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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó con madres 

adolescentes del Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, 2018, con objetivo 

de determinar la relación de la autoeficacia percibida y la práctica del amamantamiento. La 

muestra estuvo constituida por 120 madres a la cuales se les aplicó la Escala de 

Autoeficacia para la Lactancia Materna y la Ficha de observación del Amamantamiento. Los 

resultados fueron procesados en SPSS versión 25 y presentados en tablas de simple y 

doble entrada. Para determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba estadística 

Chi cuadrado (X2). Los resultados muestran que el 60,8% de madres tiene un nivel medio 

de autoeficacia percibida, el 21,7%  nivel bajo; y el 17,5% nivel alto. El 81,7% presenta una 

mala práctica de amamantamiento y solo18,3% una buena práctica. Se concluye que el 

nivel de autoeficacia percibida tiene relación estadística significativa con la práctica del 

amamantamiento de las madres adolescentes (p = 0.0355 < 0.05). 

Palabras clave: Autoeficacia percibida, práctica de amamantamiento, madres 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

The present correlational descriptive type research was carried out with adolescent mothers 

of the Maternity Service of the Bethlehem Hospital of Trujillo, 2018, with the objective of 

determining the relationship of the perceived self-efficacy and the practice of breastfeeding. 

The sample consisted of 120 mothers to whom the Self-Efficacy Scale for Breastfeeding and 

the Breastfeeding Observation Card were applied. The results were processed in SPSS 

version 25 and presented in single and double entry. To determine the relationship between 

the variables, the Chi square test (X2) was used. The results show that 60.8% of mothers 

have an average level of self-efficacy, 21.7% low level; and 17.5% high level. 81.7% 

presented a bad practice of breastfeeding and 18.3% a good practice. It is concluded that 

the level of perceived self-efficacy has a statistically significant relationship with the 

breastfeeding practice of adolescent mothers (p = 0.0355 <0.05). 

Key words: Perceived self-efficacy, breastfeeding practice, adolescent mothers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 16 años, a nivel nacional, el porcentaje promedio de madres 

adolescentes se ha mantenido alrededor de 13 por ciento, 10 por ciento en el área 

urbana y 21 por ciento en el área rural. Los resultados de la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar (ENDES) en el año 2012, muestran que del total de 

adolescentes de 15 a 19 años de edad, el 13,2 por ciento estuvo alguna vez 

embarazada, de estas el 10,8 por ciento eran madres y el 2,4 por ciento estaban 

gestando por primera vez. 

 Según RENIEC, en el año 2015, se registraron 1,538 casos de madres entre 

los 11 y 14 años de edad que acudieron a esta institución para declarar el nacimiento 

de sus hijos. Ese mismo año se registraron 3,950 madres de 15 años de edad. Los 

departamentos que encabezan la lista por el mayor reporte de recién nacidos de 

madres adolescentes, de mayor a menor son Lima, Loreto, San Martín, Cajamarca, 

La Libertad y Ucayali.  La cifra de madres menores de 15 años pasó de 936 casos 

en 2005 a 1,040 nacimientos en el año 2015, esto quiere decir que en el Perú, cada 

día del año, al menos 4 menores de 15 años de edad se convierten en madres por 

primera vez, ya que la maternidad en el Perú está empezando a los 11 años 

(Vargas, 2016). 

Estos hechos demuestran que en el Perú hay un notable incremento de 

gestaciones en adolescentes, entre las edades de once a diecinueve años y junto 

con ello, una mala práctica de amamantamiento. Por lo tanto, el embarazo en la 

adolescencia, no planeado, presume un daño sobre la situación emocional, 

económica y física, lo cual conlleva a un modo de existencia perjudicial para las 
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adolescentes gestantes y un inconveniente para la sociedad (Delgado y Nombera, 

2012). 

Las madres adolescentes se encuentran en un período de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, en un período de búsqueda, donde se definen 

los rasgos de su personalidad, existe inestabilidad emocional e inmadurez y donde 

el grupo de amigos es lo más importante. En este período gustan de fiestas, de 

compartir con otros, lo que al tener un hijo se vería frustrado, pues el niño necesita 

cuidados especiales durante sus primeros meses de vida. Además, muchas veces 

los hijos no son deseados, cuestión fundamental para amamantar, criar y educar a 

un hijo. Estas razones nos explican en cierta medida el por qué los niños menores 

de 6 meses no están recibiendo lactancia materna exclusiva (Sena et al., 2014). 

Estas madres cursan una situación muy especial, por su configuración 

anatómica y psicológica que aún no ha alcanzado la madurez necesaria para 

cumplir el rol de madre; y hay que tener en consideración que esta fase de la vida 

se caracteriza por un cambio rápido en el comportamiento del individuo y por la 

flexibilidad de la estructura psíquica, lo cual condiciona a la adolescente a no saber 

cómo enfrentar la maternidad a temprana edad. A este problema se le añade la 

actitud de las madres adolescentes sobre el cuidado de sus hijos, por 

desconocimiento, inexperiencia y falta de apoyo de las personas cercanas (Torres 

y Calizaya, 2016). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma con seguridad que la 

lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que 

llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la 
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lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a partir de 

entonces su refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años. 

Asimismo, recomienda iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida, 

practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al niño únicamente 

leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua (OMS, 2016). 

A pesar de las ventajas y de las recomendaciones del amamantamiento en 

los primeros seis meses de vida, algunas situaciones específicas pueden dificultar 

su establecimiento, especialmente en las madres adolescentes. En esa fase del 

ciclo vital, la duración del amamantamiento es menor y puede estar relacionada al 

nivel educacional bajo, menor poder adquisitivo y, muchas veces, al hecho de ser 

solteras. Las adolescentes, muchas veces, alían su propia inseguridad y falta de 

confianza en sí mismas para abastecer la alimentación de su hijo de la falta de 

apoyo de la familia o compañero, inclusive, a inmadurez emocional y problemas de 

autoimagen, alcanzando frecuentemente menores índices de amamantamiento 

(Silva, 2011). 

A nivel mundial las consecuencias potenciales de la lactancia materna 

exclusiva son especialmente importantes en los países en desarrollo donde se 

registra una alta carga de enfermedades. En cambio, los niños que no reciben 

lactancia materna exclusiva de los países industrializados también corren un mayor 

riesgo de morir; cada año se salvarían 800 mil niños en el mundo si se siguieran las 

recomendaciones de lactancia materna exclusiva (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2015). 
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En Los países de América Latina y el Caribe, en 10 de los 22 países, el 25 

por ciento y el 40 por ciento los niños reciben lactancia materna exclusiva en los 

primeros seis meses de vida. Las tasas de lactancia exclusiva son 

considerablemente mayores en países como Nicaragua (92,3 por ciento) donde el 

54,4 por ciento de niño/as inicia la lactancia en la primera hora de nacido, Bolivia 

(60 por ciento), Perú (65,9 por ciento) y Chile (82 por ciento); y muy bajas en otros, 

como República Dominicana (7 por ciento) y Surinam (3 por ciento) (Organización 

Panamericana de la Salud, 2013, Berlinski, 2015 y Cajina, 2016).  

En el Perú, cada año nacen aproximadamente 300 mil niños, uno de cada 

tres de estos niños no recibe un adecuado amamantamiento en los primeros seis 

meses de vida. Esto significa que alrededor de la mitad de los niños y niñas que 

nacen anualmente en el país no están recibiendo lactancia materna exclusiva 

(Ministerio de Salud, 2013, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2015).  

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2015) indica que la 

lactancia materna exclusiva en los niños hasta los seis meses de edad, considerada 

fundamental para su salud y buen desarrollo, habría descendido, ya que, como 

promedio nacional, de 68,4 por ciento a 65,9 por ciento. En las áreas urbanas, el 

índice de lactancia materna exclusiva bajó de 62,3 por ciento en 2014 a 59,6 por 

ciento; mientras que en las áreas rurales bajó de 83 a 80,5 por ciento. En el caso 

de las madres que mantienen la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses con 

educación superior representa el 54.8 por ciento, con educación primaria llegan al 

79,8 por ciento y educación secundaria alcanza el 72,9 por ciento; por tanto, se da 

una relación inversa entre educación y lactancia materna.  
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Según el INEI (2016), la mayor proporción de menores de seis meses que se 

alimentan con lactancia materna exclusiva se presentan en los departamentos de 

Puno (97,3 por ciento), Huancavelica (94,7 por ciento), Junín (91,5 por ciento), 

Ucayali (87,2 por ciento), Apurímac (86,3 por ciento), Huánuco (83,4 por ciento), 

Cusco (82,3 por ciento), Ayacucho con 82,0 por ciento y La Libertad se encuentra 

con el 51,4 por ciento. Sin embargo, más del 80 por ciento se incrementa en la zona 

de sierra. 

El Hospital Belén de Trujillo cuenta con una gran demanda de pacientes en 

el área materno – perinatal, la cual atiende como promedio mensual 298 partos de 

alto riesgo, de los cuales el 12 por ciento corresponde a adolescentes entre los 12 

y 18 años (Sistema de Información Perinatal, 2017).  

