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RESUMEN 

     

El presente estudio tuvo como objetivo determinar las actitudes hacia la LME que 

presentan las madres que acuden al CS Miraflores-Bagua Grande. El estudio es de tipo 

cuantitativo, de diseño descriptivo y transversal, la muestra estuvo conformada por el 

total de la población, 20 madres teniendo en cuenta que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. Se aplicó como instrumento, el cuestionario elaborado por Sota. 

Resultados: las características sociodemográficas encontradas en la muestra, nos indica 

como edad promedio 26,85 años (DS+/-6,738), el 40 % tiene secundaria completa, el 90% 

son convivientes y, el 75% de zona rural. En la actitud cognitiva, las madres responden 

estar de acuerdo a que el bebé debe recibir solo leche materna en los primeros seis meses 

de vida, que la succión del bebé estimula la secreción láctea, y en desacuerdo en que la 

leche artificial es la mejor opción; además están de acuerdo; pero se observa un 

desconocimiento sobre los beneficios de la LME en la prevención de diarreas y 

enfermedades respiratorias. En lo afectivo refieren estar de acuerdo y en desacuerdo a 

que dar de lactar genera lazos de amor entre ambos y el dolor que les genera un pezón 

agrietado. En lo conductual, se observa estar en desacuerdo, que después de dar LM le 

complemente con leche artificial para una mejor nutrición y a favor en brindar LM solo 

cuando el infante este despierto. Respecto a las actitudes un 50% muestra una actitud 

indiferente, el 35% positiva y el 10% negativa hacia la LME. Conclusión: las madres 

tienen una actitud indiferente hacia la LME 

Palabras claves: actitudes, lactancia materna, técnicas, lactancia materna exclusiva. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to determine the attitudes towards EBF presented 

by mothers who attend CS Miraflores-Bagua Grande. The study is of a quantitative 

type, with a descriptive and cross-sectional design, the sample was made up of the 

total population, 20 mothers, taking into account that they met the inclusion and 

exclusion criteria. The questionnaire prepared by Sota was applied as an instrument. 

Results: the sociodemographic characteristics found in the sample indicate an 

average age of 26.85 years (SD+/-6.738), 40% have completed high school, 90% 

are cohabitants, and 75% are from rural areas. In the cognitive attitude, the mothers 

agree that the baby should receive only breast milk in the first months of life, that 

the baby's sucking stimulates milk secretion, and disagree that artificial milk is the 

best option; they also agree; but there is a lack of knowledge about the benefits of 

EBF in the prevention of diarrhea and respiratory diseases. In the affective, it refers 

to agreeing and disagreeing that breastfeeding generates bonds of love between both 

and the pain generated by a cracked nipple. Behaviorally, it is observed to disagree, 

that after giving BF supplement him with artificial milk for better nutrition and in 

favor of providing BF only when the infant is awake. Regarding attitudes, 50% 

show an indifferent attitude, 35% positive and 10% negative towards the LME. 

Conclusion: mothers have an indifferent attitude towards EBF 

 

Keywords: attitudes, breastfeeding, techniques, exclusive breastfeeding. 

 

 

 

 



 

I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

Durante los primeros meses de vida el lactante debe recibir leche materna, como 

alimento indispensable para el normal desarrollo físico asegurando el crecimiento 

y vínculo psíquico de seguridad que se va adquiriendo al entrar en contacto con la 

madre1.  

La lactancia materna exclusiva (LME) disminuye los índices de mortalidad al 

protegerlo de enfermedades como neumonía o diarrea que son muy frecuente en la 

infancia, siendo respaldado por datos científicos que indican el tipo de alimentación 

inicial por un periodo de 6 meses y luego administrar en su alimentación productos 

complementarios sin abandonar la lactancia materna (LM) hasta los 2 años o más2. 

La lactancia materna puede evitar muertes infantiles, para ello es necesario invertir 

en la mejora de las condiciones de salud, el desarrollo económico y social de los 

habitantes de un país; La pandemia COVID-19 ha llevado a países a tratar a la LM 

como una intervención de salud pública debido a su rol en la protección y 

prevención de infecciones3. 

En el 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF4, reportaba 

en una muestra de 123 países que la tasa de lactancia varía ampliamente entre países 

de ingresos bajos y medianos, donde solo el 4% fue amamantado (1 de cada 25 

bebés); y del 21% (1 en 5 bebés), en países de altos ingresos; además la mortalidad 

es 14 veces menor en niños que reciben LM, y en la actualidad el 41% de infantes 

< de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, participantes de la OMS se han 

comprometido a aumentar ese porcentaje al 50% al 20255. 

La falta de adecuada información sobre lactancia materna exclusiva a gestantes o 

con recién nacidos puede ser el  causal de la no amamantación del bebé, sumado a 

ello la ejecución de protocolos de atención inadecuados en instituciones sanitarias, 

escaso apoyo de la pareja, la familia, dificultad para el rol de madre y trabajadora6. 

Se puede decir que las tasas de duración de la LME son diferentes en cada país, ya 

que pueden variar de acuerdo a sus características sociales y culturales, También se 



ha descrito que el estrato socioeconómico, el nivel educativo y las prácticas 

familiares y culturales, influyen en el inicio y finalización de la lactancia materna y 

de la alimentación complementaria. Por estos motivos, el panorama actual 

relacionado con el fomento de la LME, es un fenómeno que debe seguir siendo 

estudiado con el fin de identificar en las diferentes poblaciones, los factores que 

propician su abandono; De esta forma, las intervenciones en salud podrían ser 

mucho más efectivas en el cumplimiento de las recomendaciones globales para una 

lactancia materna exitosa7. 

En el contexto del COVID 19, si la madre tiene sospecha o confirmación de padecer 

la afección, ella no puede detener la lactancia8. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)9, en el 2020, el 

68,4% de menores de 6 meses recibían lactancia materna, siendo en el área rural un 

81% en comparación al área urbana un 63,4%, así mismo se observa una 

prevalencia mayor al 40%, en menores de 36 meses, constituyendo un problema de 

salud pública grave en el Perú. 

