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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cómo influyen los talleres educativos en el nivel de 

conocimiento y prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y adultas que acuden 

al Hospital de Ventanilla, Lima, 2017?, con el objetivo general de determinar la influencia de 

los talleres educativos en el nivel de conocimiento y prácticas de lactancia materna en 

madres adolescentes y adultas, hipótesis: La aplicación de talleres educativos influye 

significativamente en el en el nivel de conocimiento y prácticas de lactancia materna en 

madres adolescentes y adultas que acuden al Hospital de Ventanilla. Investigación 

cuasiexperimental y prospectiva, con una muestra de 31 madres adolescentes y 31 madres 

adultas. Se usó como instrumento un cuestionario, la información se procesó mediante el 

programa SPSS V22.0, realizándose la contrastación de la hipótesis mediante la prueba de 

diferencia de proporciones y el Chi cuadrado. Resultados: Se observó un incremento en el 

nivel alto de conocimiento de las madres adolescentes (del 22,5% al 51,6%) y de las madres 

adultas (del 29,0% al 80,6%), así como en el porcentaje de prácticas adecuadas de las madres 

adolescentes (del 16,1% al 61,3%) y madres adultas (del 25,8% al 87,1%); frente a lo cual se 

concluyó que la aplicación de talleres educativos influye significativamente en el nivel de 

conocimiento y prácticas de lactancia materna en las madres que acuden al Hospital de 

Ventanilla. 

Palabras clave: Talleres educativos, nivel de conocimiento, práctica, lactancia materna, 

madres. 

v 
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ABSTRACT 

The following problem was presented: How influence the educational workshops at the level 

of knowledge and practices of breastfeeding in adolescent and adult mothers who come to 

Ventanilla Hospital, Lima, 2017?, with the overall objective to determine the influence of the 

educational workshops at the level of knowledge and practices of breastfeeding in 

adolescent and adult mothers, hypothesis: The application of educational workshops 

significantly influences at the level of knowledge and practices of breastfeeding in adolescent 

and adult mothers who come to Ventanilla Hospital. Quasi-experimental and prospective 

research, with a sample of 31 adolescent mothers and 31 adult mothers. It was used as 

instrument a questionnaire, information was processed using SPSS V22.0, performing the 

testing of the hypothesis by differential proportions test and Chi square test. Results: It was 

observed an increase in the high level of knowledge of adolescent mothers from (del 22,5% 

al 51,6%) and of adult mothers (del 29,0% al 80,6%), as well as in the percentage of 

appropriate practices of adolescent mothers (del 16,1% al 61,3%) and adult mothers (del 

25,8% al 87,1%), so it was concluded that the application of educational workshops 

significantly influences at the level of knowledge and practices of breastfeeding in mothers 

who come to Ventanilla Hospital. 

Keywords: Educational workshops, level of knowledge, practice, breastfeeding, mothers. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La lactancia materna es un acto natural que se practica como forma de 

alimentación al niño durante los primeros meses de vida (1), por medio del cual la 

madre brinda un fluido biológico complejo: Proteínas, grasas, vitaminas, 

carbohidratos, sales minerales, agua; así como de elementos bioactivos que le 

confieren a la leche, además de la propiedad nutritiva, la protección contra agentes 

patógenos presentes en el medio ambiente, favorece la maduración del aparato 

digestivo del lactante; del mismo modo, presenta la ventaja de que para su 

administración se requiere por lo general que la madre tenga un contacto piel a 

piel mayor con el bebé, lo que favorece las relaciones psicoafectivas desde 

temprana edad entre la madre y el hijo. Existe también otra ventaja que es la del 

ahorro de tiempo, dinero y trabajo, debido que no se requiere el aporte de una 

cantidad de dinero para adquirirla, ni necesita preparación. Por lo tanto se puede 

concluir en que no existe sustituto completo para esta leche. Es así que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la lactancia materna 

deba de ser exclusiva hasta los seis meses de edad, sin la adición de líquidos u 

otras leches (2,3). 

El amamantamiento exclusivo es fundamental para la supervivencia infantil. Al 

proteger contra la desnutrición y la enfermedad, ya está salvando las vidas de 

alrededor de 6 millones de recién nacidos todos los años. Junto a una mejor 

alimentación suplementaria después de seis meses, puede salvar anualmente las 

vidas de otros 2 millones de recién nacidos (4,5,6,7). El acto íntimo que entraña el 

amamantar especialmente durante los primeros días después del parto, fortalece 
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los vínculos afectivos (8,9,10,11) que existirá entre la madre y el bebé durante el resto 

de la vida, también; favorece el espaciamiento de los nacimientos y reduce la tasa 

de fecundidad (12,13,14,15,16). 

Es así, que los beneficios de la lactancia materna se evidencian a corto, mediano 

y largo plazo, pudiéndose concluir que dichos beneficios involucran más que 

beneficios individuales, abarcado también ventajas para la familia y el futuro de 

una nación. Sin embargo, el desconocimiento de estas ventajas y beneficios de la 

lactancia materna ha ocasionado según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que a nivel mundial los menores de 6 meses con Lactancia Materna 

Exclusiva no superen el 40%. A nivel internacional, como por ejemplo en África 

es 28%, en el Medio Oriente y Norte de África 37%, en el Sur de Asia 36%, en el 

este Asiático y Pacífico 54%, en Latino América y Caribe 38%, la comunidad 

Europea y Estados Bálticos 14% y en los países en desarrollo 39% (17). 

A nivel nacional, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

2016, el porcentaje total de niños de 0 a 6 meses que reciben Lactancia Materna 

Exclusiva en el Perú, se ha reducido de 70,6% en el 2015 a 67,6% en el 2016. El 

mayor descenso se da en las zonas urbanas, especialmente en las principales 

ciudades, como Lima Metropolitana. En las regiones de Huancavelica, 89,8%; 

Apurímac 86,1%; y Cusco 85,2%, las cuales registran la mayor proporción de 

niños que recibe Lactancia Materna Exclusiva en el Perú (18). A nivel local, en el 

Hospital de Ventanilla, esta cifra llega al 59% (19). 

La lactancia materna es una decisión de la madre que se ve influenciada por 

diversos factores como su nivel de conocimiento y las prácticas que considera 
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adecuadas durante el proceso de amamantamiento, las cuales no se le puede 

imponer arbitrariamente. Diversas investigaciones a nivel internacional y 

nacional, señalan que estos factores son trascendentales para el inicio y 

continuidad de la lactancia materna, pudiendo influir en el abandono y/o destete 

precoz del infante (20,21,22). 

Frente a esta realidad, existe alternativas para abordar aspectos referidos a la 

educación en salud con énfasis en la lactancia materna, como son los talleres 

educativos, los cuales son procesos didácticos que fomentan la construcción de un 

modelo de comportamiento integral que aporta equilibrio personal, habilidades 

comunicativas y un buen desarrollo de la afectividad en las personas(23), 

representando una alternativa eficaz para el logro de aprendizajes entre las 

mujeres después del parto. 

Diversas investigaciones en Europa y América Latina como las de Galiano (24) y 

Melo (25) han destacado la importancia de desarrollar dichos talleres educativos a 

fin de lograr un incremento en el nivel de conocimiento y prácticas de lactancia 

materna en madres adolescentes y adultas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), hasta el año 2013, un número cada vez mayor de países, entre 

ellos Colombia, habían implementado o ampliado talleres educativos, una 

tendencia corroborada por las autoridades de educación y salud de países 

latinoamericanos y caribeños a través de la Declaración Ministerial “Prevenir con 

Educación” celebrada en julio del año 2010. Estos esfuerzos reconocen el hecho 

que todas las personas necesitan recibir educación en temas de salud, en especial 
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si existen deficiencias en los conocimientos y prácticas de cuidado inadecuadas 

(26). 

