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INFLUYEN EN EL DESTETE TEMPRANO DEL LACTANTE 
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RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo  de corte transversal, se 

realizó con la finalidad de determinar la relación entre los factores maternos 

socioculturales: edad, grado de instrucción, estado civil, apoyo familiar y laborales: 

ocupación, lugar donde trabaja,  jornada laboral y facilidades en el trabajo para la 

lactancia materna,  en el destete temprano de  lactantes que acuden al Programa 

de Crecimiento y Desarrollo  del  Puesto de Salud “Santa Rosa” Rio Seco; durante 

los meses de Agosto - Setiembre del presente año. El universo en estudio estuvo 

constituido por 439 madres que  asistieron  con sus  lactantes menores de 2 años 

al Programa CRED, seleccionados según los criterios de inclusión, de los cuales 

89 conformaron la muestra. 

 

En la recolección de datos se utilizó el instrumento: Encuesta “Factores maternos 

socioculturales y laborales que influyen en el destete temprano del lactante”,  los 

mismos que fueron aplicados mediante la entrevista personal considerando los 

derechos de consentimiento informado y confidencialidad. Para el análisis 

estadístico se empleo el programa SPSS por Windows Versión 19 utilizando la 

prueba estadística de independencia de criterios “Chi - cuadrado”. Se llegó a la 

conclusión que solo el grado de instrucción y el apoyo familiar se relacionan con el 

destete temprano del lactante. 

 

 

Palabras Claves: Factores Maternos Socioculturales, Factores Laborales y 

Destete Temprano del lactante. 
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CULTURAL AND LABOR MATERNAL FACTORS INFLUENCING INFANT 
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ABSTRACT 

 

The present research is a descriptive cross-sectional, was conducted in order 

to determine the relationship between maternal socio-cultural factors: age, 

education level, marital status, family support and employment: occupation, 

place of work, working hours and facilities at work for breastfeeding, early 

weaning of infants attending the Growth and Development program of Health 

Post "Santa Rosa" Rio Seco, during the months of August - September this 

year. The study pool consisted of 439 mothers who attended with their infants 

under 2 years CRED Programme, selected according to the inclusion criteria, 

of which 89 formed the sample. 

 

The data collection instrument was used: Survey "cultural and maternal factors 

influencing labor early infant weaning", the same as those applied by personal 

interview considering the rights of informed consent and confidentiality. For the 

statistical analysis using  SPSS for Windows Version 19 using the statistical 

test of independence of criteria "Chi - square". It concluded that only the level 

of education and family support are related to early infant weaning. 

 

Keywords: Sociocultural maternal factors, occupational factors and early 
weaning of infants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En un recuento histórico sobre la alimentación del lactante, 

Fomon (1995)  cita documentos del siglo II a.C, donde se menciona la 

lactancia materna. En el antiguo Egipto y en Babilonia el destete se 

realizaba aproximadamente a los 3 años de edad. Entre los siglos IV y 

VII d.C., la edad del destete se hallaba generalmente entre los 20 y 24 

meses (Díaz, 2005). 

 

Los patrones de duración de la lactancia materna han sido 

marcados por factores históricos, culturales, científicos, médicos y 

personales. Las civilizaciones occidentales y orientales tuvieron 

lactancia materna prolongada. Dos médicos romanos, Sorano y 

Galeno, establecieron los patrones de alimentación del lactante hasta el 

siglo XVIII. El primero recomendaba que los lactantes debieran 

amamantarse hasta que hubiera brotado su dentición completa, 

mientras que Galeno señalaba los tres años de edad. Las civilizaciones 

antiguas valoraron altamente la lactancia materna (Riaño,  2011).  
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En el siglo XIX producto de la revolución industrial de occidente, 

la economía se transformó, por lo que muchas madres con niños(as) 

pequeños tuvieron que trabajar lejos de sus hogares (Martínez y col., 

2009). 

 

En los inicios del siglo XX, con el auge de la era moderna la 

alimentación artificial se intensificó, provocando el abandono de la 

lactancia materna, lográndose la elaboración de los primeros sustitutos 

de la leche humana (Martínez y col., 2009). 

 

En 1989, con la declaración de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), se inicia un movimiento mundial para la promoción y apoyo 

de la lactancia materna y en septiembre de 1990 la asamblea de las 

Naciones Unidas, aprobó la declaración sobre la supervivencia, la 

protección y el desarrollo del niño(a), que entre sus metas tiene lograr 

que todas las madres amamanten a sus hijos(as) durante 4 a 6 meses 

(Martínez y col., 2009). 

 

Por esto, la madre constituye el elemento básico en la 

protección y la supervivencia infantil, siendo su participación 

fundamental en el cuidado del niño durante los primeros años de vida 

pues se considera a la madre como figura central de la familia y como 
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agente de salud del más alto nivel, por el conocimiento que tiene de su 

propio hijo y por el tiempo y amor que le dedica, constituyéndose como 

parte importante en el proceso de crecimiento y desarrollo del niño 

(Vásquez y Zavaleta, 2005). 

 

A principio de la década de 1990, prácticamente en toda 

Latinoamérica, más del 95 por ciento de niños eran amamantados en 

algún momento, pero las cifras de lactancia materna exclusivas hasta 

los 4 meses, muestran un descenso en los últimos años, estando por 

debajo del 20 por ciento. La Organización Mundial de la Salud 

recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los primeros 

seis meses de vida además esta debe comenzar en la primera hora de 

vida  a libre demanda y continuar con la lactancia hasta los 2 años o 

más. Del mismo modo la Organización Panamericana de la Salud  

recomienda que la leche materna debe ser exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida reduciendo el riesgo de padecer 

desnutrición, diarreas e infecciones respiratorias, al ser la forma más 

eficaz para otorgar una alimentación completa (Organización mundial 

de la salud, 2008). 

 

Si los beneficios de la lactancia son ampliamente reconocidos, 

las opiniones y recomendaciones sobre la duración óptima de la 

lactancia materna exclusiva se encuentran marcadamente divididas. 
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Gran parte del debate se ha centrado en el denominado "dilema del 

destete" en los países en vías de desarrollo: la opción entre el conocido 

efecto protector de la lactancia materna exclusiva contra la morbilidad 

infecciosa y la insuficiencia (teórica) de la leche materna para satisfacer 

por sí sola las necesidades de energía y micronutrientes del lactante a 

partir de los cuatro meses de edad (Kramer y Kakuma, 2007). 

 

Haciendo un análisis de las causas del porque no se logra 

todavía estándares óptimos por encima del 80 por ciento en Lactancia 

Materna Exclusiva a pesar de ser una práctica cultural ancestral, 

encontramos que el 44 por ciento de los recién nacidos, especialmente 

en los ámbitos urbanos, inician la Lactancia Materna Exclusiva después 

de la crucial primera hora de nacimiento, convirtiéndose en un riesgo 

para la introducción de biberones. Asimismo, se observa que 3 de cada 

4 niños reciben Lactancia Materna Exclusiva hasta el primer mes, la 

proporción disminuye a 2 de cada 3 cuando el niño cumplió el tercer 

mes y se reduce a 1 de cada 2 al llegar al quinto mes de vida (ENDES, 

2009).  

 

La Organización Panamericana de la Salud (2011),  y la 

Organización Mundial de la Salud (2008), refiere que en Latinoamérica 

y el Caribe el riesgo de morir de los niños menores de un año 

alimentados artificialmente es de tres a cinco veces mayor que para los 
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bebés alimentados al seno materno debido a las desventajas existentes 

en la introducción precoz del destete como son: hipersensibilidad, 

alergia alimentaria, vómitos y/o diarreas, situaciones carenciales por 

déficit de absorción (Fe, Zn), aumento del riesgo de infecciones, si 

todas las madres alimentaran exclusivamente con leche materna a sus 

hijos durante los primeros 4 meses de vida podrían salvarse en el 

mundo, más de 1 millón de vidas infantiles al año. 

 

Las consecuencias  del destete temprano son graves, desde 

principios  de este siglo en diversos estudios de morbilidad  y 

mortalidad  en el niño, en relación con la dieta,  se consigna el efecto 

benéfico de la leche humano comparado con las fórmulas cuyo 

principal componente es la leche de vaca. Los niños alimentados  con 

fórmula  presentan tasa más elevadas de morbilidad  por 

gastroenteritis, infecciones  respiratorias  y otitis media (Magaña y col, 

1981). 