A pesar de las cifras alentadoras, es preocupante percibir que en los últimos 

años, aún se sigue observando tasas de abandono de la lactancia materna en 

nuestro país, y este problema a nivel mundial, se constituye en un problema de 

salud pública. Este abandono se encuentra asociado a variables 

sociodemográficas, como la edad materna (adolescencia), grado de escolaridad, 

ocupación; y variables de tipo psicosociales, como: experiencia previa y confianza 

de la madre respecto a su capacidad para amamantar, también denominada 

“autoeficacia en la lactancia materna” (Gómez, 2016). 
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Pereira et al. (2010), resaltan que el profesional de salud es importante en la 

promoción del amamantamiento materno, pues ayudará a la madre a entender lo 

eficaz que es la leche materna para su hijo. Por su parte, Oliveira et al. (2012), 

apuntan que los enfermeros, como profesionales responsables de la educación en 

salud, deben crear estrategias en su ambiente de trabajo como forma de dinamizar 

la asistencia. Esto se debe realizar durante el período prenatal, o inclusive, en visitas 

domiciliarias, el tema del amamantamiento materno debe ser asunto de todos. 

La educación para la salud es la única disciplina que desarrolla procesos que 

permiten generar pautas de conductas individuales y colectivas, favorables a la 

salud a través de distintos niveles de acción que van desde transmisión de 

información hasta la reflexión y participación conjunta de los integrantes de dicho 

proceso. La intervención de enfermería va encaminada a conseguir que las 

personas vayan incorporando progresivamente nuevas habilidades y hábitos que 

contribuyan a la adquisición de nuevos conocimientos y prácticas en favor de su 

bienestar (Prado, 2002). 

En tal sentido, los enfermeros deben ser receptivos a las creencias y tabús 

que envuelven la práctica del amamantamiento, respetándolas sin adoptar una 

posición autoritaria para que incite, a través del diálogo, reforzando actitudes 

positivas. Asimismo, deben surgir los elementos facilitadores y motivadores para la 

manutención del amamantamiento materno. Los hechos mencionados, 

comprometen a los profesionales de enfermería a investigar la problemática de la 

lactancia materna en la población adolescente (Frota et al., 2009). 
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La Organización Mundial de la salud (OMS, 2015), define la adolescencia como 

el período de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez 

y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas 

de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que 

experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca 

el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

La palabra adolescencia viene del verbo latino “adolescere”, que significa 

crecer o llegar a la madurez biológica, sexual, psicológica y social. Es una etapa de 

múltiples posibilidades en la que se adoptan y consolidan hábitos y conductas que 

pueden afectar positiva o negativamente su salud para toda la vida (Aguilar et al., 

2014). 

En la etapa de la adolescencia se presentan tres fases: la adolescencia 

temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía. La adolescencia 

temprana (10 a 13 años), consiste en el período peri puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales. En esta etapa se preocupan mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. La adolescencia 

intermedia (14 a 16 años) consiste cuando los adolescentes han completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Para muchos es la edad 

promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y 

asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. La 

adolescencia tardía (17 a 19 años), es cuando los adolescentes adquieren mayor 
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importancia a las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía, 

(OMS, 2015).  

La adolescencia es una época muy importante en la vida, debido a que las 

experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella, tienen 

implicaciones importantes para las oportunidades del individuo en la edad adulta. 

Específicamente en la población adolescente, la lactancia materna representa un 

mayor esfuerzo fisiológico en energía y necesidades nutricionales que en la 

población adulta (Ramos, 2012).  

Las adolescentes por ser un grupo vulnerable, desde el punto de vista biológico, 

psicológico, social y económico, no poseen los conocimientos para asumir el nuevo 

reto que se le presenta como es la maternidad, en especial en lo que respecta a la 

alimentación del niño los primeros seis meses de vida. No obstante conocer todos 

los beneficios que proporciona la lactancia materna para ella y su hijo, muchas 

adolescentes cuando tienen a su hijo no lo amamantan y si lo hacen no es en forma 

exclusiva (González, 2014). 

La etapa de la adolescencia constituye un riesgo físico, psicosocial y 

emocional para enfrentar el rol de madre, existe la carencia de conocimiento sobre 

los cuidados y responsabilidades con el niño, lo cual no es propio de la edad que 

atraviesan. La adolescente se encuentra involucrada en asumir de forma obligatoria 

nuevas responsabilidades afectando el vínculo materno con su hijo. Esta capacidad 

de las adolescentes para cumplir eficazmente su rol de madre en el ámbito de la 

práctica de amamantamiento se denomina autoeficacia, y no es similar a los que 
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adoptan los adultos; por lo que se crea una dificultad para amamantar al niño (Zurdo, 

2013). 

En nuestro país, la maternidad adolescente está asociada a ciertas condiciones 

estructurales tales como la pobreza, el bajo nivel educativo, la lengua materna y el 

lugar de origen; siendo la selva y la zona rural las que presentan una mayor 

concentración de madres adolescentes (INEI 2011). Estas condiciones son de suma 

importancia en las consecuencias que tendrá la maternidad adolescente en la vida 

de la madre, haciéndolas más propensas a la deserción escolar, el abandono o 

postergación de los estudios superiores, el ingreso al mercado laboral en 

condiciones desfavorables (trabajos de bajo nivel de ingresos, falta de protección 

social, etc.), la violencia por parte de sus parejas, problemas de salud relacionados 

a la gestación y el parto. Es así que se convierte en una problemática compleja que 

reproduce posiciones desventajosas en la estructura social y que se expresa en 

distintas esferas de la vida personal de la madre (Del Mastro, 2011). 

La maternidad tiene un impacto psicológico, cultural, social y biológico en 

cualquier edad; y en la adolescencia supone mayores complicaciones tanto para la 

madre como para su hijo. La repercusión se observa en la esfera personal y social 

de la adolescente, por tener que asumir el reto de desempeñar el rol de madre y 

enfrentarse a una nueva situación en donde se convierte en la responsable del 

cuidado, atención y educación de su hijo (Torres y Calizaya, 2016). 
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El embarazo en la adolescencia significa una desviación del curso habitual de 

desarrollo, puesto que las adolescentes enfrentan dos procesos simultáneamente: 

Las transformaciones físicas de la etapa y los cambios radicales fruto de la 

gestación. De esta manera antes que la adolescente se haya acomodado a su 

cuerpo de adulta, su cuerpo nuevamente experimenta una transformación. Estas 

dramáticas alteraciones físicas producen consigo secuelas psicológicas en la joven 

adolescente. La adolescente se enfrenta a la difícil tarea de continuar su desarrollo 

físico, emocional y de identidad mientras se prepara para su rol de madre. Estas 

tareas, además de empezar a establecer una independencia con la familia pueden 

entrar en conflicto con la adquisición de la maternidad, muchas veces sienten poca 

satisfacción por su vida y felicidad en general, además tienen baja autoestima y 

mayores niveles de depresión (Rey de Castro, 2011). 

El impacto de convertirse en madre tiene repercusiones en la adolescencia, 

sobre todo en aquellas que no cuentan con el apoyo familiar, esta experiencia 

inesperada, no planificada, en un primer momento podría desencadenar en un 

rechazo al hijo no esperado. Todos estos cambios vividos de forma tan prematura 

podrían alterar su vida afectiva, movilizándole a una continua búsqueda de 

aprobación frente al rechazo, recibe el mayor impacto de la crianza de un hijo siendo 

adolescente, por la manifestación de los cambios, adquisición de responsabilidades 

no esperadas, y necesidad de apoyo emocional, además las nuevas demandas de 

su hijo/a la colocarían en momentos de incertidumbre y cuestionamientos de sí 

misma sobre sus reales capacidades que de cierta manera se encuentran ya 
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afectados por el discurso y la desaprobación de los demás (Alvarado, Guarin, y 

Cañon, 2011). 

La vivencia de esta nueva relación madre e hijo, comienza con la concepción, 

y se extiende a través del embarazo hasta el nacimiento, alimentación y asistencia 

de éste; esta relación que inicia muchas veces con el rechazo materno, el hijo no 

deseado es vivido con incertidumbre, por tanto, operan mecanismos de defensa 

como la negación, que hace más difícil el apropiarse de su nuevo rol, quedando 

latente cuando el niño nace (Rey de Castro, 2011). 

El amamantamiento materno (AM) es considerado el alimento ideal para el 

crecimiento saludable y el desarrollo adecuado de recién nacidos, además de traer 

implicaciones positivas en la salud física y psíquica de la madre. De entre los 

beneficios para el niño, destaca la prevención contra enfermedades infecciosas y 

diarreicas, protección contra alergias, favorecimiento en el crecimiento y desarrollo 

intelectual, entre otros, además de intensificar el vínculo entre madre e hijo. Se 

notan, también, beneficios desde el punto de vista económico y ventajas para la 

mujer, como menores posibilidades de desarrollar cáncer de mama, mayor rapidez 

en la involución uterina y protección contra el embarazo en los primeros meses post 

parto, en el caso de la práctica del amamantamiento exclusivo (Kramer y Kakuma, 

2012). 

La práctica de amamantamiento es entendida como actividad intencionada, 

sustentada en el conocimiento previo y que plantea objetivos de transformación. 

Son componentes importantes de la práctica: los sujetos, que vienen a ser las 

diferentes personas que experimentan la práctica; contextos, lugares territoriales y 



 
 

12 
 

el espacio donde se desarrolla o es influida de una u otra manera; intencionalidad, 

sentidos, intereses o motivaciones que la orientan (Ruiz, 2012). En este caso las 

madres adolescentes experimentarían esta práctica cuando llega la hora de 

amamantar al niño reflejando allí sus emociones y sentimientos para establecer el 

vínculo materno y adaptarse a su nueva vida.  

La lactancia materna natural es una forma de proporcionar un alimento ideal 

para el crecimiento y el desarrollo sano de los lactantes; también es parte integrante 

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

La OMS recomienda que la lactancia se inicie en la primera hora de vida y que el 

lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida (OMS, 2015). 