Sin embargo, en el Perú existen escasos estudios de evaluación sobre la aplicación 

de talleres educativos en la mejora del nivel de conocimiento y prácticas de 

lactancia materna en madres adolescentes y adultas, como el de Márquez (27) y 

Cárdenas (28), realidad que también se repite en la población de madres que acude 

a su atención en el Hospital de Ventanilla, debido a la poca intervención que hasta 

la fecha existe por parte del personal y directivos de dicha institución de salud, 

quienes no ponen énfasis en la capacitación efectiva de las personas través de 

metodologías educativas adecuadas, habiendo observado durante el desarrollo de 

las prácticas pre-profesionales que la mayor parte de las madres pertenecen al 

nivel socioeconómico medio y bajo, estando conformada mayoritariamente por 

madres jóvenes, con un porcentaje considerable de adolescentes (12%) (19), las 

cuales al momento de acudir al Hospital de Ventanilla manifiestan deficiencias en 

su nivel de conocimiento y prácticas inadecuadas sobre la lactancia materna, lo 

cual incrementa el riesgo de su abandono, con las consiguientes repercusiones 

sobre la salud de sus hijos. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario 

realizar la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cómo 

influyen los talleres educativos en el nivel de conocimiento y prácticas de 

lactancia materna en madres adolescentes y adultas que acuden al Hospital de 

Ventanilla, Lima, 2017?; teniendo como objetivo general el determinar la 

influencia de los talleres educativos en el nivel de conocimiento y prácticas de 
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lactancia materna en madres adolescentes y adultas que acuden al Hospital de 

Ventanilla, Lima, 2017. Los objetivos específicos fueron: Identificar la 

influencia de los talleres educativos en el nivel de conocimiento de las madres 

adolescentes y adultas con respecto a la lactancia materna; Describir la influencia 

de los talleres educativos en las prácticas de las madres adolescentes y adultas 

frente a la lactancia materna; y, Relacionar el nivel de conocimiento y las 

prácticas de lactancia materna entre las madres adolescentes y adultas a las cuales 

se aplica los talleres educativos. 

De esta manera, se concluyó que la aplicación de talleres educativos influye 

significativamente en el nivel de conocimiento y prácticas de lactancia materna 

en madres adolescentes y adultas que acuden al Hospital de Ventanilla, 

evidenciado en un nivel alto de conocimiento y prácticas adecuadas con respecto 

a la lactancia materna. 

La presente tesis consta de seis partes. En la primera se da a conocer la hipótesis, 

variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se exponen los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto internacional y 

nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la información. En 

la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados principales de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. En la sexta 

parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la 
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recolección de los datos correspondientes, así como información relevante para 

la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en su relevancia social, la cual se basa en el beneficio que tendrán las 

madres que se atienden en el Hospital de Ventanilla, en quienes se promoverá la 

aplicación de acciones educativas orientadas a promover la lactancia materna, en 

especial si se tiene en cuenta que la población en estudio lo conforman madres 

adolescentes y adultas de distintos estratos socio – económicos; por lo que no solo 

se beneficiará la población de estudio sino también sus hijos y la comunidad en 

general, mediante la prevención de la interrupción precoz de una práctica muy 

importante para la salud de los infantes. 

Asimismo, esta investigación tiene valor metodológico porque da a conocer una 

nueva alternativa en la capacitación de las madres a través de la aplicación de 

talleres educativos, los cuales tienen el objetivo de brindarles información 

relevante, científicamente rigurosa y apropiada sobre la lactancia materna, con la 

consiguiente puesta en práctica de competencias esenciales para la toma de 

decisiones con respecto al cuidado de sus hijos, garantizando así su derecho a la 

educación. 
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2. HIPÓTESIS. 

La aplicación de talleres educativos influye significativamente en el en el nivel 

de conocimiento y prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y 

adultas que acuden al Hospital de Ventanilla, Lima, 2017. 

2.1.    VARIABLES. 

• Variable Independiente: 

Talleres educativos. 

• Variable Dependiente: 

Nivel de conocimiento y prácticas de lactancia materna. 

  



  
2.2.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 
Talleres educativos 

Son procesos 
didácticos que 
fomentan la 
construcción de un 
modelo de 
comportamiento 
integral que aporta 
equilibrio personal, 
habilidades 
comunicativas y un 
buen desarrollo de 
la afectividad en las 
personas. 

• Taller Nº 1 
 

• Definición de lactancia materna exclusiva y lactancia 
materna artificial 

• Muy bueno 
• Bueno 
• malo 

Nominal 

• Taller Nº 2 
• Disminuye el riesgo a contraer cáncer de mama 
• Ayuda a prevenir la depresión pos parto 
• Beneficios del vínculo madre – niño 

• Conoce 
• No conoce Nominal  

• Taller Nº 3 

• El calostro proporciona aumento del sistema 
inmunológico. 

• Reduce la predisposición a EDAS  
• Reduce la predisposición a IRAS  
• Previene alergias 
• Beneficios vinculo madre niño 

• Conoce  
• No conoce Nominal 

• Taller Nº 4 • Posición de la lactancia materna 
• Extracción y almacenamiento de la leche 

• Conoce  
• No conoce Nominal 

14 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

 
Nivel de 

conocimiento y 
prácticas de 

lactancia materna 

Es el grado de 
entendimiento, 
dominio e 
información, así 
como el modo 
recurrente de realizar 
cierta actividad de 
acuerdo a los 
conocimientos 
adquiridos de manera 
formal o informal con 
respecto a la lactancia 
materna. 

Nivel de 
conocimiento 

• Conceptos básicos 
• Beneficios para la madre 
• Beneficios para él bebe 
• Técnicas de lactancia materna 

• Nivel alto. 
• Nivel medio. 
• Nivel bajo. 

Ordinal 

Prácticas 

• Posición. 
• Área de succión. 
• Elección del seno correcto. 
• Técnica de interrupción de la succión. 
• Extracción. 
• Almacenamiento. 

• Prácticas 
adecuadas. 

• Prácticas 
inadecuadas. 

Nominal 

 
 



  

3. BASES TEÓRICAS. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

DEL CASTILLLO, Natalia. (2015). Intervención de enfermería en el 

fomento de la lactancia materna a madres adolescentes que asisten al 

SCS de la Parroquia La Unión de Atacames del Cantón Atacames en 

los meses de octubre 2014 – marzo 2015. Ecuador. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: Desarrollar una intervención de enfermería con la finalidad de 

concienciar a madres adolescentes sobre la importancia de la lactancia 

materna, los beneficios que tiene para el niño, la madre y la familia; así 

como las efectos que se pueden presentar en el incumplimiento a esta 

responsabilidad por factores como el desconocimiento. Estudio 

cuasiexperimental en una muestra de 45 madres adolescentes, utilizándose 

un cuestionario. El análisis estadístico fue a través de estándares 

descriptivos e inferenciales. Resultados: Se logró evidenciar que después de 

la intervención de enfermería, las adolescentes estuvieron orientadas acerca 

de la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses de 

vida (89%), así como con respecto a las prácticas y actitudes no 

recomendables con relación a la lactancia materna tales como: posiciones 

adecuadas para amamantar al niño (81%), beneficios de lactancia materna 

en la madre y los niños y niñas principalmente el vínculo afectivo madre e 

hijo (94%). Conclusiones: Las intervenciones de enfermería como la 

aplicación de charlas educativas, consejería y casas abiertas permiten 

 

 

 

16 
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concienciar a las madres adolescentes sobre la importancia de la lactancia 

materna (29). 

