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RESUMEN 

 

La presente investigación es descriptiva correlacional y de corte transversal, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre las condiciones sociodemográfica y el 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres adolescentes de 14-19 

años atendidas en el Centro de Salud Pachacùtec- Cajamarca. Tuvo como muestra 

a 70 madres adolescentes con niños menores de 6 meses, a quienes se les aplicó 

un cuestionario, elaborado por las investigadoras en base a la Guía Técnica para la 

Consejería en Lactancia Materna del Ministerio de Salud 2017 y validado con del 

alfa de Cronbach de 0.891. Se obtuvieron como principales resultados:  52,9% de 

madres adolescentes tenían entre 18 a 19 años, 71,4% residen en zona rural. La 

quinta parte tenían educación primaria, de ocupación amas de casa (68.6%), 

estado civil convivientes (64.3%); religión católica (78.6%); con vivienda propia 

(52.9%); 78,6% tienen como cabeza de familia al esposo/conviviente y 88,6% 

tienen un hijo. El nivel de conocimiento que tienen sobre la Lactancia Materna 

Exclusiva en su mayoría fue bajo (57.1%) y medio (38.6%). Se concluye que 

existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

y las condiciones sociodemográficas para las variables de edad, grado de 

instrucción y número de hijos; no habiendo relación con el estado civil, 

ocupación, religión y residencia.   

 

Palabras claves: condiciones sociodemográficas, nivel de conocimiento, 

lactancia      materna. 
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ABSTRACT 

 

The present descriptive, correlational, and cross-sectional research aimed to 

determine the relationship between sociodemographic conditions and the level of 

knowledge about breastfeeding in adolescent mothers aged 14-19 years attended 

at the Pachacùtec- Cajamarca Health Center. The sample was 70 adolescent 

mothers with children under 6 months, to whom a questionnaire was applied, 

prepared by the researchers based on the Technical Guide for Breastfeeding 

Counseling of the Ministry of Health 2017 and validated with Cronbach's alpha of 

0.891. The main results were: 52.9% of adolescent mothers were between 18 and 

19 years old, 71.4% reside in rural areas. The fifth part had primary education, 

housewife’s occupation (68.6%), cohabitating marital status (64.3%); Catholic 

religion (78.6%); with their own home (52.9%); 78.6% have the husband / partner 

as the head of the family and 88.6% have a child. Most of the level of knowledge 

they have about Exclusive Breastfeeding was low (57.1%) and medium (38.6%). 

It is concluded that there is a significant relationship between the level of 

knowledge about breastfeeding and the sociodemographic conditions for the 

variables of age, level of education and number of children; not having 

relationship with the marital status, occupation, religion and residence. 

 

Key words: sociodemographic terms, level of knowledge, Breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el conocimiento sobre lactancia ha recobrado vital importancia, 

porque permite que la madre tenga una actitud diferente cuando da de lactar a su 

niño, pero esto no sucede en la realidad ya que muchas madres adolescentes por el 

estudio o trabajo dejan a sus bebés al cuidado de sus padres o de terceras 

personas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la leche materna es el primer 

alimento natural de los niños, ya que proporciona toda la energía y los nutrientes 

que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos 

la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año 

y hasta un tercio durante el segundo año de vida. (15) 

El tema de lactancia materna asume importancia fundamental en el caso de las 

madres adolescentes, quienes, al estar viviendo una etapa de transición entre la 

niñez y la adultez, se considera que tendría algunas limitaciones para asumir esta 

gran responsabilidad, cuyo manejo va a depender en gran parte del medio en que 

vive, en donde puede resaltarse que los factores sociodemográficos y culturales 

aun influyen en el conocimiento sobre lactancia materna en madres adolescentes. 

(14) 

Las recomendaciones de la OMS y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) para una alimentación infantil óptima, establecen en la Estrategia 

Mundial el logro de: “Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses 

de vida e iniciar alimentación complementaria adecuada y segura, a partir de los 6 

meses de edad, manteniendo la lactancia materna hasta los 2 años de edad o 

más”.(5) Cuando el niño es alimentado artificialmente, el riesgo de morir, es de 

tres a cinco veces mayor que los alimentados correctamente con LM (15) (16) 
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CAPITULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Delimitación del problema. 

 

La leche materna cumple un papel fundamental en los primeros días de vida ya 

que permite darle al bebé el mejor alimento durante sus primeros meses de vida. 

Por esta razón la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda y 

promueve como la forma exclusiva de alimentación hasta por lo menos 6 meses 

de edad y luego la complementaria hasta los 2 años. (1) Exigencia que también 

es promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

 

 Sin embargo, lo que se reporta es que a nivel mundial  solo 35% de los bebés 

son amamantados durante sus primeros cuatro meses de vida con lactancia 

materna exclusiva; situación que aumenta el riesgo de enfermedades en los 

bebes ya que la leche maternizada o de fórmula no proporciona la misma 

protección inmunológica de la leche materna (2); mientras que los estudios han 

demostrado, que la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de 

vida, contribuyen con  la reducción de la morbimortalidad de este grupo etáreo 

por enfermedades infecciosas, que de producirse generan retraso en el 

crecimiento y desarrollo del niño en esta etapa de vida, además de que también 

contribuye con la disminución de la mortalidad materna, el riesgo de cáncer de 

mama, afirma los lazos afectivos entre madre y niño, favorece la integración en 

la familia y la economía familiar.(5) 

 

En consecuencia cuando se trata de entender las razones de la omisión de la 

lactancia materna exclusiva para los menores en las diferentes sociedades del 

mundo, hay necesidad de comprender su complejidad, ya que su amplia 

comercialización está ligada a factores biosocioculturales (3), en un mundo en el 

cual la globalización que ha determinado el consumismo extremo, en una 
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economía neoliberal, muchas veces genera situaciones extremas como es el 

hecho de observar servicios hospitalarios en los que se pide a la madre de 

familia la compra de biberones y leches maternizadas para administrar al recién 

nacido o a la vez no hay una adecuada técnica de amamantamiento. 

En relación con ello, mediante la Resolución Ministerial N° 462-2015/MINSA 

aprobó la “Guía Técnica para la consejería en lactancia materna” que tiene como 

objetivo establecer los criterios conceptuales, metodológicos e instrumentales 

para desarrollar la consejería en lactancia materna que apoye y facilite el 

ejercicio del derecho de las madres a amamantar a sus niñas y niños hasta los 

dos años. (28) 

 

En el Perú, los reportes  en los servicios de salud indican que en promedio, 

67,6% de niños menores de seis meses de edad tuvieron lactancia materna 

exclusiva y 7,1% en infantes que tenían entre seis y nueve meses, continuaban 

alimentándose con leche materna, en las zonas costeras urbanas los niveles son 

menores, debido a la promoción del consumo de fórmulas infantiles y 

sucedáneas de la leche materna en los establecimientos de salud, en los medios 

de comunicación y por las mujeres que deciden trabajar por los escasos recursos 

económicos. (5). 

 

Además en nuestro país los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar - ENDES, evidencia que a nivel nacional la proporción de menores de 

seis meses de edad con lactancia materna exclusiva ha disminuido de 72.3 % del 

año 2013 al año 2018 (66.4 %), teniendo una disminución de 5.1 %, sin 

embargo se encuentra lejos de los valores considerados como óptimos por la 

Organización Mundial de la Salud (80 %), asimismo la proporción de niñas y 

niños que inició la lactancia materna en la primera hora de nacido sólo es del 

49.7 % (2018), siendo las de menor prevalencia las zonas urbanas. La evidencia 

actual indica que la lactancia materna es el método de alimentación infantil más 

seguro y saludable, además proporciona beneficios a corto y largo plazo a la 

niña o niño tanto en su estado nutricional, afectivo, de salud y desarrollo durante 

los primeros años de vida e incluso en periodos posteriores, extendiendo estos 
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beneficios a la madre, la familia y la comunidad, logrando así un desarrollo 

infantil temprano adecuado. (27) 

 

Como ya se advertía anteriormente, la alimentación con el seno materno ha 

disminuido en las últimas décadas por razones ligadas con la urbanización, la 

comercialización de sucedáneos de la leche materna y el aumento de las 

actividades de las mujeres dentro de la fuerza productiva del país. Para que una 

madre en período lactante ejerza una práctica adecuada de lactancia materna 

requiere de información exacta, debe aprender técnicas correctas de 

amamantamiento; debe contar con apoyo familiar, de la comunidad y del 

sistema sanitario para perseverar a pesar de la presencia de algunas dificultades, 

como el trabajo fuera del hogar e, incluso, percepciones, corrientes y costumbres 

que relativizan el valor de la lactancia materna para el desarrollo del niño. (6) 

 

Y el problema se torna más complejo cuando se trata de las adolescentes 

gestantes, quienes se enfrentan a un mundo considerado como desconocido para 

toda mujer que opta por la maternidad, por la gran responsabilidad que tienen 

que asumir desde los cuidados en a la crianza que del nuevo ser. Y en los 

últimos años se viene observando una disminución de la práctica de la lactancia 

materna exclusiva en las madres adolescentes. De manera que los complejos 

sentimientos asociados al desarrollo de la personalidad del adolescente deben 

ser formados de acuerdo con las reglas de la sociedad en la que se encuentra 

inmerso. (26) 

 

El embarazo en las adolescentes representa del 15 al 25% de los embarazos a 

nivel mundial. La maternidad adolescente es un problema de salud pública, cuyo 

índice de crecimiento resulta alarmante, notándose un continuo aumento de las 

incidencias de conductas de riesgo contribuyentes a la morbimortalidad de éste 

grupo de edad.  En el Perú, en el año 2018, el 10.84% de la población total o sea 

3,486,220 son adolescentes de 12 a 17 años, siendo la mayor proporción de 

población adolescente vive en zona Urbana 65% y el 35% en zona rural 

(ENDES), nunca antes se ha tenido tanta población en esta edad. La región 
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Cajamarca, no es ajena a esta realidad nacional, pues a este mismo año el 

porcentaje de embarazo en adolescentes es de 18.5% estando dentro de las 5 

regiones a nivel nacional que reporta el mayor número de casos. (Fuente ASIS 

DIRESA 2017) 

 

La red de Salud Cajamarca, en el año 2019, notificó 490 gestantes adolescentes, 

siendo las micro redes de Baños del Inca (26%), Magna Vallejo (22%), 

Pachacutec (19%) y Huambocancha Baja (10%) las microredes que notifican el 

mayor número de adolescentes en esta condición. (Fuente: Informe Red 

Cajamarca 2019) 

 

Estos datos evidencian la problemática del embarazo y maternidad del 

adolescente que aún no está siendo abordada integralmente a pesar de que la 

atención a este grupo está enmarcado dentro de las Políticas Públicas en Salud 

de Perú como es el Plan Nacional Concertado de Salud 2007-2020 que tiene 

dentro de sus objetivos sanitarios la reducción del embarazo en adolescente; o el 

Plan Multisectorial para la prevención del embarazo adolescente 2013-2021, 

cuya meta es llegar al 2021 con una reducción en 20% la prevalencia del 

embarazo en adolescentes; o últimamente los ejes de intervención del Sello 

Municipal que tiene como una prioridad a la prevención del embarazo en 

adolescentes. 