La lactancia materna está condicionada por múltiples factores relacionados con 

la madre, el niño, el ambiente físico y psicológico que rodea este importante 

proceso. La actitud positiva, el nivel de sensibilización y el conocimiento de los 

aspectos técnicos por parte de la madre que amamanta, pueden servir de ayuda y 

ser decisivos para el éxito de la lactancia materna (Fernández y González, 2013). 

La lactancia materna es un proceso efectivo cuando la madre logra mantener 

a su bebé sólo con leche materna. Para que la lactancia materna tenga éxito, dos 

factores son cruciales: motivación de la madre de amamantar a su hijo y la provisión 

de leche. La primera está relacionada con las actitudes y creencias de la mujer y su 

nivel de información, el apoyo que reciben de familiares y amigos, sus planes de 

trabajo y sus experiencias previas de lactancia y la segunda se vincula con la 

frecuencia del amamantamiento, el vigor de succión, el reflejo de flujo de leche y el 

uso de anticonceptivos hormonales. La leche materna es la mejor fuente de nutrición 
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durante los primeros seis meses de vida, porque contiene cantidades apropiadas 

de carbohidratos, proteínas, grasa y suministra las proteínas (enzimas digestivas), 

los minerales, vitaminas y las hormonas que los bebés necesitan (Juárez, y 

Palacios, 2016). 

La técnica de amamantamiento que la madre practica es adecuada cuando 

facilite el agarre correcto y la succión efectiva e inadecuada cuando no exista 

comodidad entre ella y su niño y dificulte la succión de leche materna. El 

amamantamiento tiene un componente instintivo en relación con el niño, necesita 

de un aprendizaje de la técnica correcta. Una madre que practica una adecuada 

técnica de amamantamiento permitirá que tenga buena cantidad de leche y por lo 

tanto facilitará una adecuada lactancia materna. Una postura incorrecta está 

relacionada con la hipogalactia (insuficiente producción de leche) e irritación del 

pezón, ambas se solucionan con una buena técnica (Vidal, 2014; Castellón, 2016).  

Existen diversas posiciones para amamantar; entre ellas, la posición sentada o 

de cuna donde se debe colocar almohadas en los antebrazos de las sillas e indicar 

a la madre que el niño debe tener la cabeza en el ángulo interno de su codo, 

formando una línea recta con la espalda y cadera. Posición debajo del brazo, de 

sandía o de foot- ball americano; el niño es sostenido sobre el antebrazo de la madre 

y su cuerpo va hacia atrás, la cabeza es sostenida por la mano del mismo lado. La 

posición acostada; si la madre está acostada en decúbito lateral, debe utilizar 

almohadas que le den apoyo a la espalda, disminuyendo así las tensiones que 

puedan afectar la lactancia, colocar almohadas entre las rodillas o cobijas para 

elevar el cuerpo del niño (Vidal, 2014; Castellón, 2016).  
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La madre debe estimular el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la 

comisura labial y cuando el niño abra la boca completamente, introducir el pezón y 

la areola. Si se resiste, bajar suavemente su barbilla para lograr una correcta 

succión. El tiempo necesario para completar una toma es diferente para cada niño 

y mamá, varía según la edad del niño y de una toma a otra. La leche al principio es 

espesa pero contiene la mayor parte de las proteínas y azúcares; la leche final de 

la toma, es menos abundante pero tiene más calorías (el contenido en grasa y 

vitaminas es mayor) (Vera, 2009). 

Debido a que la lactancia materna constituye el alimento ideal para el adecuado 

crecimiento y desarrollo de los niños, por ello diversos organismos internacionales 

como la OMS recomiendan su práctica exclusiva hasta los seis meses de vida y 

continuar el amamantamiento hasta los 2 años de edad a más, sin embargo se está 

observando con preocupación un incremento progresivo en las tasas de abandono 

de lactancia materna causada por factores como la edad materna, grado de 

escolaridad, ocupación materna, aunada a la intención de amamantar y la falta de 

confianza de la madre en su capacidad de amamantar denominada autoeficacia en 

la lactancia materna (Gómez, 2016). 

Llegar a la autoeficacia en lactancia materna significa alcanzar un estado de 

conciencia de que la lactancia materna no se puede reemplazar con ningún otro 

alimento; así el bebé lo prefiera o en su etiquetado muestre diversas fórmulas que 

inducen a tomar muchas veces “una decisión equivocada”. Por consiguiente, la 

autoeficacia constituye el conjunto de creencias que tienen las personas respecto a 

sus capacidades, aptitudes y habilidades para organizar y realizar una acción que 
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se considera necesaria para alcanzar una meta. Por ello, en la práctica de la 

lactancia materna, la autoeficacia constituye el grado de confianza que tienen las 

madres respecto a su capacidad de afrontar en forma satisfactoria la práctica de 

brindar lactancia materna a sus hijos. La autoeficacia se encuentra influenciada por 

diversos factores como el amamantamiento de hijos mayores, la observación de 

otras mujeres cuando están dando de lactar, la persuasión verbal y comentarios de 

otras personas como familiares, amigos, así como la fatiga, estrés y ansiedad que 

experimentan las madres cuando dan de lactar a sus hijos (González y Pileta, 2011). 

Bandura (como se citó en Guevara, 2014), sostiene que la autoeficacia 

constituye las creencias y autopercepciones que tienen las personas respecto a su 

propias capacidades, aptitudes y habilidades para organizar y realizar las acciones 

necesarias para obtener determinados logros. Considera que las creencias de 

autoeficacia no son invariables, únicas, ni permanentes, sino que se presentan en 

tres dimensiones: magnitud de autoeficacia, que implica la cantidad de acciones 

que una persona percibe que es capaz de hacer; la fuerza, relacionada a la 

resolución y convencimiento que tiene una persona respecto a lo que puede o no 

puede hacer; y la generalidad, que comprende el factor transituacional que tienen 

nuestras conductas de éxito o fracaso. 

La teoría de la autoeficacia de Bandura fue adaptada a la lactancia materna por 

la Dra. Cindy Lee Denis, de la Universidad de Toronto, quien planteó la “teoría de la 

autoeficacia en la lactancia materna”; donde puso énfasis en la confianza que tiene 

la madre respecto a sus habilidades para amamantar a su hijo; señalando además, 

que si se conoce el nivel de autoeficacia materna, se podrá predecir si elegirá dar 
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lactancia materna o no, cuánto esfuerzo dedicará a esta actividad (Dennis y Faux, 

2008).   

En este modelo teórico se plantean cuatro fuentes principales de autoeficacia 

materna, que se describen a continuación: a) Logros durante la práctica de la 

lactancia materna: constituyen las experiencias previas que la madre ha tenido 

durante el amamantamiento, por ejemplo, haber brindado lactancia materna a hijos 

mayores. b) Experiencias indirectas o vicarias: se refiere a la observación de las 

conductas que realizan las demás personas; por ejemplo, observar a otras mujeres 

cuando de dan de lactar a sus hijos. c) Persuasión verbal: se refiere al efecto que 

ejerce el lenguaje sobre las madres. d) Respuestas fisiológicas: referida la manera 

cómo afecta e influye las diversas respuestas del organismo en la práctica de la 

lactancia materna (fatiga, ansiedad y estrés que presentan las madres cuando dan 

de amamantar a sus hijos) (Dennis y Faux, 2008). 

La intervención educativa en enfermería, sobre lactancia materna, debe 

promover una cultura basada en políticas y planes, dirigidos a la promoción, 

protección y apoyo de la lactancia materna. A tal efecto, se debe brindar una 

información oportuna, veraz y comprensible sobre los principios y beneficios de la 

lactancia materna a las madres, padres y a sus familiares. Es necesario el desarrollo 

de metodologías educativas y comunicacionales en salud en los diversos 

escenarios de intervención, dirigidas a sensibilizar a la población para generar una 

actitud favorable en la promoción y protección de la lactancia materna y 

alimentación complementaria en los recién nacidos, contribuyendo a mejorar su 

calidad de vida (Oliveira, Melo, Oliveira y Cezario, 2012). 
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La autoeficacia en la lactancia materna se encuentra referida a los logros que 

consigue u obtiene la madre en la ejecución del amamantamiento; estos son: a) 

expectativas de eficacia; la madre siente confianza de que podrá ser capaz de 

colocar correctamente al niño en su pecho. b) expectativas de resultado; la madre 

considera que colocar al recién nacido correctamente en su pecho garantizará que 

sus pezones no se agrieten (Bandura, 1978). 

La influencia de la autoeficacia en los comportamientos de la lactancia materna 

posee 4 dimensiones: Elección de conducta, las madres que poseen altos niveles 

de autoeficacia en la lactancia decidirán iniciarla, mantenerla comprometiéndose 

con ella. Esfuerzo empleado para mantener la conducta, las madres harán un 

esfuerzo para continuar dando de lactar aun cuando se encuentren con dificultades. 

Patrones de pensamiento, las madres podrán pensar de manera analítica y 

revertirán los pensamientos negativos cuando se enfrenten a diversas dificultades. 

Reacciones emocionales, las madres podrán interpretar las dificultades como un 

desafío positivo sin sentirse abrumadas por la presencia de ellas (Bandura, 1978; 

Ponce, 2009). 