 

Por esto, en los últimos años  ha existido una alarmante 

tendencia a la declinación en la práctica de la lactancia materna en 

todo el mundo, especialmente en las comunidades que disponen de 

menos recursos, donde constituye la única forma asequible de 

alimentar a sus hijos. Pero en los países desarrollados también se 

muestra una baja incidencia y prevalencia de la lactancia materna, así 
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como una duración de la misma por debajo de las recomendaciones 

todo esto influenciado por múltiples factores (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2006) 

 

En reunión conjunta la Organización mundial de la salud y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sobre “Lactancia 

materna en el decenio de los 1990: “Una iniciativa a nivel mundial” 

surge la Declaración de Innocenti y la Estrategia Global para la 

Alimentación del Lactante y el niño(a),  recomendando  a los gobiernos 

a formar comités y coordinadores nacionales de lactancia materna 

como mecanismos establecidos  para  proteger,  promover  y  apoyar  

la  lactancia  materna  en  el  país con la finalidad de  conseguir una 

“cultura de la lactancia materna”(Organización mundial de la salud, 

2008). 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado y teniendo en 

consideración las observaciones en nuestra práctica como estudiante 

de enfermería, de cómo ha ido disminuyendo la lactancia materna 

exclusiva y como las madres han destetado a sus hijos(as), y la 

disminución de estos porcentajes en el Perú; por tal motivo se hizo 

necesario realizar esta investigación con el propósito de identificar 

factores maternos socioculturales y laborales  que están influenciando 

en la decisión de destetar  tempranamente a sus menores hijos y así 
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obtener información que permita elaborar propuestas y adoptar 

estrategias de intervención en  madres, teniendo en cuenta las 

necesidades para lograr una vida saludable en los lactantes; por lo que 

formulo la siguiente interrogante. 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES MATERNOS 

SOCIOCULTURALES: EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, ESTADO 

CIVIL, APOYO FAMILIAR  Y LABORALES: OCUPACIÓN, LUGAR 

DONDE TRABAJA, JORNADA LABORAL Y FACILIDADES EN EL 

TRABAJO PARA LA LACTANCIA MATERNA, EN EL DESTETE 

TEMPRANO DEL LACTANTE QUE ACUDEN AL PROGRAMA DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO  DEL  PUESTO DE SALUD “SANTA 

ROSA” RIO SECO - EL PORVENIR DURANTE AGOSTO- 

SETIEMBRE DEL 2012? 
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1.2 MARCO TEÓRICO: 

El destete,  se define como el  proceso por el que se cambia de 

un método de alimentación a otro donde el niño empieza a dejar de 

mamar hasta que se adopte la alimentación común de la familia y la 

lactancia materna desaparezca completamente;  anteriormente éste era 

entendido como un cambio de alimentación más o menos brusco (esta 

semana lo desteto), sin embargo el destete debería ser, más que un 

acto, un proceso y, para que tanto el hijo como la madre lo vivan de la 

mejor manera posible, debería ser un proceso lento y lleno de 

comprensión y paciencia. Si se considera la lactancia materna como la 

continuación de la vida intrauterina, entonces el destete es un “segundo 

nacimiento” (Amagintza, 2002). 

 

Se puede dividir la época de la lactancia en dos fases: los 

primeros seis meses que sería la época del “entete”, y los siguientes 

dieciocho meses en que se va a producir el “destete”. El entete 

constituye una etapa en la que la inmadurez yoica (YO) del bebe va a 

ser compensada por el yo auxiliar de la madre, que proporcione un 

sostén confiable continuo y estable. En el proceso del destete ya existe 

suficiente yo para que el bebé advierta la dependencia con respecto a 

la madre. El advenimiento progresivo del sentido de sí mismo alcanza 
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un momento cumbre cuando el infante adquiere la capacidad de estar 

solo en presencia de su madre (Campos, 2006). 

 

Esta capacidad implica una sensación de autosuficiencia donde 

el infante ya es capaz de separarse físicamente de su madre, ya no 

necesita reasegurarse succionando su pecho. Pero para su separación 

psíquica necesita su presencia. Sin embargo esta presencia requiere 

ciertas condiciones para que se pueda dar el destete saludablemente. 

Dos de ellas son destacables: que haya habido un sostén inicial 

continuo afectivo, que Winnicott (1981) describió como “Capacidad 

Maternal Primaria” caracterizado por una identificación extrema con la 

cría, así como por una investidura libidinal desplazada del propio ser al 

ser del bebé (Campos, 2006).  

 

Existen tres tipos de destete, el primero  Planeado o paulatino: 

En éste la madre y el bebe deciden que llegó su momento para destetar 

y lo lleva a cabo lentamente para permitirle al bebé que vaya asimilando 

el cambio poco a poco. El segundo llamado Destete abrupto, siendo la 

forma menos adecuada para destetar debido a que la lactancia materna 

no solo es un método de alimentación, sino una fuente de intimidad y 

consuelo, cuando es eliminado de repente, el bebé puede sentir que su 

madre le ha quitado su amor y cariño,  aparte de haberle quitado el 

pecho.  En consecuencia, éste no es un buen momento para separarse 
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del bebé, ya que él necesita saber que su madre aún le ama. Y por 

último el Destete natural donde será el bebé quien determine el 

momento en que ha superado su  necesidad de ser amamantado. Es 

importante recalcar que cada pequeño lo logrará en diferentes tiempos 

(Amagintza, 2002). 

 

Con respecto al destete temprano este se define como el que 

se lleva a cabo antes de los cuatro meses de edad (Vitoria, 2006). 

 

Diversos estudios demuestran que existen efectos inmediatos 

sobre la salud de los niños en los países en vías de desarrollo. Las 

escasas posibilidades de conseguir alternativas adecuadas a la leche 

materna, la contaminación microbiana de los alimentos y los líquidos, la 

sustitución de la lactancia materna por alimentos menos nutritivos y el 

cese de ésta son factores de la máxima trascendencia. Existen muchas 

evidencias que apoyan  la continuación de la lactancia materna en los 

primeros meses de la vida para reducir la morbilidad y la mortalidad 

entre los niños de los países en vías de desarrollo (WHO, 1998). 

 

La conocida hipótesis de Barker (1994),  trata de explicar el 

mecanismo mediante el cual la exposición temprana a los nutrientes 

tiene influencia más tarde en la salud. La hipótesis sostiene que una 

adaptación a la desnutrición en un período crítico o muy sensible del 
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desarrollo da lugar a cambios permanentes endocrinos y metabólicos 

(Vitoria, 2006). 

 

Los Doctores  Newton y Ratner (1963) demuestran que las 

necesidades que se satisfacen al debido tiempo cuando el niño las 

necesita hacen que sea más seguro, independiente y emocionalmente 

estable en su futuro. A la vez refiere que un destete precoz los empuja 

a dar un salto al vacío, abandonando un apoyo seguro (Amagintza, 

2002). 

Es así que  Waletzky (1979) refiere que: "la forma  repentina y 

prematura de  quitarle al niño la experiencia emocional más satisfactoria 

que haya conocido lleva a una angustia significativa tanto 

inmediatamente como a largo plazo, tal destete precoz considera la 

lactancia sólo como una fuente de leche y deja de comprender su 

significado como medio de consuelo, placer, y comunicación para la 

madre y el hijo (Amagintza, 2002). 

 

Por otro lado se hace mención a las desventajas en la 

introducción precoz del destete como son: Riesgo de hipersensibilidad y 

alergia alimentaria, riesgo de sobrealimentación, vómitos y/o diarreas, 

situaciones carenciales por déficit de absorción (Fe, Zn), aumento del 

riesgo de infecciones, diarrea del destete por mala calidad del agua o 
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alimentos contaminados, aporte energético insuficiente (Coronel y 

Cinta, 2007). 

 

Existen factores maternos socioculturales y laborales que 

contribuyen a llevar a cabo este destete,  por las cuales se observa una  

disminución creciente de su práctica en países en desarrollo, tanto en 

áreas urbanas como en las rurales. Hay varios investigadores que han 

examinado numerosos factores que se asocia con diferencias en las 

tasas de alimentación al pecho (Lowdermilk, 2009). Entre los cuales se 

puede mencionar a los siguientes: 

Uno de los factores es la edad y ésta se define como el tiempo 

de existencia desde el nacimiento. Se considera cada uno de los 

periodos en que está dividida la vida (Kellogg, 2005). 

 

 La madre constituye el elemento básico en la protección y la 

supervivencia infantil, siendo su participación fundamental en el cuidado 

del niño(a) durante los primeros años de vida. La madre debe 

informarse correctamente cuando debe destetar para mantener en 

condiciones óptimas al lactante (Papalia, 2005 y Ministerio de Salud, 

2007). 

 

Para la madre adolescente surge mucha dudas e inquietudes 

especialmente cuando desea destetar al bebé, sobre todo al brindar los 
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primeros alimentos diferentes a la leche materna, nace el temor que  un 

alimento no sea el adecuado para él; mientras que para las madres 

adultas cuya edad refleja maduración emocional toman conciencia de 

sus responsabilidades que les permiten adoptar mejores actitudes y 

decisiones favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo (Menengello, 

2000). 

 

Otro factor es el grado de instrucción la cual se entiende como 

el conjunto de conocimientos que posee una persona y que son 

adquirido en el sistema formal de educación (Kellog, 2005). 

La información es uno de los medios eficaces que constituye el 

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como 

proveedora de asistencia sanitaria de la familia debe tener información 

sobre cuando y como se inicia la alimentación distinta a la leche 

materna (Menenghelo, 2000 y  Becchi, 2001). 

 

Al respecto Ausbel (1995) asegura que individuos con un nivel 

educativo bajo y/o analfabeto recepcionan muy poco los conocimientos 

en relación de aquellos con nivel secundaria o superior. Por el contrario 

a mayor nivel escolar de la madre, existía menor porcentaje de 

abandono temprano de la lactancia materna (Duran y col. 1999). 
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Un alto nivel de instrucción  permite a las madres informarse por 

cualquier medio sobre el cuidado integral de su hijo permitiendo 

actitudes favorables, por otro lado las madres con un bajo nivel de 

instrucción también presentan una importante asociación. Cuanto más 

elevado es el nivel de instrucción, las madres dan de lactar menos a 

sus hijos(as). En el área rural el 66 por ciento amamantan a sus hijos 

los 6 primeros meses y solo el 34 por ciento en la ciudades cumplen 

esta práctica (Menengello, 2000). 

 

En cuanto al estado civil es la condición de cada persona en 

relación con los derechos y obligaciones civiles. El estado civil se 

encuentra clasificado de la siguiente manera: soltera, casada, viuda, 

divorciada y conviviente (Lipa, 2009). 

 

 En la actualidad hay mujeres que tienen hijos(as) sin estar 

casada y que en muchos casos decide llevar a cabo la crianza de sus 

hijos(as) y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja 

por lo que están obligada a trabajar y destetar a sus menores hijos(as) 

dejando la crianza de estos a cargo de otra persona (Lipa, 2009). 

