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RESUMEN 

 

La presente investigación cuantitativa de tipo pre - experimental se realizó 

en el distrito de Miramar-Alto Moche, con el objetivo de determinar la 

efectividad del programa educativo en el nivel de conocimiento materno 

sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas durante los 

meses de Diciembre a Marzo del 2013. El universo muestral estuvo 

constituido por 20 madres, a quienes se les aplicó el instrumento “Nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva”, reportándose los 

resultados en tablas de frecuencia numérica y porcentuales y utilizándose 

para el análisis estadístico la prueba T de Student. Los resultados 

obtenidos muestran que antes de la aplicación del programa educativo el 

50 por ciento de las madres primíparas presentaron un nivel de 

conocimiento regular y el otro 50 por ciento obtuvieron un nivel de 

conocimiento bueno. Después de la aplicación del programa educativo el 

100 por ciento de las madres primíparas presentaron un nivel de 

conocimiento bueno. El programa educativo fue efectivo al aumentar el 

nivel de conocimiento sobre lactancia  materna exclusiva en madres 

primíparas (p=0.0020). 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, Lactancia materna exclusiva,

 Programa Educativo.  
 

1
 Estudiante de  Enfermería – UNT. E-mail: osita_kari11@hotmail.com 

2
 Estudiante de Enfermería – UNT. E-mail: jany_13_66@hotmail.com 

3
 Profesora Auxiliar a T.C. del Departamento de  Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería – UNT 

E-mail: jajuchm@gmail.com 
 

I 
 

mailto:osita_kari11@hotmail.com
mailto:jany_13_66@hotmail.com


 
 

EDUCATE PROGRAM AND KNOWLEDGE LEVEL OF EXCLUSIVE 

MATERNAL LACTATION IN MOTHERS. WALTER CRUZ VILCA 

HOSPITAL.2012 

Autor: 

Karen Beatriz Rodriguez Aguirre
1
  

Janinna Andrea Santa Cruz Leiva
2
 

Ms. Janet Chunga Medina
3
 

 

ABSTRACT 

 

The actually quantitative research of pre-experimental type has been 

realized in the Miramar – Alto Moche district whit the goal of determine 

the efectivity of the educative program in the knowledge level of 

exclusive maternal lactation in beginner mother between the months of 

December and March. The sample was made of 20 mothers, to whose 

has been aplicated the instrument of  “knowledge level of exclusive 

maternal lactation”, verifying the result in percentage and numeral 

frequency tables and using these to the statistics research of the 

student’s T test. The results show us that before the application of the 

program the 50 percent of beginner mothers presented a regular 

knowledge level and the other 50 percent presented a good level of this 

one. After the educative program was aplicated, the 100 percent of the 

mothers presented a good knowledge level and the 5 percent a regular 

one. The educational program was effective by increasing the level of 

knowledge about exclusive breastfeeding in primiparous mothers 

(p=0.0020). 

  Key words: Knowledge Level, Exclusive maternal lactation, Educative 

program. 
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I. INTRODUCCION 

A través del tiempo, la lactancia materna exclusiva ha sido 

considerada como el mejor alimento y la mejor bebida al contener los 

minerales y nutrientes necesarios que deben darse en forma exclusiva al 

lactante durante los seis primeros meses de vida. La leche materna 

contribuye a la disminución de la prevalencia e incidencia de desnutrición, 

siendo la medida más efectiva y menos costosa para evitarla, también 

reduce el riesgo de alergias, diarreas e infección respiratoria durante los 

primeros meses de vida (Academy for Educational Development, 2002). 

 

A pesar de todos estos beneficios, en los últimos años se ha 

observado un descenso progresivo en la práctica de la lactancia natural 

en el mundo. La práctica de darles agua a los bebés durante sus primeros 

seis meses de vida (el período de tiempo recomendado para dar lactancia 

materna exclusiva) persiste en muchas partes del mundo con 

consecuencias peligrosas para la nutrición y salud de estos  niños 

(Academy for Educational Development, 2002). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2009, afirma que los 

menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna 

no llegan al 40 por ciento. Así tenemos que, el porcentaje de niños que 

reciben lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad en 
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África subsahariana es de 28 por ciento; en el Medio Oriente y Norte de 

África, 37 por ciento; en el Sur de Asia 36 por ciento, en el Este Asiático y 

Pacífico 54 por ciento, en Latinoamérica y Caribe 38 por ciento, la 

Comunidad Europea y estados Bálticos 14 por ciento, en los países en 

desarrollo 39 por ciento, en los países menos desarrollados 35 por ciento 

y en el mundo 39 por ciento (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia: 

UNICEF, 2004). 

 

En el Perú, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en 

menores de seis meses se incrementó de 52,7 por ciento en 1996 a 67,2 

por ciento en el año 2000, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES), 2000. Así mismo, para el año 2009,  sólo el 70 por 

ciento de los lactantes menores de 6 meses recibían lactancia materna 

exclusiva (UNICEF, 2009). Para el año 2010 sólo el 66 por ciento de las 

niñas y niños en el ámbito nacional recibieron lactancia materna exclusiva 

hasta el sexto mes de edad (Ministerio de salud: MINSA, 2010). 

 

Por otro lado, en ningún otro momento de la vida son tan 

espectaculares los cambios y el desarrollo como en la lactancia. Todos 

los sistemas principales del organismo experimentan una maduración 

progresiva y se da un desarrollo simultáneo de habilidades, que permiten 

la respuesta de los lactantes al entorno (Wong, 2006). 
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El período de la lactancia se extiende desde los 28 días de vida 

hasta los 24 meses y se subdivide en lactante Menor que corresponde 

desde los 28 días hasta los 12 meses y lactante Mayor, desde los 12 

meses hasta los 24 meses. Este período se caracteriza por un acelerado 

ritmo del crecimiento y de la maduración de los principales sistemas del 

organismo, desarrollo de habilidades que le permiten al lactante 

responder al entorno y el perfeccionamiento de las capacidades motoras 

gruesas y finas (Kail y Cavanaugh, 2006). 

 

Durante la lactancia se estabilizan muchos de los fenómenos 

fisiológicos. La maduración del sistema nervioso central es especialmente 

importante para el aumento en la estabilización de los sistemas 

corporales. En este proceso de maduración y desarrollo influyen una serie 

de factores internos y externos, entre los cuales se encuentra la 

alimentación que reciba el lactante en sus primeros meses de vida. 

Siendo así, la leche materna el único alimento y la dieta más deseable y 

completa para el lactante durante los seis primeros meses (Wong, 2006). 

 

La lactancia materna es un proceso mediante el cual las mujeres 

producen una secreción nutritiva adaptada al crecimiento y desarrollo de 

su vida. Con la lactancia natural es posible cubrir todas las necesidades 

nutricionales del recién nacido a término durante los primeros meses de 

vida extrauterina (Salas, 2008). 
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La leche materna es el primer alimento natural de los niños, 

proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus 

primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus 

necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y 

hasta un tercio durante el segundo año de vida (OMS, 2011). 

 

La leche humana cubre todas las necesidades básicas del 

crecimiento del lactante sano hasta los seis meses de edad y constituye el 

modelo para la composición de las fórmulas industriales. Es más que un 

alimento, es un sistema nutricional completo, adaptado al crecimiento y 

desarrollo del lactante, que varía su composición a lo largo del tiempo de 

lactancia (Hernández,  2001). 

 

La lactancia materna es el método óptimo de alimentación del 

lactante. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 

seis meses de vida, y acompañada de alimentos complementarios 

apropiados hasta los dos años de edad o más (Díaz,  2006). 

 

La lactancia materna exclusiva significa dar al bebé solamente leche 

materna y ningún otro líquido o sólido, ni siquiera agua. Se permite la 

administración de gotas o jarabes de vitaminas, suplementos de 

minerales o medicamentos (OMS, UNICEF, 2009). 
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Refiriéndose al proceso de la lactancia, las dos principales hormonas 

que intervienen en este proceso son la prolactina, que se produce en la 

hipófisis anterior y actúa sobre los alveolos mamarios, estimulando la 

síntesis de leche; y la oxitocina, que se produce en la hipófisis posterior y 

provoca la llegada de la leche al pezón. Los principales estímulos para la 

secreción de estas hormonas, y para asegurar, por tanto una producción 

adecuada de leche son la succión del pezón y el vaciamiento de la mama. 

En ausencia de succión, la producción de leche cesa entre catorce y 

veinte días después del parto (Díaz, 2006). 

 

Después del nacimiento, la succión y la respuesta emocional de la 

madre al bebé estimulan la secreción de hormonas primarias de la 

lactancia. En el hipotálamo se libera la oxitocina que estimula las células 

mioepiteliales que rodean a los alvéolos para que se contraigan y 

expulsen el calostro y más tarde la leche hacia los conductos galactóforos 

y fuera del pezón.  Del mismo modo, se produce la liberación de la 

prolactina de la hipófisis anterior como respuesta a la succión del bebé y 

estimula la producción de leche en las glándulas mamarias vacías 

(Lowdermilk, 2003). 

 

La composición de la leche materna va variando a lo largo del 

periodo de lactancia, desde el calostro, la primera secreción de la 

glándula mamaria, a la leche  madura, que se produce a partir de los diez 
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a catorce días después del parto. El calostro tiene una concentración más 

elevada de proteínas y sales minerales y un contenido más bajo en 

grasas que la leche madura (Díaz, 2006). 

 

Mientras se establece la lactancia se producen tres tipos de leche, 

calostro, leche transitoria y leche madura. El calostro se produce durante 

los tres o cuatro días posteriores al parto, contiene altos niveles de 

anticuerpos, proteínas, minerales y vitaminas solubles. Contiene poca 

azúcar por lo que es de fácil digestión (Burroughs, 2002). 

En los primeros tres días después del parto los bebés por lo general 

consumen volúmenes mínimos de leche. El calostro es una sustancia 

translúcida y amarilla ideal y adecuada para las necesidades del recién 

nacido. Tiene propiedades que combaten las infecciones, actúa como 

laxante natural para ayudar a expulsar el meconio que llena el tracto 

gastrointestinal al nacimiento y facilita el ablandamiento del moco 

(Lowdermilk, 2003). 

 

En la forma correcta de amamantar, el bebé debe estar en una 

posición cómoda, alerta y listo para succionar, debe abrir la boca cuando 

la madre le toca con suavidad el labio inferior y la punta de la lengua con 

el pezón; su lengua protruye de forma refleja e introduce el pezón en la 

boca. Es importante llevar al bebé en dirección al pecho y no el pecho en 

dirección a él. La cantidad de la areola que cabe en la boca del bebé 
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depende del tamaño del pezón, el de la areola y el de la boca del bebé. 

Debe permanecer en el primer pecho hasta que este bastante blando y lo 

suelte con facilidad. Después de dar la oportunidad de expulsar los gases, 

la madre debe ofrecerle el segundo pecho (Lowdermilk, 2003). 

 

Debido a que la leche materna se digiere más rápidamente que la de 

la fórmula, esto es en dos horas, el recién nacido necesita ser alimentado 

cada dos o tres horas. En general, el bebé succionará quince minutos en 

el primer seno y se cambiará al otro con pausas cortas en la succión. La 

ingestión será adecuada cuando la deglución es audible, el niño duerme 

después de alimentarse, orina seis veces al día y aumenta de peso de 

forma constante durante las primeras semanas. Tanto la madre como el 

lactante deber estar cómodos. La madre puede escoger entre acostarse 

de costado, el abrazo cruzado o el abrazo de “balón de futbol” (Burroughs, 

2002). 

 

Durante la toma de pecho el cuerpo del niño debe estar de cara a la 

madre, es decir, colocar el ombligo del bebé frente al ombligo de su 

madre; hay que sujetarlo de manera que el cuello quede recto y su boca a 

la altura del pecho. También es muy importante que el niño introduzca en 

la boca la mayor parte de la areola, y no solamente el pezón (Díaz, 2006).  
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Otro aspecto relevante es el cuidado de los senos. La limpieza es 

importante pero lo que se debe lavar son las manos no los pezones. Los 

aceites que secreta el pezón contiene antisépticos naturales, al igual que 

las enzimas lácteas. Debe lavarse los senos con agua limpia al darse un 

baño de tina o regadera. Se recomienda evitar el uso de jabón porque 

produce resequedad y puede ocasionar grietas (Ladewig, 2006). 

 

La leche humana contiene muchos factores y sustancias apropiadas 

sólo para el bebé humano que promueven su crecimiento y su desarrollo. 

Tiene propiedades antibacterianas y antivirales que incluyen 

inmunoglobulinas que protegen al bebé contra muchas infecciones y 

enfermedades, así como también previenen la respuesta alérgica. 