El profesional de Enfermería debe establecer estrategias preventivas que 

contribuyan a que la experiencia de ser madre adolescente no se convierta en el 

detenimiento del proyecto de vida, sino que encuentre el apoyo profesional oportuno 

para la adaptación y afrontamiento. En tal sentido, la información y orientación que 

reciban en materia de salud respecto a la promoción y prevención son de primordial 

importancia para su desarrollo integral y el de su niño (Aguilar, Zaguma, García y 

Meléndez, 2014). 
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Pender (2003), en su modelo, considera que promocionar la salud significa 

disminuir la presencia de factores de riesgo e incrementar los factores protectores 

en relación al estado de salud de las personas, a través de la modificando los estilos 

de vida y la adopción de conductas saludables; enfatizándose en este modelo 

teórico que las personas que le confieren mayor importancia al cuidado de su salud, 

son las que tienden a conservarla; planteando que las creencias y costumbres de 

las personas constituyen el motor fundamental que promueve el desarrollo de 

conductas saludables. 

Al plantear su Modelo de Promoción de la Salud, señala que las personas que 

otorgan gran importancia a su salud, tienen mayor tendencia a conservarla, así 

mismo cuando existe la convicción de que una conducta es posible de realizar, es 

más probable que se realice. Expone cómo las características y experiencias 

individuales, así como los conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan 

al individuo a participar o no en comportamientos de salud (Sakraida, 2011). En el 

caso de la madre adolescente la tendencia estará limitado al poco conocimiento que 

ha logrado hasta la edad que tenga, su madurez y experiencias vividas en su familia. 

De acuerdo al modelo, la madre adolescente busca crear condiciones de vida 

mediante las cuales puedan expresar su propio potencial de salud y tener la 

capacidad de poseer una autoconciencia reflexiva e ir aumentando el nivel de la 

autoeficacia durante el contacto con su hijo. Las conductas promotoras de salud 

están influenciadas por factores cognitivos perceptuales, que son mecanismos 

motivacionales primarios (biológicos, psicológicos, socioculturales), para la 

adquisición y mantenimiento de la Promoción de la Salud (Sakraida, 2011). 
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Por lo tanto, las madres primíparas adolescentes se ve obligada a adquirir la 

habilidad mediante la práctica sobre lactancia materna, aunque sus condiciones 

biológicas, psicológicas y socioculturales no sean las más favorables para el inicio 

y mantenimiento de esta práctica; sin embargo, el personal de salud y la familia 

como fuentes primarias que influyen en su conducta pueden contribuir de manera 

positiva para que se desarrolle paulatinamente. 

Después de realizar la búsqueda de antecedentes respecto al estudio de 

investigación, se reporta lo siguiente:  

 

A nivel internacional: 

En Colombia, Borre y Cortina (2014), realizaron una investigación titulada: 

“Lactancia materna exclusiva ¿La conocen las madres realmente?”, concluyen que 

el 85,6 por ciento posee conocimientos adecuados sobre lactancia materna 

exclusiva. El 48,9 por ciento conoce la técnica de amamantamiento adecuado, 

mientras que el 51,1 por ciento restante no tiene idea de ello. 

Campaña (2016), en la investigación: “Análisis del rol materno en las madres 

adolescentes primerizas atendidas en el Centro de Salud de Tabacundo según la 

percepción de autoeficacia parental en Ecuador”, obtuvo como resultados que las 

madres adolescentes primerizas en edad media tienen puntuaciones más dispersas 

que tienden a puntuaciones bajas de la escala (20 puntos), mientras que las madres 

adolescentes en edad tardía concentran más sus puntuaciones alrededor de la 

puntuación promedio (18 puntos), esto indica que las madres adolescentes en edad 
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tardía, tienen mayor percepción de autoeficacia y satisfacción maternal, con 

respecto a las madres adolescentes primerizas en edad media, en esta sección de 

la escala de Evaluación Parental. 

 

A nivel nacional: 

Zapata (2011), realizó un estudio para determinar el nivel de conocimiento y 

práctica sobre lactancia materna exclusiva a madres primíparas del servicio de 

maternidad, Hospital de apoyo Nivel II-Sullana, Piura. Los resultados refieren que la 

mayoría de las madres primíparas presentaron un nivel de conocimiento regular y 

deficiente sobre lactancia materna exclusiva seguido de un porcentaje significativo 

de un nivel bueno. Finalmente la mayoría de las madres primíparas presentan un 

nivel de práctica inadecuada de lactancia materna exclusiva, y en menor porcentaje 

un nivel de práctica adecuada. 

Chirinos (2015), en la investigación: “Técnica de amamantamiento en 

puérperas primíparas y su relación con la consejería en lactancia materna, recibida 

en el servicio de psicoprofilaxis obstétrica del Instituto Nacional Materno Perinatal”, 

Lima – Perú”; obtuvo como resultados que luego de evaluar los signos de buen 

funcionamiento y de dificultad del amamantamiento se observó que la técnica 

empleada en la mayoría de casos fue regular (50%); mientras que en el 28,3% de 

casos la técnica fue adecuada y en el 21,7% de casos, inadecuada. Existió una 

mayor frecuencia de resultados favorables en la técnica de amamantamiento 

cuando se recibió consejería en lactancia materna, evidenciándose relación entre la 

técnica de amamantamiento y la consejería materna (p<0,001). 
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Gómez (2016), en la investigación: “Autoeficacia sobre lactancia materna en 

madres primigestas que acuden al centro de salud Potracancha – Huánuco, Perú”, 

obtuvo como resultados que el 76,5 por ciento de madres primigestas consideradas 

en el estudio tuvieron un nivel de autoeficacia media en la lactancia materna. En la 

dimensión técnica de lactancia materna, el 63,2 por ciento presentaron un nivel de 

autoeficacia media, y en la dimensión pensamientos interpersonales sobre lactancia 

materna, el 69,1 por ciento de encuestadas tuvieron un nivel de autoeficacia media; 

siendo estos resultados estadísticamente significativos. 

Las madres adolescentes son una población todavía en período de formación 

físico, emocional y sociocultural; deben dar un paso forzado hacia la madurez con 

el embarazo y en la mayoría de casos sin el apoyo familiar como para asumir el reto 

de velar por la vida de otro ser humano. Tienen la necesidad de una educación 

integral para garantizar un amamantamiento materno eficaz. En esto, el profesional 

de enfermería desempeña un rol primordial de intervención directa y eficaz en el 

desarrollo de la crianza materna llegando a contribuir a la salud, equilibrio fisiológico 

y emocional de la madre (Fernández, y González, 2013). 

Durante nuestras prácticas pre profesionales en el Hospital Belén de Trujillo, 

al observar a las madres adolescentes amamantar a sus hijos menores de 6 meses 

referían que “no querían dar de lactar a sus hijos, mostrando interés por la fórmula 

láctea y uso del biberón”. No se encontraban dispuestas a brindar lactancia materna 

exclusiva porque “no tenían mucha leche, sentían mucho dolor, o que el niño no 

quería lactar”. El Hospital Belén de Trujillo es una institución denominada “Hospital 



 
 

22 
 

amigo de la madre, la niña y el niño” y atiende especialmente a personas de bajos 

recursos económicos.  

De allí el interés de conocer las razones por las que las madres adolescentes 

no son capaces de lograr en su mayoría la práctica de amamantamiento. Los 

resultados obtenidos serán utilizados como base para desarrollar programas 

educativos y estrategias de enseñanza tendientes a concientizar a las madres de 

familia, especialmente adolescentes, sobre la importancia de la autoeficacia 

materna. 

En virtud de lo antes mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Existe relación entre la autoeficacia percibida y la práctica del 

amamantamiento en las madres adolescentes atendidas en el Servicio de 

Maternidad? Hospital Belén de Trujillo, 2018? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la autoeficacia percibida y la práctica de 

amamantamiento en madres adolescentes atendidas en el Servicio de Maternidad 

del Hospital Belén de Trujillo, 2018. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de autoeficacia percibida en madres adolescentes atendidas en 

el Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, 2018. 

 

Identificar el tipo de práctica de amamantamiento en madres adolescentes 

atendidas en el Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, 2018. 
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HIPÓTESIS 

H1: La autoeficacia percibida está relacionada con la práctica de amamantamiento 

en madres adolescentes atendidas en el Servicio de Maternidad. Hospital Belén de 

Trujillo, 2018. 

H0: La autoeficacia percibida no está relacionada con la práctica de 

amamantamiento en madres adolescentes atendidas en el Servicio de Maternidad. 

Hospital Belén de Trujillo, 2018. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de Investigación 

      En el presente trabajo se utilizó el método cuantitativo, descriptivo y 

correlacional, y se realizó en el Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 
 

 

M= Madres adolescentes 

X= Autoeficacia percibida 

Y= Práctica del amamantamiento 

 
Universo Muestral 

      Estuvo conformado por todas las madres adolescentes atendidas en el Servicio 

de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, durante los meses de Junio – 

Setiembre del año 2018.  

 

Unidad de análisis 

      Cada una de las madres adolescentes atendidas en el Servicio de Maternidad 

del Hospital Belén de Trujillo. 

 

Criterios de inclusión 

• Madres adolescentes puérperas del Servicio de Maternidad del Hospital Belén de 

Trujillo. 

M= X                                        Y 
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• Madres adolescentes de 12 a 19 años. 

• Madres adolescentes que no presentaron complicaciones. 

• Madres adolescentes que aceptaron participar en el estudio. 

• Madres adolescentes sin trastornos psicológicos. 