 

El abandono precoz de la lactancia materna exclusiva que 

ocurre con mayor frecuencia  entre las  madres  solteras,  se  atribuye  

a  la  inestabilidad  emocional  y  falta  de  apoyo  instrumental 
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necesarios  durante  este  período. En  relación a esto,  un  estudio 

titulado “Factores psicosociales que influyen en el abandono de la 

lactancia materna” realizado  en  la  ciudad  de  La  Habana  entre  1994  

y  1996 con una muestra de 144 madres, concluyó que en las madres 

con una unión estable, ya fueran casadas o acompañadas, el  

porcentaje  de  abandono  de  la  lactancia  era  menor  que  en  las 

madres  solteras (Prendes y col. 1999; Duran y col. 1999). 

 

Otro factor importante es  el apoyo familiar  Thois (1982), lo 

define como el nivel en que las necesidades individuales, de afecto, 

aprobación y seguridad son satisfechas por personas significativas 

como el compañero y la familia. Es por ello que basándose en esta 

definición, el apoyo familiar se constituye como un proceso de 

interacción entre la familia y su ambiente social (Hoeflin, 1990; kahane, 

1993 y Orem 1996). 

 

 Las madres tienen el derecho y la necesidad a ser apoyadas y 

estimuladas durante la lactancia materna, ya que el amamantamiento 

no debe ser una labor sólo de las madres, sino que debe involucrarse al 

padre, y el entorno que los rodea. El padre y otras personas especiales 

de apoyo pueden participar en la experiencia de la lactancia. La 

lactancia es más que una forma de alimentar a un bebé, se convierte en 

un estilo de vida. Aunque nadie más que la madre del bebé pueda 
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proveer la leche materna, es útil para la madre y para el bebé si el 

padre o la persona de apoyo fomentan esta relación saludable. Todo 

este apoyo le ayuda a la madre a sentirse bien consigo misma y 

orgullosa de continuar  brindándole lo mejor a su bebé  (Hernández, 

2003). 

Por el contrario la falta de apoyo por parte de la familia suele 

ser el factor más importante que lleva a las madres a la decisión de 

consultar respecto al destete antes del primer año de vida del bebé.  

 

En cuanto a los factores laborales se hace mención a la 

ocupación laboral definiéndose como una actividad o trabajo que realiza 

una persona, independientemente de su cultura o estrato social, en la 

cual se emplea una determinada cantidad de tiempo, con la posibilidad 

o no de recibir una remuneración o cambio (Kellogg, 2005). 

 

La ocupación constituye una función agregada a su rol 

tradicional en el hogar obligándole muchas veces a dejar a sus hijos(as) 

en los periodos más tempranos, que son los más críticos para 

garantizar un normal desarrollo, sobre todo si trabaja fuera del hogar, 

hecho que cobra más importancias cuando estas son delegadas a otras 

personas (Menengello, 2000 y Gordon, 1998). 
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El tipo de ocupación y la responsabilidad que tienen las madres 

de un neonato va a influir principalmente con la instauración de la 

lactancia materna exclusiva como único medio para la alimentación de 

su hijo(a), por lo que muchas madres aducen que de salir a trabajar 

fuera de casa les impide llevar a cabo la lactancia materna exclusiva 

recurriendo a la lactancia materna mixta (Chávez, 2002). 

 

En cuanto al lugar donde trabaja esta se define como cualquier 

área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o al  

que deban acceder por razón de su trabajo. La maternidad 

definitivamente, no debiera ser un obstáculo para que una mujer pueda 

compatibilizarla con un trabajo fuera del hogar, aun cuando falte mucho 

camino por recorrer, tanto en las políticas públicas como en la 

percepción de la propia comunidad, respecto de que ello no impide su 

realización personal. (Aguilar, 2005). 

 

El lugar de trabajo, y las estructuras sociales pueden crear 

obstáculos para una lactancia materna normal y saludable. El 

desequilibrio en el poder de empleadores y trabajadores, incluyendo las 

diferencias de géneros, afectan la habilidad de la mujer para dar de 

mamar y trabajar (Lipa, 2009). 
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El   destete   precoz   se   asoció significativamente con el 

embarazo no planificado, por otro lado, todas las mujeres solteras y el  

80%  de  quienes  estudiaban  o  trabajaban  fuera  del  hogar  

destetaron  precozmente en  los  promedios  de  lactancia  materna  en 

meses, entre  las madres  dedicadas  a trabajar dentro del hogar frente 

aquellas que cuentan con un trabajo fuera de casa;  en este último  

grupo,  una  de cada  tres madres  declararon  haber apartado al niño 

del pecho reemplazando ésta con sucedáneos de la leche materna. 

(Magaña y col., 1981). 

 

En cuanto a la jornada laboral ésta se define como el  tiempo en 

el cual el trabajador se  dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha 

sido contratado. El estado peruano en el artículo 25° sustenta que la 

jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias (Lipa, 2009). 

 

 La incorporación de la mujer a la actividad económica es 

creciente y predominantemente fuera del hogar. En estas mujeres se ha 

observado un factor importante para el abandono temprano de la 

lactancia materna siendo la separación de sus hijos por periodos largos 

relacionados con su jornada de trabajo (Navarro y col., 2009).  

 

Cuando el tiempo medio de la lactancia materna de toda la 

población es de 24 semanas, las mujeres que vuelven a trabaja a 
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tiempo completo mantienen la lactancia únicamente por ocho semanas, 

mientras que si se lleva a cabo la reducción de esta jornada laboral  

tomándose en cuenta la hora a la que tienen derecho todas las madres, 

la lactancia materna llega hasta los  12 meses (Aguilar, 2005). 

 

Por último en cuanto a las facilidades en el trabajo para la 

lactancia materna está establecido que el Estado Peruano promueve la 

 ley N° 27240 la cual amplia la duración del permiso por lactancia 

materna y en su artículo 1° del objeto de la ley sustenta que la madre 

trabajadora, al término del periodo postnatal, tiene derecho a una hora 

diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año 

de edad (Ministerio del trabajo, 2008). 

 

El estudio de Navarro y col., (2003) realizado en México con 

265 mujeres trabajadoras, distribuidas  en  2  grupos,  Grupo  I  que  

abandonó  temprano  la  Lactancia materna y  Grupo  II  que  la  

prolongó por más tiempo señalando  al  trabajo  como  la  principal  

razón  de  destete  tanto  para  el  Grupo  I como Grupo II (25,9 por 

ciento y 16,4 por ciento respectivamente). Duran  y col., (1999) destaca 

que el único factor laboral que mantuvo asociación con el abandono 

temprano de la Lactancia materna, fue el no contar con facilidades en el 

trabajo. Situación que coincide con la literatura médica extranjera, en 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


 
 

20 
 

donde ser “madre trabajadora”  constituye  una  de  las  principales  

causas  de  abandono  de  la  lactancia  materna (Prendes y col., 1999) 

 

En lo referente al destete temprano esta se define como la 

discontinuidad del proceso de lactancia materna antes de los cuatro 

meses de edad,  donde el niño(a) empieza a dejar de mamar hasta que 

ésta desaparezca completamente, (Lipa, 2009). 

 

La Academia Americana de Pediatría (1997) recomienda la 

lactancia materna como mínimo un año, luego del cual sugiere 

interrumpir la lactancia cuando la mamá y el bebé lo decidan. Por otro 

lado la Organización Mundial de la Salud (2008) y Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (2006) recomiendan como mínimo la 

lactancia materna hasta los dos años luego de los cuales también deja 

la decisión de interrumpir la lactancia a cargo de la díada, pudiendo 

prolongarse hasta los seis años. Para ambas instituciones la 

ablactancia (introducción de alimentos distintos a la leche) es obligatoria 

a partir del sexto mes de vida.  

 

Un factor importante para la  edad adecuada del destete es la 

maduración fisiológica de las funciones gastrointestinales y renales. En 

primer lugar, en los lactantes hay una permeabilidad intestinal muy alta 

para las macromoléculas, lo que puede provocar una sensibilización 
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inmune. Por otro lado, los alimentos con un alto contenido en solutos 

pueden necesitar concentrar la orina a un grado que puede sobrepasar 

la capacidad renal de los lactantes pequeños y esto puede ser 

especialmente importante en los niños con diarrea (Vitoria, 2006). 

 

En la mayoría de los niños(as) el destete debería comenzar 

entre los 4 y los 6 meses, para lo cual se debe precisar que el comienzo 

del destete no sea antes de los 4 meses de edad ya que su aparato 

digestivo no ha madurado por completo.  Es frecuente la discusión de si 

se debe retrasar de forma generalizada hasta los 6 meses. El debate se 

plantea en dos términos. Por un lado, si la lactancia materna exclusiva 

es adecuada para la correcta nutrición y crecimiento de todos los niños 

hasta los 6 meses y, por otro, los riesgos, especialmente de infección, 

asociados al destete temprano (Vitoria, 2006). 

 

En la actualidad, consideran que seis meses constituyen una 

lactancia "prolongada" y algunos cuestionan los motivos de las mujeres 

que amamantan a sus hijos más de un año. En el Reino Unido el comité 

de nutrición (SECAN) avaló la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud de una lactancia materna exclusiva durante 6 

meses, pero añadió un comentario a esta recomendación: “debemos 

ser algo flexibles con el consejo, pero no se debe introducir ningún 
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alimento complementario antes de finalizar el cuarto mes de vida” (La 

Academia Americana de Pediatría, 1997  y  Kosier, 1998). 

 

Las madres deberían tener en cuenta que la edad del destete 

varía de un/a niño(a) a otro, y que todos(as) los(as) niños(as) lo harán 

tarde o temprano, ya que son seres individuales y únicos(as) y con unas 

necesidades propias e individuales (Amagintza, 2002). 