Estas razones determinaron el planteamiento de la siguiente interrogante:  

 

1.2. Definición del problema 

¿Cuál es la relación entre condiciones sociodemográficas y el nivel de 

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva que tienen las madres 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Pachacútec, Cajamarca durante el 

II trimestre 2020? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que hay entre las condiciones sociodemográficas 

y el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres 

adolescentes de 14-19 años del Centro de Salud Pachacútec, Cajamarca 

durante el II trimestre 2020. 

 

1.3.2. Objetivo especifico 

• Describir las condiciones sociodemográficas de las madres 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Pachacútec durante el 

II trimestre del 2020. 

• Determinar el nivel de conocimiento sobre la Lactancia Materna 

Exclusiva de las madres adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud Pachacútec durante el II trimestre del 2020. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

Hoy en día se ve muchos casos de madres adolescentes que omiten la práctica 

de la lactancia materna, entre muchas razones que refieren es el hecho de 

estudiar, o porque no cuentan con información suficiente sobre la importancia y 

beneficios de la leche materna que le pueda nutrir a sus bebes o por algunas 

otras razones de orden social como los estereotipos de adolescente con fuerte 

influencia de los medios de comunicación. Por lo tanto, no se cuenta con 

evidencia exacta sobre el particular. 

 

Los resultados de la presente investigación permitirán que los responsables de la 

atención de estas madres adolescentes, replanteen las estrategias de educación 

en salud en especial sobre lactancia materna y su importancia en el crecimiento 

y desarrollo de niño. 

También se espera que estos datos sirvan para reforzar los contenidos de los 

cursos de formación profesional.  
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Además, se espera que esta investigación se constituya en una línea de pesquisa 

permanente como parte de la certificación del Centro de Salud de Pachacútec, 

que es responsable de más de 30 000 habitantes de la ciudad de Cajamarca 

incluyendo las residentes de la zona rural. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes Teóricos 

 

A nivel internacional 

Yánez Q.E. Ecuador (2017), realizo un estudio sobre conocimiento de las 

madres adolescentes en la práctica de la lactancia materna en el Centro de Salud 

Tipo c San Rafael Esmeralda, encontrando como resultados respecto a los 

grupos de edad , se encontró que el 29% representan a adolescentes de 17 años, 

seguida de un 25% a las de 16 y 18 años, 8% de 15 y 13 años, siendo el de 

menor porcentaje 5% las que se encuentra con 14 años de edad, la ocupación de 

las madres  en su mayoría el 40% trabajan, el 30% son amas de casa, el 20% son 

estudiantes mientras que el 10% estudian y trabajan, referente al nivel de 

conocimientos de las adolescentes en un 40% expresaron que la lactancia 

materna debe comenzar después de las 24 horas, sin embargo una minoría que 

es el 10% indicó que es después de las 72 horas. El 50% notificaron que los 

nutrientes de la leche materna son proteínas, grasas, vitaminas, mientras que un 

5% manifestó que la leche materna no contiene nutrientes. Es importante 

destacar que el 50% de las madres saben la importancia de la lactancia materna 

pese a no haber recibido una preparación en la unidad de salud. (6) 

 

Coronado L.N.E. et. al (2015), Realizaron un estudio sobre conocimiento sobre 

lactancia materna y prácticas de amamantamiento en madres puérperas 

adolescentes Lima –Perú. Encontrando como resultado, del total de 107 madres 

puérperas adolescentes 54,21% (58) presentó un nivel medio de conocimientos, 

el 25,23% (27) presentó un nivel alto y 20,56% (22) nivel bajo. (8) 
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A nivel nacional 

Bautista H. YR (2014), Realizo un estudio sobre conocimientos y prácticas de 

lactancia materna en madres adolescentes que asisten al Centro de Salud 

Bagua”, estuvo conformada por 88 muestras, las madres adolescentes presentan 

edades entre 13 y 18 años, en promedio tienen 16 años con una variación de un 

año. El 73% con primaria y el 26% con secundaria completa. El 79% 

corresponde al estado civil de unión libre. Así mismo, el 86% son estudiantes y 

el 80% vive con sus padres (madres solteras, casadas o convivientes), por 

necesidad económica y por apoyo en el cuidado del bebé. La edad promedio de 

los hijos de las participantes fue de cinco meses. Además, muestra que el 57% 

de las madres adolescentes tienen un nivel bajo de conocimientos en lactancia 

materna, el 29% un nivel medio y el 14% un nivel alto, esto probablemente se 

vea influenciado por su corta edad y su grado de instrucción; el 99% de las 

madres da de lactar a su bebé; sin embargo, solo el 28% de las madres 

proporciona a su hijo lactancia materna exclusiva y el 72% no brinda a su niño 

LME. (4) 

 

Cuyutupac V.AG. et. al (2015), Huancayo, Realizaron un estudio sobre “nivel 

de conocimiento sobre lactancia materna en madres adolescentes del Centro de 

Salud de San Agustín Cajas. Julio - diciembre del 2015”. En los resultados 

encontraron de todas las madres adolescentes que seleccionaron al azar, que la 

mayoría de las madres tienen edad de 19 años representado en (55%), el 20 % 

18 años, 16 y 17 años el 10 % y el 5 % de madres de 15 años y el (85%) de 

madres tienen un hijo, el 10% dos, el 65% de madres tienen nivel de 

conocimiento bajo, el 30% nivel medio y solo el 5 % un nivel de conocimiento 

alto. (7) 

 

Cuentas MG. et. al (2015) Juliaca, Realizaron un estudio sobre Conocimientos 

y Actitudes hacia la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes con 

niños de 0 -6 meses que acuden al Puesto de Salud Canchi Grande. Encontrando 

como resultado del 100 % de madres adolescentes el 73.1% presenta un nivel de 
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conocimientos medio, el 15.4% de las madres presentan un nivel bajo y 

finalmente el 11.5% presenta un nivel alto. (9) 

 

Medina Ñ. KA. et. al (2016), realizaron un estudio sobre nivel de conocimiento 

y práctica sobre lactancia materna en madres adolescentes - Microred la 

Esperanza Trujillo. Los resultados obtenidos fueron que el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna en madres adolescentes corresponde al 

nivel medio en el 44.4% y la práctica fue regular en 47.6%. (10) 

 

Rivera Ll. K.D. (2017) Lima, realizo un estudio sobre nivel de conocimiento 

en puérperas adolescentes sobre lactancia materna exclusiva en servicio de 

gineco-obstetricia del Hospital Nacional Sergio Bernales en el periodo octubre-

diciembre, encontrando como resultado de un total de 50 puérperas encuestadas, 

el 78% (n=39), presento un conocimiento regular, el 14% (n=7) un 

conocimiento bueno y finalmente el 8% (n=4) presento un conocimiento mal; 

sobre las características sociodemográficas la edad de 19 años con un  36%; 

respecto al estado civil la mayor parte de la población fue conviviente con un 

58%;  según el grado de instrucción se encontró que la mayor parte tenían 

secundaria incompleta y completa con 32% , mientras que solo el 6% tenía 

primaria incompleta; sobre la ocupación de las madres adolescentes , más del 

50% eran amas de casa. (11) 

 

Avendaño S. M.J. et.al (2017). Realizo un estudio sobre Conocimiento y 

práctica sobre lactancia materna exclusiva que tienen las madres adolescentes 

primíparas en un hospital nacional. Encontrando como resultados que el 48.2% 

obtuvieron un nivel de conocimiento “malo”, el 50.0% un nivel de conocimiento 

“regular” y el 1.8% un nivel de conocimiento “bueno. (1) 

 

Yajahuanca F. NI: (2019) Chiclayo, Realizo un estudio sobre relación entre el 

conocimiento y prácticas de lactancia materna exclusiva en madres adolescentes 

del Centro de Salud José Olaya”, encontrando como resultados, 6% de madres 

adolescentes tienen 14 años de edad  , según estado civil  el 6%  son casadas y  
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el 2% son madres solteras  mientras que el 2% tienen 17 años y el 4% de las 

madres adolescentes tienen un nivel alto de conocimiento sobre lactancia, 

mientras que el 71% de las madres tienen un nivel de conocimiento medio y 

sólo el 25% demuestran tener un nivel bajo con respecto a la lactancia materna 

exclusiva. Por lo tanto, tienen poco conocimiento sobre la importancia de 

lactancia ya que la leche materna disminuye la probabilidad de padecer 

enfermedades crónicas.  (12) 

 

A nivel regional 

Sánchez S. F N, et.al (2015) Cajamarca. Realizaron un estudio sobre nivel de 

conocimiento y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres del 

centro de salud simón bolívar. La muestra estuvo conformada por 148 madres 

con niños menores de 6 meses que fueron atendidos en el Centro de Salud 

Simón Bolívar obteniendo como principales resultados: el 90.5% de las madres 

tienen conocimiento regular sobre lactancia materna exclusiva y el 9.5% 

conocen el tema. En cuanto a los factores sociodemográficos encontramos 

madres entre edades de 18 a 29 años con un 56.1%, 40.5% de madres son amas 

de casa, 63.5% tienen estudios secundarios, 50.7% de las madres tienen estado 

civil convivientes; 42.6% de madres tienen 2 hijos, 66.9% residen en zona 

urbana. (29) 

 

Huamán C.B (2015), Realizo un estudio sobre nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva y los factores sociodemográficos de las madres con 

niños menores de 6 meses, puesto de salud Santa Bárbara – Cajamarca 2015”. 