Contiene además factores de crecimiento, enzimas digestivas y proteínas 

que promueven el proceso de maduración que comenzó en el útero 

(Lowdermilk, 2003). 

 

El contenido en macro y micronutrientes de la leche humana cubre 

de forma adecuada las necesidades del lactante durante los seis primeros 

meses de vida. La leche materna, como alimento, es el ideal para los 

lactantes, pues provee una alimentación completa, equilibrada, suficiente 

y adecuada. Además, tiene como ventajas prácticas que no necesita 

preparación y que está siempre disponible a la temperatura adecuada 

(Posada, 2005). 
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Es así que, la lactancia tiene efectos para el recién nacido y su 

madre. Existen pocas contraindicaciones para suprimir la alimentación 

natural. Se ha demostrado que los niños alimentados al pecho tienen 

menos probabilidades de presentar el síndrome de la muerte súbita. Así 

mismo se agrega la satisfacción del binomio madre-hijo. Finalmente no 

debe despreciarse el valor económico (Botero, 2004). 

 

En el niño alimentado exclusivamente a pecho se reduce el riesgo 

de enfermedades como enterocolitis necrotizante, enfermedades 

alérgicas, enfermedad cefálica, enfermedad inflamatoria intestinal; menor 

riesgo de obesidad y va a presentar una mejor composición de la flora 

bacteriana intestinal, mejora en el vaciamiento gástrico; aporte de factores 

de defensa y un mejor desarrollo psicomotor (Díaz, 2006). 

 

El calostro y la leche materna son ricos en factores de defensa como 

inmunoglobulinas, lactoferrina, enzimas, macrófagos, linfocitos y 

lactobacilus bifidus. Además de la actividad bacteriana, poseen 

propiedades antivirales, antiprotozoarias y antiinflamatorias. Así tenemos 

una ventaja del efecto antiabsorbente de la inmunoglobulina secretora Ig 

A, presente en la leche materna, que evita que las moléculas de proteína 

atraviesen las paredes intestinales, las que pueden causar alergias. Por 

otro lado, las proteínas de la leche materna son no alergénicas (Martínez, 

2005). 
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La lactancia materna exclusiva promueve el desarrollo sensorial y 

cognitivo del niño, lo protege  de enfermedades infecciosas y crónicas. 

Asimismo, reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, 

como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en 

caso de enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el 

bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el 

riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia 

y el país, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el 

medio ambiente (OMS, 2011). 

 

Para la madre también proporciona ventajas entre las cuales se 

encuentran la mejora de las reservas de hierro, la pérdida de peso, el 

metabolismo del calcio, menor riesgo de cáncer, el vínculo afectivo 

especial que se produce entre la madre y su cría, mediante el cual la 

primera decide cuidar de la segunda. El apego es importante para el 

desarrollo posterior de relaciones de tipo afectivo, y la lactancia favorece 

un buen apego (Díaz, 2006). 

 

La lactancia es el último paso en el ciclo del embarazo, muchas 

madres se sienten realizadas cuando amamantan a su hijo. Experimentan 

una cercanía especial con él y a menudo tienen una sensación elevada 

de bienestar cuando están amamantando. La mujer que alimenta a pecho 

experimenta una involución uterina más rápida, con lo que disminuye el 
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riesgo de hemorragia y acelera el regreso de su cuerpo al estado previo al 

embarazo. Los resultados de estudios también indican que cuanto más 

prolongada sea la lactancia materna menor será el riesgo de desarrollar 

un cáncer de mama en la premenopausia (Lowdermilk, 2003). 

 

Además de las ventajas fisiológicas de la leche materna, el beneficio 

psicológico más importante de la lactancia al pecho es la estrecha 

relación que se establece entre la madre y el hijo. El lactante acurrucado 

muy cerca de la piel de la madre, puede oír el ritmo de su corazón, sentir 

el calor de su cuerpo y experimentar una sensación de seguridad 

tranquila. En la madre a su vez, crece un sentimiento de unión íntima con 

su hijo y de realización y satisfacción, mientras el bebé mama de ella 

(Wong, 2006). 

 

Las mamás tienen una sensación de logro cuando ven cómo sus 

hijos crecen y se desarrollan con su leche; también cuando son capaces 

de ofrecer con rapidez la oportunidad de acunar y dar el pecho tanto para 

la nutrición como para el consuelo. La madre está en capacidad de crear 

una sensación de bienestar en el bebé que puede durar toda la vida 

(Lowdermilk, 2003). 
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Una lactancia exitosa, esto es, de beneficio para el niño, la madre y 

la familia, requiere, desde las etapas preconcepcional y prenatal, una 

buena información basada en principios fisiológicos y en el deseo de la 

familia de apoyar esta práctica, así como un seguimiento durante el 

amamantamiento que permita dar soluciones a las diferentes situaciones 

que puedan ocurrir. Se necesita el deseo de la madre y de su entorno 

social y un equipo de salud que capacite y apoye a la madre en este 

campo, así como planes y programas nacionales de promoción, 

protección y apoyo que permitan desarrollar masivamente la práctica de la 

lactancia materna exclusiva (Posada, 2005).  

 

La dieta diaria de la madre durante el periodo de lactancia es similar 

a la que se recomienda durante el embarazo; con excepción de que, las 

necesidades de calorías, vitaminas, vitamina C, niacina, riboflavina y yodo 

sean mayores que durante el embarazo. No es conveniente hacer dieta 

durante la lactancia. Cualquier limitación de nutrientes en el consumo de 

la madre interferirá con la cantidad de leche que produce y en caso de 

que sea una limitación grave, alterará la composición de la leche 

(Ladewig, 2006). 

 

Cuando una mujer en un determinado espacio de su vida ocupa la 

posición de madre, experimenta un tiempo de grandes cambios en su rol 

que van a contribuir a tomar diferentes actitudes y comportamientos. La 
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maternidad significa la facultad de procrear y ocupar un lugar importante; 

así mismo, se ve responsable de un nuevo ser que depende por entero de 

ella; lo que en principio le hace sentir más madura y realizada. En sus 

relaciones con los demás vive una identificación con el rol de madre que 

le lleva acercarse a otras madres y también sentirse más próxima de la 

propia (Didona, 1998). 

 

Las madres primíparas pueden manifestar una adaptación 

inadecuada de su rol materno, tal vez porque para desempeñar su nuevo 

papel no están lo suficientemente preparadas como para asumir este 

proceso de transición en forma satisfactoria o simplemente por 

desconocimiento se origina incapacidad e inseguridad. En caso contrario 

las multíparas, se basan en experiencias adquiridas en el cuidado de los 

anteriores niños (Segurayens, 2003). 

 

Por ser la madre la principal cuidadora del recién nacido, es de vital 

importancia los conocimientos que ésta posee en relación a los cuidados 

que debe recibir el niño de acuerdo a sus necesidades. El primer 

componente en el proceso de ser padres incluye la habilidad y el 

conocimiento de las actividades de cuidador del bebé como alimentarlo, 

cogerlo, vestirlo, bañarlo y protegerlo de los peligros (Lowdermilk, 2003). 
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El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades de un 

lado, el sujeto cognoscente y, del otro, el objeto conocido, que es poseído 

en cierta manera, por el sujeto cognoscente. El pensamiento es un 

conocimiento intelectual. Mediante el conocimiento, el hombre penetra las 

diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella. Ahora bien, la 

propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su 

constitución (Cervo, 2010). 

 

El nivel de información es la noción o conocimiento que toda 

persona tiene a su alcance sobre un determinado tema, y que en algunas 

oportunidades se ve influenciado por factores sociales o culturales como 

la edad, procedencia, grado de instrucción, originando cambios en el 

comportamiento de la persona (Álvarez, 2002). 

 

Según el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, citado 

por Marriner (2003), se afirma que los individuos que conceden gran 

importancia a su salud, es más probable que traten de conservarla. 

Además la percepción que el individuo tiene de su propia capacidad de 

modificar su salud puede motivar su deseo. Los individuos pueden 

sentirse más inclinados a iniciar o mantener conductas promotoras de la 

salud cuando consideran que los beneficios de dichas conductas son 

altos. 
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La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de 

pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores,  facilitar la adquisición 

de competencias, habilidades e incluso puede producir cambios en el 

comportamiento o en el modo de  vida de las personas (García y Col., 

2000). 

 

La comunicación es una estrategia fundamental que utiliza la 

enfermera dentro del propósito de construir una cultura de promoción de 

la salud en la población, es facilitadora de la comprensión de los procesos 

de bienestar y salud. La comunicación debe ser una estrategia  

fundamental durante todo el proceso de desarrollo de políticas, programas 

y proyectos (MINSA, 2005).  

 

Para que se produzca un cambio en la conducta de una persona es 

necesario primero intervenir en el nivel de conocimiento que posee. Una 

de las herramientas educativas del profesional de enfermería son los 

programas educativos. Éstos son herramientas o instrumentos que 

constituyen una táctica global centrada en la promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades enfatizando la responsabilidad individual 

y la pugna por la intervención de la educación para la salud como aspecto 

clave de las actividades de enfermería (Kerschaw, 2001). 
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Se define programa educativo como el conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la 

educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras 

en el sistema educativo. Los programas educativos se caracterizan por su 

condición de experimentalidad, en consecuencia por su carácter temporal 

y por suponer el empleo de unos recursos en favor de unas necesidades 

sociales y educativas que los justifican. El desarrollo de un programa pasa 

por tres fases diferenciadas: Implantación, Promoción y Extensión 

(Quiñones, 2004). 

 

Todo programa educativo debe ser participativo y debe constar de 

tres momentos instruccionales: inicio, cuyo objetivo es activar la atención, 

establecer el propósito, incrementar el interés y la motivación y presentar 

la visión preliminar de la lección; desarrollo, en donde se recuerda 

conocimientos previos relevantes, se procesa la nueva información y se 

focaliza la atención; y el cierre, en donde se revisa y resume la lección, se 

transfiere el aprendizaje y cierra. Además se debe tener en cuenta la 

evaluación como un proceso permanente durante la instrucción y no sólo 

un proceso terminal (Eggen, 2001).  

 

Todos los programas educativos precisan de la participación de los 

demás sectores gubernamentales, de los organismos no 



 
 

17 
 

gubernamentales, de los sectores social y privado, y de la comunidad en 

general, y se centran en la atención de los problemas de salud de cada 

edad de la vida, o a ciertos problemas regionales que merecen atención 

especial (Álvarez, 2002). 

 

La educación en nutrición del recién nacido y lactante,  tiene como 

objetivo influir en la madre o tutor del niño para que adopte un 

comportamiento nuevo, una práctica adecuada de alimentación de su 

niño(a), a partir de problemas específicos detectados. Una vez 

identificados los problemas de alimentación del niño(a), el personal de 

salud debe ofrecer consejos precisos sobre aquellas prácticas que deben 

ser corregidas, alentar las que son adecuadas y reforzar los cambios 

realizados. Se debe establecer una relación de confianza, mostrando 

interés, respeto y comprensión. La consejería utiliza para ello métodos 

interpersonales y/o colectivos (MINSA, 2001). 

 

Por otro lado, se han encontrado investigaciones a nivel 

internacional, referente al nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva y programa educativo: Delgado y Orellana (2004), quienes 

realizaron un estudio de investigación titulado: “Conocimientos maternos 

sobre conductas óptimas de lactancia”, Bogotá-Colombia, en donde 

participaron 104 madres entrevistadas en el periodo del puerperio; 

encontrándose que el 79.8 por ciento de ellas obtuvieron un nivel de 
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conocimiento regular, mientras que el 20.2 por ciento presentaron un nivel 

de conocimiento deficiente. Establecieron la necesidad de un programa 

educativo para reforzar las conductas deseables sobre lactancia materna, 

principalmente dirigido a madres de menor edad, solteras, primíparas o 

con niveles bajos de estrato socioeconómico y escolaridad. 

 

Gamboa, López, Prada y col (2008), realizaron un estudio de 

investigación titulado: “Conocimientos, actitudes y prácticas relacionados 

con lactancia materna en mujeres en edad fértil en una población 

vulnerable”, Santiago de Chile;  encontrando que de 96 madres 

participantes, sólo el 13% de ellas presentaron un nivel de conocimiento 

bueno sobre la forma correcta de amamantar y los beneficios de la 

lactancia materna exclusiva. 

