulucanas el 42.3 % tienen educación secundaria; 34.0%  

cuentan con estudios primarios y el 23.7% de las mujeres del estudio realizado tuvieron  

un nivel de educación superior 

GRÁFICO 6 

Figura 6: Gráfico de torta de características sociodemográficas según grado de instrucción en 

puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas, año 2021. 

Grado De Instrucción  Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

 Primaria 33 34,0 

Secundaria 41 42,3 

Superior 23 23,7 

Total 97 100,0 

34.0%

42.3%

23.7%

Grado de Instrucción

Primaria

Secundaria

Superior
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TABLA 7. Características sociodemográficas según paridad en puérperas 

mediatas sobre la lactancia materna exclusiva del Hospital de Chulucanas II-1, 

año 2021. 

 

  Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

PARIDAD Primípara 32 33,0 

Multípara 65 67,0 

Total 97 100,0 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos 

Tabla 7 

Interpretación: Según el indicador paridad de mujeres puérperas mediatas sobre la 

lactancia materna exclusiva se halló que el 67.0% fueron multíparas y 33.0% 

primíparas. 

 

 

GRÁFICO 7 

 

Figura 7: Gráfico de torta de características sociodemográficas según grado de instrucción en 

puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas, año 2021. 
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TABLA 8. Relación del conocimiento sobre la actitud hacia lactancia materna 

exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas II-1, año 2021. 

 

Nivel de 

conocimientos  

Favorable Desfavorable  

Total 

Prueba de Ji 

cuadrado 

n % n % n % Valor 

P-

valor 

 

 

Bajo 10 10, 3 9 9,3 19 19,6 

4,483a ,106 
Medio 41 42,2 28 28,9 69 71,1 

Alto 2 2,1 7 7,2 9 9,3   

Total 
53 54,6 44 45,4 97 100   

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,483a 2 ,106 

Razón de verosimilitud 4,622 2 ,099 

Asociación lineal por lineal ,952 1 ,329 

N de casos válidos 97   
 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,08. 

 

 

Interpretación No se encuentra evidencia estadísticamente significativa entre el 

conocimiento y la actitud sobre la lactancia materna exclusiva pues p = ,106  lo que 

nos lleva a aceptar la hipótesis nula para este trabajo de investigación. 

 

 

 
 
 



49 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de columnas de la relación del conocimiento sobre la actitud hacia 

lactancia materna exclusiva en puérperas mediatas del Hospital de Chulucanas II-1, 

año 2021. 
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4.2 DISCUSIÓN 

La importancia de la lactancia materna exclusiva a nivel mundial se ha difundido para 

disminuir enfermedades en los niños especialmente en menores de 2 años. Así mismo, 

en la actualidad la Pandemia del Covid 19 ha impactado en la salud de todos los 

hombres, mujeres y niños tanto en lo social como en lo económico. Es aquí donde la 

lactancia materna exclusiva puede contribuir a prevenir la infección por COVID-19, 

reducir costos en la economía de la familia y disminuir la morbilidad y mortalidad 

perinatal, por lo tanto es muy importante que se mejore los conocimientos y la actitud 

de la lactancia materna exclusiva en las puérperas mediatas frente a sus recién nacidos   

 

En los resultados encontrados en el presente estudio de investigación se observó en la 

tabla 1 que del total de puérperas atendidas en el Hospital de Chulucanas II-1, durante 

los meses de febrero y marzo del año 2021, se evidenció que el 71.1 % de dichas 

usuarias tienen un nivel de conocimiento medio sobre la lactancia materna exclusiva, 

el 19.6 % de puérperas mediatas encuestadas tienen un nivel bajo sobre conocimientos 

de la lactancia materna y 9.3 % tienen un nivel alto sobre conocimientos de la lactancia 

materna exclusiva. Similares resultados se encontró en Garcia A. (31) donde se  

observó que el 51.85% , de las madres presentan un nivel regular en las actitudes de la 

lactancia materna exclusiva, el 30.56% presentan un nivel deficiente y el 17.59% 

presentan un nivel óptimo del mismo modo se encontró en Evaristo J & colaborador 

(11) resultados similares con respecto a conocimientos sobre lactancia materna donde 

63.5% presentan conocimientos de nivel medio, el 22,4% presenta nivel de 

conocimientos bajo y solo 14.1% presentan un nivel alto de conocimientos sobre 

lactancia materna. 