 

La necesidad de un bebé de succionar se mantiene durante 

mucho tiempo, incluso hasta los dos o tres años. No tenemos más que 

fijarnos en la cantidad de niños(as) ya mayorcitos que se chupan el 

dedo o usan chupete. Lo ideal es escoger el destete natural, para dejar 

crecer al niño(a) a su ritmo. Con el destete natural, la producción de 

leche va disminuyendo paulatinamente. Fergueson 1987: Se sabe que 

los(as) chicos(as) con una lactancia prolongada demuestran un ajuste 

social más fuerte y consistente (Amagintza, 2002).  

 

Ese bebé, que ha tenido la posibilidad de una lactancia materna 

prolongada que le ha dado la oportunidad de satisfacer una relación 

íntima física y exclusiva con la madre, que ha satisfecho la necesidad 

de estar con ella cuando más la necesitaba, adquiere después una 

mayor independencia y seguridad en sí mismo, puesto que no ha 

quedado un hueco emocional sin llenar. Este niño(a) tiene bases muy 
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firmes de seguridad y cariño lo cual le permitirán ser una persona 

independiente y  con una autoestima sana a lo largo de su vida 

(Amagintza, 2002). 

 

 Por esto, el amamantamiento es un modelo de vínculo para 

otros vínculos que tendrá el niño y la niña en su futuro de adulto(a). Si 

le permitimos separarse en forma natural y no forzada va a desarrollar 

confianza en su  madre y el mundo externo lo que le permitirá una 

mayor independencia futura. Si los empujamos a separarse antes de 

que estén maduros, lucharán persistentemente por quedar pegados y 

veremos reflejada esta inseguridad en su accionar adulto(a), con 

temores constantes a ser abandonados por los que más quiere o 

necesita (Amagintza, 2002). 

El problema no es la dependencia, que es lo normal, sino la 

“independencia” forzada por las circunstancias. Cuanto mejor es la 

relación con la madre (cuanto más “enmadrado” está) mejor tolera la 

separación, es decir, menos “dependiente” es. Mary Ainstwort investigó 

y publicó trabajos donde demostró que los niños(as) más apegados y 

dependientes de sus madres los dos primeros años de vida,  tienen 

menos ansiedad al entrar al colegio y mayor dominio de sí mismos a los 

5 años (Amagintza, 2002). 
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Fergueson 1987, investigó desórdenes de conducta y concluyó 

que estos declinan con la duración incrementada de la lactancia. Los 

chicos que tuvieron una lactancia más prolongada demostraron un 

ajuste social más fuerte y consistente. Las lactancias prolongadas están 

relacionadas con menores escalas de ansiedad en estudios con 

jóvenes adultos (Amagintza, 2002). 

 

La teoría que sustenta este trabajo es la mencionada por 

Ramona T. Mercer (Alvarado y col., 2011). 

 

La Adopción del Rol Maternal se define como un proceso 

evolutivo  e interactivo que se produce durante cierto periodo de tiempo; 

y que dicha interacción del niño y su madre son importantes en las 

primeras horas después del parto, en el cual la madre involucra una 

transformación dinámica y una evolución de la persona - mujer  en 

comparación de lo que implica el rol maternal se va sintiendo vinculada 

a su hijo, adquiere competencia en la realización de sus cuidados 

asociados a su rol y experimenta placer y gratificación por parte de la 

madre “Es la satisfacción, el disfrute, el premio o el placer que la mujer 

experimenta al interaccionar con su hijo y al realizar las tareas 

habituales propias de la maternidad”. Igualmente hay desplazamiento 

hacia el estado personal en el cual la madre experimenta una sensación 
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de armonía, intimidad y competencia constituyendo el punto final del rol 

maternal, es decir la identidad materna.  

 

Este modelo se sitúa en tres círculos concéntricos el primero 

llamado  Microsistema definido como el entorno inmediato donde se 

produce la adopción del rol  maternal, que incluye la familia y los 

factores como el funcionamiento familiar, las relaciones entre la madre y 

el padre, el apoyo social y el estrés. Mercer amplio los conceptos 

iniciales y el modelo para destacar la importancia del padre en la 

adopción del rol, ya que éste  ayuda a difuminar la tensión en la 

dualidad madre – niño(a). La adopción del rol maternal se consigue en 

el microsistema por medio de las interacciones con el padre, la madre y 

el niño(a). El segundo llamado Mesosistema la cual agrupa, influye e 

interactúa con las personas en el microsistema. Las interacciones del 

mesosistema pueden influir a lo que ocurre el rol maternal en desarrollo 

y el niño. Esto incluye el cuidado diario, la escuela, el lugar de trabajo y 

otras entidades que se encuentra en la comunidad más inmediata y por 

último el Macrosistema que incluye las influencias sociales, políticas y 

culturales sobre los otros dos sistemas. El entorno del cuidado de la 

salud y el impacto del actual  sistema de cuidado de la salud sobre la 

adopción del rol maternal. 
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La adquisición del rol maternal presenta cuatro estadios 

fundamentales. La Anticipación: este estadio empieza durante la 

gestación e incluye los primeros ajustes sociales y psicológicos al 

embarazo. La madre aprende las expectativas del rol, fantasea sobre él, 

y establece una relación con el feto que está en el útero y se inicia la 

adopción del rol. Formal: empieza cuando el niño nace e incluye el 

aprendizaje del rol y su activación. Las conductas de rol se orientan por 

medio de las expectativas formales y de los otros en el sistema social 

de la madre. Informal: empieza cuando la madre desarrolla sus propias 

maneras de realizar el rol no transmitidas por el sistema social. La 

mujer hace que el nuevo rol encaje en sus estilos de  vida basándose 

en experiencias pasadas y en objetivos futuros. Personal: o de 

identidad del rol se produce cuando la mujer interioriza el rol. La madre 

experimenta un sentimiento de armonía, confianza y competencia en el 

modo en que lleva a cabo el rol y alcanza el rol maternal. 

 

El interés de la teoría de Mercer va mas allá del concepto de 

madre tradicional, abarcando factores como: edad, estado de salud, 

función de la familia, relación padre – madre y características del 

lactante, igualmente es importante resaltar el amor y apoyo de la pareja 

predisponente para hacer posible un cuidado integral del binomio madre 

– hijo. De acuerdo con Mercer el rol materno es algo que debe aprender 

la madre y va a depender de ciertos factores los cuales afectaran de 
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una manera u otra la lactancia materna exclusiva actividad principal del 

rol materno. 

 

1.3 MARCO EMPÍRICO: 

En relación a los antecedentes sobre el tema  que permiten 

enriquecer y sustentar este trabajo se encontraron las siguientes 

investigaciones: 

A nivel internacional encontramos a Peraza y col., (1999) tesis 

sobre “Factores asociados al destete precoz”- Policlínico Docente 

“Antonio Maceo” de la Ciudad de la Habana - Cuba. Se analizaron 

factores biopsicosociales relacionados con la madre y con el niño. 

Predominó el destete precoz en niños nacidos con bajo peso, hijos de 

madres estudiantes o amas de casa, con nivel de información sobre la 

lactancia materna bajo; la hipogalactia y "el niño que no se llena" fueron 

las causas más frecuentes de abandono. 

 

Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas, Kramer y 

Kakuma, (2007) en su investigación titulada “Duración optima de la 

lactancia materna exclusiva”  expresa que los lactantes con lactancia 

materna exclusiva durante seis meses experimentan menos morbilidad 

por infecciones gastrointestinales que aquellos que reciben lactancia 

mixta a partir de los tres o cuatro meses, si bien los lactantes aún deben 
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considerarse en forma individual para que no se ignore el crecimiento 

insuficiente u otros resultados adversos y se brinden intervenciones 

adecuadas, la evidencia disponible no muestra ningún riesgo evidente 

en recomendar, como política general, la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida en lugares que pertenezcan a 

países en vías de desarrollo y países desarrollados. 

 

A la vez  Piñango y Meleán, (2006) realizaron una investigación 

titulada “Factores asociados al destete precoz” con el fin de analizar los 

factores asociados al destete precoz en la comunidad “Las Trinitarias II”  

Estado de Zulia – Venezuela expresa  que hubo un predominio del 

grupo de edad de las madres de 15 – 19 años con un 34,28 por ciento, 

predominando la secundaria básica y las madres amas de casa con un 

64,2 por ciento, además con relación al destete precoz y los factores 

asociados dependientes del niño más frecuentes para el abandono de 

la lactancia fue por enfermedades y por parte de la madre sobre la 

lactancia materna.  

 

 Navarro y col., (2003)  en su investigación sobre  “Factores que 

influyen en el abandono temprano de la lactancia por mujeres 

trabajadoras” Baja California – México, obteniendo como resultado que 

el 42.3 por ciento de las madres abandonaron temprano la lactancia 

materna. Siendo los factores de riesgo: tener conocimientos malos 
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sobre lactancia materna (5.97 por ciento), la ausencia del antecedente 

de haberla practicado en un hijo previo (2.98 por ciento), tener un plan 

de duración de la misma de 0 a 3 meses (16.24 por ciento), y la falta de 

facilidades en el trabajo para efectuarla (1.99 por ciento). Concluyendo 

que los principales factores asociados con el abandono temprano de la 

lactancia materna fueron maternos. El único factor laboral fue la 

ausencia de facilidades para amamantar. 