 

Serra, Solarana, Velázquez y col (2003), realizaron un trabajo de 

investigación titulado: “Intervención educativa y su efectividad sobre la 

lactancia materna exclusiva” en Cuba, en donde realizaron un estudio de 

cohorte en 98 mujeres desde el tercer trimestre de embarazo hasta los 

nueve meses después del parto. A la mitad de ellas se le aplicó una 

intervención educativa, obteniéndose que el 93.8 por ciento de ellas 

brindó una mayor duración de la lactancia materna exclusiva hasta los 

seis meses de edad y en forma adecuada mientras que en el otro grupo la 

duración de la lactancia materna exclusiva fue menos de seis meses. 
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Rosabal y Piedra (2004), quienes desarrollaron un trabajo de 

investigación titulado: “Intervención de enfermería para la capacitación 

sobre lactancia materna” en Santiago de Cuba, encontrándose que antes 

de la intervención el 75 por ciento de las madres tenían un nivel de 

conocimiento regular  sobre lactancia materna, después de la intervención  

el 100% de las mujeres obtuvieron un nivel de conocimiento bueno. 

Flores; Bustos; González y Col. (2006), realizaron un estudio titulado 

“Factores relacionados con la duración de la lactancia materna en un 

grupo de niños mexicanos” Veracruz – México. Quienes concluyeron que 

el 25.6 por ciento de las madres proporcionó lactancia materna exclusiva 

menor o igual a los 5 meses y el 74.3 por ciento proporcionó hasta los 6 

meses la lactancia materna exclusiva. Siendo las madres que trabajan y 

madres primerizas más propensas a abandonar la lactancia materna 

exclusiva. 

 

A nivel nacional, en relación a Programa educativo y nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva se encontraron las 

siguientes investigaciones: Bocanegra (2005), realizó un trabajo de 

investigación titulado: “Conocimientos sobre conductas óptimas de 

lactancia y su relación con factores personales, educativos y 

socioeconómicos en puérperas del hospital Belén de Trujillo-La libertad”. 

Concluyó que el 88,5 por ciento de las madres obtuvieron un nivel regular 

de conocimiento. 

 



 
 

20 
 

Mamani, Chosica-Lima (2008), realizó un trabajo de investigación 

titulado: efectividad del programa educativo “Niño sano y bien nutrido” 

para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en seguridad 

nutricional aplicado a madres con niños menores de 1 año del centro de 

salud Moyopampa. Los resultados de la investigación nos muestran que 

el programa educativo “Niño sano y bien nutrido”, fue efectivo (p<0.05) ya 

que generó un impacto significativo en el incremento de los 

conocimientos, actitudes y prácticas en las madres con niños menores de 

un año del grupo experimental en relación al grupo control de aquellas 

madres donde el programa no intervino. 

 

En el desarrollo de nuestras prácticas pre profesionales en la 

comunidad de Miramar-Alto Moche, observamos que las madres que 

amamantan a sus niños, la mayor parte de ellas primíparas, no conocen 

la importancia de la alimentación exclusiva a pecho ya que al 

preguntársele sobre el tipo de alimentación que brindaban a sus lactantes 

manifestaban darles su pecho y en ocasiones agua o té, asimismo 

refirieron que fueron aconsejadas por sus madres, abuelas, tías o 

vecinas. 

 

Por otro lado, también se observó en los establecimientos de salud 

de la misma comunidad la carencia de programas educativos sobre 

alimentación en lactantes de 0-6 meses, dirigiendo nuestra atención 
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principalmente al Hospital Walter Cruz Vilca. Este establecimiento de 

salud considerado Categoría II-1, perteneciente a la micro red Moche, red 

Trujillo; fue diseñado con la finalidad  de atender a la población del centro 

poblado Alto Moche. En esta institución, luego de haber realizado una 

encuesta a 20 madres primíparas, se pudo observar la práctica mínima de 

lactancia materna exclusiva, pues sólo el 40 por ciento de ellas brindan 

alimentación a pecho a sus lactantes de entre 0 a 6 meses y la mayoría 

con una técnica inadecuada; y el 60 por ciento de ellas ya han iniciado la 

alimentación con fórmula u otros líquidos como té y/o agua. 

 

Para el profesional de Enfermería, la ejecución del presente proyecto 

de investigación sirve de guía porque contribuye en la orientación y 

fortalecimiento de las intervenciones que realiza en el cuidado de la salud 

materna e infantil; mediante acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad tales como programas educativos en los 

cuales se hace uso de charlas y asesoría individual que se brinda a las 

madres. En este sentido, la enfermera va a cumplir un rol muy importante 

y decisivo en la sensibilización, toma de conciencia; asimismo que 

ayudará a disipar las dudas y lograr el cambio de actividades negativas, 

favoreciendo, de esta manera, un adecuado crecimiento y desarrollo del 

niño.   
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En el desarrollo del presente trabajo de investigación, para identificar 

las necesidades de aprendizaje sobre lactancia materna exclusiva que 

existen en la comunidad de Miramar, se ha considerado necesario medir 

el conocimiento que poseen las madres primíparas de dicha comunidad 

en niveles: Bueno, regular y malo y de esta manera hacer uso de las 

herramientas necesarias para intervenir oportunamente.  

Es por ello que, consideramos de gran importancia realizar la 

presente investigación por la relevancia social que presenta ya que aflige 

a nuestro país y a nivel mundial. Por lo que se plantea la siguiente 

interrogante:  

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: “Alimento a mi bebé para 

que crezca sanito” en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva en madres primíparas del módulo de CRED del Hospital Walter 

Cruz  Vilca de la comunidad de Miramar-Alto Moche, durante los meses 

de Diciembre a Marzo. 2013? 

Hipótesis 

 El programa educativo “Alimento a mi bebé para que crezca 

sanito”, será efectivo si aumenta el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva en madres primíparas. 

 El programa educativo “Alimento a mi bebé para que crezca 

sanito”, será inefectivo si no aumenta o se mantiene constante el 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres 

primíparas. 
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Objetivo General: 

Establecer la efectividad del programa educativo “Alimento a mi bebé para 

que crezca sanito” en el nivel de conocimiento materno sobre lactancia 

materna exclusiva en madres primíparas del Hospital Walter Cruz Vilca. 

2012. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna 

exclusiva antes de la aplicación del programa educativo “Alimento a 

mi bebé para que crezca sanito” en madres primíparas del Hospital 

Walter Cruz Vilca. 2012. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento materno sobre lactancia materna 

exclusiva después de la aplicación del programa educativo “Alimento 

a mi bebé para que crezca sanito” en madres primíparas del Hospital 

Walter Cruz Vilca. 2012. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, según el tipo de estudio, es cuantitativo, pre 

experimental (Polit y Hungler, 2000), el cual se realizó en el Hospital 

Walter Cruz Vilca durante los meses de Diciembre-Marzo en el año 2013. 

 

  

 

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (pre test). 

X: Estímulo programa educativo “Alimento a mi bebé para que 

crezca sanito”. 

Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (post 

test). 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo constituido por 20 madres primíparas que 

asistieron al módulo de CRED del Hospital Walter Cruz Vilca de Alto 

Moche, las cuales cumplían con los criterios de inclusión.  

UNIDAD DE ANÁLISIS     

Q1 X 
Q2 
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La unidad de análisis lo constituyó cada una de las  madres primíparas 

del Hospital Walter Cruz Vilca que cumplían con los criterios de inclusión. 

Criterios de Inclusión 

- Madres  primíparas. 

- Madres  con niños de 0 a 6 meses. 

- Madres de niños de 0 a 6 meses de edad que asistan al 

módulo del CRED del Hospital Walter Cruz Vilca. 

- Madres que asistan continua o regularmente a atención de 

CRED. 

- Madres que acepten participar voluntariamente en el 

programa educativo. 

- Madres alfabetas. 

- Madres sin alteraciones cognitivas o enfermedades graves. 

- Madres con niños de 0 – 6 meses sin patologías en cavidad 

bucal. 
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INSTRUMENTO  

Para la recolección de los datos del presente estudio se utilizó el 

cuestionario: Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva 

(NCSLME) (Anexo 1), diseñado por Abanto y Mercado (2010) y 

modificado por las autoras en aspectos como composición de la leche 

materna, técnica, posiciones y beneficios de la lactancia materna 

exclusiva y para el cual se ha tomado las bases conceptuales de 

Lowdermilk (2003); Martínez (2005); y Ladewig (2006). Dicho instrumento 

tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva, y consta de dos partes: 

I.- Datos de identificación: Consta de tres ítems referidos a factores 

maternos entre ellos: edad, grado de instrucción y ocupación.  

II.- Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva: Consta de 

22 ítems referidos al nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva, considerando como respuesta tres opciones: De acuerdo, Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y desacuerdo, y a los cuales se asignarán las 

siguientes puntuaciones: 

A  los ítems 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 se le 

asignará los valores:  

 De acuerdo: con valor de 3 puntos. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo: con valor de 2 puntos. 

 Desacuerdo: Con valor de 1 punto. 
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A los ítems: 4, 5, 8, 9 y 10. Tendrán los siguientes valores. 

 De acuerdo: con valor de 1 punto. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo: con valor de 2 puntos. 

 Desacuerdo: Con valor de 3 puntos. 

El nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva se calificará 

de acuerdo al siguiente criterio: 

 

Nivel de conocimiento Puntaje 

Bueno 56-66 

Regular 44-55 

Malo 22-44 
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CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

PRUEBA PILOTO 

 

Se realizó a través de la prueba piloto y validez del instrumento. 

El instrumento fue aplicado a 20 madres primíparas del Centro de Salud 

Miramar-Alto Moche en el año 2012, las cuales cumplían con los criterios 

de inclusión; teniéndose como propósito obtener indicadores que 

muestren la validez y confiabilidad para permitir hacer  los cambios y 

mejoramiento de los ítems. 

 

VALIDEZ  

 

Validez Externa 

 

El instrumento de recolección de datos del nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva fue sometido a la prueba de juicio de 

expertos, contando para ello con la evaluación de enfermeras con amplia 

experiencia en el área de Mujer y Niño y que laboran actualmente en el 

módulo de CRED del C.S. “Miramar”-Alto Moche, C.S. “El Bosque”, 

C.S.M.I “Santa Lucia de Moche”, C.S. “La Unión”, y Hospital “Walter Cruz 

Vilca” (Anexo 2). 

 

Validez Interna 

 

El instrumento de recolección de datos del nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva fue sometido a la prueba de correlación de 

Pearson el cual dio como resultado 0.578 lo que indica ser significativo 
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(p<=0.05). 

 

CONFIABILIDAD 

 

El instrumento de recolección de datos del nivel de conocimiento sobre  

lactancia materna exclusiva fue sometido a la prueba de confiabilidad 

usando el coeficiente de  Alfa de Crombach, el cual nos permitió asegurar 

que el instrumento era confiable o apto para su aplicación. Obteniéndose 

el siguiente valor: 

 

 

 

 

 

Un Instrumento es considerado confiable si el valor de alfa es mayor o 

igual que 0.70 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO ALFA DE CROMBACH 

Nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva 
0.78 
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PROGRAMA EDUCATIVO: “Alimento a mi bebé para que crezca 

sanito” 

El programa educativo que se aplicó en el presente estudio estuvo 

básicamente orientado a promover la importancia de la lactancia materna 

exclusiva en la alimentación de los lactantes  de 0 a 6 meses de edad, 

dando a conocer a las madres cuáles son los beneficios tanto en el 

crecimiento y desarrollo de sus niños como en la salud de éstas, así como 

en la prevención de enfermedades.  

El propósito principal del desarrollo del programa educativo fue el de 

incrementar el nivel de conocimiento de las madres primíparas de la 

comunidad de Alto Moche en aspectos básicos sobre Lactancia materna 

exclusiva: 

 Definición y características de la lactancia materna exclusiva 

 Beneficios de la lactancia materna exclusiva para la madre y el 

bebé 

 Técnica correcta y posiciones de la lactancia materna exclusiva 

 Alimentación de una madre lactante 

El programa educativo estuvo dividido en 4 sesiones educativas, tanto 

teóricas como prácticas (Anexo 3). 
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PROCEDIMIENTO: 

 Se realizó las coordinaciones correspondientes con la autoridad 

principal del Hospital Walter Cruz Vilca, con la finalidad de obtener 

el permiso para la realización de la presente investigación. 

 Con el apoyo de la enfermera jefe del servicio de CRED se realizó 

la búsqueda de los datos de madres que cumplan con los criterios 

de inclusión para la selección de la muestra, obteniéndose un 

universo muestral de 20 madres. 

 Contando con el universo muestral definido, se procedió a realizar 

la primera visita domiciliaria para la identificación de las madres, 

interactuar con ellas e invitarlas a participar voluntariamente en el 

programa educativo. Previamente, se les explicó sobre las 

consideraciones éticas del estudio de investigación. 