 

El nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva por parte de la madre, 

permite aplicar los beneficios de dicho proceso para que sean mayor el bienestar de 

desarrollo de los recién nacidos con respecto a aquellas madres que no lo hacen. Por 

eso que el conocimiento sobre LAME es muy importante pues adquiriendo la 

información valiosa se podrá entender la realidad sobre el tema de la lactancia materna 

ya que en la actualidad se ha ido desapareciendo la cultura del proceso de amamantar. 
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Sin embargo viviendo en tiempos de Covid 19 las parturientas asumen con más 

frecuencia este medio de lactancia con sus recién nacidos. 

 

Según la Tabla 2 , se logró evidenciar que el 54.6 % del total de mujeres puérperas 

mediatas que fueron encuestadas al momento del alta en el servicio de gineco 

obstetricia del Hospital de Chulucanas demuestran una actitud favorable hacia la 

lactancia materna exclusiva  mientras  que el 45.4 %  de ellas manifestaron una actitud 

desfavorable a la  lactancia materna. Iguales resultados se hallaron en Temoche V (13) 

en el Hospital de Santa  Rosa en el año 2019, donde según actitud se halló que el 58 

% tienen actitudes favorables y desfavorable 42%. Lo mismo sucedió en Peña Y. (14) 

en la Ciudad de Sullana en el año 2020 donde se obtuvo que el 90,5% tienen una actitud 

favorable y 9,5 % actitud desfavorable. Parcialmente contrario a este resultado 

encontramos con  Chipana M.  (32) donde la actitud hacia la lactancia materna 

exclusiva el 47.5% tienen una actitud medianamente favorable, el 12.5% es 

desfavorable y el 40% es favorable. 

 

A nivel mundial en cada país el proceso de la lactancia materna produce muchos 

beneficios para las mujeres y los neonatos; uno de ellos es salvar vidas, desarrolla 

procesos de inmunidad de los niños y tiene protección contra la muerte a causa del 

cáncer de mama o de ovario en la mujer. Hay nuevos estudios que evidencian los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva en los recién nacidos y para las mujeres 

que amamantan en los países desarrollados y subdesarrollados. Sin embargo, las tasas 

mundiales del uso de la lactancia materna no han aumentado en estos últimos 20 años 

encontrándose  que sólo el 50 % de los neonatos amamantan durante los 6 meses; esto 

nos indica que debemos trabajar y fortalecer las actividades preventivas promocionales 

en los temas de la lactancia materna exclusiva. 

 

Las características sociodemográficas encontradas en este estudio  se obtuvo con 

referencia a la Tabla 3, la edad más frecuente de las mujeres que fueron entrevistadas 

sobre lactancia materna exclusiva se da en el grupo etáreo de 25 a 34 años de edad con 

59.8 %, y el 21.6 % de entrevistadas se encuentran entre 15 a 24 años y finalmente el 

18.6% de mujeres puérperas que dan de lactar son mayores de 35 años. Además se 
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observó que la edad mínima de las mujeres encuestadas fue de 15 años y la edad 

máxima fue de 45 años con una media  28.72 años.  Similar resultados en  Vasquez N. 