Uno de los factores más frecuentes que afecta el inicio y permanencia de la LM es 

la actitud que tiene la madre hacia ella. La actitud es una predisposición mental que 

desarrolla la madre para amamantar a su hijo, puede desarrollar actitudes positivas, 

neutras o negativas, por lo cual la lactancia materna se traduce en el acto que una 

madre asume al momento de alimentar a su bebé10. 

En el Centro de Salud Miraflores  de Bagua Grande, las madres de lactantes 

menores de 2 años durante, el control de los infantes reciben charlas sobre LM por 

parte de la obstetra o la enfermera, en ese grupo de madres encontramos a 

primíparas y multíparas, quienes en su totalidad se dedican a labores agrícolas en 

el sembrado de café, yuca, plátano y maíz teniendo que dejar a sus hijos al cuidado 

de sus hijos mayores u otro familiar, dificultando en algunas ocasiones la lactancia 

materna exclusiva en los infantes ya que esta es combinada con la ingesta de 

infusiones,  situación que repercute al encontrar niños con bajo peso y talla baja 

según reporte del área de Crecimiento, control y desarrollo (CRED) del CS, en 

menores de 6 meses de edad, lo que nos indica que algo está ocasionando este 

hecho.  



También durante la consulta en CRED se puede observar que la madre al momento 

de dar de lactar a su bebé no tiene en cuenta las posiciones correctas de 

amamantamiento. De esta forma el presente estudio busca explorar las actitudes de 

las madres frente a la lactancia materna exclusiva. 

1.2     Formulación del problema: 

¿Qué actitudes hacia la lactancia materna exclusiva presentan las madres de los 

lactantes que acuden al Centro de Salud Miraflores-Bagua Grande, en mayo del 

2022? 

1.3    Justificación: 

La lactancia materna como alimento exclusivo en infantes hasta los 6 meses, 

promueve un apropiado crecimiento físico, desarrollo cerebral y refuerzo del 

sistema inmunológico relacionados a los múltiples nutrientes que esta contiene, 

además de los estudios que avalan beneficios para la madre en relación a la 

disminución de riesgo de padecer cáncer de ovario, cáncer de mama y diabetes 

mellitus, sin embargo, a la fecha los esfuerzos realizados por organismos nacionales 

e internacionales en la promoción de los beneficios de la LME en menores hasta los 

6 meses y de forma complementaria hasta los 24 meses, aún son incipientes. Por lo  

tanto, la presente investigación busca aportar resultados confiables en relación a la 

LME y las actitudes que favorecen el amamantamiento en el contexto madre e hijo, 

promoviendo el apego y creando vínculos afectivos que en adelante propicien la 

seguridad en el niño considerando que el amamantamiento desde la primera hora 

de vida contribuye a un óptimo desarrollo bio-psico-social.  

De este modo los profesionales en enfermería deben asumir un compromiso en la 

Promoción de la LME, y en el cumplimiento de la Guía Técnica para la consejería 

en LM, aprobada por el ministerio de Salud, considerando que el profesional en esta 

área se encontrará capacitado para formular programas de salud, encausando así 

uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de niños sanos. 

1.4    Hipótesis:   

 Las madres de los lactantes que acuden al Centro de Salud Miraflores-Bagua 

Grande, presentan actitudes de indiferencia hacia la LME durante el periodo en 

estudio. 



1.5     Objetivos General 

Determinar las actitudes hacia la Lactancia materna exclusiva que presentan las 

madres de los lactantes que acuden al Centro de Salud Miraflores-Bagua Grande, 

en el mes de mayo del 2022. 

1.6    Objetivos específicos: 

 Identificar variables sociodemográficas de las madres que asisten al Centro de 

Salud Miraflores durante el periodo en estudio. 

 Identificar el nivel de actitud cognitiva, afectiva y conductual que presentan las 

madres de los lactantes que asisten al Centro de Salud Miraflores de Bagua 

Grande durante el periodo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II    Marco Teórico 

 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

2.1.1 A nivel internacional 

Aguayo et al. 11 (México-2019) buscó determinar relación entre actitudes hacia LM 

y edad en madres primigestas de dos centros de salud. El estudio correlacional y 

transversal, con muestreo por conveniencia, con un total de 68 madres. Resultados: 

Las edades son 14 a 39 años, destacando actitud neutra hacia la lactancia (94.1%), 

y que no existe una relación entre actitud y edad (r= 0.175 y p= 0.154). Conclusión: 

La actitud sobre LM no se relaciona con la edad y existe una actitud neutra, al no 

tener claro el tipo de alimentación que brindaran al bebé. 

 

Flores y Martínez12 (Nicaragua-2018) en su investigación buscaron evaluar el nivel 

de conocimientos, actitudes y prácticas sobre LME. La investigación de diseño 

transversal, tuvo como muestra un total de 89 madres. Resultados: Las edades 

predominantes entre 15-26 años, respecto a su estado civil el 60,5% están solteras, 

un 32,6 % con relación de convivencia y 7% casadas, el 76,7% tiene una actitud 

aceptable respecto a las edades predominantes, de acuerdo al grado de instrucción 

prevalece con un 68,6% el nivel secundario, un 24,4% primaria y un 5,8% 

universitario, la mayoría de madres son amas de casa, un 24,4% son estudiantes y 

un 14,5% trabajan. En referencia a las actitudes, se evidencia que un 69,8% se siente 

feliz y realizada cuando dan de lactar, un 100% está seguro que su hijo recibe amor, 

seguridad y afecto, un 78.9% entre las edades predominantes y un 71,4% entre 39-

49 años presenta una actitud aceptable y en las analfabetas el 100% tiene una actitud 

muy aceptable. Se llega a la conclusión que el 70% de las mujeres tuvieron una 

actitud aceptable ante la LME y  un 23.3% una actitud inadecuada. 