Los resultados fueron de las 39 madres con niños menores de 6 meses 

encontrando que el 26 (66.7 %) madres con niños menores de 6 meses 

obtuvieron un nivel de conocimiento bueno sobre lactancia materna exclusiva, 

mientras que 8 (20.5 %) obtuvieron un nivel de conocimiento regular, 5 (12.8 

%) obtuvieron un nivel de conocimiento malo. El presente estudio muestra un 

alto nivel de conocimientos sobre lactancia materna, probablemente esto se deba 

a que la mayoría de las madres sean multíparas. 
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Referente al estado civil, la convivencia alcanza 71.8%, 20.5% casadas y 7.7% 

son madres solteras. La representatividad en el nivel de instrucción está dada 

por el nivel secundario con un 59%, seguido de educación primaria con un 

33.3% y solo un 7.7% de madres que tienen alguna profesión no universitaria. 

En cuanto a la religión, el 76.9% de la mayoría de madres son católicas y solo el 

23.1% profesan la religión no católica. Respecto a la ocupación, el 76.9% son 

amas de casa, el 12.8% son empeladas dependientes y solo un 10.3% son 

madres que tiene una ocupación independiente. (13) 

 

Monzón G.MY (2017), Realizó un estudio sobre conocimientos de madres 

primíparas sobre lactancia materna y factores sociodemográficos -cultura Centro 

De Salud Perinatal Baños del Inca Cajamarca- 2017”. Los resultados lo 

conforman 74 madres primíparas. El estudio muestra que el 54 % obtuvieron un 

nivel de conocimiento bajo sobre lactancia materna, se encuentran entre 13-22 

años, son convivientes, con grado instrucción superior, con ocupación ama de 

casa, percibían menos de 400 soles y la madre vivía con su pareja e hijo. solo un 

5.4% de las madres primíparas tuvieron un nivel de conocimiento alto y un 39.2 

% un nivel de conocimiento regular, esto puede ser a que una parte de las 

madres primíparas han recibido consejería sobre lactancia materna exclusiva 

durante el embarazo y en el periodo de puerperio. (14) 

 

2.2. Bases teórico-conceptuales 

 

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

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

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

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

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

enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. Asimismo, reduce la 

mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la 

diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las 

enfermedades. (15)  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia  (UNICEF) recomienda que las madres inicien la lactancia 

materna exclusiva durante la primera hora de vida y los seis primeros meses de 

vida, sin incluir ningún otro alimento, se conoce como "inicio temprano de la 

lactancia materna"; así se asegura que recibe el calostro (primera leche), rico en 

factores de protección. (15) (16) 

 

Fisiología de la Lactancia Materna  

 

 La secreción de leche en el Postparto, los esteroides circulantes en la sangre 

materna bajan bruscamente después del parto con la expulsión de la placenta. 

Esto suprime la acción inhibitoria que tienen sobre la prolactina en la 

producción de leche. Como los niveles circulantes de prolactina son muy altos, 

la producción de calostro aumenta en forma rápida y notable. Así comienza la 

lactancia lo que se llama lactogénesis.  

 

La producción de leche a lo largo del tiempo responde a un mecanismo 

neuroendocrino en el cual la succión juega un papel fundamental. Durante la 

succión se estimulan las terminaciones nerviosas que existen en la aréola y el 

pezón, este estímulo llega por vía aferente hasta el hipotálamo.  

 

La señal se procesa a este nivel del sistema nervioso central, donde es modulada 

por otros factores endocrinos y neurales. Desde el hipotálamo parten señales que 

llegan a la hipófisis para estimular la secreción de prolactina y oxitócica, y 

también señales que inhiben la secreción de la hormona latinizante o LH (como 

veremos al hablar de infertilidad). La prolactina y la oxitocina son secretadas a 

la sangre y llegan a la mama a través del torrente circulatorio. La prolactina se 

encarga de estimular la síntesis y secreción de la leche en los alvéolos. La 

oxitocina produce contracción de las fibras musculares que rodean al alvéolo lo 

que determina la eyección de leche. Este proceso se conoce como 

galactopoyesis. (14) 

https://www.unicef.es/
https://www.unicef.es/
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Composición de la leche materna  

 La lactancia materna (LM), aporta todos los nutrientes, anticuerpos, hormonas, 

factores inmunitarios y antioxidantes que se necesita para un desarrollo sano. 

Un litro de leche materna produce cerca de 750 kcal. (17) La leche humana se 

compone por una fase acuosa, una lipídica, una coloidal, una membranosa y una 

de células vivas. En estas fases existen alrededor de 200 componentes 

reconocidos. Durante los siete primeros días del posparto a la leche producida se 

le denomina calostro; es de color amarillo porque su contenido de carotenos es 

casi 10 veces mayor que el que contiene la leche madura (7.57 vs. 0.3 mg/L). 

Después de la primera semana, la leche cambia su composición y dos a tres 

semanas después tiene las características de la «leche madura». La leche de 

madres con recién nacidos prematuros tiene mayor cantidad de proteínas y 

menor cantidad de lactosa adaptándose a las condiciones fisiológicas del recién 

nacido. (18) 

• Proteínas  

Las proteínas ayudan al crecimiento y desarrollo de los bebés, activan su 

sistema inmunitario, desarrollan y protegen las neuronas cerebrales. (19) 

En la leche materna hay entre 8.2 y 9 g de proteína por litro; su 

concentración se reduce con el progreso de la lactancia, el tipo de proteínas 

que contiene la leche humana, la hacen única para la especie humana, ya 

que son de mejor biodisponibilidad gracias a la presencia de enzimas 

digestivas como la amilasa. (20) 

• Vitaminas 

En la leche madura las vitaminas hidrosolubles tienen una concentración 

óptima; la niacina y la vitamina C son las más abundantes.  De las 

liposolubles, la leche de mujer contiene mayores concentraciones de β-

caroteno y la vitamina E, a pesar de no tener niveles óptimos de vitamina 

D. (20) 

• Grasas 
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El calostro de la leche de pretérmino tiene de 1 a 2 g/dl de lípidos, a los 15 

días de lactancia estos se incrementan a 4 o 4.5 g/dl, formados en su mayor 

parte por triglicéridos que contienen hasta 57% de ácidos grasos 

poliinsaturados y puede cubrir 50% del requerimiento energético del 

lactante (16).  

• Células vivas  

Entre las células vivas tenemos los glóbulos blancos que refuerzan el 

sistema inmunitario, y los citoblastos que ayudan al desarrollo y curación 

de los órganos. (19) 

• Oligosacáridos  

Más de 200 azúcares complejos llamados oligosacáridos, que actúan como 

prebióticos, alimentan a las «bacterias buenas» del intestino de tu bebé. 

También evitan que las infecciones lleguen al torrente sanguíneo y reducen 

el riesgo de inflamación cerebral. (19) 

• Hormonas 

Si hablamos de hormonas, la leche materna contiene muchas h de ellas; 

estas sustancias químicas envían mensajes entre los tejidos y órganos para 

garantizar su correcto funcionamiento. Algunas ayudan a regular el apetito 

y los patrones de sueño del bebé, e incluso ayudan a reforzar el vínculo 

entre vosotros. (19) 

• Anticuerpos 

Conocidos como inmunoglobulinas. Hay cinco formas básicas de 

anticuerpos y todas ellas están presentes en la leche. Protegen al bebé 

contra las enfermedades e infecciones, ya que neutralizan las bacterias y los 

virus. (19) 

• Agua 

Representa el 87% del total de sus componentes y cubre satisfactoriamente 

los requerimientos del bebé, aún en circunstancias extremas de calor por lo 

que no se requieren líquidos suplementarios. (20) 

 



Proyecto de Investigación: “Condiciones Sociodemográficas y Nivel de Conocimiento 

sobre Lactancia Materna Exclusiva en Madres Adolescentes del Centro de Salud 

“Pachacùtec”, Cajamarca, Perú 2020” 

 

Bach. Ina Azucena, Julca Calua. 

Bach. Esmeralda, Requelme Martos Página 16 

 

 

Ventajas y beneficios de la leche materna  

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emite la 

recomendación internacional de promover y garantizar condiciones para una 

lactancia materna exclusiva desde el instante del nacimiento y hasta los seis 

meses de edad. (21) 

a. Para la madre.  

La lactancia materna cumple un papel muy importante creando el vínculo 

madre-hijo. Cuando se logra mantener una lactancia exitosa la madre se 

siente satisfecha del trabajo que realiza y él bebé manifiesta estar saciado 

después del amamantamiento. (5) 

o Mejor recuperación después del parto. 

o Reduce el riesgo de obesidad y sobrepeso. 

o Disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario. 

o Menor riesgo de padecer osteoporosis. 

o Mayor satisfacción y autoestima. 

o Favorece el vínculo afectivo madre-hijo. 

o Menor gasto económico, al no tener que comprar leches artificiales, 

biberones y tetinas. 

o Menor ausencia laboral, pues la madre y su hijo se encontrarán saludables. 