(8)  La media de edad del grupo fue de 26,3 años (± 6,52) donde el conocimiento tuvo 

el nivel de conocimientos regular de la lactancia con 52,7%. Sin embargo contrario a 

este se da en Peña Y. (14) que trabajó con población adolescentes y el  35.7%  de ellas 

tuvieron un nivel de conocimiento global malo donde el 89.3 % eran menores de 19 

año demostrando que fueron las adolescentes quienes menos internalizan los 

conocimientos sobre la lactancia materna. Sin embargo en forma  general las madres 

están biológicamente aptas para amamantar pero los resultados en dicha utilización de 

LAME no son siempre los esperados, como ha sido demostrado en diferentes 

investigaciones pero también son diversos los factores que influencian en el bajo 

conocimiento pero hay menos investigaciones que evalúen los factores relacionados 

con el conocimiento que las madres han adquirido sobre LM. (33) 

 

Sobre la Tabla 4, se pudo evidenciar que el 83.5% de las puérperas mediatas son amas 

de casa, 14.4 % son mujeres que trabajan y el 2.1 % son puérperas mediatas con 

ocupación estudiantes. Iguales resultados se hallaron con Temoche V. (13) en su 

trabajo de investigacion en el Hospital Santa Rosa , año 2019 cuyo resultados fue que 

la  edad promedio fue de 20 a 35 años con 67.5%, de procedencia urbana 84.6%, amas 

de casa 71% . Contrario a esto Melendrez (10) en la investigación dada en una muestra 

de 83 madres de familia con niños menores de 6 meses concluyó que el 47,1% de 

madres son amas de casa, y todas las madres tienen un hijo menor de 6 meses; así 

mismo halló que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y edad, 

grado de instrucción y la ocupación y no halló relación entre el conocimiento, 

procedencia y número de hijos menores de 6 meses. Debemos considerar que LAME 

para las mujeres no es la única ocupación ya que se suman otras ocupaciones 

relacionadas con la situación de la maternidad las cuales intervienen muchas veces en 

que ellas dejen de amamantar ; esto se debe a las diversas necesidades económicas que 

se requieren para la vida diaria por lo que optan a buscar trabajo no cumpliendo muchas 

veces los 6 meses de LAME; en ese sentido, se espera que el proceso de lactancia 

materna sea natural, fácil e instintivo, pero la realidad es muy compleja la cual  requiere 



53 

 

de conocimiento y  manejo de demandas y expectativas socioculturales que no pueden 

ser ignoradas para poder comprender la complejidad de este fenómeno(34) 

 

Sobre la condición civil se halló en la tabla 5 que del total de puérperas mediatas 

encuestadas el 77,3 % son convivientes, casadas 12.4% y puérperas mediatas solteras 

10.3 %.  Debemos considerar resultados que se reflejan con la participación de la 

pareja y la condición civil, según Vásquez N. (8) encontró que el cconocimiento 

adecuado se asociaron positivamente con el apoyo de la pareja  y de forma negativa 

con el estado civil soltera (p 0,012) y de forma positiva con el apoyo de la pareja 

concluyendo que el  apoyo de la pareja se asocia con conocimientos y prácticas 

adecuadas de lactancia, en tanto que el estado civil soltero parece influir de forma 

negativa. La estabilidad con la pareja es muy importante para desarrollar el entorno 

psicológica del futuro niño; es por eso que la pareja tiene un papel básico para el apoyo 

emocional de la puerpera y puede ayudar mucho desde el punto de vista económico      

(33) 

 

En la tabla 6, se evidenció que las  puérperas entrevistadas sobre la lactancia materna 

exclusiva alcanzaba el 42.3 % que tenían educación secundaria; mientras que el  34.0%  

cuentan con estudios primarios y el 23.7% de las mujeres del estudio realizado 

alcanzaron un nivel de educación superior. Resultados parecidos tuvo Granados V. 

quien obtuvo que el  69,4% de las madres tenían grado de instrucción secundaria y el 