 El programa educativo estuvo dividido en cuatro sesiones, las 

cuales fueron semanales, cada sesión tuvo una duración 

aproximada de 45 minutos en donde se desarrollaron aspectos 

teóricos  y prácticos, haciendo uso de metodología y material 

didáctico y participativo. El producto final del programa educativo 

fue la elaboración de un periódico mural en donde quedaron 

plasmados cada sesión educativa con la información brindada. Así 

tenemos: 
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 Primera sesión: Se realizó la apertura del programa educativo, 

dando la bienvenida a las madres participantes. Se aplicó el 

cuestionario “Nivel de conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva” de carácter anónimo, individual y confidencial, el cual 

tuvo  como fin principal determinar el nivel de conocimiento que 

poseen las madres antes de la aplicación del programa 

educativo, realizándose luego el control de calidad de llenado 

del instrumento para evitar que se omita contestar alguno de 

ellos.  

Posteriormente se procedió al desarrollo del tema: Definición y 

características de la Lactancia materna exclusiva, utilizando como 

metodología la lluvia de ideas, conversatorio, exposición y 

retroalimentación; y haciendo uso de material impreso, posters, y la 

palabra hablada.  

Al finalizar la primera sesión se acordó con las madres participantes las 

fechas y hora para la ejecución de las siguientes sesiones. 

 Segunda sesión: el tema a desarrollar fue: Beneficios de la 

lactancia materna exclusiva para la madre y el bebé, donde 

a través de un juego de tarjetas las madres participantes 

identificaron los beneficios de la lactancia materna exclusiva, 

para luego realizar la exposición de la respuesta y 

posteriormente la retroalimentación; para ello fue necesario el 
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uso de tarjetas y sobres elaboradas en hoja de color impreso y 

cartulina.  

 Tercera sesión: Técnica correcta y posiciones de la lactancia 

materna exclusiva, para esta sesión se proyectó un video 

sobre la técnica correcta y las posiciones de la lactancia 

materna realizando la exposición y demostración  de cada una 

de ellas, para luego solicitar la redemostración por parte de las 

madres participantes. 

  Cuarta sesión: El último tema a desarrollar fue: Alimentación 

de una madre lactante, para esta última sesión se solicitó la 

participación de una enfermera con especialidad en el tema de 

lactancia materna exclusiva, Lic. Isabel Cristina Labó, 

enfermera que labora actualmente en el servicio de CRED del 

Hospital Distrital “Jerusalén”. 

Para la clausura del programa educativo se realizó el concurso del “Rey 

Mamón”, en donde se seleccionaron a 7 madres de las 20 participantes 

de acuerdo a su puntualidad y asistencia a las sesiones. Los criterios a 

evaluar fueron los temas brindados y el jurado calificador fue la enfermera 

invitada.  

 Después de finalizar cada sesión se otorgó material impreso 

(tríptico) con la información brindada, así como recuerdos alusivos 

a cada tema. 
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 Se brindaron premios en cada sesión a las madres que participaron 

y que motivó la asistencia a las sesiones siguientes. 

 Se elaboró un portafolio de los temas para realizar las visitas 

domiciliarias a aquellas madres que no asistieron a las sesiones 

educativas programadas para brindarles el contenido del tema. 

 Después de 15 días de terminadas las sesiones educativas se 

volvió a aplicar el cuestionario teniendo en cuenta las 

consideraciones antes mencionadas. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para la presente investigación el procesamiento de  datos recolectados 

del instrumento, se hizo uso del paquete estadístico SPSS versión 15 de 

Windows (The Packege Statiscal For The Social Sciencies), para 

posteriormente presentar los resultados en las tablas estadísticas según 

los objetivos planteados. 

Para determinar que el programa educativo “Alimento a mi bebé para que 

crezca sanito” fue efectivo se utilizó  la prueba T de Student para 

muestras relacionadas considerando un nivel de significancia  de 0.05 (5 

por ciento) ( Anexo 4). 

ÉTICA DEL ESTUDIO 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se hizo uso de los 

principios de Belmonth: 

 El consentimiento informado: es el  respeto a las personas, el cual 

se da a  los sujetos, en la medida de sus capacidades, la  

oportunidad de escoger lo que les pueda ocurrir o no. Se ofrece 

esta oportunidad cuando se satisfacen los criterios adecuados a los 

que el consentimiento informado debe ajustarse. En la 

investigación se brindará la oportunidad de elección a las madres 

participantes del programa educativo, explicándosele  como se 

desarrollaría dicho estudio de investigación (Anexo 5): 
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 La Beneficencia la cual trata a las personas de manera ética no 

sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de daño, sino 

también esforzándose en asegurar su bienestar. Esta forma de 

proceder cae dentro del ámbito del principio de beneficencia, así en 

la presente investigación se disminuyen los riesgos de las madres 

participantes. 

 

 El principio de justicia es que los iguales deben tratarse con 

igualdad. En la investigación se tratará equitativamente a cada una 

de las madres que brindan lactancia materna exclusiva ya que la 

información brindada se le realizo a todas por el igual en sus 

hogares, haciendo uso de los mismos materiales y metodología 

para toda la muestra en estudio. 

 

Al aplicar estos principios más resaltantes en la  investigación nos llevan a 

considerar los siguientes requisitos: consentimiento consciente, 

evaluación de riesgo/beneficio y la selección de sujetos de investigación 

(Polit, 2000). 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa educativo “Alimento a mi bebé 

para que crezca sanito”. 

 

 Definición Conceptual: Conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación 

dirigidas a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y 

orientados a incrementar el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva y  promover su  práctica adecuada en madres 

primíparas, considerando la importancia de la alimentación en el 

crecimiento y desarrollo del niño  (Quiñones, 2004). 

 

 Definición Operacional: El programa educativo se operacionalizó de 

la siguiente manera: 

-Efectivo: Se consideró efectivo si aumenta el nivel de 

conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva. 

-Inefectivo: Se consideró inefectivo si no aumenta o se 

mantiene el nivel de conocimiento sobre Lactancia Materna 

Exclusiva. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimiento sobre Lactancia 

Materna Exclusiva. 
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 Definición conceptual: Es la noción o conocimiento que toda madre 

tiene a su alcance sobre lactancia materna exclusiva, y que en algunas 

oportunidades se ve influenciado por factores sociales o culturales 

como la edad, procedencia, grado de instrucción, originando cambios 

en el comportamiento de la persona (Álvarez, 2002). 

 

 Definición Operacional: El nivel de información se operacionalizó de 

acuerdo a la siguiente escala de calificación: 

 

 Nivel de Conocimiento Bueno: 56-66 puntos 

 Nivel de Conocimiento Regular: 44-55 puntos 

 Nivel de Conocimiento Malo: 22-44 puntos. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Nivel de Conocimiento antes de aplicar el programa educativo 

“Alimento a mi bebé para que crezca sanito” en madres primíparas 

que asistan al módulo de CRED del Hospital Walter Cruz Vilca de 

Alto Moche. 2012 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

Antes de la aplicación del Programa 

Educativo 

N° % 

Regular 10 50.0 

Bueno 10 50.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

Fuente: NCSLME 
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Tabla 2 

Nivel de Conocimiento después de aplicar el programa educativo 

“Alimento a mi bebé para que crezca sanito” en madres primíparas 

que asistan al módulo de CRED del Hospital Walter Cruz Vilca de 

Alto Moche. 2012 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

Después de la aplicación del 

Programa Educativo 

N° % 

Regular 0 0.0 

Bueno 20 100.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

Fuente: NCSLME 
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Tabla 3 

Nivel de Conocimiento antes y después de aplicar el  programa 

educativo “Alimento a mi bebé para que crezca sanito” en Madres 

primíparas que asistan al módulo de CRED del Hospital Walter Cruz 

Vilca de Alto Moche. 2012 

 

Nivel de 

conocimiento 

Antes de la aplicación del 

Programa Educativo 

Después de la aplicación 

del Programa Educativo 

N° % N° % 

Regular 10 50.0 0 0.0 

Bueno 10 50.0 20 100.0 

     

Total 20 100.0 20 100.0 

 

 

Fuente: NCSLME 

T-Student= -8.626  P B = 0.0020  Significativo 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

La lactancia materna es el método óptimo de alimentación del 

lactante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida, y acompañada 

de alimentos complementarios apropiados hasta los dos años de edad o 

más. Es necesario, por tanto, fomentar la lactancia materna, ya que posee 

innumerables ventajas frente a las fórmulas, tanto nutricionales como 

inmunológicas y psicológicas. (Díaz,  2006). 

 

Es por ello que, para poder incrementar el nivel de conocimiento 

sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva es necesario un 

estímulo que  genere un cambio en la percepción sobre la importancia de 

la lactancia materna. La eficacia de este estímulo se midió mediante la 

aplicación de un programa educativo, el cual permitió evaluar el nivel de 

conocimiento antes y después de la ejecución del programa, cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

 

La tabla 01 muestra el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en madres primíparas antes de aplicar el programa 

educativo, observándose que el  50  por ciento de las madres presentaron 

un  nivel de conocimiento regular y el otro 50 por ciento presentaron un  

nivel de conocimiento bueno. Los hallazgos encontrados indican que 

existe una división equitativa en cuanto al nivel de conocimiento regular y 
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bueno. La existencia de factores culturales y personales pueden ser 

capaces de influenciar en el nivel de conocimiento de una persona y por 

ende en el comportamiento que adopte, ello probablemente explica el 

porqué las madres primíparas tienen mayor dificultad en el cuidado de su 

bebé, principalmente en sus primeros meses de vida, enfocándonos en su 

alimentación, puesto que no reciben la educación adecuada y 

personalizada sobre lactancia materna exclusiva, o se ven influenciadas  

por  creencias y tradiciones ancestrales que aún persisten, y que son 

brindadas por sus abuelas y/o vecinos. Como por ejemplo, la creencia de 

calmar la sed del lactante brindándoles agua u otro tipo de líquido.  

 

De los resultados obtenidos no se pudieron encontrar 

investigaciones con ambas variables de estudio, por lo cual se consideró 

cada una de ellas. Así tenemos que, los resultados de la presente 

investigación difieren con resultados presentados por Delgado y Orellana 

(2004), quienes realizaron un estudio de investigación titulado: 

“Conocimientos maternos sobre conductas óptimas de lactancia”, Bogotá-

Colombia, en donde participaron 104 madres entrevistadas en el periodo 

del puerperio; encontrándose que el 79.8 por ciento de ellas obtuvieron un 

nivel de conocimiento regular, mientras que el 20.2 por ciento presentaron 

un nivel de conocimiento deficiente. 

De igual manera, los resultados mostrados difieren con los 

resultados presentados por Gamboa, López, Prada y col (2008), quienes 
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realizaron un estudio de investigación titulado: “Conocimientos, actitudes 

y prácticas relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil 

en una población vulnerable”, Santiago de Chile;  encontrando que de 96 

madres participantes, sólo el 13 por ciento de ellas presentaron un nivel 

de conocimiento bueno sobre la forma correcta de amamantar y los 

beneficios de la lactancia materna exclusiva mientras que el 87 por ciento 

presentaron un nivel de conocimiento deficiente. 

 

Por otro lado, estos resultados son semejantes con lo que reporta 

Bocanegra (2005), quien realizó un trabajo de investigación titulado: 

“Conocimientos sobre conductas óptimas de lactancia y su relación con 

factores personales, educativos y socioeconómicos en puérperas del 

hospital Belén de Trujillo-La libertad”. Concluyó que el 88,5 por ciento de 

las madres obtuvieron un nivel regular de conocimiento. 

 

Así mismo, estos resultados son similares a los presentados por 

Rosabal y Piedra (2004), quienes desarrollaron un trabajo de 

investigación titulado: “Intervención de enfermería para la capacitación 

sobre lactancia materna” en Santiago de Cuba, encontrándose que antes 

de la intervención el 75 por ciento de las madres tenían un nivel de 

conocimiento regular  sobre lactancia materna. 
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Los resultados obtenidos se sustentan en  Álvarez (2002), quien 

define que el nivel de información es la noción o conocimiento que toda 

persona tiene a su alcance sobre un determinado tema, y que en algunas 

oportunidades se ve influenciado por factores sociales o culturales como 

la edad, procedencia, grado de instrucción, originando cambios en el 

comportamiento de la persona. 

 

Citando a Segurayens (2003), los resultados presentados se avalan 

en lo que menciona, pues considera que las madres primíparas pueden 

manifestar una adaptación inadecuada de su rol materno, tal vez porque 

para desempeñar su nuevo papel no están lo suficientemente preparadas 

como para asumir este proceso de transición en forma satisfactoria o 

simplemente por desconocimiento se origina incapacidad e inseguridad. 

En caso contrario las multíparas, se basan en experiencias adquiridas en 

el cuidado de los anteriores niños. 