(23) 

b. Para el niño  

La LME ha demostrado disminuir el riesgo de infecciones gastrointestinales. 

Cualquier volumen de LM es protector, ésta se asocia a un 64% de 

reducción de la incidencia de infecciones gastrointestinales inespecíficas, y 

además existe un efecto protector residual hasta dos meses después de 

suspendida la lactancia. (22) 

o Mejor inteligencia. 

o Buen desarrollo físico y emocional. 

o Menor riesgo de contraer enfermedades. 
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o Mejor digestión. 

o Ayuda a prevenir la diarrea. 

o Contribuye a la prevención de caries dentales. 

o Fortalece un contacto afectivo más estrecho entre la madre e hijo y con los 

demás miembros de la familia. (23) 

Factores que afectan la lactancia materna 

Las características personales de las mujeres que afectan la LME, son múltiples:  

o Una mayor escolaridad 

o Una edad menor a 20 años 

o  La falta de conocimientos sobre este tema 

o El haber presentado complicaciones relacionadas con las mamas como 

hipogalactia, mastitis, grietas o pezones invertidos 

o Miedo de que se afecte su figura y la forma del seno  

o Estrés 

o Falta de deseo de dar el pecho 

o Fracaso para lactar con hijos previos por factores en el lactante como: llanto 

excesivo, falta de crecimiento, cólicos, problemas del sueño, problemas de 

salud. 

 

El apoyo a la LM debe continuarse posterior al nacimiento del bebé, pues es 

frecuente que en esta etapa la madre tenga dudas y se sienta incapacitada para 

dar de lactar, porque en los primeros días suelen aparecer problemas 

relacionados con las mamas o alteraciones en el producto.  (14) 

Factores sociodemográficos 

Existen distintos factores que influyen en el conocimiento sobre lactancia 

materna dependiendo de cómo lo ha adquirido, si es de la manera empírica o 

científicamente; por los cuales una mujer decide la actitud o la técnica de 

proporcionarle o no la lactancia materna a su niño.  

La lactancia no es solo un comportamiento instintivo, sino que depende del 

aprendizaje. Está influenciado por factores socioeconómicos y culturales que 
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influyen en la aceptabilidad y expectativas sobre la práctica de la lactancia 

materna. (14) 

Pasos para la lactancia materna 

10 pasos para una lactancia materna eficaz (OMS/UNICEF 1986) 

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención 

de la salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud, de forma que esté en condiciones de 

poner en práctica esa política. 

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia 

materna y la forma de ponerla en práctica. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al 

alumbramiento. 

5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener 

la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro 

alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. 

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas 

del día. 

8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda. 

9. No dar chupetes a los niños alimentados al pecho. 

10.  Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y 

procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del 

hospital o clínica. (24) 

 

2.3. Bases legales 

 

Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las 

instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la 

lactancia materna que se encuentra en la norma técnica de salud para la 
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implementación, funcionamiento y promoción de bancos de leche humana 

en el Perú (NTS N° 152 -MINSA/2019/DGIESP) 

 

 

Finalidad 

Contribuir con la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal, y a la 

provisión de leche humana, segura para los lactantes que la requieran, así 

como promocionar y proteger la lactancia materna 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

Conocimiento. El conocimiento es la suma de hechos y principios que se 

adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultados de las experiencias y 

aprendizajes del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo 

que se inicia con el nacimiento, originando, cambios en el proceso del 

pensamiento, acciones o actividades que se aprende. Teniendo su origen en la 

percepción sensorial, llegando al entendimiento y concluyendo en la razón. Se 

dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. 

Conocimiento de las madres sobre lactancia materna. Los conceptos previos 

que tengan las madres sobre prácticas de lactancia materna deben ser adquirido 

desde el control prenatal para que la mujer vaya al parto y luego a amamantar 

sin temores y sin dificultades. Cuando la gestante va al primer control prenatal 

debe ser pues aconsejada de acuerdo con sus necesidades específicas, que 

tendrán que ser identificadas desde que se establece el contacto con ella y 

conociendo su entorno familiar y social. Se tendrá en cuenta: su nivel de 

instrucción, costumbres, creencias, actitudes y los propios conocimientos 

(aunque estén errados) acerca de la alimentación de su futuro hijo. 

Evidentemente que a nivel de conocimientos hay tres momentos claves cuyo 

manejo es muy importante para que la lactancia sea exitosa: periodo pre-natal 

periodo inmediatamente ocurrido el parto y el periodo post-natal 
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Lactancia Materna. La organización mundial de la salud (OMS) define La 

lactancia materna exclusiva como una forma de proporcionar un alimento ideal 

para el crecimiento y el desarrollo de los niños; también es parte integrante del 

proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres, 

la OMS y el UNICEF recomiendan: 

o Que la lactancia se inicie en la primera hora de vida. 

o Que el lactante solo reciba leche materna sin ningún otro alimento ni bebida, 

ni siquiera agua. 

o Que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el 

niño, tanto de día como de noche; 

o Que no se utilicen biberones, tetinas (25) 

 

Condiciones sociodemográficas  

Refiere a las características generales y al tamaño de un grupo poblacional. 

Estos rasgos dan forma a la identidad de los integrantes de esta agrupación 

como la edad, el género, la actividad laboral y el nivel de ingresos, etc. 

 

Puntuaciones típicas normalizadas y agrupadas: Los estaninos. 

 

Un tipo de puntuación muy utilizado consiste en numerar estos intervalos de 

manera consecutiva, y esta numeración es la nueva puntuación normalizada, y 

así tenemos los estaninos, pentas, etc. Con estas agrupaciones minimizamos 

pequeñas diferencias interindividuales y reducimos el número total de 

puntuaciones distintas; hacemos más manejable el uso e interpretación de las 

puntuaciones de un test. Las puntuaciones normalizadas (y las tipificadas) se 

utilizan mucho en la interpretación de test, en evaluaciones de diverso tipo, y 

también como dato previo para pensar en una calificación convencional, etc.  

 

La escala de Estaninos, es un método de escalamiento de resultados de las 

pruebas en una escala estándar de nueve puntos, con una media de cinco y una 

desviación estándar de dos. La base subyacente para la obtención de estaninos 

es una distribución normal a la que se la divide en nueve intervalos, cada uno de 
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los cuales tiene una anchura de o.5 desviación estándar excluyendo el primero y 

el último, que se reparten al resto (colas de distribución). La media se encuentra 

en el centro del quinto intervalo.  

 

Realmente cada Estanino no es una puntuación sino un intervalo relativamente 

amplio. Al utilizar la desviación típica como unidad (2.03 s en este caso) una 

misma diferencia entre dos pares de estaninos equivale aproximadamente a la 

misma diferencia en la variable que se esté midiendo. 

 

2.5. Hipótesis 

 

Las condiciones sociodemográficas tienen relación significativa con el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna de las madres adolescentes del Centro de 

Salud Pachacútec Cajamarca, durante el II trimestre 2020. 
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Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Dimensiones Indicador Ítems Instrumento 

Variable 

independiente: 

 

Nivel de 

conocimiento sobre 

lactancia materna  

 

Es la suma de hechos y principios 

que se adquieren y retienen a lo 

largo de la vida como resultados de 

las experiencias y aprendizajes del 

sujeto 

Es el proceso por el que la madre 

alimenta a su hijo recién nacido a 

través de sus senos, que segregan 

leche inmediatamente después del 

parto. 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento 

Alto 

 

Medio 

 

 

Bajo 

 

10-13 

 

6-9 

 

 

0-5 

 

 

 

 

Cuestionario 

elaborado en 

base a 

Protocolo 

 

Variable  

dependiente: 

 

 Condición 

sociodemográfica de 

las Madres 

adolescentes 

 

Condiciones sociodemográficas: 

Son el conjunto 

de características biológicas, 

socioeconómico culturales que 

están presentes en la población 

sujeta a estudio, tomando aquellas 

que puedan ser medibles. 

Modalidad en los diversos medios 

donde se desenvuelva el sujeto. En 

este caso las adolescentes de 14-19 

años. 

Condiciones 

sociodemográficas 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

Ocupación 

 

 

 

Condición 

conyugal 

 

 

Residencia 

 

14-19 años 

 

Ama de casa 

Trabaja 

estudia 

 

Casada 

Conviviente 

Madre Soltera 

 

Urbana 

Rural 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 
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Grado de 

instrucción 

 

 

 

Religión  

 

 

Con quien vive 

Tenencia de 

vivienda  

 

Condición de 

vivienda 

 

Responsable de 

la manutención 

 

Número de 

hijos  

 

Acceso a 

servicios 

básicos 

 

Primaria 

Completa 

Secundaria 

completa  

Secundaria 

incompleta  

Superior 

universitaria 

Católico 

Evangélico  

Padres 

Conyugue 

 

Alquilada  

Propia  

Adobe 

Material noble 

 

Padres  

Esposo 

 

1 

2 

Agua 

Luz 

Desagüe 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Estudio observacional, descriptivo, correlacional, de corte transversal      

Es un estudio observacional descriptivo porque se va a mostrar la situación tal 

como se la presenta. 

De corte transversal: porque se va a estudiar las variables simultáneamente en 

un determinado momento. 

Correlacional: porque se busca determinar a relación o asociación existente 

entre las variables de estudio. 

 

3.2. Área de investigación 

 

La investigación se realizará en el Centro de Salud Pachacútec de categoría I-4, 

atiende las 24 horas del día, ubicada actualmente en la Av. Perú, N° 900. La 

cartera de servicios que ofrece incluye admisión, triaje, medicina-ecografías, 

obstetricia, atención de partos, planificación familiar, enfermería, tópico-

emergencia, vacunas -control del niño, estimulación temprana, laboratorio- 

análisis, odontología, farmacia, nutrición, psicología, saneamiento ambiental, 

seguro integral de salud. 