47,4% de este grupo tenía un adecuado conocimiento sobre lactancia materna (35) Sin 

embargo contrario a estos resultados se encontró en Martínez I (7) donde el 68% 

procedían de zona rural y el 40% tenían una escolaridad primaria completa. Es de gran 

importancia el nivel de instrucción ya que permite a las personas sobre todos a las 

puérperas mediatas pues estar mejor preparadas para tener una mejor comprensión de 

la información que se les brinda, en este caso la información sobre lactancia 

materna  técnica de amantamiento y posturas para la lactancia. Las personas con un nivel 

educativo más bajo valoran peor su salud, mientras que las personas con un mejor nivel de 

educación valoran mejor su salud Aunque teóricamente un mayor nivel de instrucción le 

permite a las personas estar mejor preparadas para tener una mejor comprensión de la 

información que se les brinda, en este caso la información sobre lactancia materna debería ser 

manejada adecuadamente por las madres lo cual aumentar, aunque según ENDES (2017), los 
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hijos de madres con educación primaria o sin educación son los que más acceden a la lactancia 

materna, esto puede deberse a que las madres con nivel de educación superior se dedican a 

ocupaciones laborales fuera del hogar dificultándoles brindar lactancia materna e 

incrementando el uso de sucedáneos de la leche materna. (36) 

 

En la tabla 7 según el indicador de paridad de mujeres puérperas mediatas sobre la 

lactancia materna exclusiva se halló que el 67.0% fueron multíparas y 33.0% 

primíparas. Similares a estos resultados se encontró en Amado Herrera L, Munares García 

O (37) donde el 85,9 % de las Segundípara, 85,0 % de las multíparas, 74,6 % de las 

primíparas y 71,6 % nulíparas presentaron práctica adecuada de la lactancia en el 

puerperio inmediato  y con López Ruiz B. (38) halló datos contrarios como el 42.8% son 

convivientes, el 67.2% proceden de la zona urbana, el 33.3% con instrucción secundaria y el 

47.3% son multíparas sobre el nivel de conocimiento de la lactancia materna exclusiva en 

puérperas inmediatas. La mayor parte de la información sobre las ventajas de la lactancia 

materna que les llega a las embarazadas y puérperas por parte del personal de salud es 

trascendental, pero creemos que aún queda mucho por hacer en este aspecto, pues por 

todos es conocido que el número de madres que no lactan a sus hijos es todavía 

importante. 

 

En la tabla 8: Relación entre el conocimiento y la actitud sobre la lactancia materna de 

puérperas mediatas encontramos que no hay evidencia estadísticamente significativa 

pues p = ,106  lo que nos lleva a aceptar la hipótesis nula para este trabajo de 

investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

o Se encontró un  71.1 %  (n= 69) de usuarias entrevistadas tienen nivel de 

conocimiento medio, el 19.6 % (n= 19) nivel bajo y 9.3 % (n=9)  tienen nivel alto 

sobre conocimientos de la lactancia materna exclusiva.  

 

o Se logró evidenciar que el 54.6 % del total de mujeres puérperas mediatas que 

fueron encuestadas al momento del alta en el servicio de gineco obstetricia del 

Hospital de Chulucanas demuestran una actitud favorable hacia la lactancia 

materna exclusiva  mientras  que el 45.4 %  de ellas manifestaron una actitud 

desfavorable. 

 

o Se obtuvo que la edad más frecuente de las mujeres entrevistadas sobre 

lactancia materna exclusiva es de 25 a 34 años de edad con 59.8 %, y la edad 

mínima fue de 15 años y la edad máxima fue de 45  años con una media  28.72 

años. El 83.5% de las puérperas mediatas son amas de casa, el 77,3 % son 

convivientes, el 42.3 % tenían educación secundaria; mientras se halló que el 

67.0% fueron multíparas. 

 

o Se encontró que no hay evidencia estadísticamente significativa entre el 

conocimiento y la actitud sobre la lactancia materna de puérperas mediatas pues 

p = ,106  lo que nos lleva a aceptar la hipótesis nula para este trabajo de 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Mejorar las estrategias de información sobre la lactancia materna exclusiva con las 

gestantes en las atenciones prenatales para tener mejor impacto en la actitud de la 

lactancia materna. 