CAMPOVERDE, Zoila. (2014). Estrategia educativa en lactancia 

materna para adolescentes que asisten al Centro de Salud N° 1 

Pumapungo. Cuenca, 2014. Ecuador. Tesis de Licenciatura. Objetivo: 

Aplicar una estrategia educativa en lactancia materna para madres 

adolescentes. Estudio de investigación-acción en una muestra de 25 madres 

adolescentes, utilizándose el cuestionario. El análisis estadístico fue a través 

de estándares descriptivos. Resultados: Antes de la estrategia educativa: El 

20% de madres adolescentes han recibido capacitación sobre lactancia 

materna. El 72% tienen conocimientos insuficientes sobre el valor 

nutricional de la leche materna, el 52% cuenta con escasa información o 

ninguna sobre los beneficios de lactancia materna. El 84% consideran que 

la lactancia materna exclusiva es el mejor alimento, el 12% opinan que una 

nutrición adecuada es la lactancia combinada. El 56% señala que la lactancia 

exclusiva debería ser de 6 meses y el 44% debe ser menor a 4 meses. 

Después de la estrategia educativa: El 92% conocen los beneficios de la 

leche materna. El 100% están conscientes sobre la influencia de la 

alimentación de la madre en la producción de leche materna. El 96% 

comprende la relación directa que existe entre la producción de leche y el 

acto de amamantar. Un 92% entiende la importancia de continuar con la 

lactancia posterior a la introducción de alimentos en la dieta del niño. 

Conclusiones: La estrategia educativa resultó efectiva para mejorar el nivel 
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de conocimiento de las madres adolescentes con respecto a la lactancia 

materna (30). 

SAC, Marcel. (2013). Evaluación de dos modelos de intervención 

educativa sobre técnicas de lactancia materna con mujeres primigestas 

del servicio de postparto del Hospital Nacional de Occidente San Juan 

de Dios, Quetzaltenango, Guatemala. Guatemala. Tesis de Licenciatura. 

Objetivo: Evaluar dos modelos de intervención educativa para la orientación 

sobre técnicas de lactancia materna en mujeres primigestas. Estudio 

cuasiexperimental en una muestra de 29 mujeres, utilizándose un 

cuestionario. El análisis estadístico fue a través de la prueba t de student. 

Resultados: En los resultados de la evaluación pre intervención solo un 10% 

obtuvo notas adecuadas y en el segundo seguimiento domiciliario este 

porcentaje aumentó a un 73%, y en los resultados del video en la pre 

intervención solo un 17% obtuvo notas adecuadas y en el segundo 

seguimiento domiciliario este porcentaje aumentó a un 80%. Se descartó 

tanto la hipótesis nula como la alterna ya que en el análisis estadístico el 

valor de la prueba t fue de 0,64 el cual no excede al valor esperado 1,30 con 

95% de certeza. Conclusiones: Ambas intervenciones lograron mejorar el 

conocimiento de las madres en cuanto a las técnicas de lactancia materna 

(31). 

CARVAJAL, Milda. (2011). Intervención educativa aplicada a madres 

adolescentes para prolongar la lactancia materna hasta el primer año. 

Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: Determinar la utilidad de una 
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intervención educativa para elevar el nivel de conocimiento sobre la 

lactancia materna y evaluar su prolongación hasta el primer año de vida. 

Estudio experimental de intervención en una muestra de 34 madres, 

utilizándose un cuestionario. El análisis estadístico fue a través de 

estándares descriptivos e inferenciales. Resultados: Con relación al nivel de 

conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna se mostró que en 

el grupo control se comportó de forma similar antes y después de la 

intervención educativa: 41,2% con evaluación de regular, sin embargo en el 

grupo experimental se puso de manifiesto que de un 47,1% que no conocían 

los beneficios, después de la intervención solamente el 11,8% no los 

dominaban totalmente. Asimismo, el conocimiento con respecto a las 

técnicas para amamantar fue valorado de mal en el grupo experimental con 

un 52,9%, y luego de la intervención se elevó la evaluación de bien en un 

70,5%, evidenciándose un aumento del nivel de conocimiento en el grupo 

experimental, con respecto a las contraindicaciones para amamantar, con un 

64,7%, mientras que en el grupo control se mantuvo el porcentaje de bien 

en la post prueba, por otra parte se pudo apreciar que solo 2 fueron evaluadas 

de mal (11,9%) en el grupo experimental, mientras que en el grupo de 

control no se apreció una gran mejoría. Conclusiones: En el grupo 

experimental mejoraron los conocimientos y se prolongó la lactancia 

materna de manera significativa con respecto al grupo control, lo que 

demuestra la utilidad del programa de intervención educativa llevado a cabo 

(32). 
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RODRÍGUEZ, Carlos. (2010). Intervención educativa sobre lactancia 

materna. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: Demostrar la eficacia 

de un programa sobre lactancia materna en un grupo de madres. Estudio de 

intervención educativa, en una muestra de 55 madres, utilizándose como 

instrumento un cuestionario. El análisis estadístico fue a través de estándares 

descriptivos e inferenciales. Resultados: Predominó el grupo de 34 años. El 

83,3% de las encuestadas no conocían adecuadamente de lactancia materna, 

y solo el 9,72% la alcanzó en forma exclusiva hasta más de seis meses. 

Conclusiones: Los niños que no recibieron lactancia materna exclusiva 

hasta el sexto mes se enfermaron con mayor frecuencia, la intervención 

resultó satisfactoria pues se elevó el nivel de conocimientos de las 

participantes y se logró que un mayor número de mujeres lactara hasta 

después del sexto mes (33). 

ESTRADA, Janice. (2009). Intervención educativa sobre lactancia 

materna. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: Elevar el nivel de 

conocimientos sobre la lactancia materna. Estudio de intervención 

educativa, en una muestra de 51 madres, utilizándose como instrumento un 

cuestionario. El análisis estadístico fue a través de estándares descriptivos e 

inferenciales. Resultados: Se encontró un 68% de madres en la edad de 25 

a 29 años, las que más lactaron fueron las de escolaridad preuniversitaria 

(49%) y las trabajadoras (41%). Después de la intervención aumentó el 

número de madres que lactaron (89%), así como el nivel de conocimiento 

en los temas impartidos (95%). Conclusiones: La intervención fue 
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satisfactoria ya que se logró que la mayoría de las madres lactara hasta el 

sexto mes y se elevó el nivel de conocimiento sobre lactancia materna (34). 

MÁRQUEZ, Flor. (2015). Efectividad del programa educativo 

“amamántame mamita” y nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva-Moche 2013. Trujillo-Perú. Artículo de investigación. 

Objetivo: Determinar la efectividad del programa educativo “amamántame 

mamita” en el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva 

en menores de 6 meses. Estudio cuantitativo y aplicado pre experimental, 

en una muestra de 55 madres, utilizándose como instrumento un 

cuestionario. El análisis estadístico fue a través del coeficiente de riesgo 

relativo (R). Resultados: Antes de la aplicación del programa educativo el 

93,4% de las madres encuestadas obtuvieron un nivel de conocimiento 

medio sobre lactancia materna y el 6,6% un bajo nivel de conocimiento. No 

se obtuvieron resultados respecto al nivel de conocimiento alto; mientras 

que después de la aplicación del programa, el 100% de las mismas 

obtuvieron un nivel de conocimiento alto. Conclusiones: El programa 

educativo “amamántame mamita” fue altamente significativo en el nivel de 

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses 

(27). 