 

Variables y operativización de variables 

 

Variable 1: Autoeficacia percibida:  

 

Definición conceptual: 

      La autoeficacia percibida tiene un rol muy importante en el funcionamiento 

humano, ya que no sólo afecta el comportamiento de una forma directa, sino que 

puede repercutir en las metas, aspiraciones, expectativas de resultado, tendencias 

afectivas y percepción de los impedimentos, oportunidades que se presentan en la 

vida, en la manera de pensar, en los cursos de acción que se elijan, en los desafíos 

que se plantean y en el nivel de compromiso con estos (Aguilar, Zaguma, García, y 

Meléndez, 2014). 

 

Definición operacional:  

Se calificó con el siguiente puntaje: 

 Autoeficacia baja (14 a 24 puntos) 

 Autoeficacia media (25 a 33 puntos) 

 Autoeficacia alta (34 a 42 puntos). 
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Variable 2: Práctica de amamantamiento:  

 

Definición conceptual:  

      La práctica de amamantamiento en la madre adolescente son la expresión de 

sus creencias y conductas que posee, y que se constituye en un importante 

indicador de la confianza que sienten ellas de brindar lactancia materna a sus hijos, 

permitiendo predecir si podrán llevar a cabo o no una lactancia materna exitosa 

(Gómez, 2016). 

 

Definición operacional:  

Se calificó con el siguiente puntaje: 

• Buena práctica de amamantamiento: 34 – 42 puntos. 

• Mala práctica de amamantamiento: 21 - 33 puntos. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos:   

El primero: ESCALA DE AUTOEFICACIA PARA LA LACTANCIA MATERNA 

(Breastfeeding Self-Efficacy Scale - BSES) (Anexo 1), de la autora la Dra. Cindy-

Lee Dennis (1999), quien basándose en los postulados del psicólogo Albert 

Bandura, planteó la teoría de la autoeficacia de la lactancia materna, la cual hace 

énfasis en la confianza de la madre en su habilidad para amamantar a su niño y 

puede predecir si una madre elige dar lactancia materna o no, cuánto esfuerzo 

dedicará a esto, si tendrá motivación o se sentirá derrotada durante la práctica de 
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la lactancia materna y cómo responderá emocionalmente a las dificultades de la 

lactancia.  

 

A partir de esta teoría elaboró la Escala de Autoeficacia para la Lactancia Materna 

que consta de 33 ítems, con el fin de medir el nivel de seguridad de las madres para 

tener éxito en ella. Esta escala posteriormente fue modificada para crear una versión 

corta, más fácil de aplicar. La versión española modificada por Llopis, López, Durá, 

Richart, y Oliver (2011) fue aplicada en la presente investigación, y consta de 14 

ítems. Cada pregunta es evaluada de acuerdo a una escala de concordancia con la 

siguiente puntuación: Si (3 puntos), a veces (2 puntos) y no (1 punto). El grado de 

autoeficacia de la lactancia materna se determinó a través de la puntuación obtenida 

al completarse el test, teniendo un rango de puntuación de 14 y 42 puntos. 

 

La escala permite clasificar el nivel de autoeficacia de la siguiente manera:  

 

 Autoeficacia baja (14 a 24 puntos) 

 Autoeficacia media (25 a 33 puntos) 

 Autoeficacia alta (34 a 42 puntos). 

 

El segundo instrumento es: FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO 

(Anexo 2) adaptado por Armstrong, Nueva York, IBFAN y UNICEF (1992) en MINSA 

– PERÚ (2017). Esta ficha consta de 21 ítems para verificar si las madres realizan 

correctamente la técnica de amamantamiento. Se estableció “Si” (2puntos), si a la 
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observación se constata que la técnica es realizada correctamente, y “No” (1 punto), 

si a la observación se constata que la técnica es realizada de manera incorrecta. No 

obstante, al ítem 8 se le asignó 2 puntos si la respuesta era “No” (técnica correcta), 

y 1 punto si la respuesta era “Si” (técnica incorrecta); debido a que el ítem es de 

negación sobre un aspecto que la madre no debe sentir al realizar el 

amamantamiento, como es el dolor o incomodidad. 

 

Se clasificó de la siguiente manera: 

 

• Buena práctica de amamantamiento: 34 – 42 puntos 

• Mala práctica de amamantamiento: 21 - 33 puntos. 

 

Confiabilidad de los instrumentos: 

En relación al instrumento: Escala de autoeficacia para la lactancia materna 

(Breastfeeding Self-Efficacy Scale - BSES), validados por Llopis, López, Durá, 

Richart, y Oliver (2011), cuyo coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,79 y no se 

incrementaba en más de 0,10 cuando alguno de los ítems era eliminado. Las 

correlaciones ítem-test corregidas fueron positivas. La mayoría estuvieron 

comprendidas entre las puntuaciones 0,30 y 0,70, salvo los ítems 7, 8, 9 y 10, que 

obtuvieron correlaciones entre 0,20 y 0,30. De estos cuatro ítems, que se 

encuentran por debajo del criterio prefijado, los ítems 7 y 8 obtuvieron una 

correlación cercana a 0,30 (0,28 y 0,27, respectivamente), mientras que los ítems 9 

y 10 mostraron las correlaciones más bajas (0,23 y 0,21, respectivamente). La 
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puntuación media de la BSES-SF traducida fue de 51 ± 7,94, con un recorrido 

escalar comprendido entre 29 y 69. 

 

Procedimiento para la recolección de la información 

      Para obtener el permiso correspondiente de ejecución del presente proyecto de 

investigación se presentó la solicitud en la oficina de trámite documentario del 

Hospital Belén de Trujillo, luego se coordinó con el área de maternidad del Hospital 

para que se brinden las facilidades del caso. Los sujetos participantes en el estudio 

fueron abordados en el hospital durante los meses Junio - Octubre. Previo a la 

recolección de la información se les explicó a los participantes en el estudio; el 

propósito de la investigación, se les solicitó su participación voluntaria mediante el   

consentimiento informado, reiterándoles que los datos se manejarán de manera 

confidencial y respetando el anonimato de las participantes. Una vez que ellas 

aceptaron participar en el estudio se hizo entrega del instrumento para que 

contesten; en un tiempo promedio de 20 minutos, previa explicación del llenado 

correcto de los mismos, y permaneciendo junto a las madres para resolver cualquier 

consulta o duda hasta su culminación. A la vez se hizo uso de un instrumento de 

observación durante el acto de amamantamiento a las madres adolescentes. 

 

 Al concluir la aplicación de los instrumentos se procedió a la verificación que 

todos los reactivos estén correctamente marcados, además se agradeció a la madre 

por su participación en el estudio. Los resultados de la investigación se comunicaron 

a la Enfermera Jefe del Área de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo. 
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Aspectos éticos:  

En el presente estudio de investigación se consideró los principios de: 

1. Principio de respeto a la dignidad humana: Las madres adolescentes tuvieron 

la libertad de participar en forma voluntaria, así como la libertad de retirarse 

en el momento que deseen.  

 

2. Consentimiento informado: (Anexo 3) 

 Se les informó que los datos obtenidos serán guardados en forma rigurosa y 

confidencial y a los que tendrán acceso solo las investigadoras. Se incluyó 

un formulario de consentimiento, el cual documentó la participación voluntaria 

de los colaboradores después que recibieran una explicación completa sobre 

la investigación.  

 

3. Principio de anonimato: Los datos fueron manejados en forma anónima solo 

para la investigación.  

 

4. Principio de ética: Se respetó la integridad de las participantes sin interferir 

en los procedimientos de Comodidad. 
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Análisis de datos:  

      Se construyó una base de datos con ayuda del paquete estadístico SPSSV25; 

se construyeron cuadros de una y dos entradas con sus gráficos respectivos y para 

la significancia estadística de la relación de las variables de estudio se utilizó la 

prueba chi cuadrado, en donde el cálculo de la misma presentó la siguiente 

conclusión: 

Si p > 0.05 ----- la relación no es significativa 

Si p < 0.05 ----- La relación es significativa.  
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

Nivel de Autoeficacia Percibida en Madres Adolescentes atendidas en el 

Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, 2018. 

 

Nivel de Autoeficacia Percibida en 

Madres Adolescentes 

           n  % 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

          21 

 

          73 

 

          26 

 17.5 

 

 60.8 

 

 21.7 

 

Total 

       

        120 

 

100.0 

        Fuente:                                                                                                                       n=120 

                 Escala De Autoeficacia Para La Lactancia Materna En Madres Adolescentes Atendidas 

                  En Hospital Belén Trujillo 2018.                                                                                                                       
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TABLA 2 

 

Tipo de Práctica de Amamantamiento en Madres Adolescentes atendidas en 

el Servicio de Maternidad del Hospital Belén de Trujillo, 2018. 

 

 

Tipo de Práctica de 

Amamantamiento en 

Madres Adolescentes 

n % 

Buena Práctica de 

Amamantamiento 

 

Mala Práctica de 

Amamantamiento 

22 

 

 

 

98 

18.3 

 

 

 

81.7 

 

Total 

 

120 

 

100.0 

                     Fuente: FOA                                                                                  n=120 

                                   Ficha de observación del amamantamiento aplicada a madres adolescente  

                                 Del Hospital Belén De Trujillo 2018. 
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TABLA 3 

 

Relación entre la Autoeficacia Percibida y la Práctica de Amamantamiento en 

Madres Adolescentes atendidas en el Servicio de Maternidad del Hospital 

Belén de Trujillo, 2018. 