Montenegro13 (Ecuador-2018) buscó determinar las actitudes y prácticas de las 

madres afroecuatorianas en LM. Es un estudio descriptivo, transversal, 

fenomenológico donde la población fueron 15 afroecuatorianas. Resultados Las 

madres en periodo de lactancia presentan actitudes desfavorables respecto al uso de 

leche artificial, sin embargo, prefieren dar líquidos, coladas y no almacenar su 

propia leche, cuando el pezón está invertido y lastimado las madres no suspenden 

la lactancia y se aplican ungüentos. Conclusión. Las madres no mantienen la LME, 



por sus creencias prefieren alimentarlos con coladas, conocen sobre el 

almacenamiento de su leche, pero presentan desconocimiento al momento de 

almacenarla razón por la cual no lo practican. 

Cañon14 (Colombia-2016) en su investigación sobre los saberes, actitudes y 

prácticas sobre LME, aplicó un método descriptivo de corte transversal, el 

instrumento fue creado por la investigadora en 30 profesionales de enfermería. 

Resultados: Un 19,35% suspendería la leche en caso de EDAS, un 80,65% 

considera lo contrario, un 61,2% suspendería la lactancia si estuviera embarazada. 

Conclusión: Las madres presentan una actitud aceptable. 

Cabrera, Martínez y Hernández15 (México-2016), buscaron conocer el tipo de 

actitud de las madres de un hospital de Toluca, aplicando un diseño no experimental 

y muestreo no probabilístico por conveniencia en una muestra de100 madres. 

Resultados: La edad promedio de 40 años), las madres de 24 años (edad mínima 15 

y máxima 41), 40% casadas, 42% conviviente, 1% analfabetas, 40% con estudios 

secundarios. Con actitud neutral (49%), de aceptación (29%) y de rechazo (22%). 

Concluyeron: La actitud neutral debe ser motivo de investigación. 

2.1.2. A nivel nacional 

       Flores y Gonzáles16 (Ica-2019) realizaron un estudio descriptivo en un grupo de 89 

madres, para identificar la asociación entre conocimiento y actitud de la LME en 

madres adolescentes. Resultados: Respecto a la edad, más de la mitad tenía 17 años, 

el 61,8% son solteras, un 49,4% se ocupan de la casa, según su grado de instrucción 

un 43,8% terminó la educación básica. En relación a su actitud un 61,8% tiene 

regularmente considerable, un 25,8% inadecuada y un 12,4% aceptable, en la actitud 

Cognitiva el 52,8% tiene una actitud inadecuada, en lo emocional un 68,5% tiene 

medianamente favorable y en lo conductual un 43,8% presenta una actitud  

regularmente considerable.  

       Moreano17 (Lima-2019) desarrolló una investigación de diseño cuantitativo, con una 

muestra de 70 madres, buscó establecer el nivel de conocimientos, creencias y 

actitudes LME en mujeres primerizas. Resultados: El 22,9% tienen una actitud 

desventajosa, el 51,4% muestra incertidumbre y un 25,7% tiene una actitud 



ventajosa. Concluye que en la lactancia materna resalta las oportunas actitudes de 

apego de la madre con su hijo. 

       Diaz18 (Chiclayo-2019) realizó un estudio cuantitativo-descriptivo, su objetivo fue 

identificar el nivel de actitudes de las madres frente a la LME, tuvo una muestra de 

56 madres, aplicó un cuestionario de escala de Likert la cual contiene 30 ítems 

distribuidas en las dimensiones, cognitiva, afectivo y conductual. Resultados: El 

69,6% reflejo una actitud medianamente aceptable. Además, las que influyen en la 

actitud frente a la Lactancia son las dimensiones Cognitivas y Afectivo, debido a que 

se obtuvo un índice de asociación muy alto. 

Sota19 (Cuzco-2017) en su investigación determinó las actitudes de lactancia en 

madres, para la cual aplicó un diseño descriptivo observacional y transversal y tuvo 

como muestra a 156 madres. Resultados: Más del 50% oscila entre edades de 25 a 

35 años, el 60% es de zona urbana, el estado civil del 47% soltera, 71% culminaron 

la educación básica, el 37% habla dos idiomas el quechua y el castellano, el ingreso 

del 42% oscilan entre 400 a 699 soles. En las actitudes el 51% tiene una actitud 

favorable, el 38% están inseguras respecto a la alimentación del bebé con leche 

materna, el 26% no está convencido que la lactancia previene EDAS y IRA, el 51% 

está conforme que dar de lactar produce alegría, pero al 37% les fastidia dar de lactar.  

       Injante, Álvarez, Gavilano y Macera20 (Ica-2017) en su estudio la mayoría de madres 

oscilan entre 20 y 35 años, un 18% poseen nivel universitario, 20% nivel primario y 

62% nivel secundario, un 53% eran amas de casa, el 15% estudiante, el 29% era ama 

de casa y trabajaba a la vez. Respecto a la actitud frente al tipo de leche que 

administró a los infantes el 68% sólo leche materna, el 4% sólo otro tipo de leche, el 

28% administró una combinación de leche materna y tipo de leche, al conocer si en 

algún momento dejaron de brindar de la LME, un 34% fue por continuar sus estudios 

y el 15% por falta de leche.   

2.1.3 A nivel local 

Avellaneda21 (Bagua Grande-2021) buscó determinar la relación entre el 

conocimiento y la práctica sobre LME en madres de un hospital de Bagua 

Grande. El diseño correlacional y transversal con una muestra de 120 



madres. Resultado, respecto a la madre se obtuvo que: un 28,3% tienen de 21 a 25 

años de edad y un 0,8% entre 41 a 45 años, el 28,3% tenían educación básica 

completa y el 23,3% educación superior completa; el 80% eran amas de casa, el 

90% presentó un nivel de conocimiento medio, el 6,7% alto y el 3. 3% bajo, el 

61,7% tenían prácticas adecuadas y el 38,3% inadecuadas. Se concluye que: existe 

relación entre el conocimiento y la práctica de la LME. 