A nivel  nacional encontramos la investigación de  Lama, (2003) 

quien  realizó un estudio, titulado “Factores que influyen en el abandono 

temprano de la lactancia materna exclusiva, en madres aseguradas del 

Hospital I Tingo María – Essalud”  Lima - Perú obteniendo lo siguiente; 

la condición de ser mujeres primíparas 46 por ciento es el factor 

intrínseco que presenta relación con la práctica del abandono de la 

lactancia materna exclusiva. Los factores extrínsecos como tipo de 

ocupación de las madres, tipo de relación con su pareja (afectuosa/no 

afectuosa) vivir con las abuelas (materna/paterna) no tiene relación con 

la práctica del abandono de la lactancia materna exclusiva, en tanto el 

tener estudios superiores por parte de la madre 76 por ciento, vivir en 

zonas urbanas 77 por ciento, haber recibido control prenatal 99 por 

ciento, haber recibido educación sobre la lactancia materna exclusiva 

71 por ciento, y tener la percepción de que la baja producción de la 

leche permite el abandono de la lactancia materna exclusiva, son 

variables que muestra relación con el abandono temprano.  
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Flores y col., (2004) investigación titulada “Factores asociados 

al abandono de la Lactancia Materna Exclusiva” Chosica – Perú,  nos 

muestran que del 100 por ciento de madres encuestadas; el 55.9 por 

ciento corresponde a madres que abandonaron la lactancia materna 

exclusiva, el 23.5 por ciento corresponde a madres con trabajo 

dependiente. En cuanto a las prácticas asociados al abandono de la 

lactancia materna exclusiva tenemos que: el 44.1 por ciento incorporó 

otros líquidos a la lactancia materna exclusiva, el 46.1 por ciento no 

daba de lactar a su bebe si estaba de mal humor, el 37.7 por ciento no 

daba de lactar si su bebe rechazaba el pecho. Abandonando 

paulatinamente de esta manera la lactancia materna exclusiva. 

 

Así mismo Lipa, (2008) realizó un estudio titulado “Factores 

maternos y laborales que intervienen en la  interrupción temprana de  la 

lactancia materna exclusiva en madres” Centro Materno Infantil Tablada 

de Lurín - Lima, encontrándose que los factores maternos que 

intervienen en la interrupción de la lactancia materna exclusiva en 

madres son la edad (madres adolescentes 55 por ciento), el grado de 

instrucción (primaria 42 por ciento y analfabeta 38 por ciento) y el apoyo 

familiar (no contar con apoyo 52 por ciento); en cuanto a los factores 

laborales que intervienen en la interrupción de la lactancia materna 

exclusiva en las madres son el tipo de ocupación (trabajo dependiente 

46 por ciento), la ubicación del centro de labores (fuera del hogar 56 por 
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ciento) y las facilidades dadas por el centro de labores para la lactancia 

materna exclusiva (no contar con facilidades en un 57 por ciento); y por 

último  que el 55 por ciento de las madres que lleva a cabo el destete lo 

hace tempranamente. 

 

A nivel local  solo encontramos la tesis de Montoya y Núñez, 

(2010) titulado  “Factores Socioculturales maternos y su relación con el 

tipo de lactancia” Víctor Larco – Trujillo concluyeron en lo  siguiente: El 

56.1 por ciento de madres brindan lactancia  materna exclusiva, el 35.1 

por ciento brinda lactancia mixta y un 8.8 por ciento de madres brindan 

lactancia artificial y que la edad y la ocupación son los  factores 

biosocioculturales que  guardan relación significativa con el tipo de 

lactancia. El nivel de instrucción y la paridad  son los factores 

biosocioculturales que no guardan relación significativa con el tipo de 

lactancia. 

 

1.4 OBJETIVOS: 

    General: 

 Determinar la relación entre los factores maternos 

socioculturales: edad, grado de instrucción, estado civil, apoyo 

familiar y laborales: ocupación, lugar donde trabaja,  jornada 

laboral y facilidades en el trabajo para la lactancia materna,  en 
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el destete temprano de  lactantes que acuden al Programa de 

Crecimiento y Desarrollo  del  Puesto de Salud “Santa Rosa” 

Rio Seco - El Porvenir durante Agosto - Setiembre del 2012. 

 

Específicos: 

 Determinar los factores maternos socioculturales: edad, grado 

de instrucción, estado civil y apoyo familiar, Programa de 

Crecimiento y Desarrollo  del  Puesto de Salud “Santa Rosa” 

Rio Seco - El Porvenir durante Agosto - Setiembre del 2012. 

 

 Determinar los factores laborales: ocupación, lugar donde 

trabaja,  jornada laboral y facilidades en el trabajo para la 

lactancia materna, Programa de Crecimiento y Desarrollo  del  

Puesto de Salud “Santa Rosa” Rio Seco - El Porvenir durante 

Agosto - Setiembre del 2012. 

  

 Determinar  el destete temprano según edad de lactantes que 

acuden al Programa de Crecimiento y Desarrollo  del  Puesto 

de Salud “Santa Rosa” Rio Seco - El Porvenir durante Agosto - 

Setiembre del 2012. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

  

2.1   TIPO DE ESTUDIO: 

El  presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo  de 

corte transversal, se realizó con las madres de los lactantes menores de 

dos años que pertenezcan a la jurisdicción del Puesto de Salud Rio 

Seco “Santa Rosa”, Provincia de El Porvenir, Departamento de la 

Libertad; durante Agosto - Setiembre 2012. 

 

2.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

 UNIVERSO 

El universo en estudio estuvo constituido  por 439 madres que  

asistieron  con sus  lactantes menores de 2 años al Programa CRED 

del Puesto de Salud Rio Seco “Santa Rosa”- El Porvenir, 2012. 

 

MUESTRA: 

El tamaño de muestra estuvo constituido por  89  madres con 

lactantes menores de 2 años que asistieron  al Programa CRED del 

Puesto de Salud Rio Seco “Santa Rosa”- El Porvenir (Anexo N° 01). 
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 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por madres que asistan 

al Puesto de Salud Rio Seco “Santa Rosa”- El Porvenir para el control 

respectivo de sus lactantes menores de 2 años, quienes fueron 

atendidos en el Programa CRED, para lo cual tuvieron que cumplir con 

los criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres que asisten al Programa de Crecimiento y Desarrollo para 

los controles de su lactante. 

 Madres con lactantes menores de 2 años. 

 Madres con lactantes aparentemente sanos.  

 Madres que acepten participar en la investigación.  

 

2.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizó un instrumento elaborado 

por Lipa Chalco (2009) y modificado por  Reyes Julca y  Rodríguez 

Miñano (2012) (Anexo N° 02). 

El cuestionario consta de tres partes: 
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Parte I:  Comprende preguntas sobre Factores Maternos 

Socioculturales (4 items) 

Parte II:  Comprende preguntas sobre Factores Laborales (4 items). 

Parte III: Comprende la pregunta de la edad en que se  produce el    

destete (1 items) 

 

2.4 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

VALIDEZ: 

El instrumento “Factores Maternos Socioculturales y Laborales 

que Influyen en el Destete Temprano del Lactante fue validado por 

Lipa (2009) en el proyecto de investigación “Factores maternos y 

laborales que intervienen en la  interrupción temprana de  la lactancia 

materna exclusiva en madres” Centro Materno Infantil Tablada de 

Lurín - Lima. 

 

2.5 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 Se coordinó con las autoridades del  Puesto de Salud Rio Seco 

“Santa Rosa”- El Porvenir, obteniendo así su autorización y  el  

ambiente necesarios para la recolección de datos.  
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 Antes de aplicar el instrumento a las madres se explicó  los 

objetivos del estudio de investigación,  a fin de lograr su 

participación, asegurando que se respeten los principios éticos de 

confidencialidad y libre participación. 

 

 Posteriormente se aplicó el instrumento (Factores maternos 

socioculturales y laborales que intervienen en el destete temprano 

del lactante) en un tiempo máximo de 15 minutos.  

 

2.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

La información recolectada a través del instrumento descrito fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 19.  Los resultados se presentarán en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe 

relación entre variables se hizo uso de la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05). 
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2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los principios éticos de: 

 

1. Consentimiento Informado: En la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para el desarrollo de la encuesta  y 

la credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas reconocen 

que lo leído es cierto). 

 

2. Intimidad y Confidencialidad: Se explicará a cada participante la 

finalidad de este proyecto mediante la información obtenida de 

exclusividad por las respuestas de la encuesta solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

3. Dignidad Humana: Derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que 

hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un 

ambiente tranquilo, cómodo y lejos del bullicio de la gente. 

 

2.8 DEFINICIÓN DE VARIABLES: 
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Variable Independiente: 

A.  Factores Maternos Socioculturales: 

 

a. Edad:   

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Es el tiempo de existencia desde el nacimiento. Se 

considera cada uno de los periodos en que está dividida la 

vida (Kellogg, 2005). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: (Medellín y Tasco, 1997) 

 Adolescente (11 a 18 años) 

 Adulta joven (19 a 35 años) 

 Adulta madura ( de 35 a mas) 

b. Grado de instrucción: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Conjunto de conocimientos adquirido en el sistema 

formal de educación, en la cual se consideran los años de 

estudio (Kellog, 2005). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: (Montoya y Núñez, 2010) 

 Analfabeta: Incluye analfabeta y nivel primario 

incompleto. 

 Primaria: Solo primaria completa 

 Secundaria:  Incluye secundaria completa e incompleta  

 Superior: Incluye superior técnico completo e 

incompleto, universitario completo e incompleto. 

c. Estado civil: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Condición de cada persona en relación con los 

derechos y obligaciones civiles (Lipa, 2009). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: (Lipa, 2009) 

 Madre soltera 

 Casada 

 Conviviente 

 Divorciada 

 Viuda 
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d. Apoyo familiar: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Nivel en que las necesidades individuales, de afecto, 

aprobación y seguridad son satisfechos por personas 

significativas como el compañero y la familia. Es por ello que 

basándose en esta definición, el apoyo familiar se constituye 

como un proceso de interacción entre la familia y su ambiente 

social (Hoeflin, 1990; kahane, 1993 y Orem 1996). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: (Lipa, 2009) 

 Si (2 puntos) 

 No. (1 punto) 

 

B. FACTORES LABORALES: 

a.   Ocupación:  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Actividad o trabajo que realiza una persona, 

independientemente de su cultura o estrato social, en la cual 

se emplea una determinada cantidad de tiempo, con la 
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posibilidad o no de recibir una remuneración o cambio 

(Kellogg, 2005). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: (Lipa, 2009) 

 Ama de casa 

  Estudiante 

 Trabajadora Dependiente 

 Trabajadora Independiente  

b. Lugar donde trabaja: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Cualquier área, edificada o no, en la que los 

trabajadores deban permanecer o al  que deban acceder por 

razón de su trabajo 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: (Lipa, 2009). 