 

El tipo de alimentación que se opta por brindar a los lactantes es 

decisión de las madres, la cual se va a ver influenciada por una serie de 

factores tantos internos como externos entre los cuales podríamos 

considerar la información que ellas posean sobre lactancia materna 

exclusiva, y por la cultura, costumbres y creencias de su entorno social. 
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De acuerdo a los resultados encontrados, se puede inferir que el 

nivel de conocimiento de las madres primíparas antes de la aplicación del 

programa educativo se encuentra dividido de manera equitativa en regular 

y bueno; si bien es cierto, el 50% de ellas posee un nivel de conocimiento 

bueno, es decir, conoce la importancia de la lactancia materna exclusiva, 

y por ende pone en práctica la información que posee; el otro 50% de las 

madres probablemente no recibieron la información adecuada y la 

influencia socio cultural de su entorno (consejos de dar agua u otro líquido 

para calmar la sed del bebé menor de 6 meses), las predispone a que no 

brinden una alimentación adecuada a sus lactantes durante sus primeros 

seis meses de vida y , por ende, influyendo negativamente en su 

crecimiento y desarrollo. 

 

En la tabla 02 se aprecia el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en madres primíparas después de aplicar el programa 

educativo, observándose que el 100 por ciento de ellas presentó un nivel 

de conocimiento bueno sobre lactancia materna exclusiva. Los hallazgos 

encontrados indican que en su totalidad las madres primíparas lograron 

obtener un buen nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva 

tras la ejecución del programa educativo, esto probablemente se 

explicaría por la transmisión de información, donde las madres fueron 

incrementando su nivel de conocimiento en cada sesión educativa. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación son similares 

a los resultados presentados por Rosabal y Piedra (2004), quienes 

desarrollaron un trabajo de investigación titulado: “Intervención de 

enfermería para la capacitación sobre lactancia materna” en Santiago de 

Cuba, encontrándose que después de la intervención  el 100% de las 

mujeres obtuvieron un nivel de conocimiento bueno. 

 

Por otro lado, la investigación realizada se sustenta en lo 

mencionado por Posada (2005), una lactancia exitosa, esto es, de 

beneficio para el niño, la madre y la familia, requiere, desde las etapas 

preconcepcional y prenatal, una buena información basada en principios 

fisiológicos y en el deseo de la familia de apoyar esta práctica, así como 

un seguimiento durante el amamantamiento que permita dar soluciones a 

las diferentes situaciones que puedan ocurrir. Se necesita el deseo de la 

madre y de su entorno social y un equipo de salud que capacite y apoye a 

la madre en este campo, así como planes y programas nacionales de 

promoción, protección y apoyo que permitan desarrollar masivamente la 

práctica de la lactancia materna exclusiva. 

 

La investigación realizada es avalada por MINSA (2001), donde 

menciona que la educación en nutrición del recién nacido y lactante,  tiene 

como objetivo influir en la madre o tutor del niño para que adopte un 

comportamiento nuevo, una práctica adecuada de alimentación de su 
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niño(a), a partir de problemas específicos detectados. Una vez 

identificados los problemas de alimentación del niño(a), el personal de 

salud debe ofrecer consejos precisos sobre aquellas prácticas que deben 

ser corregidas, alentar las que son adecuadas y reforzar los cambios 

realizados. Se debe establecer una relación de confianza, mostrando 

interés, respeto y comprensión. La consejería utiliza para ello métodos 

interpersonales y/o colectivos. 

 

MINSA (2005), define que la comunicación es una estrategia 

fundamental que utiliza la enfermera dentro del propósito de construir una 

cultura de promoción de la salud en la población, es facilitadora de la 

comprensión de los procesos de bienestar y salud, considerándose así 

que la comunicación es una estrategia  fundamental durante todo el 

proceso de desarrollo de políticas, programas y proyectos. 

 

Luego de haber analizado los resultados de la segunda tabla, se 

puede deducir que después de haber aplicado el programa educativo el 

nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en las madres 

primíparas incrementó al brindarles la información necesaria para el 

cuidado de sus lactantes.  
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En la tabla 03, se aprecia la evaluación del nivel de conocimiento 

antes y después de la aplicación del programa educativo, logrando que el 

50% de las madres participantes incrementen su nivel de conocimiento de 

regular a bueno, es decir, luego de la aplicación del programa educativo, 

todas las madres (100%) obtuvieron puntajes altos en el instrumento 

utilizado para la evaluación del nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva. Posteriormente, se sometieron estos resultados a la 

prueba estadística “t de Student” para datos correlacionados, 

encontrándose un valor de  p= 0.0020 (p<0.05), lo que refleja la 

significancia de la intervención educativa, evidenciando la efectividad del 

programa educativo en el incremento del nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna exclusiva.  

 

Los resultados de la presente investigación son corroborados por los 

resultados presentados por Serra, Solarana, Velázquez y col (2003) en su 

trabajo de investigación titulado: “Intervención educativa y su efectividad 

sobre la lactancia materna exclusiva” en Cuba, en donde realizaron un 

estudio de cohorte en 98 mujeres desde el tercer trimestre de embarazo 

hasta los nueve meses después del parto. A la mitad de ellas se le aplicó 

una intervención educativa, obteniéndose que el 93.8 por ciento de ellas 

brindó una mayor duración de la lactancia materna exclusiva hasta los 

seis meses de edad y en forma adecuada mientras que en el otro grupo la 

duración de la lactancia materna exclusiva fue menos de seis meses. 
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Estos resultados son similares con los que reportó Mamani, Chosica-

Lima (2008) en su investigación  titulado: Efectividad del programa 

educativo “Niño sano y bien nutrido” para mejorar los conocimientos, 

actitudes y prácticas en seguridad nutricional aplicado a madres con niños 

menores de 1 año del centro de salud Moyopampa. Los resultados de la 

investigación demuestran que el programa educativo fue efectivo (p<0.05) 

ya que generó un incremento de los conocimientos, actitudes y prácticas 

en las madres con niños menores de un año del grupo experimental en 

relación al grupo control de aquellas madres donde el programa no 

intervino. 

 

Así mismo, estos resultados son similares a los presentados por 

Rosabal y Piedra (2004) en su trabajo de investigación titulado: 

“Intervención de enfermería para la capacitación sobre lactancia materna” 

en Santiago de Cuba, en donde encontraron  que antes de la intervención 

el 75 por ciento de las madres tenían un nivel de conocimiento regular  

sobre lactancia materna, después de la intervención  el 100% de las 

mujeres obtuvieron un nivel de conocimiento bueno. Demostrando así la 

efectividad de la intervención educativa en la capacitación sobre lactancia 

materna exclusiva.  

 

Kerschaw (2001) menciona que, para que se produzca un cambio en 

la conducta de una persona es necesario primero intervenir en el nivel de 

conocimiento que posee. Una de las herramientas educativas del 
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profesional de enfermería son los programas educativos. Éstos son 

herramientas o instrumentos que constituyen una táctica global centrada 

en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades 

enfatizando la responsabilidad individual y la pugna por la intervención de 

la educación para la salud como aspecto clave de las actividades de 

enfermería. 

 

También los resultados de la investigación son avalados en Eggen 

(2001), donde informa que todo programa educativo debe ser participativo 

y debe constar de tres momentos instruccionales: inicio, cuyo objetivo es 

activar la atención, establecer el propósito, incrementar el interés y la 

motivación y presentar la visión preliminar de la lección; desarrollo, en 

donde se recuerda conocimientos previos relevantes, se procesa la nueva 

información y se focaliza la atención; y el cierre, en donde se revisa y 

resume la lección, se transfiere el aprendizaje y cierra. Además se debe 

tener en cuenta la evaluación como un proceso permanente durante la 

instrucción y no sólo un proceso terminal.  

 

La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de 

pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores,  facilitar la adquisición 

de competencias, habilidades e incluso puede producir cambios en el 

comportamiento o en el modo de  vida de las personas (García y Col., 

2000). 
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Después de analizar los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se puede inferir la importancia de la intervención en la 

educación para la salud, observándose el incremento que se puede lograr 

en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva, en el 

cambio obtenido en las madres respecto a la percepción sobre la 

lactancia materna exclusiva, mostrando mayor interés y compromiso en la 

práctica de este tipo de alimentación. El desarrollo del programa 

educativo permitió la participación activa de las madres expresando 

espontáneamente sus dudas e inquietudes, las mismas que fueron 

resueltas con la información brindada. Todo esto facilitó que se 

esclarezcan conceptos y prácticas erróneas, tomándose conciencia sobre 

la importancia de la lactancia materna exclusiva en el crecimiento y 

desarrollo del niño y en la salud de la madre. 
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V. CONCLUSIONES  

Al finalizar la presente investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones:  

1. Antes de la aplicación del programa educativo el 50 por ciento de 

las madres primíparas presentaron un nivel de conocimiento 

regular y el otro 50 por ciento presentaron un nivel de conocimiento 

bueno. 

 

2. Después de la aplicación del programa educativo el 100 por ciento 

de las madres primíparas presentaron un nivel de conocimiento 

bueno. 

 

3. El programa educativo fue efectivo al aumentar el nivel de 

conocimiento sobre lactancia  materna exclusiva en madres 

primíparas (p= 0.0020). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 A los investigadores se les recomienda realizar y publicar futuras 

investigaciones de tipo cualitativa en donde se exprese el sentir de 

las madres primíparas en el proceso de lactancia. 

 

 La enfermera jefe del servicio de CRED del hospital Distrital “Walter 

Cruz Vilca” deberá implementar y mantener sistematizado un modelo 

de programa educativo para el desarrollo de futuros temas y en 

donde se incluya el trabajo multidisciplinario de todo el personal de 

salud que labora en este establecimiento. 

 

  Las instituciones formadores de profesionales de enfermería deben 

poner mayor énfasis en la aplicación de estudios de investigación de 

tipo pre experimental para dar a conocer la efectividad de los mismos 

en el cambio o refuerzo de una conducta. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                       

       FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA 

 

Autoras: Abanto y Mercado (2010) 

Modificado por: Rodríguez  

                                     Santa Cruz (2012) 

 

INSTRUCCIONES  

A continuación se le presenta una lista de preposiciones, le pedimos que 

responda con sinceridad marcando con una “”X” la respuesta que considerado 

es correcta. Este cuestionario es anónimo. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Edad: 

2. Grado de Instrucción: 

 Primaria (  ) 

 Secundaria (  ) 

 Superior (  ) 

 Sin instrucción (  ) 

3. Ocupación: 

 Trabajo en el hogar(Ama de casa) (  ) 

 Estudiante    (  ) 

 Trabajo fuera del hogar  (  ) 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 



 
 

 

 Usted piensa que: 

N°  
 

ÍTEMS 

 
De 

acuerdo 

 
Ni de 

acuerdo ni 
Desacuerdo 

 
Desacuerdo 

1 La lactancia materna exclusiva debe iniciarse inmediatamente 
después que nace el niño(a). 

   

2 El niño(a) debe recibir sólo leche materna hasta los seis meses de 
edad. 

   

3 La leche materna protege contra las enfermedades más comunes 
de la infancia (la diarrea, la infección respiratoria aguda y las 
alergias). 

   

4 El niño (a) alimentado con fórmula láctea es más saludable que 
un(a) niño(a) alimentado a pecho. 

   

5 La leche artificial es la mejor opción para alimentar a los niños(as) 
de madres que trabajan. 

   

6  El lactante debe ser alimentado con leche materna con frecuencia 
máxima de 2-3 horas. 

   

7 Para dar de lactar al niño(a) la madre debe estar primero cómoda y 
relajada. 

   

8 El tiempo que debe brindar lactancia materna exclusiva es mínimo 
5-10 minutos en cada seno. 

   

9 Los pezones se deben lavar con agua y jabón antes y después de 
dar de lactar a su niño (a). 

   

10 El niño(a) al lactar debe introducir en su boca sólo el pezón.    

11 Debe dar de lactar al niño(a) de ambos senos cada vez que lo 
alimente. 

   

12 Si sus pezones estuvieran enrojecidos y adoloridos, continuaría 
dando de lactar a su niño(a). 

 
 

  

13 El calostro actúa como laxante natural ayudando al niño (a) 
eliminar las primeras heces. 

   

14 La leche materna es un alimento completo y no se necesita 
complementar  con otras leches. 

   

15 Cuanto más lacte el niño(a) más leche tendrá la madre.    

16 El calostro le brinda al niño (a) defensas contra enfermedades.    

17 Durante la lactancia materna el niño(a) desarrolla sus sentidos 
(tacto, visión, gusto, audición, olfato). 

   

18 Cuando el niño(a) se enferma debe continuar dando de lactar.    

19 La lactancia materna favorece el vínculo afectivo entre madre y su 
niño(a). 

   

20 La lactancia materna exclusiva previene el riesgo de hemorragia 
durante los primeros días después del parto. 

   

21 Una madre que amamanta tiene menos posibilidades de padecer 
cáncer de mama 

   

22 Una madre que tiene una alimentación nutritiva producirá una leche 
materna con mejor calidad. 

   



 
 

 

CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA 

N°  
 

ÍTEMS 

 
De 

acuerdo 

 
Ni de 

acuerdo ni 
Desacuerdo 

 
Desacuerdo 

1 La lactancia materna exclusiva debe iniciarse inmediatamente 
después que nace el niño(a). 

3 2 1 

2 El niño(a) debe recibir sólo leche materna hasta los seis meses de 
edad. 

3 2 1 

3 La leche materna protege contra las enfermedades más comunes 
de la infancia (la diarrea, la infección respiratoria aguda y las 
alergias). 