 

 

 

Nivel de Autoeficacia Percibida 

Práctica de Amamantamiento 

Buena                  Mala                Total 

 n           %  n           % n         % 

Alto 

 

 

Medio 

    

 

Bajo 

 8         38.1 

 

 

10         13.7 

 

 

 4          15.4 

 

13        61.9 

 

 

63        86.3 

 

 

 22        84.6 

 

21      100 

 

  

73      100 

 

 

  26     100 

Total 22  98  120 

           Fuente: EALM Y FOA         X2 = 6.6759                p = 0.0355 (p<0.05)                n=120 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 La tabla 1, muestra la distribución porcentual del nivel de autoeficacia 

percibida en madres adolescentes; donde el 60,8% de madres adolescentes tiene 

un nivel medio de autoeficacia, el 21,7% presenta un nivel bajo de autoeficacia; y el 

17,5% un nivel alto de autoeficacia. Si bien en el presente estudio se obtuvo un nivel 

medio de autoeficacia de las madres sobre amamantamiento, es igual de 

preocupante por ser madres adolescentes, debiendo alcanzar un nivel mayor 

permita y asegure el grado de confianza de las madres aunado a las capacidades, 

aptitudes y habilidades que deben tener para realizar acciones necesarias con la 

finalidad de obtener determinados logros; como es el caso de la práctica de un 

amamantamiento correcto.  

 

 Los resultados obtenidos coinciden con los reportados por Gómez (2016), en 

la investigación: Autoeficacia sobre lactancia materna en madres primigestas que 

acuden al Centro de Salud Potracancha, Huánuco – Perú; donde concluyó que el 

76,5% de madres primigestas consideradas en el estudio tuvieron un nivel de 

autoeficacia media, y el 23,5% un nivel de autoeficacia alta. Se hace mención que 

las edades de las madres en este estudio en su mayoría (62%) fueron de 18 a 22 

años; encontrándose en parte en la etapa de la adolescencia tardía, por lo que la 

comparación puede ser sustentable con el presente estudio. 
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 De igual manera los resultados obtenidos se asemejan con lo reportado por 

Coronado y Vásquez (2015), en la investigación: Conocimiento sobre lactancia 

materna y prácticas de amamantamiento en madres puérperas adolescentes, Lima 

– Perú; obtuvieron como resultados que el 54,21% presentó un nivel medio de 

conocimientos, el 25,23% presentó nivel alto de conocimientos, y el 20,56% un nivel 

bajo. Asimismo, Delgado y Nombera (2012), en la investigación: Nivel de 

conocimientos de las madres adolescentes en la práctica de la lactancia materna 

exclusiva. HRDLM, Chiclayo – Perú; obtuvieron como resultados que el 48,4% 

presentaron un nivel medio de conocimiento, 41,1% nivel bajo y el 10,5% nivel alto.  

 

 De la misma forma Medina y Mendocilla (2016), en la investigación: Nivel de 

conocimiento y práctica sobre lactancia materna en madres adolescentes - Microred 

La Esperanza, Trujillo – Perú, quienes obtuvieron como resultados que el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna en madres adolescentes, es medio, en el 

44,4% de ellas, bajo en el 35% y solamente el 20% presentaron nivel conocimiento 

alto.  

 

 No se ha encontrado investigaciones referidas a la variable autoeficacia, sin 

embargo, estas investigaciones se han considerado para ser comparadas con los 

resultados del presente estudio debido a que nos muestra el conocimiento de las 

madres adolescentes con respecto a la lactancia materna, que en su mayoría se 

encuentran en un nivel medio, lo que significa que si se les brinda una orientación 

con una metodología adecuada; ellas tendrán la confianza necesaria para realizar 
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la práctica del amamantamiento correctamente, según refieren Narchi, Fernández, 

Díaz y Novais (2009); quienes afirman que la autoeficacia materna en adolescentes 

puede ser influenciada por experiencias personales, persuasión verbal en el 

momento de la intervención educativa y experiencias indirectas, tales como 

observar a otras mujeres amamantando en la maternidad. 

 

 Rodríguez et al. (2015), refieren que una experiencia negativa en relación al 

amamantamiento aumenta las probabilidades de presentar autoeficacia reducida; 

concluyendo que es necesario que los profesionales de la salud consideren la 

autoeficacia en su contexto profesional; pues influyen significativamente en la 

capacidad de amamantamiento; lo que se asemeja a lo evidenciado en el estudio 

de investigación. 

 

 Alves, Goulart, Colosima y Goulart (2008), refieren que las madres que 

presentan niveles medio de autoeficacia presentan un riesgo moderado para 

abandonar la lactancia materna; y la adolescencia es un factor que se encuentra 

asociado a una menor duración del amamantamiento. Martínez (2013) refiere que 

el nivel de autoeficacia es un factor protector para la lactancia materna, pues 

mientras mayores niveles de autoeficacia se presenten, mayor confianza tendrán 

las madres de continuar amamantando a sus niños(as).  
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 Moriano y Branden (2005), señalan que la autoeficacia representa la creencia 

que cada persona tiene respecto a su eficacia personal, constituyéndose por ello, 

en la herramienta necesaria a través del cual una persona percibe que la eficacia 

alcanzada se debe a sí mismo. En consecuencia, se puede establecer que la 

autoeficacia es una creencia interna que posee una persona respecto a su 

capacidad de responder y actuar ante una determinada situación, así como ejecutar 

conductas que han sido aprendidas mediante la observación y que son 

consideradas o "valoradas" por él mismo como eficaces para obtener resultados 

valiosos en determinadas situaciones.  

 

 De esto se puede deducir que las madres con puntajes de medio, bajo y alto 

se les debe reforzar con respecto al amamantamiento realizando una orientación 

basada en la práctica continua hasta poco a poco llegar a obtener la confianza en 

sí mismas y pode de decisión en creer que ellas solas pueden realizar dicha práctica 

de manera correcta, hacer un seguimiento para ver la continuidad de la práctica 

debido a su condición de adolescentes y realizar retroalimentación positiva. 

 

 La adolescente representa su saber como resultado de la interacción de la 

nueva información con la propia experiencia; según Piaget el adolescente desarrolla 

el pensamiento operacional formal, el cual se caracteriza por la capacidad de 

razonar causalmente, es decir, de analizar los factores que determinan que se 

produzca un determinado fenómeno (Rodríguez y Tomala, 2013). 
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 Así refiere Guevara (2005), que las creencias que se tienen respecto a la 

autoeficacia no son sólo características personales, únicas e invariables, sino que 

éstas varían a lo largo de tres dimensiones claramente definidas: magnitud, fuerza, 

y generalidad. La magnitud se refiere al número de pasos, actitudes y actividades 

de dificultad creciente establecidas en forma secuencial que una persona considera 

que es capaz de poder superar. La fuerza se encuentra relacionada a qué tan 

convencida y resuelta se muestra una persona respecto a la realización de una 

determinada conducta. Y, por último, la generalidad constituye la medida en que las 

diversas experiencias de éxito o de fracaso al realizar y desarrollar alguna actividad 

pueden extenderse a otras conductas o contextos similares. 

 

 En la presente investigación se evidencia que el mayor porcentaje de madres 

adolescentes cuentan con un nivel medio de autoeficacia sobre el amamantamiento, 

esto se debe a que los establecimientos de salud no cuentan con programas 

educativos sobre el tema que sean específicos para madres adolescentes. Por lo 

tanto, una de las labores fundamentales de la enfermera es la de proporcionar 

conocimientos a las madres adolescentes. Por consiguiente, es necesario crear 

programas educativos dirigidos específicamente a las adolescentes lo cual facilitaría 

el proceso de aprendizaje. 
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 La tabla 2, muestra la distribución porcentual del tipo de práctica de 

amamantamiento en madres adolescentes; donde el 81,7% presenta una mala 

práctica de amamantamiento y el 18,3% una buena práctica de amamantamiento. 

 

 A partir de estos resultados, se puede afirmar que las madres adolescentes 

tienen una mala práctica de amamantamiento en su mayoría, esto significa que para 

las madres adolescentes esta práctica es difícil realizarla de manera continua y 

correcta, debido a que no están preparadas para asumir la responsabilidad de ser 

madres y ser partícipes del cuidado de sus hijos, por lo que la posibilidad de 

abandonar el amamantamiento implica un riesgo en la salud de estos niños.  El rol 

materno no está bien identificado en este grupo de madres, ya que se encuentran 

en una etapa en la que ocurren cambios físicos, psicológicos y es el momento en 

que definen su personalidad, entrando en conflicto emocional, lo cual influye en la 

decisión de practicar o no el amamantamiento.  

 

De acuerdo con Pender, la madre adolescente como individuo posee factores 

cognitivos perceptuales que son modificados por las características situacionales 

personales (biológicas, psicológicas y socioculturales) e interpersonales (personal 

de salud y familia), lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud (práctica de lactancia materna), cuando existe una pauta 

para la acción (intervenciones de enfermería) (Sakraida, 2011). 
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 Asimismo, Delgado y Nombera (2012), afirman que la maternidad 

adolescente constituye un grupo demográfico muy vulnerable para el abandono de 

la lactancia materna, está proclive a prácticas incorrectas de amamantamiento, lo 

cual conlleva molestias de una incorrecta succión de la leche materna, dolor al dar 

de lactar, aparición de heridas en los pezones, lo cual se explicaría en el estudio por 

qué las madres adolescentes observadas presentan una mala práctica de 

amamantamiento. 

 

 La inmadurez en el área psicológica en las adolescentes, por cambios en 

esta etapa y el tener que enfrentar un embarazo, posibles conflictos con la familia y 

a veces con la pareja, las expone a presentar riesgos personales y para el bebé 

durante el amamantamiento con lactancia materna. 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; puede abandonar la práctica de la lactancia materna 

exclusiva por desconocimiento inherente a su edad (Torres, 2010). 