2.2    Bases Teóricas 

     2.2.1.  Actitudes 

a. Definición 

Antonak y Livneth, (1988) citado por Estrada22 indican que las actitudes se van 

adquiriendo producto de la experiencia e interacción que tiene el individuo con 

los demás; y desde lo social las actitudes permiten la predicción de 

comportamientos, también en esa aprehensión intervienen las personas que son 

influentes en nuestra vida, pero aun así en algún momento podemos 

desaprenderlas. 

b. Componentes de una actitud 

1. El Cognitivo; Comprende representaciones mentales de los objetos, a través 

de los procesos de percepción y atención; es el conocer y pensar de la actitud23. 

2. El Afectivo: Comprende la parte emocional, subjetiva del ser que está 

relacionada a las emociones23.  

3. El Conductual; Es el accionar de la actitud23.  

4. El Normativo; Es el comportamiento esperado de la persona de acuerdo a 

normas establecidas ante una situación23.  

Las actitudes guardan relación con las normas culturales y pueden ser positivas 

o negativas; El comportamiento que genera depende de una buena o mala 

disposición23 

c. Tipos de actitud: 

 Favorable o positivas: Muestra disposición de conformidad frente al 

objeto, generando mediante el acercamiento sentimientos de ayuda y 

comprensión23.  

 Desfavorable o negativas: Se muestra una actitud de desconfianza hacia el 

objeto generando frustración y tensión en el individuo24.  



 Medianamente Favorable o de indiferencia: Se observa desinterés e 

indiferencia hacia el objeto, no hay aceptación ni rechazo24.  

Está determinado por el grado a juzgar algo de la realidad que puede ser positivo, 

negativo o neutro25. 

La actitud positiva hacia la LM está dada por alimentar al bebé con leche 

materna; Actitud negativa es la predisposición de la madre a la alimentación con 

fórmulas lácteas; Y la actitud neutra hacia la LM es cuando la madre no se inclina 

por ninguna de las dos opciones de alimentación, estas actitudes provienen de la 

experiencia de la madre del lactante, de la familia o vecindad25.  

2.2.2. Lactancia Materna Exclusiva (LME) 

              a. Definición 

De acuerdo con la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del 

Niño Pequeño-OMS, es el acto natural y aprendido, que permitirá el crecimiento 

y desarrollo sano del lactante; Además otorga beneficios en la salud de la 

madre25. 

b. Leche materna 

Contiene los nutrientes necesarios y en cantidades correctas para la alimentación 

del bebé, y siempre se encuentra a una temperatura adecuada22. 

El Calostro, secreción amarillenta espesa que segrega las glándulas mamarias en 

poca cantidad en los 5 días después del parto, contiene proteínas, calcio y otros 

minerales además de sustancias inmunológicas, ayuda a eliminar el meconio 

evitando la ictericia en el neonato27. 

Al 5to día del parto, la producción de leche aumenta considerablemente, 

permitiendo en el neonato su maduración gastrointestinal26. 

Al 16 avo día la segregación láctea adquiere propiedades en su composición que 

va a permitir el desarrollo óptimo del bebé27. 

c. Técnica de lactancia 

-Posición de la madre: La espalda, los pies y el pecho apoyados tratando que la 

madre tenga comodidad27. 



-Posición del bebé: El cuerpo del bebé debe estar alineado al cuerpo de la madre 

y llevar su cabeza hacia el pecho materno. Es necesario que la cabeza, y los 

hombros deban estar sostenidos y si es un neonato todo su cuerpo, la nariz debe 

quedar libre del pezón evitando su obstrucción27. 

-Agarre del pecho: Con la boca abierta y el labio inferior desplazado hacia 

afuera, el mentón pegado al pecho, la areola sobre el labio superior del bebé y 

está listo para la transferencia de la leche27. 

d.  Posiciones 

-Natural: La madre recostada y el bebé sentado decúbito ventral sobre ella23. 

-Clásica: Madre sentada y el infante27. 

-Madre acostada: Posición de descanso (de cúbito ventral) de ambos evitando 

que el niño se ahogue27. 

-Posición por debajo del brazo: El niño está bajo el brazo de lado rodeando la 

cintura de la mamá27. 

e. Actitudes en la LME 

 Cognitivas: La información que se tiene sobre el objeto, desarrolla una 

actitud, es decir a mayor información detallada del objeto se establecen 

asociaciones, entonces las estructuras cognitivas generan la actitud; si se 

carece de información no se desarrolla ninguna actitud en el sujeto27. 

 Afectivas: Es lo más relevante de la actitud y está en relación con las 

experiencias que la persona tiene del objeto las cuales van a tener un efecto 

positivo o negativo. Se generan sentimientos y emociones, que originan 

sentimientos positivos o negativos hacia el objeto. Entre estos sentimientos 

tenemos:  

-Alegría y satisfacción: El sentimiento de amor que tiene la madre crea el 

deseo de amamantarlo a pesar de sentirse cansada, con dolor en la espalda 

entre otras molestias27. 

- Conexión madre-hijo: Ocurre durante los primeros momentos de nacido el 

bebé, el apego hace que la madre de manera inconsciente responda al bebé 

desarrollando conexiones neurológicas en el cerebro del infante de gran 

importancia en el futuro27. 

-Incomodidad: Se presenta al inicio del proceso de amamantamiento luego 

desaparece27. 



-Dolor de pezones: Se debe a la forma de agarre del pezón, durante el 

crecimiento de los dientes es necesario evitar que el bebé muerda el pezón 

generando dolor y malestar. También al usar extractor de leche debe aplicarse 

bien la técnica evitando molestias27. 

-Responsabilidad: En la crianza del lactante por ambos padres. 