 

El presente estudio está centrado en el ámbito geográfico de la micro red de 

salud Pachacùtec, cuya jurisdicción abarca varias comunidades correspondientes 

a la zona urbana como rural; siendo las comunidades rurales (08) como 

Ventanillas, Ashupata, Huayllapampa, Manantiales, EL Cumbe, San Vicente 

Alto, Milpo, Agua Tapada que representan el mayor número de comunidades a 

las que atiende; y de donde probablemente proceden el mayor número de 

madres adolescentes. En consecuencia, el presente estudio busca generar 

evidencia que sustente la implementación de políticas, planes o programas 

tendientes a la prevención de la gestación en la adolescencia y el fomento de una 

sexualidad responsable en este grupo de edad. 
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3.3. Población  

La población está compuesta por 70 madres adolescentes entre 14-19 años con 

niños menores de 6 meses que acuden al Centro de Salud Pachacútec y que 

figuran en la lista nominal de la institución. 

 

3.4. Muestra 

Al ser la población finita y reducida no se considerará muestra, se trabajará con 

toda la población de estudio. 

La unidad de análisis lo constituirá cada una de las madres adolescentes de 14 a 

19 años atendidas en el consultorio de Niño del Centro de Salud Pachacútec y 

tendrá como: 

 

Criterios de inclusión:  

o Madre adolescente entre 14-19 años con niños menores de 6 meses de edad. 

o Que acepten voluntariamente formar parte del estudio.  

 

Criterios de exclusión: 

o Madre: edad menor de 13 años y mayor de 19 años 

o Niño: Aquellos que reciben solo fórmula 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Para la recolección de los datos se consideró como técnica la encuesta y la 

observación. Y como instrumento un cuestionario sobre conocimiento de 

Lactancia Materna Exclusiva creado por las investigadoras, estructurado con 13 

preguntas cerradas con respuesta politómica por lo que tienen más de dos 

alternativas de respuesta, tomando como guía la Normas Técnicas sobre 

Lactancia Materna del Ministerio de Salud. 

3.6. Instrumento 
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Para el presente estudio de investigación como instrumento se elaboró un 

cuestionario que fue aplicado a dichas madres que conforman la muestra. En la 

primera parte se recoge la información sobre datos sociodemográficos de las 

madres adolescentes como: edad, ocupación, estado civil, procedencia, grado de 

instrucción, religión, con quien vive, tenencia de vivienda, quien es el 

responsable de la manutención, número de hijos, cuenta con servicios básicos 

(agua, luz, desagüe) 

 

La segunda parte consta de 13 preguntas cerradas dirigidas a obtener 

información sobre el conocimiento de lactancia materna que tienen las madres 

adolescentes que acuden a los servicios del centro de salud Pachacútec, lo que 

incluye: exclusividad de la lactancia, inicio, tiempo de lactancia, horario, 

beneficio para la madre y el niño, forma de toma, lactancia artificial (ANEXO 

N° 1). Para cada pregunta se asignó 01 punto cuando la respuesta es correcta, 

mientras que la respuesta incorrecta se asignó 0 puntos. 

 

El nivel de conocimientos fue categorizado, como sugiere Pedro Morales en su 

libro Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales mediante la Escala de 

Estaninos en BAJO, MEDIO Y ALTO, de acuerdo a la utilización de una 

constante de 0.75; la campana de GAUSS, la media aritmética (x=7.54) y la 

desviación estándar (s=2.3) del puntaje total (13 pts.) según corresponda, con 

cuyos resultados se calculó los puntos de corte: a = x - 0.75 (s) y b = x + 0.75 (s) 

(Anexo N° 02). Dando como resultados: 

Conocimiento total Lactancia Materna Exclusiva: 

o Alto: Mayor de 10 puntos 

o Medio: De 6 a 9 puntos 

o Bajo: Menor de 5 puntos 

 

Validación y confiabilidad del instrumento 

Para la validación del instrumento este se sometió a juicio de expertos constituido 

por 3 enfermeros. Se evaluó la concordancia entre ellos mediante la prueba 
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binomial obteniéndose los valores significativos (p < 0,05 lo cual es considerado 

válido para su aplicación. (Anexo 3) 

Antes de la aplicación del cuestionario, se realizó una prueba piloto, con el fin de 

corregir posibles dudas y validar el instrumento, esta se aplicó a 15 mujeres que 

cumplen los criterios de inclusión que acudieron a la consulta externa del Centro 

de Salud Magna Vallejo, institución de salud ubicada a 20 minutos del Centro de 

Salud Pachacùtec.  Se elaboró inicialmente un cuestionario de conocimientos con 

15 preguntas, que luego de la aplicación de la prueba piloto se excluyeron 2 

preguntas del cuestionario (posición para lactancia y hora de lactancia), con lo que 

se alcanzó una consistencia adecuada con un alfa de Cronbach > 0.60. (Anexo 4) 

 

3.7. Procesamiento, Análisis y discusión de los datos 

 

La información recogida fue ingresada en una base de datos creada con el 

software SPSS versión 21, luego se procedió a realizar un análisis univariado, 

elaborando las tablas de frecuencia, gráficos para la presentación descriptiva y 

tablas de contingencia necesarias para la relación entre el nivel de conocimiento 

sobre la lactancia materna exclusiva y las características sociodemográficas de 

los adolescentes; se usó la prueba estadística de Chi cuadrado para determinar la 

significancia estadística. 

 

3.8. Aspectos éticos de la investigación 

 

Para esta investigación se consideraron los siguientes principios éticos: 

Autonomía: a través del consentimiento informado se les explicó de manera 

clara y concisa a los cuidadores acerca de los objetivos de la investigación, 

respetando el entorno sociocultural y explicando que, la colaboración es 

anónima, opcional, considerando sus opiniones y decisión. Se procedió a la 

firma del consentimiento informado. 
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No maleficencia: este principio obliga a no hacer nada que no pueda ser más 

que perjudicial para el paciente o en el que la razón riesgo/beneficio no sea 

adecuada.  

Beneficencia: implica buscar el bienestar del sujeto de participante de la 

investigación, este principio abarca que por todos los medios disponibles y 

accesibles se busque lo mejor en beneficio de la persona.  

Confidencialidad: nosotros guardaremos la información del niño menor de 36 

meses. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará 

ninguna información que permita la identificación de las personas que 

participan en este estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos se presentan en tablas simples y de contingencia, 

mostrando las frecuencias de categorías de las variables estudiadas. 

Tabla 1. Condiciones sociodemográficas de las madres adolescentes 

que acuden al C.S. Pachacùtec, Cajamarca, 2020 

Características N° % 

Edad 

14-15 8 11.4 

16-17 25 35.7 

18-19 37 52.9 

Ocupación 

Ama de casa 48 68.6 

Estudiante 16 22.9 

Con empleo remunerado 6 8.6 

Estado civil 

Madre Soltera 21 30.0 

Conviviente 45 64.3 

Casada 4 5.7 

Residencia 

Urbana 20 28.6 

Rural 50 71.4 

Grado de Instrucción 

Primaria Completa 14 20.0 

Secundaria completa 53 75.7 

Superior 3 4.3 

Religión 

Católico 55 78.6 

Evangélico 15 21.4 

Con quien vive 

Padres 18 25.7 

Conyugue 48 68.6 

Otros 4 5.7 

Tenencia de vivienda 

Alquilada 33 47.1 

Propia 37 52.9 

Manutención del hogar 

Esposo o conviviente 55 78.6 

Padres 14 20.0 

Sola 1 1.4 

Número de hijos 

Uno 62 88.6 

2 o màs 8 11.4 

Total 70 100 
Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 



Proyecto de Investigación: “Condiciones Sociodemográficas y Nivel de Conocimiento 

sobre Lactancia Materna Exclusiva en Madres Adolescentes del Centro de Salud 

“Pachacùtec”, Cajamarca, Perú 2020” 

 

Bach. Ina Azucena, Julca Calua. 

Bach. Esmeralda, Requelme Martos Página 29 

 

En la tabla 1 se observa que la edad predominante de las madres 

adolescentes participantes en este estudio, 52% está entre 18-19 años, 

mientras que 35,7% tenían entre 16-17 años. Esta situación local, es 

similar a la situación nacional y no ha cambiado mucho pues según datos 

de la ENDES de 2017, el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años, que 

alguna vez se han embarazado no ha presentado cambios significativos 

entre 2009 (13,7 %) y el 2017 (13,4 %) (31). La edad constituye un factor 

de riego obstétrico, el riesgo de presentar complicaciones durante el 

embarazo, parto y puerperio, puede incrementarse en este grupo de 

edad.(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La Tabla 1 también evidencia que el mayor porcentaje de madres 

adolescentes son amas de casa (68.6%), estudiantes 22.9% y sólo un 8,6% 

tienen un empleo remunerado, resultados similares a lo detallado por el 

INEI que revela que el 75,8% de madres adolescentes de 15 a 19 años se 

encuentran inactivas, el 19,6% ocupada y el 4,7% desocupada. (33) 

Respecto al estado civil un porcentaje alto de 64.3% son conviviente, 30% 

son madres solteras y solo un 5,7% han logrado tener una unión formal y 

legal. Estos porcentajes reflejan también la realidad nacional, pues según 

los informes del INEI para el año 2017 dos tercios del total de madres 

adolescentes de 15 a 19 años (65,8%) se encontraban en situación de 

convivencia y el 23,6% eran madres solteras. Realidad podría ser riesgosa 

porque afrontan su maternidad solas, sin protección y esto las hace 

vulnerables. (33) 

Se resalta en esta tabla que la mayoría de las madres son de zona rural 

71.4% y de zona urbana un 28.6 %. Cifras que superan los promedios 

nacionales que afirman que el embarazo y maternidad adolescente es el 

doble en el área rural en relación con el área urbana (22.5% y 10.6% 

respectivamente para el 2015. (34) Aspecto a tener en consideración pues 

ello podría condicionar el acceso a los servicios de salud y otros servicios 

de manera oportuna pudiendo generar riesgos a su integridad y la de su 

bebe. 
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El grado de instrucción y la deserción escolar, el no completar los estudios 

secundarios o no continuar estudios superiores por parte de las madres 

adolescentes de la presente investigación tuvo un papel preponderante, 

pues un porcentaje muy importante 20% (14) solo han terminado el nivel 

primario y las tres cuartas partes de las participantes 75.7% (53) solo 

culminaron la secundaria y solo un 4.3% tienen o están en nivel superior. 