CÁRDENAS, Claudia. (2014). Efectividad de una intervención 

educativa en el nivel de conocimientos de las madres adolescentes 

primíparas acerca de la lactancia materna en el servicio madre 

adolescente del Hospital Nacional Docente Madre - Niño "San 



22 
 

Bartolomé" en el año 2014. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: 

Determinar la efectividad de la intervención educativa en el nivel de 

conocimientos de las madres adolescentes primíparas acerca de la lactancia 

materna. Estudio de enfoque cuantitativo, prospectivo; de corte longitudinal 

y diseño cuasi experimental, en una muestra de 35 madres adolescentes 

primíparas, utilizándose como instrumento un cuestionario. El análisis 

estadístico fue a través de estándares descriptivos e inferenciales. 

Resultados: Se observa que la intervención educativa fue efectiva debido a 

que antes de la intervención educativa se veía un incremento del nivel de 

conocimiento bajo y medio en un 77,1% y 22,9% respectivamente. Después 

de realizada la intervención educativa, los conocimientos se vieron 

incrementando a un 100% correspondiendo a un nivel alto. Conclusiones: 

El nivel de conocimientos de las madres adolescentes primíparas se vio 

incrementado en el post test, gracias a la efectividad de la intervención 

educativa en relación a los conceptos básicos, importancia y técnicas de 

lactancia materna, obteniendo un 1000% en el nivel alto (28). 

GUARDIA, Elizabeth. (2014). Efectividad de una intervención educativa 

de enfermería sobre lactancia materna exclusiva en el conocimiento y 

prácticas de madres primíparas del Hospital III Emergencias Grau 

2013. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la efectividad 

de la intervención educativa de enfermería en el conocimiento y prácticas 

de lactancia materna exclusiva en madres primíparas. Estudio pre- 

experimental y prospectivo en una muestra de 30 madres, utilizándose un 
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cuestionario y dos guías de observación. El análisis estadístico fue a través 

de estándares descriptivos e inferenciales. Resultados: Con respecto a la 

variable conocimientos se observó que hubo diferencia significativa a nivel 

general en el pre-test de 63% al post test 100%, con respecto a la variable 

práctica demostraron técnica de amamantamiento adecuada 63% y después 

de la intervención educativa adecuada al 93%, práctica de extracción de 

leche materna inadecuada al 70% y después de la intervención adecuada al 

100%. Conclusiones: La educación de enfermería tuvo efecto porque 

incrementó el nivel de conocimientos y prácticas de lactancia materna, así 

mismo se contribuyó a la salud comunitaria y a la protección de la salud del 

niño y de la madre(35). 

ODAR, Stella. (2014). Efectividad del programa educativo sobre 

lactancia materna exclusiva en madres primerizas del Puesto de Salud 

Ancol Chico-Olmos, 2013. Chiclayo-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: 

Determinar la efectividad del programa educativo en conocimientos y 

prácticas sobre la lactancia materna exclusiva en madres primerizas. Estudio 

prospectivo, longitudinal y cuasiexperimental en una muestra de 23 madres, 

utilizándose el cuestionario. El análisis estadístico fue a través de la prueba 

t de student. Resultados: El programa educativo sobre lactancia materna 

exclusiva tuvo un efecto significativo en el conocimiento de las madres 

primerizas, observándose un aumento de 35% a 96% antes y después de la 

aplicación del programa educativo respectivamente. El programa educativo 

sobre lactancia materna exclusiva tuvo un efecto significativo en la práctica 
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de las madres, cuyo porcentaje antes de aplicar el programa educativo fue 

del 13%, y después del programa aumentó a 91%, siendo esta diferencia 

porcentual lo suficientemente significativa para afirmar que el programa 

educativo en prácticas sobre la lactancia materna exclusiva fue efectivo. 

Conclusiones: El programa educativo tuvo efecto significativo; nivel de 

conocimiento bueno en 96% y nivel de prácticas 91% adecuadas posterior 

al programa, con una significancia estadística de p < 0,001 en el post test 

(36). 

VILLAFUERTE, Katherine. (2013). Influencia de una intervención 

educativa sobre técnicas de amamantamiento en el conocimiento de 

madres adolescentes primíparas, servicio de adolescencia en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: 

Determinar la influencia de una intervención educativa sobre lactancia 

materna y técnicas de amamantamiento en el conocimiento de madres 

adolescentes primíparas. Estudio cuantitativo de diseño pre experimental en 

una muestra de 32 madres adolescentes primíparas, utilizándose el 

cuestionario. El análisis estadístico fue a través de la prueba t de student. 

Resultados: El nivel de conocimiento de las madres adolescentes primíparas 

sobre la lactancia materna antes de la intervención educativa de enfermería 

es medio 71,9%, alto 12,5% y bajo 15,6%; después de la intervención 

educativa es 100% de nivel alto. Conclusiones: Se ha demostrado 

estadísticamente que la intervención educativa influye de manera 
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significativa en el nivel de conocimiento de las madres adolescentes 

primíparas (37). 

HERNÁNDEZ, Evelyne. (2012). Efectividad de la intervención 

educativa en el nivel de conocimientos de las madres adultas jóvenes 

primíparas acerca de la lactancia materna. Consultorio de crecimiento 

y desarrollo. Centro de Salud San Sebastián 2012. Lima-Perú. Tesis de 

Licenciatura. Objetivo: Determinar la efectividad de la intervención 

educativa en el nivel de conocimientos de las madres adultas jóvenes 

primíparas acerca de la lactancia materna. Estudio de enfoque cuantitativo, 

prospectivo, longitudinal y diseño cuasi experimental en una muestra de 25 

madres adultas jóvenes primíparas, para lo cual se utilizó como instrumento 

un cuestionario. El análisis estadístico fue a través de estándares 

descriptivos y la prueba t de student. Resultados: La intervención educativa 

fue efectiva debido a que antes de la intervención prevalecía el nivel de 

conocimientos medio y bajo en un 64% y 24% respectivamente. Después de 

realizada la intervención educativa, los conocimientos incrementaron a un 

80% correspondiente a un nivel alto. La prueba t de student indica que hay 

diferencias significativas entre las notas del pre test con una media 

(promedio) de 7,72 y las del post test con una media de 22,84. Siendo el 

puntaje total de 25 (gl = 24, p = 0.000). Conclusiones: Las madres adultas 

jóvenes primíparas que participaron de la intervención educativa 

incrementaron sus conocimientos acerca de los conceptos básicos, 
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importancia y técnicas de lactancia materna obteniendo un nivel de 

conocimientos alto (80%) (38). 

MATZUMURA, Juan. (2011). Elaboración de una intervención 

educativa para lactancia materna exclusiva en el servicio de ginecología 

y obstetricia de la Clínica Centenario Peruano Japonesa. Lima-Perú. 

Artículo de investigación. Objetivo: Mejorar la práctica de la lactancia 

materna exclusiva y; a la vez, concientizar a las madres acerca de los 

beneficios que trae dicha práctica para que la mantengan hasta los 6 meses 

establecidos. Estudio cuasiexperimental en una muestra de 40 madres, 

utilizándose el cuestionario. El análisis estadístico fue a través de la prueba 

de diferencia de proporciones. Resultados: Un gran número de madres 

(91,3%) afirmó que la lactancia materna establece un vínculo de amor con 

su hijo. Además, el 95,65% terminó conociendo la importancia de la 

lactancia materna, siendo igual el número de madres que supo que la 

lactancia materna proporciona agua y nutrientes a sus hijos, mientras que 

82,61% de madres afirmó que la lactancia materna protege contra las 

enfermedades a sus hijos. Conclusiones: La investigación mostró que una 

intervención educativa en lactancia materna es importante y efectiva para 

mejorar el conocimiento sobre los beneficios y la práctica de la lactancia 

materna exclusiva como medio de alimentación (39). 
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3.2 MARCO TEÓRICO. 