 Conductuales: Disposición a actuar de cierta manera, se relaciona con las 

técnicas de amamantamiento, horarios de amamantamiento y apoyo al lactante 

y las creencias de la madre27 

2.3   Definición de términos básicos 

 Actitud: Respuesta de la madre sobre la disposición para dar la LM al infante. 

Sentimientos a favor o en contra hacia algo que se forman durante el proceso 

de socialización19. 

 Lactante: Es el período durante el cual el bebé se alimenta de leche materna, 

comprendido a partir de los 29 días de nacido hasta los 2 años de edad19. 

 Calostro: Leche viscosa y amarillenta de gran valor proteico y sustancias 

bactericidas e inhibidoras de gérmenes, que se segrega durante los primeros 4 

días y de protección contra infecciones29. 

 Alimento: Producto solido o líquido con propiedades nutritivas que permite el 

desarrollo adecuado del organismo15. 

 Lactancia materna: Alimento que recibe el neonato hasta los 2 años de edad, 

para el óptimo desarrollo y crecimiento, favoreciendo lazos afectivos entre 

madre-niño15. 

 Lactancia materna exclusiva (LME): Es la alimentación del infante durante 

los seis meses de vida, y debe ser administrada en contacto directo y continuo 

con el pecho materno24. 

 Vínculo afectivo: Lazo afectivo entre madre e hijo que se desarrolla durante 

la LM, generando el apego maternal19. 

 

 

 



III      Material y métodos: 

  

     3.1   Diseño de investigación 

El proyecto enfoca una investigación cuantitativa de diseño descriptivo, porque va 

a observar y describir el comportamiento de la variable en estudio, y de corte 

transversal al ser recolectada dicha información en un solo momento28. 

El diseño es el siguiente: 

                       

M                    O 

 

Donde:  

M: muestra (madres niñas(as) con LME) 

O: cuestionario 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo 

3.2.1 Población: Estuvo conformada por 20 madres de niños(as) de hasta 6 meses de 

edad con LME, que asistieron al CS Miraflores. 

La población es la agrupación total de individuos en un determinado contexto con 

características semejantes para poder inferir28. 

3.2.2 Muestra: Se consideró el total de la población (20 madres) luego de considerar 

los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de Inclusión:  

-Madres de infantes de 0 a 6 meses de edad con LME. 

-Madres de 2 niños a más. 

- Madres que participen voluntariamente. 

Criterios de Exclusión:  

-Madres de infantes > a 6 meses de edad. 

-Madres que presenten problema o alteración mental.                                    

-Madres que no deseen participar. 

3.2.3 Muestreo: Se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia. 



3.3   Determinación de Variables: 

Variable única: Actitud hacia la LME  

Definición conceptual: La actitud es definida como el estado mental y neurológico 

de las destrezas a exteriorizar a través de la experiencia y que ejerce una influencia 

directriz y/o dinámica de la diligencia19. 

Definición operacional: El nivel de actitudes hacia LME resulta de las respuestas 

que las madres señalen en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual; 

valorándose en positivas, de indiferencia y negativas. 

3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: Cuestionario aplicado a madres. 

Fuentes secundarias: Artículos científicos de revistas en páginas web, libros 

electrónicos, registro de pacientes, norma técnica de salud. 

3.5   Métodos 

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método inductivo al tomar como 

referencia lo observado durante la consulta de las madres en el servicio de CRED 

en el CS Miraflores, también se desarrolló la deducción a partir de generalidades 

para obtener explicaciones específicas del hecho observado. 

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

Se utilizó la encuesta, la cual consiste en un conjunto de preguntas estructuradas15, 

que serán aplicadas a las madres de niños(as) de 0 a 6 meses de edad. 

b.   Instrumentos 

En el presente estudio se utilizó el cuestionario validado por Sota Peña LE17, el cual 

consta de 15 preguntas distribuidas según dimensiones que presenta la variable 

actitud, con valoraciones en escala Lickert:   

Totalmente de acuerdo: 5 Puntos. 

De acuerdo: 4 Puntos. 

Indeciso: 3 Puntos. 

Desacuerdo: 2 Puntos.  

Totalmente en desacuerdo: 1 Punto.   

 



Para la calificación general del cuestionario se halló mediante la escala de 

Estanones, obteniendo el siguiente puntaje: 

  Positiva: De: 58 a 75 puntos.  

Indiferente: De: 54 a 57 puntos  

Negativa: De 1 a 53 puntos. 

 

Validez y Confiabilidad del instrumento. 

La validación: Se realizó a través del juicio de cinco expertos conformado por 

especialistas, cuyo resultado de la validación tiene una validez del 95%. 

La confiabilidad: Determinada a través de una prueba piloto aplicado a 20 

madres, donde la prueba de alfa de Cron Bach, fue > a 0.7, altamente confiable27. 

3.7   Procedimiento. 

Para la ejecución de la investigación se solicitó al jefe del CS Miraflores la 

autorización para el recojo y aplicación del cuestionario. 

Una vez obtenida la autorización se procedió a coordinar con la licenciada 

encargada del área de CRED del CS.  

El cuestionario se aplicó a las madres después de terminado el control de sus 

menores hijos en CRED. 

La bachiller se encargó de encuestar, respetando las normas frente a Covid-19. 

El día de la aplicación del cuestionario se les informó a las madres sobre el objetivo 

del cuestionario, además se les comunicó que la información brindada por ellas es 

confidencial y solo para fines del estudio, también se les pidió la firma del 

consentimiento informado. 

La información procesada se presentó al jefe del CS Miraflores.   

3.8   Análisis Estadístico 

Comprendió el análisis de la información recopilada, la cual fue sometido a 

programas como el SPSS v 25, hallando medidas de frecuencia, proporción y 

desviación estándar, datos que permitieron describir estadísticamente a la variable 

en estudio. Se presentó en tablas de frecuencias y figuras los resultados, con su 

respectiva interpretación. 