 

 Referente a esto, resultados diferentes obtuvieron Coronado y Vásquez 

(2015), en la investigación: Conocimiento sobre lactancia materna y prácticas de 

amamantamiento en madres puérperas adolescentes, Lima – Perú; reportó que el 

63,2% de madres presentaron prácticas regulares, el 24,5% presentaron prácticas 

deficientes y el 12,2% buenas prácticas. 
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 De la misma manera, Medina y Mendocilla (2016), en la investigación: Nivel 

de conocimiento y práctica sobre lactancia materna en madres adolescentes - 

Microred La Esperanza, Trujillo – Perú, obtuvieron como resultados que el 47,6% 

presenta práctica regular, el 27% buena práctica y el 25,4% una práctica deficiente.  

 

 De esto, se puede deducir que aunque se observa porcentajes obtenidos en 

estos estudios señalando una regular práctica del amamantamiento, los porcentajes 

con respecto a la práctica deficiente es considerable; comparándolo con los 

resultados obtenidos en la presente investigación; por lo que se afirma que la 

condición de ser adolescente es lo que dificulta la buena práctica del 

amamantamiento. La enfermera debería estar más comprometido con este grupo 

etáreo y su condición de ser madre adolescente, con la finalidad de mejorar esta 

práctica en beneficio de los niños; retroalimentando, incidiendo continuamente en 

eliminar los errores y mejorar esta práctica progresivamente.  

 

 Otros estudios son similares en sus resultados a los encontrados en la 

presente investigación, como Delgado y Nombera (2012), en la investigación: Nivel 

de conocimientos de las madres adolescentes en la práctica de la lactancia materna 

exclusiva. HRDLM, Chiclayo – Perú; obtuvieron como resultados que el 70% no 

mantienen la duración adecuada del amamantamiento, el 62,9% no posiciona 

adecuadamente al bebé, el 75,8% no muestra una adecuada postura y el 64,5% no 

controla la frecuencia de amamantamiento. 
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 De la misma forma, Bautista y Díaz (2014), en la investigación: 

Conocimientos y prácticas de lactancia materna en madres adolescentes que 

asisten al Centro de Salud de Bagua – Perú; se observa que ésta técnica es 

inadecuada en los diferentes indicadores: un 74% de las madres adolescentes 

realizan una inadecuada posición del cuerpo, un 75% de los bebés realiza 

respuestas inadecuadas, un 88% realiza un inadecuado vínculo afectivo con su hijo, 

un 75% realiza un inadecuado amamantamiento, un 75% de los niños realiza una 

inadecuada succión y un 76% realiza un inadecuado tiempo de amamantamiento. 

 

Asimismo, Avendaño y Medrano (2017), en el estudio: Conocimiento y 

práctica sobre lactancia materna exclusiva que tienen las madres adolescentes 

primíparas en un hospital nacional, Lima – Perú, los resultados de la guía práctica 

de la técnica de la lactancia materna, antes del contenido educativo se observó que 

un 97,3% tuvo una práctica “inadecuada” y solo 2,7% una práctica “adecuada” y 

después del contenido educativo se incrementó a un 100% en la práctica 

“adecuada”. 

 

La práctica es definida como la habilidad o experiencia que se adquiere con 

la realización continuada de una actividad o destreza. Es el comportamiento, 

conducta, procedimientos, reacciones, es decir todo lo que acontece al individuo y 

de lo que el participa. En el ámbito de la salud la práctica es la conducta que 

adquieren las personas para favorecer su bienestar (Álvarez, 2013). 
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 La práctica de lactancia materna depende de una correcta técnica de 

amamantamiento, puesto que, genera la producción de leche y satisface el hambre 

y las necesidades nutricionales del bebé; siempre que exista buena disposición y 

confianza de la madre en su capacidad de amamantar y se refuerza con la 

educación que brinde el profesional de salud, especialmente el enfermero para 

aplicar adecuadamente ésta capacidad (Sanabria y Sánchez, 2001). 

 

 Gamboa, López y Prada (2008), aseveran que “el amamantamiento es una 

experiencia satisfactoria tanto para la madre como para el hijo por el contacto piel 

con piel que se produce entre ambos, la madre es extraordinariamente sensible 

durante la lactancia y su mayor preocupación gira en torno a la alimentación y 

cuidado de su hijo”, no obstante, en las madres adolescentes, debido 

fundamentalmente a la etapa de la vida que están viviendo, el desconocimiento y 

falta de experiencia les provoca “angustia”. 

 

 El amamantamiento tiene un componente instintivo en relación con el recién 

nacido, necesita de un aprendizaje de la técnica correcta. Una madre que practica 

una adecuada técnica de amamantamiento tendrá una buena cantidad de leche, 

facilitará una adecuada lactancia materna y un vínculo afectivo con su hijo muy 

fuerte e importante para su futuro. La inadecuada técnica indica la necesidad de 

apoyar a la madre adolescente para que brinde lactancia materna exclusiva los 

primeros seis meses y mantenga la continuidad de la lactancia hasta cuando el niño 
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decida dejar de lactar; porque no solamente es el valor nutricional, sino que es el 

alimento fundamental del lactante (Bautista y Díaz, 2014). 

 

 Por lo tanto, la enfermera dentro del proceso enseñanza- aprendizaje debe 

tener una actitud empática frente a la madre adolescente y a la vez hacer hincapié 

en la demostración adecuada de la práctica de amamantamiento manteniendo una 

participación persuasiva, activa y continua con el propósito de que la madre logre 

reconocer la importancia de esta práctica, en beneficio de su salud y la de su bebé 

(Bautista y Díaz, 2014). 

 

 La tabla 3 muestra la relación entre el nivel de autoeficacia y el tipo de 

práctica sobre el amamantamiento en madres adolescentes, donde se aprecia que 

cuando el nivel de autoeficacia es medio, el 86,3% de madres adolescentes tienen 

una mala práctica de amamantamiento y el 13,7% una buena práctica. Cuando el 

nivel de autoeficacia es bajo, el 84,6% tiene una mala práctica de amamantamiento, 

y el 15,4% una buena práctica. Por último; cuando el nivel de autoeficacia es alto, 

el 61.9% presenta una mala práctica de amamantamiento, y el 38,1% una buena 

práctica. La prueba Chi Cuadrado comprueba que existe relación estadística 

significativa entre ambas variables (p = 0.0355 < 0.05). 

 

 Se observa que si el nivel de autoeficacia es medio o alto, las madres de igual 

manera presentan una mala práctica de amamantamiento en un mayor porcentaje, 
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no siendo coherente entre ambas variables. Sin embargo, cuando el nivel de 

autoeficacia es bajo, las madres presentan en su mayoría una mala práctica de 

amamantamiento, estableciéndose coherencia entre las variables. Estudios un poco 

desfasados en el tiempo dan respuesta a ello; no se encontraron resultados 

similares al presente estudio en años recientes, sin embargo, estos estudios son 

producto de investigaciones basadas en la ética de por medio. Jiménez y Sánchez 

(1985);  Murillo y Brenes (1985) y Morice (1990); efectuaron diversos estudios sobre 

creencias, actitudes y prácticas sobre lactancia natural en diversas comunidades 

rurales costarricenses.  

 

 Entre los aspectos encuestados están las propiedades, las ventajas y 

duración de la lactancia. En estos estudios se encontró que 

los conocimientos de las madres adolescentes son los adecuados, sin embargo, 

no concuerdan con sus prácticas. La causa de esta situación parece ser la falta 

de una combinación exacta de información, apoyo y cooperación necesaria para 

que la madre tenga éxito en la lactancia. 

 

 Se puede afirmar que existen factores que pueden alterar la práctica del 

amamantamiento dando lugar a una mala práctica, como el no haber estado las 

adolescentes expuestas a modelos (familia, congéneres) que han amamantado, 

por lo que se establece que al estar expuestos se tiene 

una actitud más positiva hacia el amamantamiento. Los resultados también se 
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correlacionan con el hecho de que las adolescentes que planean amamantar 

tienen actitudes más positivas hacia la lactancia que aquellas que planean utilizar 

el biberón. Todo esto apoya la teoría del aprendizaje social del amamantamiento 

(Gríos y García, 2004). 

 

 Se explica como barreras primarias para el amamantamiento:  el dolor, 

la preocupación por la sobre exposición en público (descrita en 

términos  de  “pena”,  “vergonzoso”  y “llama  la  atención”) y el disconfort  con el 

acto  del amamantamiento.  El seno se identifica (desde el punto de vista de los y 

las adolescentes) en un rol primariamente sexual y no alimenticio; y 

es destacable  la  preocupación acerca de la figura de la mujer desde el punto 

de vista sexual, tanto para  ellos  como para  ellas,  preocupación expresada  en 

términos  de  imagen corporal y frecuencia  de  relaciones  sexuales.  Sin embargo, 

las adolescentes conciben al amamantamiento como un acto de amor, de apego y 

como un rol socialmente heredado (Gríos y García, 2004). 

 

 Los resultados del estudio demuestran que la madre adolescente no se 

encuentra capacitada. El programa de crecimiento y desarrollo, la estrategia de 

inmunizaciones, el servicio de atención y control de la gestante y otros escenarios, 

son espacios estratégicos para la educación intramural teórico-práctico, enfatizando 

la importancia que tiene el amamantamiento en el crecimiento y desarrollo del niño 

y que es el único alimento que lo nutre durante los seis primeros meses de vida y le 
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da protección sostenida y completa durante los dos primeros años, entre otros 

beneficios (Bautista y Díaz, 2014). 