 

• Fortalecer el acompañamiento activo de las parejas a través de información y  

difusión sobre la lactancia materna exclusiva generando así una actitud  favorable 

que asume la disminución de la morbilidad y mortalidad perinatal. 

 

• Socializar con el comité de Lactancia Materna del Hospital de Chulucanas las 

conclusiones de la investigación y que se pueda planificar un trabajo articulado 

intersectorial sobre lactancia exclusiva. 

 

• El presente trabajo será socializado con el comité de Lactancia Materna del Hospital 

de Chulucanas  para que tomen conocimiento de las deficiencias en cuanto a este tema y 

poder implementar charlas educativas sobre lactancia materna exclusivas , donde los más 

beneficiados serán los recién nacidos. 

 

• Motivar que se realicen más investigaciones en los diversos profesionales de la 

salud para identificar si existe factores sociales y culturales sobre el conocimiento 

de lactancia materna exclusiva. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADEMICA DE OBSTETRICIA 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN PUERPERAS MEDIATAS  DEL HOSPITAL DE CHULUCANAS  II-1,  

AÑO 2021 

 

ENCUESTA 

Estimada señora:  

Se está realizando un estudio de investigación con el objetivo de Identificar el nivel de  conocimiento y 

la actitud sobre lactancia materna exclusiva puérperas meditas del Hospital de Chulucanas II-1 durante 

el  periodo  Febrero a Marzo  año 2021. 

Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial. 

 

Fecha: ……….…………….  

 

I.- DATOS GENERALES 

1) Edad: …………………………               

2) Ocupación: Ama de casa        (     )      Estudiante (     )      Trabaja (      )  

3) Estado civil     Soltera          (     )        Casada      (     )  Conviviente (      )  

4) Grado de instrucción: Primaria    (     )  Secundaria (      )  Superior   (   )    

5) Número  de Hijos : Ninguno (  )  1 a más (  ) 

 

I.- CONOCIMIENTO  

1. La lactancia materna es un proceso: 

a. Que alimenta a mi hijo y lo ayuda a crecer. 

b. De alimentación y crianza para el desarrollo biológico, psicológico y social.  

c. Donde lo alimenta y sólo ayuda a prevenir enfermedades. 

d. No sé 

2. Se da lactancia materna exclusiva hasta……. y no exclusiva hasta……: 

a. Los primeros siete meses- los tres años. 

b. los primeros seis meses -los dos años. 

c. Los primeros cinco meses - al año de edad 

d. No sé 

3. La primera leche que sale de la glándula mamaria se llama: 

a. Oxitocina 

b. Calostro 

c. Leche inmadura 

d. No sé 
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4. Los tipos de leche durante el proceso de lactancia materna son: 

 

a. Calostro y Madura 

b. Calostro, Transición, Madura. 

c. Principal, Secundaria y Terciaria. 

d. No sé 

5. La leche que presenta mayor cantidad de anticuerpos y evita que el niño tenga enfermedades es: 

a. Leche de transición 

b. Leche madura 

c. Calostro 

d. No sé 

6. Una forma en que la lactancia materna favorece a mi hijo es: 

a. Protege contra enfermedades. 

b. Prevención de anemia. 

c. Desarrollo cerebral. 

d. Todas son correctas 

7. La lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses tiene un efecto: 

a. Calificador 

b. Moldeador del cuerpo 

c. Anticonceptivo 

d. Ninguna es correcta 

8. La leche materna en comparación con la leche artificial: 

a. Es más económica. 

b. Es más completa. 

c. Brinda efectos protectores. 

d. Todas son correctas. 

9. En relación al vínculo madre-hijo, la lactancia materna: 

a. Ayuda a mejorar la unión entre la madre y su hijo. 

b. Genera alteraciones emocionales en la madre. 

c. No tiene un efecto positivo sobre las emociones del hijo. 

d. No sé. 