A. TALLERES EDUCATIVOS. 

a. Definición: 

Son procesos de naturaleza didáctica que fomentan la construcción de 

un modelo de comportamiento integral que aporta equilibrio personal, 

habilidades comunicativas y un buen desarrollo de la afectividad en 

las personas (24). 

b. Importancia: 

El empleo de talleres educativos en el proceso de la atención de salud, 

tiene singular importancia porque facilita el inter aprendizaje, a través 

del dominio de diversas técnicas e instrumentos para adquirir, 

sistematizar la información, así como para asumir comportamientos 

compatibles y desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades. 

Permite planificar un conjunto de actividades en el que participa la 

persona para construir sus propios aprendizajes. 

Dentro de la ejecución de los talleres educativos se considera diversas 

estrategias metodológicas para lograr un aprendizaje integral de 

competencias, es decir de conocimientos, habilidades y destrezas (25). 
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c. Características: 

El taller educativo como forma de trabajo grupal, posee sus propias 

características: 

• Tiene varias dimensiones educativas, social, de creatividad y de 

acción en la prácticas. 

• No solo analiza un tema, sino que trasciende del momento. 

• Es un llegar a partir de la experiencia. 

• Es el que permite la transformación individual, grupal o 

comunitaria. 

• Hay una producción de conocimientos (24). 

d. Lineamientos: 

Para que el taller educativo sea más eficiente requiere la aplicación de 

lineamientos que se describen a continuación: 

• El acompañamiento de todos en cada actividad. 

• La colaboración de los miembros del grupo. 

• La participación horizontal de las personas en la construcción del 

conocimiento. 

• La autodeterminación para el desarrollo del taller. 
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• La elaboración de una agenda flexible, en cuanto al tiempo y al 

contenido (24). 

e. Actividades a desarrollar en el taller educativo: 

La aplicación correcta del taller educativo se realiza de acuerdo a las 

siguientes actividades: 

• Recepción y bienvenida: 

Se le conoce también como la fase de iniciación, en la que el 

facilitador realiza la delimitación del marco teórico y la 

organización, mediante la presentación del tema a tratar y su 

objetivo general, poniendo énfasis en la motivación e integración 

del grupo. 

• Identificación de conocimientos previos: 

El facilitador solicita la intervención de los integrantes del grupo 

mediante preguntas referidas al tema presentado. 

• Explicación de conceptos: 

Se realizan las explicaciones respectivas y se desarrollan los 

conceptos básicos. 

• Retroalimentación: 

Se plantean las preguntas y/ o tareas a ser desarrolladas, para lo 
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cual se realiza la formación de los grupos de trabajo, se asignan 

recursos, se formulan soluciones y/o respuestas, las cuales son 

presentadas y discutidas, para dar paso a la evaluación de 

aprendizajes. 

• Despedida cordial: 

Denominada también como la fase de finalización, donde se felicita 

la participación y se establecen los compromisos respectivos (25). 

B. TECNICAS DE ENSEÑANZA. 

a. Definición: 

Las técnicas de enseñanza y aprendizaje son el tramado organizado 

por el expositor a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. 

La palabra técnica deriva del griego technikos y de la latina technicus 

y significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o una 

fabricación. Es decir significa como hacer algo. 

b. Clasificación: 

• Técnica expositiva: 

Transmite información de un tema ayudando a la comprensión del 

mismo. 

• Dialogo o debate: 
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Dos personas expertas establecen diálogo acerca de un tema, hay 

un moderador que hace preguntas, y se finaliza con un resumen, 

poca interacción de todo el grupo; alta retroalimentación. 

• Juego de roles: 

Desempeño de roles, representar una situación típica con el objeto 

de que se torne real, visible, vivido, de modo que se comprenda 

mejor la situación de quien lo padece. 

• Lluvia de ideas: 

Hablar de un tema en específico con libertad, el grupo debe conocer 

previamente el tema para que surjan ideas nuevas. Anotar las 

mejores ideas, al final hacer un resumen y conclusiones. 

• Demostrativa: 

Las técnicas de demostración son un procedimiento más deductivo. 

La demostración es una modalidad de exposición pero más lógica 

y concreta, la cual tiende a confirmar un resultado anteriormente 

enunciado. Es presentar razones encadenadas lógicamente o 

presentar hechos concretos que ratifiquen lo afirmado 

teóricamente. 

c. Objetivos: 

• Confirmar explicaciones. 
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• Ilustrar las exposiciones teóricas. 

• Iniciar en forma correcta una técnica para evitar fijaciones de 

errores. 

• Da un esquema correcto y seguro para ejecutar una tarea. 

• Convencer en forma racional, de la veracidad de proposiciones 

abstractas. 

d. Ventajas: 

• Concentra la atención del grupo sobre los procedimientos 

fundamentales y demuestra su importancia. 

• Acorta el tiempo del aprendizaje por ensayo y error, ya que impide 

fijaciones de errores. Proporciona al alumno la práctica de poder 

observar con exactitud y de manera completa. 

• Guía y a veces controla el orden, la velocidad de los procesos de 

pensamiento que se llevaran a cabo para la solución de problemas 

o para la actividad de descubrimiento. 

• Da visiones generales, fija metas, de pautas generales de 

respuestas, da normas de ejecución para resolver problemas o para 

próximas actividades. 
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e. Recomendaciones: 

• La demostración debe ser vista por todos, si no es posible, se debe 

dividir la clase y repetir la demostración. 

• Tiene que representarse en forma clara, directa y simple. 

• Debe hacerse en forma más corta para que capte el proceso. 

• Debe adecuarse al tiempo disponible, no dejar parte para después. 

• El maestro debe ensayar antes para que no cometa errores. 

• Se deben planificar las actividades de los alumnos, su disposición 

y su participación durante la demostración (40). 

C. NIVEL DE CONOCIMIENTO. 

a. Definición: 

Es el grado de entendimiento, dominio e información sobre las 

principales características de un tema en particular (41), referido a los 

hechos o información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 

asunto referente a la realidad. Se constituye en una actividad esencial 

de todo individuo en su relación con su entorno, mediante captación o 

procesamiento de información acerca de lo que lo rodea (42). 
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b. Clasificación: 

Diversos autores como Cassirer (2010) recomiendan realizar la 

clasificación del nivel de conocimiento en las siguientes categorías: 

• Nivel alto de conocimiento: 

Es el grado de entendimiento que permite la aplicación práctica de 

lo aprendido en una determinada actividad mediante la solución de 

problemas. 

• Nivel medio de conocimiento: 

Es el grado de entendimiento básico que permite solo la aplicación 

práctica de lo aprendido. 

• Nivel bajo de conocimiento. 

Es el grado de entendimiento que intenta la aplicación práctica de 

lo aprendido, pero cuyas acciones carecen de fundamento (42). 

D. ACTITUD. 

a. Definición: 

Es el modo recurrente de realizar cierta actividad de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos de manera formal o informal a través de la 
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interacción interpersonal, las cuales son válidas para una sociedad 

específica, pero pueden resultar inapropiadas para otras (35). 

b. Factores de influencia y cambios: 

Uno de los factores de mayor influencia para las prácticas y/o modo 

de desarrollar actividades es la familia, sociedad y la comunidad en 

general, de cuya influencia generalmente no nos damos cuenta, ya que 

normalmente nacemos y crecemos dentro de las prácticas de una 

comunidad, nos encontramos haciendo las cosas como si nuestra 

manera de hacerlas fuera “la” manera "apropiada" de hacerlo. 

Algunas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra manera de 

hacer las cosas no existía en algún momento histórico del pasado y de 

que nuestros ancestros las hacían de modo diferente. 

Las prácticas surgen y cambian dentro de la deriva histórica de la vida 

social de una comunidad. Las personas adoptan formas de actuar que 

son recurrentes hasta que nuevas formas de hacer las reemplazan. Esa 

es la dinámica de cambio y transformación social. 