3.9   Consideraciones éticas:  

Principio de Beneficencia: La investigación mediante la exploración, busca 

encontrar el mayor beneficio para la población en estudio, determinando cuales son 



las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva, esta medida podrá identificar 

aspectos favorables y desfavorables que mantenga la madre del menor de 6 meses, 

y su contribución por medio de la lactancia materna, propiciando condiciones 

favorables. 

Confidencialidad: La información se utilizó sólo con fines de estudio, cada vez que 

se guardó la reserva de los datos de las madres encuestadas. 

Principio de autonomía: La encuestada tuvo conocimiento del objeto de la 

investigación, por lo que fue informada desde su inicio, respetando su voluntad de 

participar en ella, o de retirarse de la misma si así lo decidiere; Procediendo a firmar 

en señal de conformidad. 

Principio de justicia: Todas las participantes fueron tratadas con respeto, y por igual 

sin rasgo de discriminación a razón de cualquier índole, grado de instrucción, 

religión o lugar de procedencia. 

El compromiso que se mantuvo en la presente investigación, fue en respeto a la 

vida y la persona humana, propiciando el conocimiento hacia una actitud favorable 

en la lactancia materna exclusiva. Asimismo, se evitó algún tipo de exceso en la 

investigación que pudiera afectar susceptibilidades de las madres encuestadas, 

procurando no exponer a la vulnerabilidad de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Resultados. 

Objetivo general: Determinar las actitudes hacia la LME que presentan las 

madres que acuden al CS Miraflores-Bagua Grande, en el mes de mayo del 2022. 

 

Tabla 1. Actitudes hacia la LME en madres que acudieron al CS Miraflores-

Bagua Grande, en el mes de mayo del 2022 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Negativas 3 15% 

De indiferencia 10 50% 

Positivas 7 35% 

Total 20 100% 
Fuente. Excel de información procesada, 2022. 

 

En la tabla 1 se observa que la mitad (50%) demuestran una actitud de 

indiferencia hacia la LME, en relación a las actitudes positivas (35%) y 

negativas les corresponde un 15%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.   Actitudes hacia la lactancia exclusiva en madres que acuden al CS 

Miraflores durante el mes de mayo del 2022. 

 

 

            La figura 1 nos indica que un 50% de madres tiene una actitud indiferente hacia 

la LME, y un 35% tienen actitudes positivas y un 15% actitudes negativas. 
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Objetivo específico 01.  Identificar variables sociodemográficas de las madres que 

asisten al CS Miraflores. 

Tabla 2. Características sociodemográficas de las madres que asisten al CS 

Miraflores durante el mes de mayo del 2022. 

 

Fuente. Elaboración propia-2022 

 

 

La Tabla 2, nos muestra algunas características como la edad mínima 17 y la máxima 

43 años, el 90% son convivientes, en cuanto a escolaridad, el 40% tiene secundaria 

completa y el 75% son de procedencia rural, y un 60% de madres tienen 2 hijos y el 

100 % de las participantes son de la religión católica. 

 

Características  n= 20 % Media/D.S 

Edad 17-25 10 50,0  

 26-34 8 40,0 26,85(+/-6,738) 

 35-43 2 10,0  

 Casada 1 5,0  

Estado civil Conviviente 18 90,0  

 Soltera 1 5,0  

Ocupación Ama de casa 19 95,0  

 Enfermera 1 5,0  

 Primaria completa 5 25,0  

 Primaria incompleta 2 10,0  

 Secundaria completa 8 40,0  

Escolaridad Secundaria incompleta 3 15,0  

 Superior completa 1 5,0  

 Superior incompleta 1      5,0  

Procedencia Rural 15 75,0  

 Urbana 5 25,0  

Religión Católica 20 100  

Número de 

hijos 

1-2 12 60,0  

 3-4 8 40,0  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.  Edad de las madres que asisten al CS Miraflores durante el mes de mayo 

del 2022. 

 

            La figura 2.1 nos indica que, la mitad de la muestra tiene edades entre 17 y 25 años, 

seguido de un 40% de madres entre 26 a 34 años y solo un 10% de 35 a 43 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.  Grado de instrucción de las madres que asisten al CS Miraflores durante 

el mes de mayo del 2022. 
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En la figura 2.2 se evidencia que el 45% de madres tiene secundaria completa, un 25% 

primaria completa y sólo un 5% de estudios de nivel superior. 

 

Objetivo específico 2: Identificar el nivel de actitud cognitiva, afectiva y conductual 

que presentan las madres de los lactantes que asisten al CS Miraflores de Bagua Grande. 

 

Tabla 3. Respuestas a preguntas de la dimensión actitud cognitiva sobre LME en 

madres que asisten al CS Miraflores durante el mes de mayo del 2022. 

Fuente. Cuestionario aplicado a las madres en mayo del 2022. 

Ítems    
Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso      En desacuerdo 

Totalmente 

en descuerdo 

D              Durante los 6 primeros meses 

de vida, él bebé debe ser 

alimentado solo con leche 

materna para ser sano, fuerte 

e inteligente. 

1(5%) 19(95%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

La lac     La Lactancia materna exclusiva 

no previene enfermedades 

diarreicas y respiratorias en él 

bebé. 

0(0%) 19(95%) 1(5%) 0(0%) 0(0%) 

                      La leche artificial es la mejor 

opción para las madres. 
0(0%) 2(10%) 4(20%) 14(70%) 0(0%) 

L               La succión por parte del bebé 

en la Lactancia Materna 

estimula la secreción de leche 

en la madre. 

1(5%) 15(75%) 4(20%) 0(0%) 0(0%) 

               Durante la lactancia materna 

exclusiva el buen agarre y la 

posición del bebé evitan 

grietas y dolor en los pezones. 

0(0%) 16(80%) 4(20%) 0(0%) 0(0%) 



 

Figura 3. Porcentaje de respuestas según la escala de actitud cognitiva hacia la 

lactancia materna exclusiva en madres que asisten al CS Miraflores durante el mes 

de mayo del 2022. 