3 2 1 

4 El niño (a) alimentado con fórmula láctea es más saludable que 
un(a) niño(a) alimentado a pecho. 

1 2 3 

5 La leche artificial es la mejor opción para alimentar a los niños(as) 
de madres que trabajan. 

1 2 3 

6  El lactante debe ser alimentado con leche materna con frecuencia 
máxima de 2-3 horas. 

3 2 1 

7 Para dar de lactar al niño(a) la madre debe estar primero cómoda y 
relajada. 

3 2 1 

8 El tiempo que debe brindar lactancia materna exclusiva es mínimo 
5-10 minutos en cada seno. 

1 2 3 

9 Los pezones se deben lavar con agua y jabón antes y después de 
dar de lactar a su niño (a). 

1 2 3 

10 El niño(a) al lactar debe introducir en su boca sólo el pezón. 1 2 3 

11 Debe dar de lactar al niño(a) de ambos senos cada vez que lo 
alimente. 

3 2 1 

12 Si sus pezones estuvieran enrojecidos y adoloridos, continuaría 
dando de lactar a su niño(a). 

3 2 1 

13 El calostro actúa como laxante natural ayudando al niño (a) 
eliminar las primeras heces. 

3 2 1 

14 La leche materna es un alimento completo y no se necesita 
complementar  con otras leches. 

3 2 1 

15 Cuanto más lacte el niño(a) más leche tendrá la madre. 3 2 1 

16 El calostro le brinda al niño (a) defensas contra enfermedades. 3 2 1 

17 Durante la lactancia materna el niño(a) desarrolla sus sentidos 
(tacto, visión, gusto, audición, olfato). 

3 2 1 

18 Cuando el niño(a) se enferma debe continuar dando de lactar. 3 2 1 

19 La lactancia materna favorece el vínculo afectivo entre madre y su 
niño(a). 

3 2 1 

20 La lactancia materna exclusiva previene el riesgo de hemorragia 
durante los primeros días después del parto. 

3 2 1 

21 Una madre que amamanta tiene menos posibilidades de padecer 
cáncer de mama 

3 2 1 

22 Una madre que tiene una alimentación nutritiva producirá una leche 
materna con mejor calidad. 

3 2 1 



 
 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Yo,…………………………………………….., Enfermera del Programa de 

Control de Crecimiento y Desarrollo del niño del Centro de Salud Materno-

Infantil “Santa Lucia de Moche” identificada con código N°……….. hago 

constar la validación del instrumento:  

CUESTIONARIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA, que servirá para la ejecución del trabajo de 

investigación titulado: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA. HOSPITAL WALTER CRUZ VILCA. 2012”. 

El instrumento fue elaborado por Abanto y Mercado (2010) y modificado 

por las autoras: Janinna Andrea Santa Cruz Leiva y Karen Beatriz 

Rodriguez Aguirre. 

Se expide la presente a solicitud de las interesadas para fines que 

estimen convenientes. 

Trujillo,  Mayo del 2012 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y NIÑO 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

“ALIMENTO A MI BEBE PARA QUE CREZCA SANITO” 

 

I. INTRODUCCION 

 

Los seres humanos para su crecimiento y desarrollo necesitan 

tener una alimentación adecuada, siendo la leche materna el 

primer alimento capaz de  proporcionar toda la energía y los 

nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y 

sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades 

nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un 

tercio durante el segundo año de vida (OMS, 2011). 

 

La leche humana cubre todas las necesidades básicas del 

crecimiento del lactante sano hasta los seis meses de edad y 

constituye el modelo para la composición de las fórmulas 

industriales. Es más que un alimento, es un sistema nutricional 

completo, adaptado al crecimiento y desarrollo del lactante, que 

varía su composición a los largo del tiempo de lactancia 

(Hernández,  2001). 

 

Sobre la base de lo antes expuesto y observando la práctica 

deficiente de la lactancia materna exclusiva, así como la necesidad 

de buscar alternativas de solución las cuales permitan desarrollar 

actividades educativas, se elabora el presente trabajo con la 

finalidad de demostrar el estimulo positivo que puede significar la 

aplicación de un programa educativo para incrementar el nivel de 



 
 

 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres 

primíparas y  promover su  práctica adecuada 

 

El programa educativo propuesto constara de 4 Sesiones 

educativas, las cuales serán teórico- práctico, las cuales se 

desarrollaran en un tiempo promedio de 30 días, tiempo necesario 

para incrementar el nivel de conocimiento sobre la Lactancia 

Materna Exclusiva. 

 

II. ASPECTOS  ADMINISTRATIVOS 

 

2.1 Ámbito de intervención: 

 Modulo de CRED del Hospital Walter Cruz Vilca 

 

2.2 Fecha del evento: 

 Fecha de inicio: Diciembre-2012 

 Fecha de termino: Marzo-2013 

 

2.3 Duración del evento: Cuatro semanas; con un rango de siete 

días en caso surjan inconvenientes. Cada sesión educativa 

tendrá una duración de  45 min.  

 

2.4 Lugar del evento: 

 Hospital Walter Cruz Vilca 

 

2.5 Población Beneficiaria: 

 Madres primíparas que asistan al modulo de CRED 

del  Hospital Walter Cruz Vilca. 

 

2.6 Organización: 

 Rodríguez Aguirre Karen Beatriz. 

 Santa Cruz Janinna Andrea. 



 
 

 

III. ASPECTOS 

 

3.1  OBJETIVOS 

 

3.1.1 Objetico General: 

Las madres primíparas participantes del programa 

educativo “Alimento a mi bebé para que crezca sanito”, 

incrementarán su nivel de conocimiento sobre Lactancia 

Materna Exclusiva. 

 

3.1.2 Objetivos específicos: 

Al término del programa educativo “Alimento a mi bebé 

para que crezca sanito”, las madres participantes 

estarán en condiciones de:  

 Identificar y enunciar verbalmente la definición y 

características de la Lactancia Materna 

Exclusiva. 

 Mencionar los beneficios  de la Lactancia 

Materna Exclusiva para la madre y el bebé. 

 Demostrar la técnica correcta y posiciones 

adecuadas de  la Lactancia Materna Exclusiva. 

 Enunciar la alimentación adecuada para una 

madre lactante. 

 

3.2 CONTENIDO 

Sesión 1: Definición y características sobre la Lactancia 

Materna Exclusiva. 

Sesión 2: Beneficios  de la Lactancia Materna Exclusiva para 

la madre y el bebé. 

Sesión 3: Técnica correcta y posiciones adecuadas de la  

Lactancia Materna Exclusiva. 

Sesión 4: Alimentación de una madre lactante. 



 
 

 

3.3 METODOLOGIA 

 

3.3.1 Métodos y Técnicas: 

 Exposición. 

 Conversatorio. 

 Lluvia de ideas. 

 Demostración. 

 

3.3.2 Medios y Materiales: 

 Equipo multimedia. 

 Posters e impresos. 

 Tríptico. 

 Palabra Hablada. 

 Video. 

 

3.4 EVALUACIÓN 

 Diagnostico: Se realiza con la aplicación del pretest. 

 Formativa: Durante el desarrollo del Programa 

Educativo. 

 Sumativa: Se realiza el post-test al final del desarrollo 

del programa educativo. 

 

IV. RECURSOS 

 

4.1 Recursos Humanos  

 Organizadores 

 Las autoras del estudio. 

 Asesora. 

 Colaboradores  

 Enfermera del módulo de CRED del Hospital Walter 

Cruz Vilca. 



 
 

 

 Enfermera del módulo de CRED del Hospital 

Distrital “Jerusalén”. 

 Participantes  

 Madres primíparas que asistan al modulo de CRED 

del Hospital Walter Cruz Vilca 

 

4.2 Recursos Materiales 

 Lápices y lapiceros. 

 Papel de colores. 

 Fotocopias. 

 Impresiones. 

 Cámara fotográfica. 

 Papel bond. 

 Tecnopor. 

 Tela Benjour 

 Chinches. 

 Silicona. 

 

4.3 Recursos Institucionales 

 Biblioteca de la Facultad de Enfermería. 

 Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Centro de cómputo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Servicio de CRED del Hospital Walter Cruz Vilca. 

 

 

4.4 Financiamiento 

 Autofinanciamiento  

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 
 

 

 

SESIONES 

 

OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Apertura de la 

Jornada del 

Programa 

educativo 

“Alimento a mi 

bebe para que 

crezca sanito” 

SESIÓN 1 

1. Definición y 
característic
as de la la 
Lactancia 
Materna 
Exclusiva. 

Identificar y 

enunciar 

verbalmente la 

definición y 

características 

de la Lactancia 

Materna 

Exclusiva. 

-Lluvia de ideas 

-Conversatorio 

-Exposición 

-

Retroalimentación 

 

-Material 

impreso. 

-Palabra 

hablada. 

-Material 

didáctico. 

-Brochetas. 

-Poster. 

 

 

 

 

45 minutos. 

 

 

 

1° semana de 

Diciembre 

 

Rodríguez Aguirre 

Karen Beatriz 

 

Santa Cruz Leiva 

Janinna Andrea. 

SESIÓN 2 

2. Beneficios  
de la 
Lactancia 
Materna 
Exclusiva 
para la 
madre y el 
bebé. 

Mencionar los 

beneficios  de 

la Lactancia 

Materna 

Exclusiva para 

la madre y el 

bebé. 

-Juego de tarjetas 

-Exposición 

-

Retroalimentación 

 

-Material 

impreso. 

-Palabra 

hablada. 

-Tarjetas 

-Trípticos  

 

45 minutos. 

 

2° semana de 

Diciembre 

 

Rodríguez Aguirre 

Karen Beatriz 

 

Santa Cruz Leiva 

Janinna Andrea. 



 
 

 

 

SESIÓN 3 

3. Técnica 
correcta y 
posiciones 
adecuadas 
de la  
Lactancia 
Materna 
Exclusiva. 

 

 

Demostrar la 

técnica correcta 

y las posiciones 

adecuadas  de  

Lactancia 

Materna 

Exclusiva. 

 

-Lluvia de ideas 

-Exposición 

-Demostración  

-Redemostración  

 

-Video  

-Palabra 

hablada. 

-Trípticos 

 

 

45 minutos. 

 

 

3° semana de 

Diciembre 

 

Rodríguez Aguirre 

Karen Beatriz 

 

Santa Cruz Leiva 

Janinna Andrea. 

 

SESIÓN 4 

4. Alimentación 
de una 
madre 
lactante. 
 

Clausura del 

programa. 

 

Enunciar la 

alimentación 

adecuada para 

una madre 

lactante. 

 

-Lluvia de ideas 

-Exposición 

 

Concurso del Rey 

mamón.  

 

-Equipo 

multimedia. 

-Palabra 

hablada. 

-Trípticos. 

-Premio 

sorpresa 

 

45 minutos. 

 

 

4° semana de 

Diciembre 

 

Rodríguez Aguirre 

Karen Beatriz 

 

Santa Cruz Leiva 

Janinna Andrea. 



 
 

 

SESIÓN EDUCATIVA N° 1 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema  :   Definición y características de la  Lactancia       

                                      Materna Exclusiva. 

 Fecha  : 28/12/12 

 Lugar  : Sala de espera del Hospital Walter Cruz Vilca 

 Hora  : 3.00 p.m. 

 Tiempo  : 45 minutos 

 Responsables : Rodríguez Aguirre Karen Beatriz 

 Santa Cruz Leiva Janinna Andrea. 

 

II. OBJETIVOS 

 Las madres identifican y enuncian verbalmente la definición y 

características de la Lactancia Materna Exclusiva. 

 Las madres asistentes comprenden la definición y características 

de la lactancia materna exclusiva. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

A. Método: 

Expositivo – Participativo 

 



 
 

 

B. Técnica:  

Lluvia de ideas 

 

C. Medio: 

Palabra hablada 

 

D. Materiales: 

 Trípticos  

 Brochetas  

 Posters   

 

IV. CONTENIDO 

 Definición de la lactancia materna exclusiva. 

 Características de la  lactancia  materna exclusiva. 

 Composición de la  lactancia  materna exclusiva. 

 Proceso de la lactancia. 