 Trabajo dentro del hogar 

 Trabajo fuera del hogar 
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c.  Jornada laboral: 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Tiempo en el cual el trabajador se  dedica a la ejecución 

del trabajo por el cual ha sido contratado. El estado peruano 

en el artículo 25° sustenta que la jornada ordinaria de trabajo 

es de ocho horas diarias (Lipa, 2009).  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: (Lipa, 2009). 

 Menos de ocho horas 

 Ocho horas o más 

d. Facilidades en el trabajo para la lactancia materna:  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Las facilidades brindas por El Estado Peruano 

promueve la  ley N° 27240 la cual amplia la duración del 

permiso por lactancia materna y en su artículo 1 del objeto de 

la ley sustenta que la madre trabajadora, al término del 

periodo postnatal, tiene derecho a una hora diaria de permiso 

por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año de edad 

(Ministerio del trabajo, 2008). 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Definición operacional: 

 Si (2 puntos) 

 No (1 punto) 

 

Variable Dependiente: 

Destete temprano 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Proceso por el que se cambia de un método de 

alimentación a otro, donde el niño(a) empieza a dejar de mamar 

hasta que la lactancia materna desaparezca completamente, 

debido a la existencia de dificultades. (Amagintza, 2002) 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL (Lipa, 2009) 

 

 Destete temprano: Menor de 4 meses 

 Destete no temprano: Entre 4 y 6, entre 6 y 12 meses, 

mayores de 1 año 

 Continúa con la Lactancia materna  
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III. RESULTADOS 
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TABLA N° 1: Factores Maternos Socioculturales: edad, grado de instrucción, 
estado civil y apoyo familiar, Programa  de Crecimiento y Desarrollo del Puesto de 

Salud “Santa Rosa” Rio Seco – El Porvenir durante Agosto- Setiembre del 2012 

Factores Maternos 
Socioculturales 

no % 

Edad     

Adolescente 6 6.7 

Adulta joven 75 84.3 

Adulta madura 8 9.0 

Total 89 100.0 

Grado de Instrucción     

Analfabeta 7 7.9 

Primaria 9 10.1 

Secundaria 56 62.9 

Superior 17 19.1 

Total 89 100.0 

Estado Civil     

Madre soltera 12 13.5 

Casada 15 16.9 

Conviviente 62 69.7 

Divorciada 0 0.0 

Viuda 0 0.0 

Total 89 100.0 

Apoyo Familiar     

Si 75 84.3 

No 14 15.7 

Total 89 100.0 
Fuente: Información obtenida de la Encuesta Factores maternos socioculturales y laborales que 
influyen en el destete temprano del lactante. 
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Gráfico Nº 1. Factores Maternos Socioculturales: edad, grado de 
instrucción, estado civil y apoyo familiar, Programa de crecimiento y 
Desarrollo del Puesto de Salud “Santa Rosa” Rio Seco – El Porvenir 
durante Agosto – Setiembre del 2012. 
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TABLA N° 2: Factores Laborales: ocupación, lugar donde trabaja,  
jornada laboral y facilidades en el trabajo para la lactancia materna, 
Programa de Crecimiento y Desarrollo del Puesto de Salud “Santa 
Rosa”  Rio Seco - El Porvenir durante Agosto- Setiembre del 2012. 

Factores Laborales no % 

Ocupación     

Ama de casa 48 53.9 

Estudiante 3 3.4 

Trabajadora dependiente 22 24.7 

Trabajadora independiente 16 18.0 

Total 89 100.0 

Lugar donde trabaja     

Dentro del hogar 62 69.7 

Fuera del hogar 27 30.3 

Total 89 100.0 

Jornada laboral (día) 
 (*) 

    

Menos de 8 horas 10 24.4 

Ocho horas a mas 31 75.6 

Total 41 100.0 

Facilidades en el trabajo 
para la lactancia materna  

(**) 
    

Si 14 56.0 

No 11 44.0 

Total 25 100.0 
Fuente: Información obtenida de la encuesta Factores maternos socioculturales y 
laborales que influyen en el destete temprano del lactante  
(*) Estudiante, trabajadora independiente, trabajadora dependiente  (**) Estudiante y 
trabajadora dependiente. 
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Gráfico Nº 2: Factores Laborales: ocupación, lugar donde trabaja, 
jornada laboral y facilidades en el trabajo para la lactancia materna, 
Programa de crecimiento y Desarrollo del Puesto de Salud “Santa 
Rosa” Rio Seco – El Porvenir durante Agosto – Setiembre del 2012. 
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Fuente: Información obtenida de la encuesta Factores Maternos 

Socioculturales y Laborales que influyen en el destete temprano del 

lactante. 

 

 

 

 

TABLA Nº 3: Destete temprano según edad de lactantes que acuden al 
Programa de Crecimiento y Desarrollo  del  Puesto de Salud “Santa Rosa” Rio 

Seco - El Porvenir durante Agosto – Setiembre del 2012 

Deteste temprano no % 

Deteste temprano (antes 
de los cuatro meses) 

30 33.7 

Deteste no temprano (de 
cuatro meses a un año) 

15 16.9 

Continúa con la Lactancia 
materna 

44 49.4 

Total 89 100.0 
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Gráfico Nº 3: Destete temprano según edad de lactantes que acuden al 
Programa de crecimiento y Desarrollo del Puesto de Salud “Santa 
Rosa” Rio Seco – El Porvenir durante Agosto – Setiembre del 2012. 
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TABLA N° 4: FACTORES MATERNOS SOCIOCULTURALES Y DETESTE TEMPRANO DE LACTANTES  QUE ACUDEN AL 
PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO  DEL  PUESTO DE SALUD “SANTA ROSA” RIO SECO - EL PORVENIR 

DURANTE AGOSTO- SETIEMBRE DEL 2012 

Deteste Temprano 

Factores Maternos Socioculturales 

Edad 

Total 

Grado de Instrucción 

Total 

Estado Civil 

Total 

Apoyo 
Familiar 

Total 
Adoles-
cente 

Adulta 
joven 

Adulta 
madura 

Analfa-
beta 

Primaria Secundaria Superior 
Madre 
soltera 

Casada Conviviente Si No 

Deteste 
temprano 

(antes de los 
cuatro meses) 

 

no 1 26 3 30 1 1 22 6 30 6 3 21 30 29 1 30 

% 16.7 34.7 37.5 33.7 14.3 11.1 39.3 35.3 33.7 50.0 20.0 33.9 33.7 38.7 7.1 33.7 

Deteste no 
temprano (de 
cuatro meses 
a mayores de 

un año) 
 

no 1 11 3 15 0 0 11 4 15 2 2 11 15 10 5 15 

% 16.7 14.7 37.5 16.9 0.0 0.0 19.6 23.5 16.9 16.7 13.3 17.7 16.9 13.3 35.7 16.9 

Continúa con 
la Lactancia 

materna 

no 4 38 2 44 6 8 23 7 44 4 10 30 44 36 8 44 

% 66.7 50.7 25.0 49.4 85.7 88.9 41.1 41.2 49.4 33.3 66.7 48.4 49.4 48.0 57.1 49.4 

Total 
no 6 75 8 89 7 9 56 17 89 12 15 62 89 75 14 89 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Prueba Chi 
Cuadrado 

X
2
 = 3.323 X

2
 = 15.652 X

2
 = 3.465 X

2
 = 7.184 

p = 0.190 p = 0.004 p = 0.483 p = 0.028 

No significativa Altamente Significativa No significativa Significativa 
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Gráfico Nº 4: Factores Maternos Socioculturales y destete temprano de 
lactantes que acuden al Programa de crecimiento y Desarrollo del Puesto 
de Salud “Santa Rosa” Rio Seco – El Porvenir durante Agosto – Setiembre 
del 2012. 
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TABLA N° 5: FACTORES LABORALES Y DETESTE TEMPRANO DE LACTANTES  QUE ACUDEN AL PROGRAMA DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO  DEL  PUESTO DE SALUD “SANTA ROSA” RIO SECO - EL PORVENIR DURANTE 

AGOSTO- SETIEMBRE DEL 2012                                                                                                                                                                                                        

Deteste 
Temprano 

Factores laborales 

Ocupación 

Total 

Lugar donde 
trabaja 

Total 

Jornada 
laboral (día) 

Total 

Facilidades 
en el 

trabajo 
para la 

lactancia 
materna 

Total 

Ama 
de 

casa 
Estudiante 

Trabajadora 
dependiente 

Trabajadora 
independiente 

Dentro 
del 

hogar 

Fuera 
del 

hogar 

Menos 
de 8 

horas 

ocho 
horas 

a 
mas 

Si No 

Deteste 
temprano 

(antes de los 
cuatro meses) 