 

De acuerdo con la tabla 3 y figura 3, las madres responden  (de acuerdo)(I1) a que el 

bebé debe recibir solo leche materna los seis primeros meses de vida (80%) y un 20% 

presenta indecisión; por desconocimiento sobre los beneficios de la LME en la 

prevención de diarreas y enfermedades respiratorias al responder estar de acuerdo 

(95%)(I2) en que la lactancia materna no previene de IRAS y EDAS en el infante, 

están en desacuerdo en que la leche artificial es la mejor opción (70%)(I3) pero 

también muestran indecisión (20%) al responder este ítems, un grupo de madres; 

además está de acuerdo que la  succión del bebé estimula la secreción láctea 

(75%)(I4) pero también un porcentaje (20%) estuvo indecisa en su respuesta, así 

como de acuerdo (60%) (I5) en que la correcta posición y agarre del bebé respecto 

al pezón favorece que no haya dolor, y evitar grietas y un 40% muestra indecisión.  

 

 

Tabla 4. Respuestas a preguntas de la dimensión actitud afectiva sobre LME en 

madres que asisten al CS Miraflores durante el mes de mayo del 2022. 
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Ítems 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

descuerdo 

Le produce alegría y 

satisfacción al saber 

que la lactancia 

materna ayuda en el 

crecimiento y 

desarrollo del bebé. 

0(0%) 20(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

La lactancia materna 

me ayuda a crear lazos 

de amor con mi bebé. 

3(15%) 17 (85%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

Me incomoda tener 

que dar de lactar a mi 

bebé constantemente. 

0(0%) 0(0%) 2(10%) 18(90%) 0(0%) 

Me desagrada dar de 

lactar porque me 

produce dolor en los 

pezones durante la 

lactancia. 

0(0%) 0(0%) 2(10%) 18(90%) 0(0%) 

Me disgusta despertar 

a mi bebé por las 

noches para darle de 

lactar. 

0(0%) 2(10%) 2(10%) 16(80%) 0(0%) 

      

 Fuente Cuestionario aplicado a las madres en mayo del 2022. 

 

 

 
Figura 4. Porcentaje de respuestas según escala de actitud afectiva hacia la lactancia 

materna exclusiva en madres que asisten al CS Miraflores durante el mes de mayo del 

2022. 
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De acuerdo con la tabla 4 y figura 4, (I6) las madres están de acuerdo que la LM le produce 

satisfacción por que esta ayuda al crecimiento del pequeño (100%); De igual forma están de 

acuerdo (I7) al considerar que se crean lazos de amor (85%); Están en desacuerdo (90%)  

(I8) frente a la pregunta si le incomoda dar  lactancia al pequeño constantemente, sin 

embargo, hay un 10% que se muestra indecisa,  también manifiestan estar en desacuerdo 

(I9) (90%) frente a la pregunta si le desagrada dar de lactar por que produce dolor en los 

pezones durante la LM y un 10% están indecisas;  también están en desacuerdo (I10)respecto 

a la expresión me disgusta despertar al bebé por las noches para amamantarlo (80%) y un 

10% señala que si le incomoda despertarlo y el 10% muestra indecisión. 

 

Tabla 5. Respuestas a preguntas de la dimensión actitud conductual sobre LME en 

madres que asisten al CS Miraflores durante el mes de mayo del 2022. 

 

Ítems 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

descuerdo 

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

1(5%) 11(55%) 8(40%) 0(0%) 0(0%) 

Estimulo el reflejo de 
búsqueda acercando el 
pezón a la comisura 
labial del bebé para 
obtener un buen 
agarre. 

0(0%) 13(65%) 0(0%) 7(35%) 0(0%) 

Debo brindar lactancia 
materna solo cunado el 
bebé está despierto sin 
tomar en cuenta la 
cantidad de horas que 
duerme. 

0(0%) 1(5%) 4(20%) 15(75%) 0(0%) 

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

1(5%) 9(45%) 9(45%) 1(5%) 0(0%) 

Después de lactar mi 
bebé le adicionó con 
leche artificial para 
lograr una mejor 
nutrición. 

0(0%) 5(25%) 5(25%) 10(50%) 0(0%) 



Fuente Cuestionario aplicado a las madres en mayo del 2022 

 

 

Figura 5. Porcentaje de respuestas según escala de actitud conductual hacia la lactancia 

materna exclusiva en madres que asisten al CS Miraflores durante el mes de mayo del 2022. 

 

Según la tabla 5 y figura 5, las madres están en desacuerdo en observar constantemente que 

la boca de su bebé este agarrando toda la aréola y el pezón (55%) (I11); De igual forma en 

cuanto al estimular el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la comisura labial del bebé 

un 65% (I12) señalaron estar de acuerdo con esta acción; Sin embargo se observa cerca de 

un 35% en desacuerdo en su respuesta, también están en desacuerdo (75%) (I13) en brindar 

LM solo cuando el infante este despierto sin tener en cuenta las horas de sueño y un 20% 

muestra indecisión; Las madres están de acuerdo (45%) (I14) en colocar la mano en el pecho 

en forma de C cuando dan de lactar, un 45% se mostraron indecisos y un 5% estar en 

desacuerdo; Y están en desacuerdo (50%) (I15), que después de dar LM le complemente  

con leche artificial para una mejor nutrición, sin embargo un 25% está de acuerdo con esta 

acción y un 25% muestra indecisión. 
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       V    Discusión  

 

Las madres que tienen buenas actitudes hacia la LME permiten que su bebé tenga 

un mejor desarrollo. En el presente estudio se determinó algunas características 

sociodemográficas de la muestra como:  

Las madres presentan edades entre 17y 41 años, existiendo un mayor número entre 

17 a 25 años, todas de religión católica coincidiendo con la investigación de Flores 

y Martines12, quien encontró que más de la mitad de las madres tenía edades entre 

15 a 26 años, y en ese rango de edades también Avellaneda21 señala un 28,3% (21-

15 años). 