Con mucha frecuencia no nos damos cuenta que estamos inaugurando 

una nueva práctica, sólo parece que hacemos las cosas de una manera 

diferente. Muchas veces esas nueva manera termina convirtiéndose en 

la nuestra forma de hacerlo, sin haber notado realmente que ha surgido 

una nueva práctica. 
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Una de las características es que cuando se establecen nuevas 

prácticas, éstas se despliegan en todo el espacio social colonizándolo 

hasta que se convierta en la práctica dominante. 

Sin embargo, algunas veces se inducen a propósito nuevas prácticas 

porque alguien las inventó y sedujo a una comunidad para adoptarlas 

de forma masiva. 

Las personas que hacen esto son llamamos emprendedoras e 

innovadores, donde además deben asumir el liderazgo dentro del 

espacio social que se proponen cambiar. Por lo tanto, para entender el 

liderazgo es importante comprender cómo se generan y cambian las 

prácticas; de ahí el rol importante de la educación en la adquisición de 

prácticas adecuadas y positivas (35). 

c. Clasificación: 

• Prácticas adecuadas: 

Debe entenderse como la realización planeada del evento, o de los 

eventos necesarios, que lleven a la persona a realizar los actos que 

le conducirán hacia el cuidado óptimo de su salud y la de su familia. 

• Prácticas inadecuadas: 

Es la realización no planificada de acciones, las cuales originan 

consecuencias, por lo general negativas, en la salud de las personas, 
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debido fundamentalmente a desinterés (43). 

E. LACTANCIA MATERNA. 

a. Definición: 

Es la alimentación con leche del seno materno. La OMS y el UNICEF 

señalan asimismo que la lactancia "es una forma inigualable de 

facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de 

los niños"(44). La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva a 

partir del nacimiento durante los seis primeros meses de vida, sin 

adición de líquidos u otras leches y que continúen con la lactancia 

materna junto con los alimentos complementarios adecuados hasta los 

dos años de vida a la que se denomina lactancia materna prolongada 

(45). 

b. Definiciones relacionadas según la OMS: 

La OMS (45) acuñó definiciones precisas de los tipos de alimentación 

del lactante, las cuales se mantienen hasta la actualidad, debiendo de 

ser utilizadas en los estudios sobre lactancia para poder comparar sus 

resultados: 

• Lactancia materna exclusiva: 

Alimentación del lactante únicamente con leche materna hasta los 

seis meses de vida. Permite que el lactante reciba únicamente gotas 

o jarabes (vitaminas, medicinas o minerales). 



38 
 

• Lactancia materna predominante: 

Alimentación con leche materna pero que permite que el lactante 

reciba líquidos (agua, agua endulzada, infusiones, zumos), bebidas 

rituales, gotas o jarabes (vitaminas, medicinas o minerales). 

• Lactancia materna completa: 

Incluye a la lactancia materna exclusiva y a la lactancia materna 

predominante. 

• Lactancia materna complementaria: 

Leche materna y alimentos sólidos o líquidos. Permite cualquier 

comida o líquido incluida leche no humana a partir de los 6 meses 

de edad (45). 

c. Etapas: 

• Calostro: 

Es un líquido espeso, amarillento. Más que un alimento, el calostro 

constituye una vacuna para el niño, ya que contiene los anticuerpos 

para todas las enfermedades que la madre ha padecido y de las que 

se curó, anticuerpos que defenderán al bebé, durante toda su vida, 

al contraer diversas afecciones. 
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• Leche transicional: 

Es de color blanquecino azuloso, comienza a secretarse desde el 

quinto o séptimo día del nacimiento del niño hasta el final de la 

segunda semana. 

• Leche madura: 

Se produce a partir de la tercera semana luego del parto y es más 

blanca y de mayor consistencia que las anteriores. Su composición 

varía no sólo en cada mujer sino, también, de un seno a otro en la 

misma mujer, en el momento del día y durante la misma tetada (46). 

d. Ventajas: 

• Disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovarios. 

• Facilita la recuperación física del aparato reproductor femenino 

después del embarazo. 

• Contribuye a la recuperación hemática por ausencia de 

menstruación. 

• Es un anticonceptivo natural durante la lactancia materna 

exclusiva. 

• La leche materna se adapta a las necesidades digestivas del bebé, 

evolucionando su composición y requerimiento en función de sus 

necesidades. 
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• Proporciona una experiencia especial de vinculación afectiva entre 

la madre y su hijo. 

• Refuerza los lazos afectivos en la familia y promueve el cuidado 

de los hijos. 

• Brinda ventajas económicas (47). 

e. Contraindicaciones: 

• SIDA: 

En los países desarrollados se la considera una contraindicación 

verdadera. En otras partes del mundo se considera que la 

mortalidad infantil por malnutrición y enfermedades infecciosas, 

asociada a la lactancia artificial, es superior al riesgo de transmisión 

del SIDA por lactancia materna. 

• Herpes simple: 

En recién nacidos de menos de 15 días puede producir una 

infección potencialmente mortal. Durante el primer mes la 

presencia de lesiones de herpes simple en un pezón contraindica la 

lactancia de ese lado hasta su curación. Las personas con herpes 

labial tampoco deben besar a los bebés. Después del mes de vida 

del bebé la lactancia del pezón afectado puede continuar. 
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• Galactosemia en el bebé: 

Grave enfermedad congénita por déficit de la enzima galactosa-l-

fosfato uridil trasferasa en el hígado. Los niños que tienen 

galactosemia deben tomar una leche completamente exenta de 

lactosa. 

• Fenilcetonuria en el bebé: 

Obedece a un déficit de fenilamina hidroxilasa; si no se trata 

precozmente, el niño desarrolla un cuadro de afectación 

neurológica progresiva que conduce a un retraso mental. Lo 

indicado en estos casos, en cuanto a alimentación, es combinar la 

leche materna con una leche especial sin fenilalanina, controlando 

los niveles de este aminoácido en sangre (47). 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Lactancia materna: 

Es la alimentación con leche del seno materno (44). 

b) Lactancia materna exclusiva: 

Alimentación del lactante únicamente con leche materna hasta los seis 

meses de vida. Permite que el lactante reciba únicamente gotas o jarabes 

(vitaminas, medicinas o minerales) (45). 
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c) Lactancia materna predominante: 

Alimentación con leche materna pero que permite que el lactante reciba 

líquidos (agua, agua endulzada, infusiones, zumos), bebidas rituales, 

gotas o jarabes (vitaminas, medicinas o minerales) (45). 

d) Nivel de conocimiento: 

Es el grado de entendimiento, dominio e información sobre las 

principales características de un tema en particular (41). 

e) Práctica: 

Es el modo recurrente de realizar cierta actividad de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos de manera formal o informal a través de la 

interacción interpersonal, las cuales son válidas para una sociedad 

específica, pero pueden resultar inapropiadas para otras (35). 

f) Taller: 

Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada 

actividad práctica o artística (24). 

g) Taller educativo: 

Proceso didáctico que fomenta la construcción de un modelo de 

comportamiento integral que aporta equilibrio personal, habilidades 

comunicativas y un buen desarrollo de la afectividad en las personas(24).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO. 

De acuerdo a la naturaleza del problema, la investigación fue 

CUASIEXPERIMENTAL debido a que se tuvo el propósito de determinar 

la influencia de los talleres educativos en el nivel de conocimiento y 

prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y adultas que acuden 

al Hospital de Ventanilla, Lima, 2017. 

Por el período en que se recopiló la información, el estudio fue 

PROSPECTIVO. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

En concordancia con los objetivos de la investigación se trabajó con el 

diseño de Series Cronológicas con repetición de estímulo (48,49,50,51), cuyo 

esquema fue el siguiente: 

                                            G1:   O1 X  X  X  X O2 

                                            G2:   O1 X  X  X  X O2 

Donde: 

G1:  Grupo de madres adolescentes. 