 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 



 
 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA LACTANCIA   MATERNA 

EXCLUSIVA 

 

El período de la lactancia se extiende desde los 28 días de vida hasta los 

24 meses y se subdivide en lactante Menor que corresponde de los 28 

días hasta los 12 meses y lactante Mayor, de los 12 meses hasta los 24 

meses. Este período se caracteriza por un acelerado ritmo del crecimiento 

y de la maduración de los principales sistemas del organismo, desarrollo 

de habilidades que le permiten al lactante responder al entorno y el 

perfeccionamiento de las capacidades motoras gruesas y finas (Kail y 

Cavanaugh, 2006). 

Durante la lactancia se estabilizan muchos de los fenómenos fisiológicos. 

La maduración del sistema nervioso central es especialmente importante 

para el aumento en la 

estabilización de los sistemas 

corporales. En este proceso de 

maduración y desarrollo influyen 

una serie de factores internos y 

externos, entre los cuales se 

encuentra la alimentación que 

reciba el lactante en sus 

primeros meses de vida. Siendo 

así, la leche materna el único alimento y la dieta más deseable y completa 

para el lactante durante los seis primeros meses (Wong, 2006).  



 
 

 

La lactancia materna es un proceso mediante el cual las mujeres 

producen una secreción nutritiva adaptada al crecimiento y desarrollo de 

su vida. Con la lactancia natural es posible cubrir todas las necesidades 

nutricionales del recién nacido a término durante los primeros meses de 

vida extrauterina (Salas, 2003). 

La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona 

toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros 

meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus 

necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y 

hasta un tercio durante el segundo año de vida (OMS, 2011). 

La leche humana cubre todas las necesidades básicas del crecimiento del 

lactante sano hasta los seis meses de edad y constituye el modelo para la 

composición de las fórmulas industriales. Es más que un alimento, es un 

sistema nutricional completo, adaptado al crecimiento y desarrollo del 

lactante, que varía su composición a lo largo del tiempo de lactancia 

(Hernández,  2001). 

La lactancia materna es el método óptimo de alimentación del lactante. La 

OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de 

vida, y acompañada de alimentos complementarios apropiados hasta los 

dos años de edad o más (Díaz,  2006). 

La lactancia materna exclusiva significa dar al bebé solamente leche 

materna y ningún otro líquido o sólido, ni siquiera agua. Se permite la 



 
 

 

administración de gotas o jarabes de vitaminas, suplementos de 

minerales o medicamentos (OMS, UNICEF, 2009). 

Refiriéndose al proceso de la lactancia, las dos principales hormonas que 

intervienen en este proceso son la prolactina, que se produce en la 

hipófisis anterior y actúa sobre los alveolos mamarios, estimulando la 

síntesis de leche; y la oxitocina, que se produce en la hipófisis posterior y 

provoca la llegada de la leche al pezón. Los principales estímulos para la 

secreción de estas hormonas, y para asegurar, por tanto una producción 

adecuada de leche son la succión del pezón y el vaciamiento de la mama. 

En ausencia de succión, la producción de leche cesa entre catorce y 

veinte días después del parto (Díaz, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Después del nacimiento, la succión y la respuesta emocional de la madre 

al bebé estimulan la secreción de hormonas primarias de la lactancia. En 

el hipotálamo se libera la oxitocina que estimula las células mioepiteliales 



 
 

 

que rodean a los alvéolos para que se contraigan y expulsen el calostro y 

más tarde la leche hacia los conductos galactóforos y fuera del pezón.  

Del mismo modo, se produce la liberación de la prolactina de la hipófisis 

anterior como respuesta a la succión del bebé y estimula la producción de 

leche en las glándulas mamarias vacías (Lowdermilk, 2003). 

La composición de la leche materna va variando a lo largo del periodo de 

lactancia, desde el calostro, la primera secreción de la glándula mamaria, 

a la leche  madura, que se produce a partir de los diez a catorce días 

después del parto. El calostro tiene una concentración más elevada de 

proteínas y sales minerales y un contenido más bajo en grasas que la 

leche madura (Díaz, 2006). 

Mientras se establece la lactancia se producen tres tipos de leche, 

calostro, leche transitoria y leche madura. El calostro se produce durante 

los tres o cuatro días posteriores al parto, contiene altos niveles de 

anticuerpos, proteínas, minerales y vitaminas solubles. Contiene poca 

azúcar por lo que es de fácil digestión (Burroughs, 2002). 

En los primeros tres días después del parto los bebés por lo general 

consumen volúmenes mínimos de leche. El calostro es una sustancia 

translúcida y amarilla ideal y adecuada para las necesidades del recién 

nacido. Tiene propiedades que combaten las infecciones, actúa como 

laxante natural para ayudar a expulsar el meconio que llena el tracto 

gastrointestinal al nacimiento y facilita el ablandamiento del moco 

(Lowdermilk, 2003). 
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 Calostro: Se produce durante los 

tres o cuatro días posteriores al 

parto, contiene altos niveles de 

anticuerpos, proteínas, minerales y 

vitaminas solubles. Contiene poca 

azúcar por lo que es de fácil 

digestión. Es una leche espesa, de 

color Amarillo. 

 Leche transitoria: Entre el 10° y 12° día el calostro aumenta de volumen,  

de contenido de lactosa y de grasa, esta es la llamada leche de transición 

la cual dará paso a la leche madura. 

 Leche madura: De consistencia aguada, menos espesa que el calostro, 

de color blanco azulado. Los principales componentes que contiene son: 

agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. 

Además contiene componentes inmunológicos, componentes bioactivos, 

hormonas, enzimas, factores de crecimiento. 
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Lactancia Materna Exclusiva 

La leche materna es el primer alimento 

natural de los niños, proporciona toda la 

energía y los nutrientes que necesitan 

durante sus primeros meses de vida y sigue 

aportándoles al menos la mitad de sus 

necesidades nutricionales durante la segunda 

mitad del primer año y hasta un tercio 

durante el segundo año de vida. 

 

 

 

 

 

La lactancia materna es el método óptimo de alimentación del lactante. Se 

recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida, y a 

partir de los 7 meses debe ir acompañada de alimentos complementarios 

apropiados hasta los dos años de edad o más. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormonas principales:  

PROLACTINA  se produce en la hipófisis anterior y actúa sobre los 

alveolos mamarios, estimulando la síntesis de leche. 

OXITOCINA se produce en la hipófisis posterior y provoca la 

llegada de la leche al pezón.  

Los principales estímulos para la secreción de estas hormonas, y para 

asegurar, por tanto una producción adecuada de leche son la succión del 

pezón y el vaciamiento de la mama.  

PROLACTINA 

OXITOCINA 

Succión 

Llegada de 

la leche  

Producción 

de la leche 



 
 

 

SESIÓN EDUCATIVA N° 2 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema  :    Beneficios  de la Lactancia Materna  

Exclusiva  para la madre y el bebe 

 Fecha  : 05/01/13 

 Lugar  : Sala de espera del Hospital Walter Cruz Vilca 

 Hora  : 3.00 p.m. 

 Tiempo  : 45 minutos 

 Responsables : Rodríguez Aguirre Karen Beatriz 

 Santa Cruz Leiva Janinna Andrea. 

II. OBJETIVOS 

 Las participantes  identifican los beneficios de la Lactancia 

Materna Exclusiva para la madre. 

 Las participantes  identifican los beneficios de la Lactancia 

Materna Exclusiva para el bebe. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

A. Método: 

Expositivo – Participativo 

 

 



 
 

 

B. Técnica:  

Lluvia de ideas 

 

C. Medio: 

Palabra hablada 

 

D. Materiales: 

 Trípticos  

 Tarjetas  

 Posters   

 

IV. CONTENIDO 

 Beneficios de lactancia materna exclusiva para la madre. 

 Beneficios de la lactancia materna exclusiva para el bebe. 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BENEFICIOS  DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  

PARA LA MADRE Y EL BEBÉ 

 

La leche humana contiene muchos factores y sustancias apropiadas sólo 

para el bebé humano que promueven su crecimiento y su desarrollo. 

Tiene propiedades antibacterianas y antivirales que incluyen 

inmunoglobulinas que protegen al bebé contra muchas infecciones y 

enfermedades, así como también previenen la respuesta alérgica. 

Contiene además factores de crecimiento, enzimas digestivas y proteínas 

que promueven el proceso de maduración que comenzó en el útero 

(Lowdermilk, 2003).  

En los primeros tres días después del parto los bebés por lo general 

consumen volúmenes mínimos 

de leche. El calostro es una 

sustancia translúcida y amarilla 

ideal y adecuada para las 

necesidades del recién nacido. 

Tiene propiedades que combaten 

las infecciones, actúa como 

laxante natural para ayudar a 

expulsar el meconio que llena el 

tracto gastrointestinal al 

nacimiento y facilita el 

ablandamiento del moco (Lowdermilk, 2003). 



 
 

 

El contenido en macro y micronutrientes de la leche humana cubre de 

forma adecuada las necesidades del lactante durante los seis primeros 

meses de vida. La leche materna, como alimento, es el ideal para los 

lactantes, pues provee una alimentación completa, equilibrada, suficiente 

y adecuada. Además, tiene como ventajas prácticas que no necesita 

preparación y que está siempre disponible a la temperatura adecuada 

(Posada, 2005). 

Es así que, la lactancia tiene efectos para el recién nacido y su madre. 

Existen pocas contraindicaciones para suprimir la alimentación natural. Se 

ha demostrado que los niños alimentados al pecho tienen menos 

probabilidades de presentar el síndrome de la muerte súbita. Así mismo 

se agrega la satisfacción del binomio madre-hijo. Finalmente no debe 

despreciarse el valor económico (Botero, 2004). 

En el niño alimentado exclusivamente a pecho se reduce el riesgo de 

enfermedades como enterocolitis necrotizante, enfermedades alérgicas, 

enfermedad cefálica, enfermedad inflamatoria intestinal; menor riesgo de 

obesidad y va a presentar una mejor composición de la flora bacteriana 

intestinal, mejora en el vaciamiento gástrico; aporte de factores de 

defensa y un mejor desarrollo psicomotor (Díaz, 2006). 

El calostro y la leche materna son ricos en factores de defensa como 

inmunoglobulinas, lactoferrina, enzimas, macrófagos, linfocitos y 

lactobacilus bifidus. Además de la actividad bacteriana, poseen 

propiedades antivirales, antiprotozoarias y antiinflamatorias. Así tenemos 



 
 

 

una ventaja del efecto antiabsorbente de la inmunoglobulina secretora Ig 

A, presente en la leche materna, que evita que las moléculas de proteína 

atraviesen las paredes intestinales, las que pueden causar alergias. Por 

otro lado, las proteínas de la leche materna son no alergénicas (Martínez. 

2005). 

La lactancia materna exclusiva promueve el desarrollo sensorial y 

cognitivo del niño, lo protege  de enfermedades infecciosas y crónicas. 

Asimismo, reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, 

como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en 

caso de enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el 

bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el 

riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia 

y el país, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el 

medio ambiente (OMS, 2011). 

Para la madre también proporciona ventajas entre las cuales se 

encuentran la mejora de las reservas de hierro, la pérdida de peso, el 

metabolismo del calcio, menor riesgo de cáncer, el vínculo afectivo 

especial que se produce entre la madre y su cría, mediante el cual la 

primera decide cuidar de la segunda. El apego es importante para el 

desarrollo posterior de relaciones de tipo afectivo, y la lactancia favorece 

un buen apego (Díaz, 2006). 

 



 
 

 

La lactancia es el último paso en el ciclo del embarazo, muchas madres 

se sienten realizadas cuando amamantan a su hijo. Experimentan una 

cercanía especial con él y a menudo tienen una sensación elevada de 

bienestar cuando están amamantando. La mujer que alimenta a pecho 

experimenta una involución uterina más rápida, con lo que disminuye el 

riesgo de hemorragia y acelera el regreso de su cuerpo al estado previo al 

embarazo. Los resultados de estudios también indican que cuanto más 

prolongada sea la lactancia materna menor será el riesgo de desarrollar 

un cáncer de mama en la premenopausia (Lowdermilk, 2003). 

Además de las ventajas fisiológicas de la leche materna, el beneficio 

psicológico más importante de la lactancia al pecho es la estrecha 

relación que se establece entre la madre y el hijo. El lactante acurrucado 

muy cerca de la piel de la madre, puede oír el ritmo de su corazón, sentir 

el calor de su cuerpo y experimentar una sensación de seguridad 

tranquila. En la madre a su vez, crece un sentimiento de unión íntima con 

su hijo y de realización y satisfacción, mientras el bebé mama de ella 

(Wong, 2006). 

Las mamás tienen una sensación de logro cuando ven cómo sus hijos 

crecen y se desarrollan con su leche; también cuando son capaces de 

ofrecer con rapidez la oportunidad de acunar y dar el pecho tanto para la 

nutrición como para el consuelo. La madre está en capacidad de crear 

una sensación de bienestar en el bebé que puede durar toda la vida 

(Lowdermilk, 2003). 