Estos resultados guardan relación con la situación nacional que refleja que 

el embarazo adolescente es seis veces más alto entre las adolescentes de 

nivel educativo primario con respecto a las que tienen nivel educativo 

superior (37.9% y 6.1% respectivamente, para el 2015), y es cinco veces 

más alto entre las mujeres del quintil inferior de riqueza con respecto de 

las adolescentes del quintil superior (24.9% y 4.9% respectivamente, para 

el 2015). (33) y también con los resultados de investigaciones nacionales y 

locales donde las cifras de abandono de la educación formal oscilaban 

entre el 50% y 70%. (Rivera Ll. K.D. (2017) lima, realizo un estudio sobre 

nivel de conocimiento en puérperas adolescentes sobre lactancia materna 

exclusiva en servicio de gineco-obstetricia del hospital nacional Sergio 

Bernales) (Huamán C.B (2015), Realizo un estudio sobre nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y los factores 

sociodemográficos de las madres con niños menores de 6 meses, puesto de 

salud santa bárbara – Cajamarca 2015”.  

 

Un resultado muy favorable de las madres adolescentes participantes del 

estudio lo constituyó el hecho de que la mayoría percibiera soporte 

económico y emocional de sus convivientes o de sus padres, así el 68.6% 

(48) viven con su pareja o conyugue y el 25.7% (18) viven con sus padres; 

el contar con el apoyo del padre del niño y de la familia, constituye para 

las adolescentes, una base fundamental de su competencia materna.  Sobre 

el apoyo familiar el 78.6% de las adolescentes madres se sintieron 

apoyadas por sus esposos o convivientes y un porcentaje menor (20%) por 

sus padres.   
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Como se observa se trata de un grupo vulnerable representando un 

problema de salud pública, con importantes consecuencias sociales, 

económicas y de salud, que contribuye a la mortalidad materna e infantil, 

pues por lo general no asegura la asunción del rol materno con todas las 

responsabilidades que ello implica. 

También se observa que las madres adolescentes un 68.6 % viven con el 

conyugue, pero también un 78.6 % asumen la responsabilidad de la 

manutención del hogar, estas madres no tendrían problemas por lo que 

tienen el apoyo de la pareja. Pero se resalta que el 25.7 % viven con los 

padres esto hace que asuman una responsabilidad total con los gastos del 

hogar y del bebe, ya que también se observa que la quinta parte (20%) la 

manutención del hogar lo asume los padres, si los padres tienen un trabajo 

pues bien por ellos, pero si no trabajan el ingreso económico es bajo, 

entonces con estos porcentajes garantiza que la lactancia materna no va 

hacer adecuada. 

 

 

Tabla 2. Aspectos conocidos sobre Lactancia Materna de las madres 

adolescentes que acuden al Centro de Salud Pachacùtec, Cajamarca, 2020 

 

Ítem Frecuencia % 

Principal fuente de 

alimentación 

56 80.0 

Definición de LM 53 75.7 

Alimentación primeros 6 

meses 

45 64.3 

Calostro 43 61.4 

Tiempo de LM 40 57.1 

Inicio de Ablactancia 36 51.4 

Inicio de LM 30 42.9 

LM y diarrea 28 40.0 

Beneficio para niño 24 34.3 

Desventajas formula 21 30.0 

Importancia 14 20.0 

Beneficio para madre 9 12.9 

Frecuencia 8 11.4 
Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 

 

Siendo en la actualidad la práctica de la lactancia materna durante los seis 

primeros meses de vida, un objetivo de salud pública mundial que está 
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relacionada con la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil, es necesario 

promover su práctica. No obstante, en la tabla 2 se evidencia que aun las madres 

adolescentes no cuentan con toda la información necesaria para garantizar una 

lactancia materna adecuada. Así, se observa que los 03 aspectos que más conocen 

las madres adolescentes respecto a la Lactancia Materna es la principal fuente de 

alimentación (80.0%), definición de Lactancia Materna (75.7%) y alimentación 

durante los primeros 6 meses de vida (64.3%). conocen gracias a la consejería que 

le brinda el personal de salud, pero; sin embargo, en algunos casos las madres 

adolescentes no dan de lactar a su bebe durante los primeros 6 meses debido a que 

son madres adolescentes y no tienen la capacidad de asumir su rol materno como 

tal, sabiendo que la leche materna tiene muchos beneficios para el niño y la 

madre. 

Además, un 61.4% conocen sobre el calostro, el dar de lactar las primeras 24 

horas de vida es muy importante para él bebe ya que mediante el calostro 

transmiten proteínas y tiene una alta densidad de nutrientes y cuenta con 

componentes que inician su desarrollo del mejor modo posible. Sin embargo, solo 

un 11.4% conoce sobre frecuencia que debe darse la lactancia materna; 12.9% 

conocen sobre los beneficios para la madre, 20% saben sobre la importancia de la 

lactancia materna y un 30% conocen sobre las desventajas de usar formulas. En 

promedio entre el 20 y 50% de madres adolescentes no conocen sobre el tiempo 

de duración de la Lactancia Materna, inicio de la ablactancia.  

Estas particularidades demográficas de las madres adolescentes constituyen un 

importante problema de salud pública, cuyo índice de crecimiento resulta 

alarmante y se agudiza más aún por cuanto la investigación sobre adolescentes 

peruanos es escasa y lo que hay se centran en adolescentes tardíos y 

específicamente universitarios y, además, suelen concentrarse en la ciudad de 

Lima.(16) además, condicionan la actitud hacia la lactancia materna exclusiva y 

evidencian que tenemos que seguir trabajando fuertemente en educación para la 

salud y en todos los factores condicionantes para una lactancia materna eficaz por 

parte de las madres adolescentes; pues los estudios muestran que la mayoría de los 

niños alimentados con lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses 

de vida alcanzan un óptimo crecimiento y desarrollo. (30) 
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Tabla 03. Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna de las madres 

adolescentes que acuden al Centro de Salud Pachacútec, Cajamarca, 2020 

 

Nivel Frecuencia % 

Bajo 40 57.1 

Medio 27 38.6 

Alto 3 4.3 

Total 70 100.0 
       Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 

En la tabla 3 se evidencia que el nivel de conocimiento que tienen las madres 

adolescentes de este estudio sobre lactancia materna en madres adolescentes del 

Centro de Salud Pachacútec es bajo 57% (40); mientras que el 38.6% (27) tienen 

un nivel de conocimiento medio y solo un mínimo porcentaje de 4.3 (3) tienen 

nivel de conocimiento alto. Resultados similares se encontró en el estudio de 

Bautista H. YR (2014), donde realizo un estudio sobre conocimientos y prácticas 

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

Bagua, concluyendo que el 57% de las madres adolescentes tienen un nivel bajo 

de conocimientos en lactancia materna, el 29% un nivel medio y el 14% un nivel 

alto, esto probablemente se vea influenciado por su corta edad y su grado de 

instrucción. Esta situación podría estar motivado por las características especiales 

de las adolescentes, como inmadurez, falta de formación, primiparidad, 

escolaridad, entorno social desfavorecedor. (35) 

 Al no tener información adecuada sobre los beneficios de la Lactancia Materna 

las madres adolescentes son proclives al abandono de esta importante práctica, en 

consecuencia, es esencial conocer las razones de esta situación con el fin de dar 

pautas u orientar el trabajo preventivo de la atención primaria en salud a favor de 

la salud materno infantil de la población de estudio.  
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Tabla 4. Relación entre condiciones sociodemográficas y Nivel de 

conocimientos sobre Lactancia Materna de las madres adolescentes que 

acuden al Centro de Salud Pachacùtec, Cajamarca, 2020 

 

Variable 

Nivel de Conocimiento sobre Lactancia Materna 

X2 
Valor 

p 
Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % 

Edad 

14-15 7 87.5% 1 12.5% 0 0.0% 

10.495 0,045 16-17 14 56.0% 10 40.0% 1 4.0% 

18-19 13 35.1% 20 54.1% 4 10.8% 

Grado de Instrucción 

Primaria 11 78.6% 3 21.4% 0 0.0% 

11.632 0.024 Secundaria 29 54.7% 22 42.5% 2 3.8% 

Superior 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 

Ocupación 

Ama de casa 29 60.4% 17 35.4% 2 4.2% 

2.447 0.654 
Estudiante 9 56.3% 6 37.5% 1 6.3% 

Empleo 

remunerado 

2 33.3% 4 66.7% 0 0.0% 

Estado Civil 

Madre soltera 13 61.9% 8 38.1% 0 0.0% 

5.862 0.211 Conviviente 26 57.8% 17 37.8% 2 4.4% 

Casada 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 

Residencia 

Urbana 12 60.0% 7 35.0% 1 5.0% 
1.442 0.422 

Rural 28 56.0% 20 40.0% 2 4.0% 

Religión 

Católico 30 54.5% 23 41.8% 2 3.6% 
1.257 0.533 

Evangélico 10 66.7% 4 26.7% 1 6.7% 

Número de hijos 

Uno 35 56.5% 26 41.9% 1 1.6% 
10.68 0.005 

Dos o más 5 62.5% 1 12.5% 2 25.0% 
       Fuente: Cuestionario elaborado por las autoras 

 

La edad de las madres adolescentes Sí tiene relación significativa con el nivel de 

conocimientos sobre lactancia materna exclusiva que posee demostrado mediante 

el valor de Chi cuadrado = 10.495 y el valor de p = 0,045 (p < 0,05), aspecto a 

tener que abordarse integralmente, pues la OMS afirma que, si en este periodo la 

persona llega a ser madre, ésta entra a formar parte de un grupo etáreo muy 



Proyecto de Investigación: “Condiciones Sociodemográficas y Nivel de Conocimiento 

sobre Lactancia Materna Exclusiva en Madres Adolescentes del Centro de Salud 

“Pachacùtec”, Cajamarca, Perú 2020” 

 

Bach. Ina Azucena, Julca Calua. 