G2:  Grupo de madres adultas. 

X :  Número de veces que se aplicará la variable independiente. 

O1 :  Pre-test de la variable dependiente. 
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O2 :  Post-test de la variable dependiente. 

4.3 UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en el Hospital de Ventanilla, institución de salud de 

categoría 2-1 ubicada en el Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional 

del Callao, Región Callao. 

La población estuvo constituida por todas las madres adolescentes y adultas 

que acudieron al Hospital de Ventanilla para su atención en los diferentes 

servicios, durante el período Octubre-Diciembre del 2017, con un total (N) 

de 209 madres. 

a) Criterios de Inclusión: 

Madres adolecentes 

• Madres adolescentes que fueron atendidas en el Hospital de 

Ventanilla. 

• Madres adolescentes con hijos menores de 6 meses de edad. 

• Madres sin distinción del número de hijos y estado civil. 

• Madres que aceptaron participar en el estudio con la consiguiente 

firma de la declaración de consentimiento informado y/o firma del 

padre o apoderado, 



45 
 

• Madres que no tengan restricción de alimentar a sus bebes con 

lactancia materna, por alguna patología u otro motivo. 

Madres adultas 

• Madres adultas que fueron atendidas en el Hospital de Ventanilla. 

• Madres adultas con hijos menores de 6 meses de edad. 

• Madres sin distinción del número de hijos y estado civil. 

• Madres que aceptaron participar en el estudio con la consiguiente 

firma de la declaración de consentimiento informado. 

• Madres que no tengan restricción de alimentar a sus bebes con 

lactancia materna, por alguna patología u otro motivo. 

b) Criterios de Exclusión 

Madres adolescentes 

• Madres adolescentes con hijos mayores de 6 meses de edad. 

• Madres que no desearon participar en el estudio y/o no realizaron la 

firma de la declaración de consentimiento informado. 

• Madres que tengan restricción de alimentar a sus bebes con lactancia 

materna, por alguna patología u otro motivo. 
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Madres adultas 

• Madres que acudieron para su atención al Hospital de Ventanilla. 

• Madres adultas con hijos mayores de 6 meses de edad. 

• Madres que no desearon participar en el estudio y/o no realizaron la 

firma de la declaración de consentimiento informado. 

• Madres que tengan restricción de alimentar a sus bebes con lactancia 

materna, por alguna patología u otro motivo. 

4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las madres 

adolescentes y adultas que acudieron al Hospital de Ventanilla. 

4.4.2 MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el presente 

estudio, se usó el muestreo probabilístico por conveniencia (48,52,53), 

para lo cual se determinó el tamaño de la muestra mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 
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Donde:  

n  = Número de madres necesarias en los grupos de adolescentes 

y adultas. 

z 1-∞/2 = Nivel de seguridad. 

z 1-β = Poder estadístico. 

p1 = Valor de la proporción en el grupo de madres con nivel de 

conocimiento alto y prácticas adecuadas sobre lactancia 

materna. 

p2 = Valor de la proporción en el grupo de madres con nivel de 

conocimiento bajo y prácticas inadecuadas sobre lactancia 

materna. 

p = Media de las dos proporciones p1 y p2. 

Por anteriores investigaciones se supo lo siguiente: 

a) Proporción de madres con nivel de conocimiento alto y prácticas 

adecuadas sobre lactancia materna (p1): 50% 
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b) Proporción de madres con nivel de conocimiento bajo y prácticas 

inadecuadas sobre lactancia materna (p2): 90% 

Además: 

c) Nivel de seguridad (z 1-∞/2): 95% = 1,960 

d) Poder estadístico (z 1-β): 95% = 1,65 

Con esta información se procedió a calcular p  (media de las dos 

proporciones p1 y p2): 

p = 0,50 + 0,90 / 2 = 0,70 

Aplicando este resultado en la primera fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

𝑛𝑛 =  
�1,96 �(2 × 0,70) × (1 − 0,70) +  1,65�0,50 × (1 − 0,50) + 0,90 × (1 − 0,90) �

2

(0,50 − 0,90)2  

n = 31 

Por lo tanto se trabajó con 31 madres adolescentes y 31 madres adultas 

en cada uno de los grupos. 

4.5 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como técnica de recolección de datos a la 

encuesta y como instrumento al cuestionario (Anexo Nº 01), el cual fue 

aplicado a cada una de las madres adolescentes y adultas, habiéndose 

considerado como requisito previo la firma voluntaria de la declaración de 

consentimiento informado (Anexos No 02 y 03). 
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El instrumento estuvo compuesto por tres partes redactadas de acuerdo al 

problema y los objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

• Primera parte: Datos Generales: Contiene 03 ítems en total. 

• Segunda parte: Nivel de conocimientos sobre lactancia materna: para 

valorar este acápite se realizó nueve (09) preguntas, las cuales 

respondieron a la puntuación de 2 ó 0, según acertaron o no a la 

respuesta correcta; con la siguiente calificación: 

De 13 – 18 puntos: Nivel alto de conocimiento. 

De 07 – 12 puntos: Nivel medio de conocimiento. 

De 6 puntos a menos: Nivel bajo de conocimiento. 

• Tercera parte: Prácticas de lactancia materna: Para valorar este acápite 

se realizó seis (06) preguntas, con una puntuación de 2 ó 0 según la 

respuesta de la persona. 

La calificación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

De 7 – 12 puntos: Prácticas adecuadas. 

De 6 puntos a menos: Prácticas inadecuadas. 
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VALIDEZ: 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de Juicio 

de Expertos para su validación (Anexo N° 04), para lo cual se consultó a 

dos profesionales en Obstetricia, una Nutricionista, un Médico Pediatra y 

una Enfermera, cuyas puntuaciones fueron correlacionadas entre sí 

mediante la prueba de concordancia de Kendall (Anexo N° 05), habiéndose 

demostrado su validez de contenido. 

CONFIABILIDAD: 

Luego de la aplicación de una prueba piloto al 10% de la muestra total, se 

procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el 

Coeficiente alfa de Cronbach (Anexo N° 06), siendo importante aclarar que 

las madres que formaron parte de la prueba piloto no integraron la muestra 

final. 

4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento de la información y de acuerdo a la naturaleza de las 

preguntas, se usó el programa estadístico SPSS V22.0. 

Se utilizó como instrumento de análisis la distribución de frecuencias por 

porcentajes, cuadros de doble entrada y gráficos de frecuencia. 
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Por otra parte, las pruebas de análisis estadístico que nos permitieron 

establecer la influencia de la variable independiente sobre la variable 

dependiente fue la prueba de diferencia de proporciones y el Chi cuadrado. 

4.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iniciales de la tesis desde el punto de vista ético, se 

optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los Principios Básicos y 

Operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual fue promulgada por la 

Asociación Médica Mundial (WMA) como un cuerpo de principios éticos 

que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la 

investigación con seres humanos, siendo considerado como el documento 

más importante en la ética de la investigación en ciencias de la salud (54). 

De esta manera, la presente tesis se basó en los siguientes principios: 

a. Principios Básicos: 

• Principio del respeto por el individuo: 

Durante todo el desarrollo de la presente investigación, se consideró 

necesario seguir como principio general, el respeto a los derechos de 

las madres participantes con la finalidad de salvaguardar su integridad 

personal; debido a que el deber de las investigadoras fue solamente 

hacia el paciente (Artículos 2, 3 y 10), existiendo siempre la necesidad 

de llevar a cabo una investigación orientada hacia el bienestar del 

sujeto (Artículo 6), lo cual ha sido siempre precedente sobre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_M%C3%A9dica_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
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intereses de la ciencia o de la sociedad, para lo cual se hizo uso de la 

Declaración de Consentimiento Informado (Artículo 5), cuyos 

modelos figuran en los Anexos No 02 y 03 (55). 