 
 

 

Una lactancia exitosa, esto es, de beneficio para el niño, la madre y la 

familia, requiere, desde las etapas preconcepcional y prenatal, una buena 

información basada en principios fisiológicos y en el deseo de la familia de 

apoyar esta práctica, así como un seguimiento durante el 

amamantamiento que permita dar soluciones a las diferentes situaciones 

que puedan ocurrir. Se necesita el deseo de la madre y de su entorno 

social y un equipo de salud que capacite y apoye a la madre en este 

campo, así como planes y programas nacionales de promoción, 

protección y apoyo que permitan desarrollar masivamente la práctica de la 

lactancia materna exclusiva (Posada, 2005).  
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• Favorece la relación que se establece 

entre la madre y el hijo.  

• Ayuda a espaciar los embarazos. 

• Reduce el riesgo de cáncer de mama y 

brinda protección contra el cáncer 

ovárico.  

• Mejora las reservas de hierro.  

• Mejora el metabolismo del calcio.  
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• Establece la flora intestinal normal y su 

efecto laxante acelera la eliminación del 

meconio. 

• Protección contra infecciones 

gastrointestinales y respiratorias y 

prevención de alergias. 

 

 

 

 

 

 

• Contiene factores de crecimiento, 

enzimas digestivas y proteínas que 

promueven el proceso de maduración  

• Promueve la estimulación temprana y 

el desarrollo sensorial y cognitivo. 

• Provee al lactante una alimentación 

completa, equilibrada, suficiente y 

adecuada.  

 

• Los niños alimentados a  pecho tienen 

menos probabilidades de presentar el 

síndrome de la muerte súbita. 

• El niño presenta menor riesgo de 

obesidad. 

• La lactancia materna brinda factores de 

defensa y un mejor desarrollo 

psicomotor. 

• Fortalece   el vínculo afectivo madre e 

hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Ayuda a la madre en el parto: libera la 

oxitocina aumentando las contracciones, 

que ayudan a expulsar con mayor 

facilidad y rapidez la placenta.  

• La mujer que alimenta a pecho 

experimenta una involución uterina más 

rápida. 

• Favorece la producción de leche y reduce 

el riesgo de hemorragias postparto y 

anemias.  

• Se da un proceso de aceleración, el 

regreso de su cuerpo al estado previo al 

embarazo. 

 



 
 

 

SESIÓN EDUCATIVA N° 3 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema  :    Técnica correcta y posiciones adecuadas de  

                                  la  Lactancia Materna Exclusiva. 

 Fecha  : 12/01/13 

 Lugar  : Sala de espera del Hospital Walter Cruz Vilca 

 Hora  : 3.00 p.m. 

 Tiempo  : 45 minutos 

 Responsables : Rodríguez Aguirre Karen Beatriz 

 Santa Cruz Leiva Janinna Andrea. 

II. OBJETIVOS 

 Las madres identifican la técnica y posición adecuada de la 

lactancia materna exclusiva. 

 Las madres realizan la  demostración de la técnica adecuada 

para brindar la lactancia materna exclusiva. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

A. Método: 

Expositivo – Participativo 

 

 



 
 

 

B. Técnica:  

Lluvia de ideas 

 

C. Medio: 

Palabra hablada 

 

D. Materiales: 

 Trípticos  

 Posters   

 

IV. CONTENIDO 

 Técnica adecuada de  la lactancia materna exclusiva. 

 Posiciones para brindar la lactancia materna exclusiva. 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TÉCNICA CORRECTA Y POSICIONES ADECUADAS DE  LA  

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. 

 

En la forma correcta de amamantar, el bebé debe estar en una posición 

cómoda, alerta y listo para succionar, debe abrir la boca cuando la madre 

le toca con suavidad el labio inferior y la punta de la lengua con el pezón; 

su lengua protruye de forma refleja e introduce el pezón en la boca. Es 

importante llevar al bebé en dirección al pecho y no el pecho en dirección 

a él. La cantidad de la areola que cabe en la boca del bebé depende del 

tamaño del pezón, el de la areola y el de la boca del bebé. Debe 

permanecer en el primer pecho hasta que este bastante blando y lo suelte 

con facilidad. Después de dar la oportunidad de expulsar los gases, la 

madre debe ofrecerle el segundo pecho (Lowdermilk, 2003). 

Debido a que la leche materna se digiere más rápidamente que la de la 

fórmula, esto es en dos horas, el recién nacido necesita ser alimentado 

cada dos o tres horas. En general, el bebé succionará quince minutos en 

el primer seno y se cambiará al otro con pausas cortas en la succión. La 

ingestión será adecuada cuando la deglución es audible, el niño duerme 

después de alimentarse, orina seis veces al día y aumenta de peso de 

forma constante durante las primeras semanas. Tanto la madre como el 

lactante deber estar cómodos. La madre puede escoger entre acostarse 

de costado, el abrazo cruzado o el abrazo de “balón de futbol” (Burroughs, 

2002). 



 
 

 

Durante la toma de pecho el cuerpo del niño debe estar de cara a la 

madre, es decir, colocar el ombligo del bebé frente al ombligo de su 

madre; hay que sujetarlo de manera que el cuello quede recto y su boca a 

la altura del pecho. También es muy importante que el niño introduzca en 

la boca la mayor parte de la areola, y no solamente el pezón (Díaz, 2006).  

Otro aspecto relevante es el cuidado de los senos. La limpieza es 

importante pero lo que se debe lavar son las manos no los pezones. Los 

aceites que secreta el pezón contiene antisépticos naturales, al igual que 

las enzimas lácteas. Debe lavarse los senos con agua limpia al darse un 

baño de tina o regadera. Se recomienda evitar el uso de jabón porque 

produce resequedad y puede ocasionar grietas (Ladewig, 2006). 
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¿Qué cuidados debes tener? 

 Lavado de manos antes y después de 

amamantar. 

 Antes de dar de lactar es importante limpiar 

los pezones  con agua o con la propia leche o 

calostro. NO SE DEBEN LAVAR CON JABÓN O 

LOCIÓN PORQUE CAUSA IRRITACION. 

 Si tú o tu bebé se enferman debes continuar 

dándole de lactar así evitaras otras 

complicaciones: mastitis. 

 Si tus pezones estuvieran enrojecidos y 

adoloridos debes continuar dando de lactar. 

 La leche materna es única, por eso si estudias 

o trabajas no es pretexto para que tu bebé no 

reciba tu leche, puedes ordeñarte y 

refrigerarla  por 24 horas, y cuando se le 

alimente calentarla en baño maría. 

 

 

 

 

 

....De la alimentación que reciba hoy tu bebé, dependerá el hombre 

que será mañana!!!!! 
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Técnica de la lactancia materna  

 Es importante llevar al bebé en dirección al pecho y no el pecho en 

dirección a él.   Introducir todo el pezón y parte de la areola  

dentro de la boca del bebé  

 

 

 

 

 Tu bebé necesita ser alimentado cada dos o tres horas.  

 La lactancia materna deber ser a libre demanda, es decir, darle el 

pecho todo el tiempo que el bebé lo quiera, pero como mínimo 

debes  darle 15-20 minutos de cada seno para que el bebé pueda 

recibir todos los nutrientes que necesita. 

 Es importante darle los dos senos para que logres vaciarlos 

completamente y la producción en ambos senos sea igual.  

 En cada toma, es importante sacarle el “chanchito” para evitar que 

se llene de gases. 

POSICIONES 

PRIMERO: Para dar de lactar debes estar cómoda y relajada, en un 

ambiente tranquilo, sin ruidos. 

• SENTADA 

-Tu cuerpo derecho. 

-Cabeza en antebrazo y la mano sostiene el cuerpo 

del bebé. 

-Con la otra mano, se ayuda al bebé a que coja bien 

el seno: 4 dedos abajo y el pulgar arriba sosteniendo 

el seno. 

 

 ACOSTADA 

                                                        - Siéntete cómoda 

                                                         -Mantener la cabeza del bebé más elevada 

que sus pies. 

-Ambos cuerpos deben estar cerca. 

 

   

• ABRAZO DE BALÓN DE FUTBOL 

-Posición recomendada para gemelos. 

 

 

 

 



SESIÓN EDUCATIVA N° 4 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema  :   Alimentación de una madre lactante.  

 Fecha  :19/01/13 

 Lugar  : Sala de espera del Hospital Walter Cruz Vilca 

 Hora  : 3.00 p.m. 

 Tiempo  : 45 minutos 

 Responsables : Rodríguez Aguirre Karen Beatriz 

 Santa Cruz Leiva Janinna Andrea. 

 

II. OBJETIVOS 

 Las madres identifican los alimentos que deben consumir durante el 

periodo de la lactancia. 

 Las madres enuncian la alimentación adecuada para una madre 

lactante. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

A. Método: 

Expositivo – Participativo 



 
 

 
 

B. Técnica:  

Lluvia de ideas 

 

C. Medio: 

Palabra hablada 

 

D. Materiales: 

 Trípticos  

 Video  

 

IV. CONTENIDO 

 Alimentación de una madre lactante. 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ALIMENTACIÓN DE UNA MADRE LACTANTE. 

 

La dieta diaria de la madre durante el periodo de lactancia es similar a la que 

se recomienda durante el embarazo; con excepción de que, las necesidades 

de calorías, vitaminas, vitamina C, niacina, riboflavina y yodo sean mayores 

que durante el embarazo. No es conveniente hacer dieta durante la lactancia. 

Cualquier limitación de nutrientes en el consumo de la madre interferirá con 

la cantidad de leche que produce y en caso de que sea una limitación grave, 

alterará la composición de la leche (Ladewig, 2006). 

Cuando una mujer en un determinado espacio de su vida ocupa la posición 

de madre, experimenta un tiempo de grandes cambios en su rol que van a 

contribuir a tomar diferentes actitudes y comportamientos. La maternidad 

significa la facultad de procrear 

y ocupar un lugar importante; 

así mismo, se ve responsable 

de un nuevo ser que depende 

por entero de ella; lo que en 

principio le hace sentir más 

madura y realizada. En sus 

relaciones con los demás vive 

una identificación con el rol de 



 
 

 
 

madre que le lleva acercarse a otras madres y también sentirse más próxima 

de la propia (Didona, 1998). 

Por ser la madre la principal cuidadora del recién nacido, es de vital 

importancia los conocimientos que ésta posea en relación a los cuidados que 

debe recibir el niño de acuerdo a sus necesidades. El primer componente en 

el proceso de ser padres incluye la habilidad y el conocimiento de las 

actividades de cuidador del bebé como alimentarlo, cogerlo, vestirlo, bañarlo 

y protegerlo de los peligros (Lowdermilk, 2003). 
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ANEXO 4 

 

Prueba T para Comparar La Efectividad del Programa Educativo 

“Alimento a mi bebé para que crezca sanito” en Madres primíparas que 

asistan al módulo de CRED del Hospital Walter Cruz Vilca de Alto 

Moche. 2012 

 

Momento de Evaluación ni  Desv. Est. t gl P 

Antes 20 54.7 4.520 -8.626 19 5.380E-08 

Después 20 63.2 2.419       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

Basado en los principios éticos que rigen la investigación, con respecto a la 

solicitud de libre participación, se efectúa el siguiente contrato de 

participación en la  investigación: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. HOSPITAL WALTER CRUZ VILCA. 

2012”, cuyas responsables de la investigación son las alumnas Janinna 

Andrea Santa Cruz Leiva y Karen Beatriz Rodriguez Aguirre. 

Cláusulas: 

He recibido información clara y completa acerca de: 

 La justificación del estudio y los objetivos de la investigación. 

 Los beneficios que se pueden esperar de la investigación. 

 La garantía de recibir respuestas a cualquier pregunta y aclaración en 

relación a la investigación o aspectos generales de salud. 

 Libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que ello cree perjuicios para continuar la 

atención. 

 La seguridad del anonimato y confidencialidad de la información. 

 Por todo lo anterior: 

ACEPTO SER SUJETO DE INVESTIGACIÒN 

 



 
 

 
 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

 

Yo Ms Janet Chunga Medina, Docente Auxiliar a T.C. del Departamento de 

Enfermería en Salud de la Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificada con código N°4853 certifico 

brindar asesoría en la investigación preliminar titulada: 

“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA. HOSPITAL WALTER CRUZ VILCA. 2012” de las Estudiantes 

en Enfermería: 

-Rodriguez Aguirre, Karen Beatriz 

-Santa Cruz Leiva, Janinna Andrea  

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los fines 

que estimen conveniente. 

 

Trujillo 27 de febrero de 2013 

 

 

 

Ms. Janet Chunga Medina 



 
 

 
 

 

 

 