 

 La teoría del aprendizaje social, explica que el comportamiento humano tiene 

tres vías respecto al conocimiento: los factores personales, las influencias 

ambientales y el comportamiento que interactúan continuamente; esta teoría 

permite entender que la persona cognitivamente reacciona a ciertos estímulos y de 

ello depende la adquisición de una actitud de confianza (Choque, 2005). 

 

 En cuanto a la práctica del amamantamiento la mayoría de madres lo realiza; 

empero de forma exclusiva es en un bajo porcentaje; sobre todo el grupo etáreo de 

adolescentes. Esta acción se dificulta cuando no se tiene la información suficiente, 

cuando la publicidad de fórmulas lácteas infantiles es más fuerte que la propia 

promoción de la lactancia materna y aún más cuando el ambiente social obstaculiza 

la práctica. Se resalta que la leche materna contribuye a un buen crecimiento y 

desarrollo del sistema nervioso central, un mejor desarrollo psicomotor, estímulo y 

fortalecimiento del sistema inmunológico del recién nacido, y otros múltiples 

beneficios para la madre (Gonzales, 2009). 

 

 Diferente a los resultados descritos, Luján puntualiza que si bien la totalidad 

de las madres no cumplen con la recomendación de la OMS, acerca de lactancia 
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materna exclusiva hasta los seis meses y su continuidad hasta los dos años; el 

47,8% brindó lactancia materna en forma exclusiva Luján, 2009).  

 

 Beccar (1978) señala que el “amamantamiento a demanda” tiene ventajas; 

porque el bebé no toma la misma cantidad de leche en cada mamada y el contenido 

de grasa de la leche materna aumenta con la frecuencia de las mamadas. 

 

 Se encontraron estudios que difieren a los del presente estudio, como 

Bautista y Díaz (2014), en la investigación: Conocimientos y prácticas de lactancia 

materna en madres adolescentes que asisten al Centro de Salud de Bagua-Perú; 

quienes obtuvieron como resultados que el mayor porcentaje de madres 

adolescentes tienen un nivel bajo de conocimientos (37%) y realizan una práctica 

inadecuada de lactancia materna (71%). 

 

 De la misma forma Coronado y Vásquez (2015), en la investigación: 

Conocimiento sobre lactancia materna y prácticas de amamantamiento en madres 

puérperas adolescentes, Lima – Perú, obtuvieron como resultados que el nivel de 

conocimientos de las madres puérperas adolescentes fue el nivel medio (54,21%), 

siendo la más afectada la dimensión beneficios, y las prácticas de amamantamiento 

fueron de regular a deficiente (63,2% a 24,5%), siendo la más afectada la dimensión 

posición.  
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 Referente a los resultados de la relación entre variables, un estudio es 

corroborado con los obtenidos en la presente investigación, y lo afirman Medina y 

Mendocilla (2016), quienes en el estudio: Nivel de conocimiento y práctica sobre 

lactancia materna en madres adolescentes - Microred La Esperanza, Trujillo – Perú, 

obtuvieron que la prueba de Chi Cuadrado muestra un nivel de significancia (p < 

0.05), por consiguiente, existe una relación significativa entre ambas variables. Esto 

significa que el tener prácticas adecuadas sobre lactancia materna necesariamente 

se relaciona con el nivel de conocimiento (en este caso, con fines en la presente 

investigación se refiere a un nivel de autoeficacia, estableciendo la confianza en la 

madre adolescente y su predisposición a realizar un buena práctica de 

amamantamiento), ya que esto no es algo que se logre con la orientación, educación 

brindada; sino se tiene que poner en acción la práctica continua del 

amamantamiento, y que se adquiere si la madre adolescente logra comprender su 

importancia en la vida de su hijo (Aragón, Cubillas y Torres, 2015). 

 

 Luego del análisis de las tablas presentadas se puede afirmar que en sentido 

general se encontró un nivel medio de autoeficacia sobre el amamantamiento; sin 

embargo, la práctica aplicada por las madres es “mala” en su mayoría; y se puede 

explicar por su condición de ser adolescentes; por lo que se sugiere realizar una 

intervención exclusiva en este grupo etario dirigida a incrementar el nivel de 

autoeficacia y poder mejorar las prácticas del amamantamiento. 
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V. CONCLUSIONES 

Después de obtener los resultados se plantea las siguientes conclusiones: 

1. El nivel de autoeficacia tiene relación estadística significativa con la práctica 

del amamantamiento. La prueba Chi Cuadrado comprueba que existe 

relación entre ambas variables (p = 0.0355 < 0.05). 

 

2. El 60,8% de madres adolescentes tiene un nivel medio de autoeficacia, el 

21,7% presenta un nivel bajo de autoeficacia; y el 17,5% un nivel alto de 

autoeficacia. 

 

3. El 81,7% presenta una mala práctica de amamantamiento y el 18,3% una 

buena práctica de amamantamiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Difundir los resultados de la presente investigación en todas las entidades de 

salud con la finalidad de promover la importancia de la autoeficacia y el 

amamantamiento en las madres adolescentes. 

 

 Realizar trabajos de investigación cualitativos para profundizar  el conocimiento 

sobre los sentimientos y preocupaciones de una mala práctica del 

amamantamiento en las adolescentes y poder llegar una respuesta. 

 

 Proponer que el Establecimiento de Salud realicen programas de intervención 

para realizar la capacitación y seguimiento de la práctica de amamantamiento 

en madres adolescentes. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE AUTOEFICACIA PARA LA LACTANCIA MATERNA (Breastfeeding 

Self-Efficacy Scale - BSES) 

                                                                        Autora: Dennis (1999)  

                                                             Modificada por: Llopis, López, Durá, Richart, y Oliver (2011) 

ÍTEMS SI A veces   No  

1. Sé que mi bebé está tomando suficiente leche    

2. Estoy enfrentando bien el mamantamiento, igual como otros 

retos de mi vida 

   

3. Puedo amamantar a mi bebé sin utilizar leche artificial o en polvo 

como complemento 

   

4. Estoy segura de que mi bebé se coge bien al pecho durante la 

toma 

   

5. Puedo manejar la situación de la lactancia de forma satisfactotia 

para mi 

   

6. Puedo dar de mamar, incluso cuando el bebé está llorando    

7. En todo momento sigo manteniendo las ganas de amamantar a 

mi bebé 

   

1. Me siento cómoda cuando doy el pecho en presencia de otros 

miembros de mi familia 

   

9. dar el pecho es siempre una experiencia satisfactoria para mí    

10. Me siento siempre segura de poder enfrentar el hecho de que 

lactar consume mi tiempo 

   

11.puedo acabar de amamantar a mi bebé con un pecho antes de 

cambiar al otro 

   

12. En cada toma siempre creo que mi pecho es suficiente para 

alimentar a mi bebé 

   

13. Soy capaz de alimentar a mi bebé cada vez que me lo pide    

14.Siempre que alguien me pregunta si mi bebé ha terminado de 

mamar, sé responder si lo ha hecho o no 

   

 

 Autoeficacia baja (14 a 24 puntos) 

 Autoeficacia media (25 a 33 puntos) 

 Autoeficacia alta (34 a 42 puntos). 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AMAMANTAMIENTO 

            Adaptado por Armstrong, Nueva York, IBFAN y UNICEF (1992) en MINSA (2017) 

 

ASPECTO A EVALUAR SI NO 

1. La madre luce saludable   

2. La madre está relajada y cómoda   

3. Hay signos de apego entre madre y bebé   

4. El bebé luce saludable   

5. El bebé luce calmado y relajado   

6. El bebé alcanza o busca el pecho si tiene hambre   

7. Los pechos se observan blandos, piel luce sana   

8. No hay dolor ni incomodidad   

9. El pecho está bien sostenido con dedos lejos del pezón   

10. La cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados   

11. El bebé sostenido cerca al cuerpo de la madre   

12. Todo el cuerpo de la o el bebé está apoyado   

13. Al aproximarse la o el bebé al pecho, la nariz apunta hacia el pezón   

14. Hay más areola sobre el labio superior de la o el bebé   

15. La boca de la o el bebé está bien abierta   

16. El labio inferior está volteado hacia afuera   

17. El mentón de la o el bebé toca el pecho   

18. Las mamadas son lentas y profundas, con pausas   

19. Las mejillas son redondeadas cuando succiona   

20. La o el bebé suelta el pecho cuando termina   

21. La madre nota signos del reflejo de oxitocina   

 

 

 • Buena práctica de amamantamiento: 12 – 21  puntos  

 • Mala práctica de amamantamiento: 0 - 11 puntos. 
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ANEXO 3 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………..………. (Nombre y apellidos) tras 

haber leído la hoja informativa sobre el estudio “AUTOEFICACIA PERCIBIDA Y 

PRÁCTICA DEL AMAMANTAMIENTO EN MADRES ADOLESCENTES. 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”, y haber consultado mis dudas sobre el mismo, 

manifiesto: 

 Haber hablado con…………………………………………………..(nombre del 

profesional de salud) 

 Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 Cuando quiera. 

 Sin tener que dar explicaciones. 

 Sin que esto repercuta en mi atención médica. 

 Doy libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

En………………el……de…………….de 201….. 

 

 

 

……………………………………………….. ……………. 

                                               Nombre y apellidos del participante Firma 

 

 

……………………………………………….. ……………. 

Nombre y apellidos del profesional de salud Firma 