Bach. Esmeralda, Requelme Martos Página 35 

 

vulnerable para el abandono de la práctica de la lactancia materna. (36).  

Diferentes estudios también concluyen que la adolescencia no es la edad óptima 

para el embarazo, el parto y la lactancia materna porque no existen las mejores 

condiciones biológicas, fisiológicas y sociales para que la madre beneficie a su 

hijo con esta práctica, pudiendo la madre adolescente ser proclive a abandonar la 

práctica de la lactancia materna exclusiva. (37) 

 

El grado de instrucción también se observa que tiene relación significativa con el 

nivel de conocimiento con un Chi cuadrado =11.632 y valor de p = 0,024 (p < 

0,05).  En este aspecto se evidencio que la gran  mayoría  de  las  adolescentes  

solo tienen  nivel educativo primario y algunos tienen educación  secundaria,  lo  

cual demuestra  que  a  menor  nivel  de  instrucción  materna,  menor es el grado 

de conocimiento que tienen sobre la  LME,   que   también   concuerda   con   un   

estudio   realizado   por Gonzáles  y  Col. el  cual  plantean  que  a  mayor  nivel  

de  instrucción materna  mayor  compromiso  con  la  lactancia  materna  

exclusiva,  como medio para un saludable crecimiento y desarrollo del niño y 

satisfacción de la  madre  en  el  cumplimiento  de  su  rol  maternal,  familiar  y  

social.(38). Estos resultados fueron semejantes a un estudio realizado por William 

Cáceres Fernández, en Cuba en el 2013 (39), donde se observó que el grupo que 

predominaba eran aquellas con un nivel educativo preuniversitario representando 

el 51,8% (n=29) de su población y al relacionarlo con el conocimiento de 

lactancia materna se encontró que existía asociación entre las variables siendo 

significativamente estadístico.  

 

Se ha identificado a la experiencia madres multíparas como un factor protector de 

lactancia materna exclusiva, e incluso se ha evidenciado una probabilidad 6 veces 

mayor de fracasar la LME en madres primerizas. En nuestro estudio, el número de 

hijos que tiene la adolescente tiene relación significativa con el nivel de 

conocimiento, es decir se observa que mientras más hijos tienen, previos al actual, 

más es el conocimiento sobre lactancia materna que tienen las madres de estos. 

Esta asociación fue significativamente estadística (p=0,005). Este resultado es 

similar a lo encontrado por Milagros Huamayalli Flores y Amelia Nelly Solís 
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Villanueva en Chimbote-Perú en el 2014, que encontró que aquellas mujeres que 

no tenían hijos previos al actual el porcentaje de desconocimiento sobre lactancia 

materna fue de 78,7% concordando así que el haber criado niños previamente 

otorga conocimientos acerca de este proceso, como lo es la lactancia materna. (40) 

 

La ocupación de la madre no influyó en el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva (p=0,654). De igual manera no se evidencia relación alguna 

con el estado civil, residencia y religión, pues el valor de p es superior a 0.05. 

 

Este perfil sociodemográfico de las madres adolescentes atendidas en el Centro de 

Salud de Pachacùtec, muestra que sus condiciones no son nada ventajosas para 

garantizar a práctica de lactancia materna exclusiva, como lo recomiendan los 

expertos y los innumerables estudios de investigación realizados sobre el 

particular en los que muestran que la mayoría de los niños alimentados con 

lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida alcanzan un óptimo 

crecimiento y desarrollo, lo que demuestra la importancia de continuar con 

lactancia materna exclusiva y no sustituirla con leche artificial. (41) 

 

Esto estaría explicando en parte sobre las tendencias nutricionales de los menores 

de 1 año, ya que además el inicio de la ablactancia a los 6 meses de edad los 

puede encontrar desprotegidos tanto nutricional como inmunológicamente que son 

dos de las grandes ventajas que tiene la leche materna. 

 

En la práctica el hecho de que la mayoría de este grupo tenga un bajo 

conocimiento sobre lactancia materna y más las responsabilidades que deben 

asumir en condición de amas de casa, estudiantes o trabajadoras, hacen deducir 

que pueden ser los grandes factores de riesgo para no practicar la lactancia 

materna, a pesar de que estadísticamente se esté mostrando que la edad, grado de 

instrucción y el número de hijos tienen relación significativa con el nivel de 

conocimientos sobre el tema. Se podría decir entonces que para lograr un buen 

amamantamiento se requiere de tiempo, espacio, apoyo y facilidades. De igual 
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manera, la madre adolescente, independiente de la edad, no debe estar en situación 

de tener que escoger entre sus diferentes roles: el ser madre lactante, madre 

adolescente o mujer trabajadora (42) 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Las edades de las madres adolescentes participantes del estudio mayormente 

son de 18 a 19 años (52.9%), procedentes de la zona rural (71.4%), con un 

nivel de escolaridad generalmente de educación primaria (20%), de 

ocupación amas de casa (68.6%), estado civil convivientes (64.3%); religión 

católica (78.6%); con vivienda propia (52.9%). La responsabilidad como 

cabeza de familia recae en el esposo/conviviente en un 78.6% y con número 

de hijos mayormente de uno (88.6%) 

 

2. EL nivel de conocimiento que tienes las madres adolescentes atendidas en el 

Centro de Salud Pachacùtec sobre la Lactancia en su mayoría fue bajo. 

 

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre Lactancia 

Materna y las condiciones sociodemográficas para las variables de edad, 

grado de instrucción y número de hijos; no habiendo relación con el estado 

civil, ocupación, religión y procedencia comprobado por la prueba estadística 

de Chi-Cuadrado. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Estas recomendaciones están dirigidas a las autoridades que están a cargo de la 

salud y educación, al director general DIRESA, Mc. Pedro Alejandro Cruzado 

Puente, al director de la Ugel Cajamarca el Sr. Luis Alfredo Llaque Silva y al jefe 

que está a cargo de la Microred Pachacùtec 

1. Fortalecer la articulación entre los sectores salud y educación para 

garantizar un involucramiento en las estrategias de prevención de riesgos y 

de promoción de la salud y se fortalezca la educación sanitaria de este 

grupo de edad considerado vulnerable. 

 

2. Socializar con las autoridades los resultados de esta investigación con el 

fin fomentar la promoción de políticas, planes y programas 

contextualizados de prevención de riesgos y de promoción de la salud 

 

3. Fortalecer las capacidades técnicas y el manejo de herramientas 

metodológicas y educativas en el personal de salud a fin de facilitar la 

implementación de programas educativos que promuevan el conocimiento 

de las bondades e importancia de la Lactancia Materna Exclusiva. 

 

4. Utilizar los diferentes medios de comunicación escrito, radio, redes 

sociales entre otros para la difusión las ventajas y beneficios de la 

Lactancia Materna exclusiva en el bienestar y desarrollo del niño. 
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ANEXOS 

ANEXO: N° 1 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

            FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Estimada madre de familia el presente cuestionario tiene como objetivo 

obtener datos para el trabajo de investigación titulado “CONDICIONES 

SOCIODEMOGRAFICAS Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

LACTANCIA MATERNA EN MADRES ADOLESCENTES EN EL 

CENTRO DE SALUD PACHACUTEC, CAJAMARCA PERÚ - 2020”. 

Se le agradece ante todo por su colaboración y participación, la cual se 

aplicará solo para fines de estudio. La información recopilada será de carácter 

reservado y se garantizará el anonimato. Marque con un aspa “X” en la 

respuesta correcta que usted crea conveniente, sus respuestas son importantes, 

gracias por su colaboración. 

I. Datos sociodemográficos 

❖ Edad………….......……… 

❖ Ocupación………......…… 

❖ Estado civil……........……. 

❖ Procedencia........................ 

❖ Grado de instrucción………......…… 

❖ Religión…………..….....… 

❖ Con quién vive 

❖ Tenencia de vivienda........... 

❖ Condición de vivienda......... 

❖ Quién es el responsable de la manutención......................... 

❖ Número de hijos………....... 

❖ Cuenta con servicios básicos(agua, luz, desagüe). 

Si (  )            no (  ) 
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II. Conocimientos sobre lactancia materna 

1. ¿Qué es para usted la lactancia materna 

(  ) es un acto natural mediante el cual se proporciona un alimento ideal 

para el crecimiento y el desarrollo sano de los bebes. 

(  ) es un acto en la cual el bebe lacta para calmar el hambre. 

(  )  es cuando se da de lactar al bebe para que no llore. 

(  ) no se 

2. Cuál es la importancia de la lactancia materna? 

(  ) Es el alimento para el crecimiento y desarrollo del bebe hasta los 6 

meses. 

(  ) Es la única vacuna que ayuda a crecer más sanos e inteligentes y los 

protege de enfermedades. 

(  ) Crea vínculos de apego entre madre e hijo 

(  ) Todas las anteriores 

(  ) No sabe. 

 

3. ¿Cual es la principal fuente de alimentación de los bebes menores de 6 

meses?  

(  ) la formula 

(  ) leche materna más aguas hervidas ( te, manzanilla, etc) 

(  ) solo leche materna 

(  ) ninguna de las anteriores 

4. ¿Cuándo debe iniciar la lactancia materna su bebe? 

(  ) Inmediatamente después del parto. 

(  ) A las 4 horas de nacido. 

(  ) A las 24 horas de nacido. 

(  ) Cuando él bebe llore de hambre por primera vez  
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¿Hasta los cuantos meses cree usted que se debe dar la leche materna 

exclusiva a su hijo sin necesidad de incluir otros alimentos o aguas 

hervidas? 