 

no 10 2 9 9 30 16 14 30 5 15 20 2 9 11 

% 20.8 66.7 40.9 56.3 33.7 25.8 51.9 33.7 50.0 48.4 48.8 14.3 81.8 44.0 

Deteste no 
temprano (de 

cuatro meses a 
mayores de un 

año) 
 

no 10 0 4 1 15 12 3 15 1 4 5 3 1 4 

% 20.8 0.0 18.2 6.3 16.9 19.4 11.1 16.9 10.0 12.9 12.2 21.4 9.1 16.0 

Continúa con 
la Lactancia 

materna 

no 28 1 9 6 44 34 10 44 4 12 16 9 1 10 

% 58.3 33.3 40.9 37.5 49.4 54.8 37.0 49.4 40.0 38.7 39.0 64.3 9.1 40.0 

Total 
no 48 3 22 16 89 62 27 89 10 31 41 14 11 25 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Prueba Chi 
Cuadrado 

X
2
 = 8.767 X

2
 = 5.749 X

2
 = 0.060 X

2
 = 4.432 

0.067 p = 0.056 p = 0.971 p = 0.109 

No significativa No significativa No significativa No significativa 
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Gráfico Nº 5: Factores Laborales y destete temprano de lactantes que 
acuden al Programa de crecimiento y Desarrollo del Puesto de Salud 
“Santa Rosa” Rio Seco – El Porvenir durante Agosto – Setiembre del 
2012. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales 

de la promoción de la salud, los factores maternos socioculturales y 

laborales son características inherentes a las madres generando en 

muchas ocasiones responsabilidad sobre la decisión materna de 

destetar a sus hijos antes del tiempo recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud. (Whaley, 1999) 

 

En la presente investigación según factores maternos 

socioculturales (Tabla y Gráfico N° 01)  se observa que el 84.3 por 

ciento de las madres son adultas jóvenes, es decir que el grupo que se 

estudia se encuentra en etapa reproductiva donde la procreación y la 

formación de una familia son parte importante en su vida. (Alvarado y 

col. 2011).  

 

En  cuanto al grado de instrucción el 62.9 por ciento, tiene nivel 

secundario, lo cual indica que el grupo que se estudia es una población 

que tiene mayor acceso a los centros educativos públicos y Programa 

de educación no escolarizados, lo que permite tener mayor 

accesibilidad educativa según su disponibilidad económica (Montoya y 

Núñez 2010).  
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Respecto al estado civil el 69.7 por ciento son convivientes, hecho 

que señala que para este grupo el estar casados no es importante para 

la consolidación como familia. Por último el 84.3 por ciento si cuenta 

con apoyo familiar, es decir que el grupo estudiado viven cerca a sus  

familiares  permitiéndole contar con su apoyo cada vez que lo 

necesiten. 

 

Según factores laborales (Tabla y Gráfico N° 02)  se encuentra  

que el 53.9 por ciento son amas de casa, que se dedican en su mayoría 

a las labores y cuidados del hogar y la familia. El  lugar donde trabajan 

el 69.7 por ciento lo hace dentro del hogar, es decir que se dedican a 

labores de casa y también a la confección y entrega de calzado, 

contando para ello con maquinas propias lo cual les permite estar en su 

casa.  

En cuanto a la jornada laboral el 75.6 por ciento trabaja más de 

ocho horas diarias, debido a que  son madres que estudian o trabajan 

de forma dependiente o independiente. Por último con respecto a las 

facilidades en el trabajo para la lactancia materna encontramos que el 

56 por ciento si cuenta con facilidades, probablemente esto se deba a 

que en la actualidad las personas o  entidades  que requieren de los 

servicios de otros son concientes de los derechos  de los trabajadores. 
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En cuanto al destete temprano según edad (Tabla y Gráfico N° 03)   

se encuentra que el  49.4 por ciento de las madres de esta población 

continúan con la lactancia materna después de los seis meses y que el  

33.7 por ciento destetaron tempranamente a sus hijos, hecho que 

significa que la mayoría de madres conoce la importancia de la 

lactancia materna en los primeros meses de vida, por lo que optan por 

una práctica alimenticia saludable y confortable para la madre y el bebe; 

y las madres que destetaron tempranamente lo hicieron obligadas por 

diversos motivos como el estar estudiando o trabajando. 

 

En la presente investigación se relacionan los factores maternos 

socioculturales y el destete temprano (Tabla y Gráfico N° 04) 

encontrándose que de acuerdo a la edad el 37.5  por ciento de las 

adultas maduras destetan tempranamente y   la mayoría de las madres  

adolescentes y jóvenes (66.7 por ciento y 50.7 por ciento 

respectivamente) continúan con la lactancia materna. 

 

Los  resultados anteriores que difieren a lo mencionado por 

Papalia (2005), quien refiere que las madres adolescentes por su 

inmadurez psicológica desconocen del cuidado del niño, ignorando  las 

necesidades del lactante sobre todo cuando se trata de su alimentación 

preocupándose cómo y cuándo empezar con alimentos distintos a la 

leche materna, mientras que las madres adultas jóvenes adquieren 
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mayor conciencia sobre la importancia de brindar lactancia materna 

exclusiva, pero que son similares a los obtenidos con respecto a las 

madres adultas, que por insuficiencia de leche materna empiezan a 

brindar sucedáneos. 

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado”  se encontró que esta variable no tiene 

significancia estadística (p= 0.190) lo que permite inferir que la edad 

materna no guarda relación con el destete temprano del lactante. 

 

Los resultados de la presente investigación al ser contrastados 

con otras investigaciones difieren a los obtenidos por Peraza y col. 

(1999), quienes en el estudio sobre “Factores asociados al destete 

precoz encontraron que el 75 por ciento de los(as) niños(as) que 

presentan destete precoz son hijos(as) de madres adolescentes.   

 

Al relacionar el grado de instrucción materna con el destete 

temprano observamos que las madres analfabetas y con nivel primario  

(85.7 por ciento y 88.9 por ciento respectivamente) continúan con la 

lactancia materna; mientras que las madres que cuentan con nivel 

secundaria y superior continúan con la lactancia en porcentajes 

inferiores al 50 por ciento (41.1 por ciento y 41.2 por ciento 

respectivamente) resaltando que el grupo de madres con nivel 
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secundario y superior destetaron tempranamente a sus hijos (39.3 por 

ciento y 35.3 por ciento respectivamente). 

 

Estos resultados  indican que las madres que cuentan con algún 

nivel de instrucción generalmente trabajan fuera de casa y solo tienen 

vacaciones durante el pre y post parto por lo que deben retornar a sus 

labores en el tiempo estipulado por ley, teniendo que iniciar la 

alimentación del lactante con leche maternizada, en cambio las madres 

analfabetas o las que tienen primaria generalmente están en casa por lo 

que le es factible continuar con la lactancia materna (Menengello, 

2000).  

 

Al aplicar la prueba de independencia de criterios “Chi - cuadrado”  

se encontró que esta variable  tiene significancia estadística alta (p= 

0.004), es decir que hay relación entre las variables de estudio. 

 

Resultados que al ser contrastados con otras investigaciones  son 

similares a los reportados por Prendes y col. (1999) en Cuba  sobre  

“Factores maternos asociados a la duración de la lactancia materna”, 

quien menciona que al relacionarse la duración de la lactancia materna 

exclusiva con algunas características socio demográficas maternas 

vemos que un 63.2 por ciento eran madres con nivel de instrucción 

secundaria. 
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En cuanto al estado civil y su relación con el destete temprano se 

aprecia que el grupo de madres solteras destetan tempranamente en su 

mayoría (50 por ciento), mientras que las madres casadas (66.7 por 

ciento) y convivientes (48.4 por ciento) continúan con la lactancia 

materna, resultados que son corroborados por Prendes y col.(1999) 

donde menciona que el abandono precoz de la lactancia materna 

exclusiva ocurre con mayor frecuencia  entre  las  madres  solteras,  y 

esto se  atribuye  a  la  inestabilidad  emocional  y  falta  de  apoyo  

instrumental  necesarios  durante  este  período.  

 

Al someter los resultados anteriores a la prueba de independencia 

de criterios “Chi - cuadrado”  se encontró que no existe relación de 

significancia estadística entre las variables estudiadas dado que el valor 

de p es mayor que 0.05 (p<0.05; probabilidad,  p=0.483). 

 

Al contrastar los resultados con otras investigaciones, estos son  

similares a los obtenidos por  Prendes y col, (1999) en su estudio 

titulado “ Factores maternos asociados a la duración de la lactancia 

materna” concluyendo  que en las madres con una unión estable, ya 

fueran casadas  o  acompañadas,  el  porcentaje  de  abandono  de  la  

lactancia  era  menor  que  en  las madres  solteras. 
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Al relacionar el apoyo familiar con el destete temprano  se 

encuentra que de las madres que destetan tempranamente son 

aquellas que cuentan con apoyo familiar (38.7 por ciento), en tanto las 

madres que no cuentan con apoyo familiar continúan con lactancia 

materna exclusiva (57.1 por ciento). Resultados que son corroborados 

por  Plaza y Janes (1990), quien  refiere que  la falta de apoyo por parte 

de la familia suele ser el factor más importante que lleva a las madres a 

la decisión de consultar respecto al destete antes del primer año de vida 

del bebé, muchas veces por que tienen que trabajar. 

 

Al imponer los resultados a la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado”  se encontró que existe  significancia 

estadística entre las variables estudiadas dado que el valor de p es 

menor  que 0.05 (p<0.05; probabilidad,  p = 0.028),  lo que permite 

deducir que el apoyo familiar  guarda relación con el destete temprano 

del lactante. 