 Respecto, a la condición civil el 90% son convivientes, en escolaridad se encontró 

que el 40% tienen secundaria completa, el 75% son de procedencia rural, a 

diferencia de Soto19 quién en su muestra de estudio halló que el 47% son solteras, 

la mayoría tiene secundaria y más de la mitad son de zona urbana. 

 En lo referente a ocupación, el 95% son amas de casa y el 60% tiene entre 1 y 2 

hijos, al igual que Flores y Gonzales16, donde el 49,4% son amas de casa y 

Montenegro13 en su investigación encontró que el 46,6% tiene entre 1 a 3 hijos. 

En relación a la LME, el 50% tiene una actitud indiferente, el 15% negativa y el 

35% positiva. Al igual que Aguayo, Dávila, Puga, et al.11 en México, obtuvieron 

como resultado que la mayoría tiene una actitud neutra hacia la LME. Asimismo, 

en el Perú los resultados son similares, Moreano17 en Lima norte, halló que el 51,4% 

tiene una actitud de duda. Asimismo, Arroyo y García27 en Ica, encontró un 

resultado similar al del presente estudio, el 51,85% tiene una actitud regular, Diaz19 

en su estudio en madres de Chiclayo encontró una actitud medianamente aceptable.  

Sin embargo, Sota19 en la ciudad del Cusco, se encontró resultados diferentes donde 

el 51% tiene una actitud favorable hacia la LME, similar a la investigación de 

Cañon14. Esto evidencia una diferencia ya que, en sierra las madres obtuvieron una 

actitud favorable y en las otras regiones de indiferencia.  



En la actitud cognitiva, se presenta una posición favorable en relación a la 

alimentación en los primeros 6 meses de vida (el 95% está de acuerdo y el 5% 

totalmente de acuerdo); Además el 70% está en desacuerdo que la leche artificial 

es la mejor opción, sin embargo se observa una actitud negativa (95%) al estar de 

acuerdo que la LME no previene de EDAS e IRAS; Resultado similar con la 

investigación de Injante, Álvarez, Gavilano, Macera20  y Sota19, quien encontró el 

mayor porcentaje de madres que tiene una actitud favorable en cuanto a la 

alimentación con LME; a diferencia que solo un 26% no cree que la LME previene 

enfermedades; Y un 33% están indecisas, también Montenegro13 difiere en su 

estudio al encontrar como resultado que las madres por sus creencias y 

desconocimiento de como guardar la leche, prefieren la alimentación artificial. 

Respecto a la actitud afectiva, las madres están de acuerdo que la LM le produce 

satisfacción por que esta ayuda al crecimiento del pequeño; de igual forma al 

considerar que se crean lazos de amor coincidiendo con Flores y Martínez11 un 

69,8% se siente feliz y realizada cuando dan de lactar, un 100% está seguro que su 

hijo recibe amor, seguridad y afecto; Y Moreano18 quién señala que la LM 

desarrolla actitudes de apego entre madre e hijo. 

Respecto a la actitud conductual se puede decir que las madres encuestadas han 

mostrado tantas actitudes positivas, de indiferencia y negativas a diferencia de 

Flores y Gonzales16 que en lo conductual las madres de su estudio cerca de un 

43,8% han presentado actitudes favorables.  

  

Conclusiones. 

 

1. En cuanto a las características sociodemográficas de las madres lactantes que acuden 

al CS Miraflores, el 50% de las madres tienen edades entre 17-25 años; casi todas 

presentan condición de convivientes, el 95% son amas de casa, en escolaridad, el 

40% tiene secundaria completa y el 75% son de procedencia rural. 

2. Respecto a las actitudes el 35% de las madres presentan una actitud positiva, el 15% 

negativa y el 50% una actitud indiferente ante la LME.  



3. En la actitud cognitiva, se puede señalar que un regular porcentaje de madres refieren 

actitudes positivas, al estar de acuerdo o en desacuerdo frente al planteamiento 

formulado, pero sin marcar el máximo puntaje, además se muestran actitudes 

negativas y de indiferencia, al responder preguntas de contradicción y en algunos de 

indecisión.  

4. En lo afectivo, la gran mayoría de respuestas muestran actitudes positivas, sin 

embargo, no llegaron a los extremos mostrando actitudes de indecisión.  

5. En lo conductual, se puede señalar que las madres presentaron actitudes tanto 

positivas, de indiferencia y negativas hacia los planteamientos formulados. 

6. Se acepta la hipótesis, las madres tienen actitudes de indiferencia hacia la LME. 

Recomendaciones 

 

1. Al considerar los resultados se invoca al Centro de Salud Miraflores, promover programas 

de LME, que permitan propiciar actitudes favorables hacia la lactancia materna exclusiva, 

por parte de las madres de los menores. 

2. Al Centro de Salud, permitirse identificar los factores de población en estudio, y otras con 

características similares, que de acuerdo a resultados de investigación presentan una actitud 

regular ante la lactancia materna, a fin de propiciar un cambio de actitud ante la LME. 

3. Al Ministerio de Salud, a través de los centros de salud de la localidad, propiciar 

comportamientos favorables hacia la LME, persuadiendo a las madres sobre los beneficios 

para la salud de su menor hijo. 

4. El compromiso de las autoridades de la localidad, a emprender campañas masivas, sobre 

la concientización de los beneficios de la LME, en el área rural y urbana, abordando 

características propias de su población. 

5. A los centros de Salud de la localidad, identificar a la población de madres jóvenes en un 

rango de 17 a 25 años, y describir los factores del porque presentan una actitud regular hacia 

la lactancia materna, a fin de poder abordarlos, mediante planes de acción y revertirlos de 

manera favorable, con el único fin de maximizar los beneficios para la salud del menor. 
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Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 

 

 

Prueba de confiabilidad del instrumento 

 

 

 Confiabilidad Valor Ítems validados 

Alfa de Cron Bach 0.70 15 
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