 

(  ) 1 año  

(  ) 8 meses  

(  ) 6 meses 

      (  ) 4 meses  

5. (  ) Otro Durante los primeros 6 meses de vida de su bebe. ¿Usted con 

que debe alimentarlo? 

(  ) Solamente leche materna.  

(  ) Leche materna más agüita de manzanilla. 

(  ) Es dar leche materna más leche artificial. 

6. ¿Cuántas veces al dia debe lactar el/la bebe recién nacida? 

(  ) Cada tres horas. 

(  ) Cada vez que el/ la bebe lo pida. 

(  ) Cada vez que el/la bebe lo pida, máximo cada tres horas. 

(  ) No se. 

7. ¿Qué es para usted el calostro? 

(  ) Secreción láctea amarillenta, espesa, producida en poca cantidad dentro 

de los 5 primeros días después del parto. 

(  ) Es la leche con menos defensas y nutrientes 

(  ) es la leche que se da de lactar todos los días a los bebes 

(  ) No se 

8. ¿A qué edad se les debe dar otro tipo de alimentos, además de la leche 

materna (papillas, mazamorra)? 

(  ) 1 año 

(  ) 8 meses 

(  ) 6 meses 

(  ) 4 meses 

(  ) Otro (especifique) 
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9. ¿Cuáles son los beneficios que brinda la lactancia materna al bebé? 

(  ) Favorece el desarrollo físico y emocional de la o el bebé. 

(  ) Protege contra la infección y la muerte. 

(  )  Refuerza el vínculo afectivo madre-niña o niño. 

(  ) Reduce el riesgo de anemia temprana. 

 (  ) Todas las anteriores 

(  ) No se 

10. ¿Sabe usted cuales son los beneficios para las madres que dan de 

lactar a su bebe? 

(  ) Promueve mayor satisfacción y fortalece la autoestima de la madre. 

(  ) Favorece la mejor recuperación fisiológica post parto. 

(  ) Contribuye a la disminución del peso y del riesgo de obesidad. 

(  ) Genera menor posibilidad de cáncer de ovario y de mama, así como de 

osteoporosis. 

(  ) Le permite proporcionar de manera sencilla un alimento natural, 

apropiado, y económico. 

(  ) Todas las anteriores 

(  ) No se 

11. ¿Qué haría usted, si su bebe menor de 6 meses tuviera diarrea? 

(   ) Le suspende la lactancia materna.  

(   ) Le da lactancia materna más suero oral.  

(   ) Le daría pecho con más frecuencia.  

12. ¿Sabe usted las desventajas y peligros de fórmulas, biberones y 

tetinas? 

(  ) Mayor riesgo de infecciones, diarreas. 

(  ) Desnutrición y obesidad. 

(  ) Más alergias e intolerancia a la lactosa. 

(  ) Menor rendimiento intelectual. 

(  ) Todas las anteriores. 

(  ) No sé. 
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ANEXO 2 

Medición del Nivel de Conocimientos 

Escala de Estaninos 

Procedimiento:  

Conocimiento total sobre Lactancia Materna Exclusiva 

1. Se determinó el promedio. (x)  

x = 7.54 

2. Se calculó la desviación estándar. (DS)  

S = 2.03 

3. Se establecieron los valores de “a” y “b”.  

 

a = x – 0.75 (s)  

b = x + 0.75 (s)  

 

a = 7.54 – 0.75 (2,03)  

a =7.5 – 1.5 

A=6 

B= 7.54 + 0.75 (2,03)  

b =7.5 + 1.5 

B=9 

Conocimiento: 

o Alto: Mayor De 9 Puntos 

o Medio: De 6 A 9 Puntos 

o Bajo: Menor De 6 Puntos 
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ANEXO 3 

 

Validez del instrumento (Juicio de Expertos) 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS: “CONDICIONES 

SOCIODEMOGRAFICAS Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

LACTANCIA MATERNA EN MADRES ADOLESCENTES EN EL 

CENTRO DE SALUD PACHACUTEC, CAJAMARCA PERÚ - 2020”.” 

 

 CRITERIOS INDICADORES A B C Total 

Proporción 

de 

Concordancia 

CLARIDAD  Están formulados con 

lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión 

0.85 0.85 0.80 2.50 0.83 

OBJETIVIDAD  Están expresados en 

conductas observables, 

medibles 

0.85 0.80 0.85 2.50 0.83 

CONSISTENCIA  Existe una organización 

lógica en los contenidos y 

relación con la teoría 

0.82 0.90 0.78 2.50 0.83 

COHERENCIA  Existe relación de los 

contenidos con los 

indicadores de la variable 

0.70 0.80 0.85 2.35 0.78 

PERTINENCIA  Las categorías de 

respuestas y sus valores 

son apropiados 

0.85 0.80 0.80 2.45 0.82 

SUFICIENCIA  Son suficientes la 

cantidad y calidad de 

ítems presentados en el 

instrumento 

0.90 0.85 0.85 2.60 0.87 

TOTAL 7.52 7.70 7.48   7.56 

 
 Es válido si P ≥ 0.60 0.84 

    

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Lic. Aurora Iparraguirre de Jauregui 

B Lic. Walter Edwin Anyaypoma Ocon 

C M.Cs. Lucy Elizabeth Morales peralta 
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ANEXO 4 

 

Confiabilidad del Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Estadísticas de Total de Elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Item01 54,54 105,491 ,091 ,895 

Item02 54,94 101,761 ,280 ,891 

Item03 54,91 93,610 ,800 ,881 

Item04 54,57 96,134 ,575 ,885 

Item05 54,80 92,635 ,726 ,881 

Item06 53,83 109,558 ,365 ,903 

Item07 54,49 107,257 ,251 ,898 

Item08 54,94 101,761 ,280 ,891 

Item09 54,86 90,597 ,849 ,878 

Item10 54,54 105,491 ,091 ,895 

Item11 54,94 101,761 ,280 ,891 

Item12 54,80 92,341 ,784 ,880 

Item13 54,60 93,365 ,762 ,881 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,891 13 
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ANEXO N° 5 

        UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

            FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DE CONFIDENCIALIDAD  

            Se le solicita a usted como madre de la adolescente su participación en el 

presente proyecto de Investigación. “CONDICIONES 

SOCIODEMOGRAFICAS Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

LACTANCIA MATERNA EN MADRES ADOLESCENTES EN EL 

CENTRO DE SALUD PACHACUTEC, CAJAMARCA PERÚ -

2020”. 

Yo,................................................................................................................, 

identificada con DNI N°........................., como madre autorizo a mi hija a 

participar en el presente estudio de investigación, ya que he sido informada 

de la importancia de este proyecto, además tengo derecho a negar con la 

participación, entonces dejo en claro que estoy de acuerdo con que mi hija 

responda al cuestionario voluntariamente. Ejecutado por las bachiller en la 

carrera profesional de enfermería de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Ina Azucena Julca Calua y Esmeralda Requelme 

Martos. Con la finalidad de obtener el título como licenciadas en 

enfermería. 

 

.......................................                                    ......................................   

FIRMA DE LA MADRE                             FIRMA DEL PARTICIPANTE                   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO: N° 06 

 

Cajamarca 16 de setiembre del 2020 

OFICIO N°6 – 2020-DENF-FCS-UPAGU 

Doctor:  Mercado Julca, Franco  

JEFE DEL CENTRO DE SALUD PACHACÚTEC 

De mi consideración. 

Estimado Doctor reciba el saludo cordial del Decano de la Facultad de Ciencias de 

la Salud Dr. Walter Homero Bazán Zurita y el mío propio; a la vez darle a conocer 

que las bachilleres Esmeralda Requelme Martos, identificada con el N° DNI 

71201372 y Azucena Julca Calua, identificado con N° DNI 71621449, egresadas 

de la Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, van a desarrollar su tesis “Factores socioeconómicos 

y el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en madres 

adolescentes de 14- 19 años del CENTRO DE SALUD Pachacútec Cajamarca 

peru-2020”, y es necesario obtener información de la mencionada institución; por 

lo que solicito el respectivo permiso. 

Conocedora de su alto espíritu de solidaridad con la juventud estudiosa.  

Es propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi consideración y 

estima 

Atentamente 

…………………………….. 

Dra. Dolores E. Chávez Cabrera 

Directora del Departamento Académico de Enfermería UPAGU 
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ANEXO: N° 07 

 

Cajamarca 16 de setiembre del 2020 

OFICIO N°5 – 2020-DENF-FCS-UPAGU 

Lic. Enf. Gloria Lozano Camacho. 

JEFA DEL PROGRAMA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL CENTRO 

DE SALUD PACHACUTEC CAJAMARCA 

De mi consideración. 

Estimada licenciada reciba el saludo cordial del Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Salud Dr. Walter Homero Bazán Zurita y el mío propio; a la vez 

darle a conocer que las bachilleres Esmeralda Requelme Martos, identificada con 

el N° DNI 71201372 y Azucena Julca Calua, identificado con N° DNI 71621449, 

egresadas de la Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, van a desarrollar su tesis “Factores 

socioeconómicos y el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna 

exclusiva en madres adolescentes de 14- 19 años del CENTRO DE SALUD 

Pachacútec Cajamarca peru-2020”, y es necesario obtener información de la 

mencionada institución; por lo que solicito el respectivo permiso. 

Conocedora de su alto espíritu de solidaridad con la juventud estudiosa.  

Es propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi consideración y 

estima 

Atentamente 

                                         …………………………….. 

Dra. Dolores E. Chávez Cabrera 

Directora del Departamento Académico de Enfermería UPAG 
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Panel Fotográfico 

    

Foto N° 01 Lugar donde se realizó              Foto N° 02 Control de crecimiento y                    

La investigación                                                    desarrollo (Consultorio)  

     

Foto N° 03 Revisión de datos historias              Foto N° 04 Recolección de datos 

historias clínicas                                                               