10. Un beneficio de la lactancia materna para la sociedad sería: 

a. Reducir los gastos en los establecimientos de salud. 

b. Aumentar el consumo de leches artificiales. 

c. Reducir la venta de pañales 

d. No existen beneficios para la sociedad, sólo para la familia. 

11. Sobre la técnica para dar de lactar al bebé, no es correcto: 

a. Sostener su seno con los dedos formando una C 

b. Dirigir la cara de su niño frente a su pecho 
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c. La cabeza y la espalda del bebe tienen que ser sostenidas por el brazo de la madre en forma 

recta. 

d. La barriga del bebé debe estar apoyada en el muslo de la madre. 

12. La posición que se recomienda cuando tienen embarazos gemelares se denomina: 

a. posición de sandía  b. posición sentada clásica  c. posición caballito  d. posición acostada. 

13. La posición que no se recomienda practicar de noche por el riesgo a dormirse y asfixiar al bebé es: 

a. Sentada clásica    b. Acostada   c. Caballito   d. Posición de pelota de fútbol 

14. Cuando hay grietas en los pezones se recomienda: 

a. cambiar de posición para que agarre otra parte de la areola. 

b. mantener una misma posición. 

c. suspender la lactancia 

d. No sé 

15. La postura, comodidad y actitud de la madre influyen en: 

a. la producción de leche  b. el cansancio de la madre  c. el daño en los pezones  d. todas son 

correctas 

 

III   ACTITUD 

 

ENUNCIADOS De acuerdo Indiferente Desacuerdo 

¿Es feo ver a una mujer dando el pecho?     

¿El administrar leche de fórmula evita 

problemas que el dar de lactar podría 

ocasionar a las mamas?    

   

¿La leche de fórmula contiene los mismos 

nutrientes que la leche materna? 

   

¿La alimentación con la leche de fórmula es 

más higiénico para la madre   

   

 ¿Al dar el pecho se coree el riesgo de tener 

olor a leche cortada en la ropa? 

   

¿La lactancia materna es más una presión 

social que un deseo materno? 

   

¿Dar solamente el pecho trae demasiados 

problemas a la madre? 

   

¿El amamantar a los niños puede ocasionar 

la deformación de las mamas? 
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ANEXO 2 

JUICIO DE ESPERTOS 

I.- DATOS GENERAL 

1.1. Instrumento motivo de evaluación:  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA EN PUERPERAS MEDIATAS  DEL HOSPITAL DE CHULUCANAS  II-1, AÑO 

2021 

1.2. Autora: Bachiller: Miluska Xiomara Carmen Encalada 

II. ASPECTOS DE VALIDACION 

Criterios  Indicadores Deficiente 

0 – 20 % 

Regular 

21- 40% 

Bueno 

41-60% 

Muy Bueno 

61- 80% 

Excelente 

81-100% 

Claridad Está formulado con un 

lenguaje claro 

    75%  

Objetividad Está expresado en 

conductas observables 

   75%  

Empatía Se ubica en el lugar del 

otro 

   75%  

Motivación  Motiva e impulsa a 

alcanzar las metas  

   75%  

Suficiencia Comprende los 

aspectos de cantidad y 

calidad 

   75%  

Optimismo Ve la realidad 

positivamente para 

superar las dificultades  

   75%  

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos – científicos  

  60%   

Coherencia Presenta coherencia 

entre los índices , 

indicadores y las 

dimensiones  

   80%  

Metodología La estrategia responde 

al propósito de la 

investigación 

  60%   

Pertinencia El instrumento es útil 

para la presente 

investigación 

   80  

 Total   110% 610%  

III. OPINION DE LA APLICABILIDAD 

El instrumento de recolección de datos es muy bueno a los requerimientos de los objetivos planteados 

en la investigación. 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACION  

El promedio de valoración es de 72 % 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Martha Milagros Calderon Tintaya  