 

Estos resultados al ser contrastados con otra investigación difieren 

a los reportados por  Duran y col., (1999)   en su estudio “Factores 

psicosociales que influyen en el abandono de la lactancia materna”  

quienes obtuvieron que un  68,8 por ciento  de las  madres  que  

disfrutaban  de  apoyo  familiar  no  abandonaron  la  lactancia  
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materna, mientras que las que no lo recibían sólo lograron mantener 

lean un  31,2 por ciento, demostrando una diferencia significativa 

 

En la presente investigación al relacionar los factores laborales y 

el destete temprano (Tabla y Gráfico N° 05) se observa que destetaron 

tempranamente las estudiantes y trabajadoras independientes (66.7 por 

ciento y 56.3 por ciento respectivamente), en tanto las amas de casa 

continúan con lactancia materna en su mayoría (58.3 por ciento). Estos 

resultados son corroborados por  el Consejo Nacional de la Población 

(1993) quien refiere que las madres que trabajan o estudian no tienen 

tiempo para continuar la lactancia materna por lo que deben destetar a 

sus hijos, en cambio las que no trabajan disponen de mayor tiempo 

para dedicar al cuidado de su lactante por lo que continúan con la 

lactancia materna. 

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado”  se encontró que no existe relación 

significativa entre las variables dado que el valor de p es mayor que 

0.05 (p<0.05; probabilidad, p=0.067). 

 

Dichos resultados al ser contrastado con otra investigación son 

similares a los reportados por Gutiérrez y col. (2001) en su investigación 

“Nivel de conocimiento sobre la lactancia materna” realizado en Cuba 
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entre 1998  y 1999, en el que concluye que  las  amas  de  casa  dieron 

lactancia materna por más tiempo que  las madres  que  estudiaban  o  

trabajaban , pero que difieren de la prueba estadística Chi²  donde se 

muestra que existe una asociación directa y significativa entre las 

variables estudiadas. 

 

Al relacionar el lugar donde trabaja con el destete temprano, se 

aprecia que el 51.9 por ciento de las madres que trabajan fuera  

destetan tempranamente, en cambio las madres que trabajan dentro del 

hogar continúan con la lactancia materna en su mayoría (54.8 por 

ciento), estos resultados son corroborados por Gordon (1998), quien 

menciona que actualmente el mayor el número de mujeres que trabajan 

no pueda brindar lactancia materna exclusiva a su hijo debido a que 

tiene que salir fuera de casa, a diferencia de las madres que 

desempeñan actividades laborales dentro del hogar disponiendo de 

mayor tiempo para poder cuidarlos asegurando un mejor crecimiento y 

desarrollo. 

 

Al someter los resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios “Chi - cuadrado”  se encontró que no existe 

relación significativa entre las variables estudiadas. 
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Los resultados de la presente investigación son similares a los 

reportados por Magaña y col. (1981) sobre “Factores socioeconómicos 

y culturales y  la duración de la lactancia materna”   Concluyendo que el  

80%  de  quienes  estudian o  trabajaban  fuera  del  hogar  destetaron  

precozmente; entre  las madres  dedicadas  a trabajar dentro del hogar 

frente aquellas que cuentan con un trabajo fuera de casa;  en este 

último  grupo,  una  de cada  tres madres  declararon  haber apartado al 

niño del pecho reemplazando ésta con sucedáneos de la leche 

materna. 

 

Al relacionar la jornada laboral con el destete temprano se observa 

que en el grupo de madres que trabajan menos de ocho horas destetan 

tempranamente en su mayoría (50 por ciento) y el 40 por ciento 

continúa dando lactancia materna. Se resalta que el grupo que trabaja 

más de ocho horas también destetan en su mayoría (48 por ciento). 

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado”  se encontró que no existe relación de 

significancia estadística entre las variables estudiadas. 

Estos resultados son similares a lo descrito por Aguilar, (2005) 

sobre “Lactancia materna”, quien menciona que cuando el tiempo 

medio de la lactancia materna de toda la población es de 24 semanas, 

las mujeres que vuelven a trabaja a tiempo completo mantienen la 
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lactancia únicamente por ocho semanas, mientras que si se lleva a 

cabo la reducción de esta jornada laboral  tomándose en cuenta la hora 

a la que tienen derecho todas las madres, la lactancia materna llega 

hasta los  12 meses. 

 

Por último al relacionar las facilidades en el trabajo para la 

lactancia materna con el destete temprano se aprecia que el grupo de 

madres que no tienen facilidades en el trabajo para la lactancia materna 

en mayor porcentaje destetan tempranamente (81.8 por ciento) y el 64 

porciento del grupo que si tienen facilidades continúan con la lactancia 

materna, resultados que son corroborados por el Ministerio del trabajo 

(2008), concluyendo que las madres que no recibe facilidades en el 

trabajo, es porque sus jefes no son flexibles con los horarios para 

continuar con la lactancia materna viéndose obligadas a destetar a sus 

hijos antes de los cuatro meses de edad.  

 

Al aplicar la prueba de independencia de criterios “Chi - cuadrado”  

se encontró que  las variables estudiadas no presentan significancia 

estadística dado que el valor de p es mayor al 0.05 (p<0.05; 

probabilidad,  p=0.109. 

 

Resultados similares se obtuvo de Duran  y col., (1999)  en su 

estudio titulado “Factores psicosociales que influyen en el abandono de 
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la lactancia materna”   donde destaca que el  abandono temprano de la 

Lactancia materna, se debió a  no contar con facilidades en el trabajo.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 84.3 por ciento de madres son adultas jóvenes, el 62.9 por ciento 

cuenta con nivel secundario, el 69.7 por ciento son convivientes y el 

84.3 por ciento de  madres si cuenta con apoyo familiar. 

 

2. El 53.9 por ciento son amas de casa, el 69.7 por ciento trabajan 

dentro del hogar, el 75.6 por ciento trabaja de ocho horas a más y el 

56 por ciento cuenta con facilidades en el trabajo para dar lactancia 

materna. 

 

3. El 33.7 por ciento  de las madres destetaron tempranamente (antes 

de los cuatro meses) y  49.4 por ciento de las madres continúa con 

la lactancia materna 

 

4. El grado de instrucción y el apoyo familiar se relacionan con el 

destete temprano; sin embargo la edad y ocupación no tiene 

ninguna relación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Educar y continuar motivando a las madres sobre la importancia de 

la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y 

complementada hasta los dos años, del mismo modo brindar a la 

madre los conocimientos necesarios sobre el destete temprano y 

las repercusiones que este puede traer consigo si no se lleva a 

cabo de la forma adecuada. 

 

2. Informar a las madres sobre las facilidades laborales a los cuales 

ellas tienen derecho por ser madres lactantes con niños menores 

de un año. 

 

3. Concientizar a las madres sobre la importancia de su participación 

activa en el cuidado de sus niños para lograr su óptimo crecimiento 

y desarrollo. 

 

4. Se recomienda a futuros investigadores que realicen trabajos en la 

población de madres con niños lactantes, tomando en cuenta otras 

variables como: paridad, estado nutricional del lactante  y nivel 

económico; con la finalidad de conocer su influencia con el destete 

temprano. 
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ANEXO 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/








 

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 

= 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            :  Proporción de  prevalencia del 50% (p=0.50) 

q            :  Proporción de  no prevalencia del 50% (q=0.50) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 
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N          : Población de 439 madres  (N=439) 

n°         : Tamaño de muestra inicial 

nf         : Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

112
50.0*50.0*96.105.0*)1439(

50.0*50.0*96.1*439
22

2




on
 

Comprobando con el factor de c1orrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05  255.0
439

112


N

n
f o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

89

439

112
1

112

1











N

n

n
n

o

o
f

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 89 madres 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DETRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

   FORMATO ENCUESTA 

                                                         Modificado: Reyes Julca.  

                                                                              Dra.  Rodríguez    Miñano    

                                                          Elaborado: Lipa Chalco. 

“FACTORES MATERNOS SOCIOCULTURALES Y LABORALES QUE 

INFLUYEN EN EL DESTETE TEMPRANO DEL LACTANTE” 

I.-  Factores maternos socioculturales:  

 Nombre y apellidos: ……………………………………………. 

 Edad:  ……………. 

 Grado de instrucción:  

⃝ Analfabeta                               ⃝ Primaria                                  

⃝Secundaria                              ⃝Universitaria               

⃝ Técnico superior  

Años aprobados……………… 

 Estado civil: 

⃝ Madre soltera                                                              ⃝ Divorciada 

           ⃝ Casada                                                                         ⃝ viuda   

           ⃝ conviviente 
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 Cuenta usted con apoyo de la familia para cuidar a su hijo(a)? 

⃝ Si                                                        ⃝ No 

II.-  Factores laborales: 

 Ocupación:  

             ⃝ Ama de casa                                      ⃝ Estudiante  

             ⃝ Trabajadora Dependiente                 ⃝ Trabajadora Independiente 

 El lugar de su centro de trabajo se encuentra: 

     ⃝ Dentro del hogar                                ⃝ Fuera del hogar 

 Cuantas horas al día trabaja? 

     ⃝ Menos de ocho horas  

     ⃝ Ocho horas 

     ⃝ Más de ocho horas 

 En el trabajo le brindan facilidades para continuar amamantando 

a su hijo(a)?  

               ⃝ Si                                                       ⃝ No 

I. A qué edad le dejo de dar leche materna a su hijo(a). 

⃝ Menores de 4 meses 

⃝ Entre 4 y 6 meses 

⃝ Entre 6 y 12  

⃝Mayores de 1 año 

⃝Continua con la lactancia materna 
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           CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

YO, DRA. ELIZABETH RODRÍGUEZ MIÑANO, Profesora del  

Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño, de la  Facultad de 

Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a 

través del presente documento la asesoría del proyecto de 

investigación titulado: FACTORES MATERNOS 

SOCIOCULTURALES Y LABORALES QUE INFLUYEN EN EL 

DESTETE TEMPRANO DEL LACTANTE, cuya  autora es Bachiller 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: 

REYES JULCA, KAREN ELIANA. 

 

Expido la presente para los fines que la autora crea 

conveniente. 
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