GRADO ACADEMICO_ Especialista en Emergencias 

Obstétricas 

FIRMA DE EXPERTOS 

 

DNI: 08953993 

 

CELULAR: 968155563                                             
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ANEXO 3: Matriz de consistencia  

TÍTULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN PUÉRPERAS MEDIATAS DEL HOSPITAL DE CHULUCANAS  II-1, AÑO 

2021. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/INDICADORES METODOLOGÍA 

General 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y 

actitudes sobre lactancia materna 

exclusiva en puérperas mediatas del 

Hospital De Chulucanas  II-1, año 2021? 

 

Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre lactancia materna exclusiva en 

puérperas mediatas del Hospital De 

Chulucanas  II-1, año 2021? 

- ¿Cuál es la actitud sobre lactancia 

materna exclusiva en puérperas 

mediatas del Hospital De Chulucanas  

II-1, año 2021? 

- ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de las puérperas 

mediatas atendidas sobre lactancia 

materna exclusiva del Hospital De 

Chulucanas  II-1, año 2021? 

- ¿Cuál es la relación entre el nivel  de 

conocimiento y la actitud sobre 

lactancia materna exclusiva en 

puérperas mediatas del Hospital De 

Chulucanas  II-1, año 2021? 

-  

General 

Identificar el nivel de conocimiento 

y actitudes sobre lactancia materna 

exclusiva en puérperas mediatas del 

Hospital de Chulucanas  II-1, año 

2021. 

 

Objetivos específicos 

a.-Identificar el nivel de 

conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en puérperas 

mediatas del Hospital de Chulucanas  

II-1, año 2021 

b.-Identificar la actitud sobre 

lactancia materna exclusiva en 

puérperas mediatas del Hospital de 

Chulucanas  II-1, año 2021? 

c.-Identificar  las características 

sociodemográficas de las puérperas 

mediatas sobre lactancia materna 

exclusiva del Hospital de 

Chulucanas  II-1, año 2021. 

d.- Identificar la relación entre el 

nivel  de conocimiento y la actitud 

sobre lactancia materna exclusiva en 

puérperas mediatas del Hospital de 

Chulucanas  II-1, año 2021. 

 

 

H0 = No  Existe relación 

entre el conocimiento y la 

actitud frente a la lactancia 

materna exclusiva en 

puérperas mediatas del 

Hospital de Chulucanas II-

1, año 2021. 

 

H1= Existe relación entre el 

conocimiento y la actitud 

frente a la lactancia 

materna exclusiva en 

puérperas mediatas del 

Hospital de Chulucanas II-

1, año 2021. 

 

-  

 

Unidad de análisis: Puérperas mediatas del 

Hospital de Chulucanas II-1, 2021 

 

Variables D.: 

Conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva 

Variable I.: 

Actitud sobre la lactancia materna 

exclusiva   

 

Variable acompañante:   

Características sociodemográficas  

Enfoque:  Cuantitativo 

Diseño: No experimental 

transversal 

Nivel: Descriptivo 

Tipo: Aplicada 

Población: Puérperas mediatas  

Del Hospital de Chulucanas II-1 

Muestra: 79 Puérperas que 

cumplen con los criterios de 

selección 

Métodos: básico. 

Técnicas e instrumentos: 

De muestreo:  

Muestreo Probabilístico 

mediante fórmula finita  

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario. 

Validez y confiabilidad : 

Técnica de Juicio de expertos 

Instrumento usado en el trabajo 

de investigacion  Nivel De 

Conocimiento Sobre La 

Lactancia Materna Exclusiva En 

Puérperas De 20 A 35 Años En El 

Hospital Rezola – Cañete, 2019. 

Aplicando el programa 

estadístico SPSS versión 24 se 

utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, obteniendo como 

resultado un valor de 0,7058 lo 

cual indica una buena 

confiabilidad del instrumento. 
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