• Principio de la privacidad y confidencialidad: 

No se expuso la privacidad de las madres, para lo cual solo se 

recolectó información referente a su nivel de conocimiento y prácticas 

sobre lactancia materna, por lo que no se tomó en cuenta nombres, 

domicilio, ni ningún dato que pueda perjudicar la integridad de las 

personas en estudio, todo esto en cumplimiento de las leyes y 

regulaciones (Artículo 9). Asimismo, se prestó especial vigilancia 

sobre el reconocimiento de la creciente vulnerabilidad de los 

individuos (Artículo 8). 

• Principio de No Maleficencia: 

Se buscó y procuró en todo momento no causar daño a las madres. 

• Principio de Justicia: 

Todas las personas consideradas en el presente estudio merecieron la 

misma consideración y respeto, nadie fue discriminado por su raza, 

ideas, creencias o posición social. 
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• Principio de Beneficencia: 

Se procuró el mayor beneficio posible para las madres participantes, 

basado en las potenciales aplicaciones de los resultados de la presente 

tesis en beneficio de las personas. 

• Principio del Ambiente: 

La presente investigación se realizó sin causar perjuicio al medio 

ambiente. 

b. Principios Operacionales: 

Se basó en un conocimiento cuidadoso del campo científico (Artículo 11) 

y fue conducida y manejada por dos investigadoras bajo la supervisión 

de un asesor (Artículo 15) usando protocolos aprobados, sujeta a una 

revisión ética independiente y la supervisión de un jurado correctamente 

convocado y previamente asesorado (Artículo 13); existiendo el 

compromiso de la publicación responsable de sus resultados (Artículo 

16). 
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5. RESULTADOS. 

5.1. INFLUENCIA DE LOS TALLERES EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y 

ADULTAS CON RESPECTO A LA LACTANCIA MATERNA. 

Tabla 1. Nivel de conocimiento de las madres adolescentes con respecto a la 

lactancia materna, Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

MADRES 
ADOLESCENTES 
Antes    

(Pre–test) 
Después    

(Post–test) 

N° % N° % 

Nivel alto de 
conocimiento 7 22,5 16 51,6 

Nivel medio de 
conocimiento 14 45,2 12 38,7 

Nivel bajo de 
conocimiento 10 32,3 3 9,7 

TOTAL 31 100 31 100 

X2
 = 7,445                                      p = 0,024 

Se evidencia una diferencia entre los resultados del pre-test y post-test de las madres 

adolescentes con respecto a su nivel de conocimiento sobre la lactancia materna, 

observándose un aumento importante en el nivel alto de conocimiento (del 22,5% al 

51,6%); mientras que del total de madres adolescentes con nivel bajo de conocimiento 
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(32,3%), solo el 9,7% no lograron superar esta condición después de la aplicación de 

los talleres educativos. 

Asimismo, después de llevado a cabo el análisis estadístico se concluyó una relación 

estadísticamente significativa entre la aplicación de los talleres educativos y el nivel 

de conocimiento de las madres adolescentes sobre la lactancia materna, demostrándose 

una diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 
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Tabla 2. Nivel de conocimiento de las madres adultas con respecto a la lactancia 

materna, Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

MADRES ADULTAS 

Antes    
(Pre–test) 

Después    
(Post–test) 

N° % N° % 

Nivel alto de 
conocimiento 9 29,0 25 80,6 

Nivel medio de 
conocimiento 16 51,6 6 19,4 

Nivel bajo de 
conocimiento 6 19,4 0 0 

TOTAL 31 100 31 100 

X2= 18,075                               p = 0,000 

Se evidencia que en el grupo de madres adultas donde se aplicó los talleres educativos, 

existió diferencias marcadas entre los resultados del pre-test y post-test con respecto 

al nivel de conocimiento sobre la lactancia materna, observándose que el nivel alto de 

conocimiento pasó del 29% al 80,6%; en tanto que después de los talleres educativos, 

todas las madres adultas con bajo nivel de conocimiento lograron superar dicha 

situación. 

Por su parte, el análisis estadístico demostró la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la aplicación de talleres educativos y el nivel de 

conocimiento de las madres adultas sobre la lactancia materna, encontrándose una 

diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 
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5.2. INFLUENCIA DE LOS TALLERES EDUCATIVOS EN LAS 

PRÁCTICAS DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y ADULTAS 

FRENTE A LA LACTANCIA MATERNA. 

Tabla 3. Prácticas de las madres adolescentes frente a la lactancia materna, Hospital 

de Ventanilla, Lima, 2017 

 

PRÁCTICAS 

MADRES 
ADOLESCENTES 
Antes    

(Pre–test) 
Después    

(Post–test) 

N° % N° % 

Prácticas adecuadas 5 16,1 19 61,3 

Prácticas inadecuadas 26 83,9 12 38,7 

TOTAL 31 100 31 100 

X2
 = 13,325                                      p = 0,000 

Se da a conocer cambios importantes en las prácticas de las madres adolescentes frente 

a la lactancia materna luego de la aplicación de los talleres educativos, encontrándose 

que el porcentaje de prácticas inadecuadas disminuyó del 83,9% al 38,7%. 

Por otro lado, el análisis estadístico demostró una relación estadísticamente 

significativa entre la aplicación de talleres educativos y las prácticas de las madres 

adolescentes frente a la lactancia materna, observándose una diferencia significativa 

entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 
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Tabla 4. Prácticas de las madres adultas frente a la lactancia materna, Hospital de 

Ventanilla, Lima, 2017 

 

PRÁCTICAS 

MADRES ADULTAS 

Antes    
(Pre–test) 

Después    
(Post–test) 

N° % N° % 

Prácticas adecuadas 8 25,8 27 87,1 

Prácticas inadecuadas 23 74,2 4 12,9 

TOTAL 31 100 31 100 

X2
c = 23,685                                      p = 0,000 

Se muestra una significativa diferencia entre los resultados del pre-test y post-test en 

el grupo de madres adultas que recibieron talleres educativos, donde las prácticas 

adecuadas frente a la lactancia materna se incrementaron del 25,8% al 87,1%. 

La aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado, reveló la existencia de una 

relación estadísticamente significativa entre la aplicación de talleres educativos y las 

prácticas de las madres adultas frente a la lactancia materna; mientras que la prueba de 

diferencia de proporciones arrojó divergencias significativas entre el pre-test y post-

test (p < 0,05). 
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5.3. RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LAS PRÁCTICAS 

DE LACTANCIA MATERNA ENTRE LAS MADRES 

ADOLESCENTES Y ADULTAS. 

Tabla 5. Nivel de conocimiento de las madres adolescentes y adultas con respecto a 

la lactancia materna, Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

RESULTADOS DEL POST-
TEST POR GRUPOS 

Madres 
adolescentes  

Madres 
adultas 

N° % N° % 

Nivel alto de 
conocimiento 16 51.6 25 80.6 

Nivel medio de 
conocimiento 12 38.7 6 19,4 

Nivel bajo de 
conocimiento 3 9,7 0 0 

TOTAL 31 100 31 100 

X2
 = 6,98                                      p = 0,031 

Se da a conocer que existe una importante diferencia entre los resultados del post-test 

de las madres adolescentes y adultas que recibieron los talleres educativos, donde 

claramente el porcentaje con nivel alto de conocimiento es mayor en el grupo de 

madres adultas (80,6%), frente al 51,6% del grupo de madres adolescentes. 

Asimismo, luego del análisis estadístico se concluyó una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna y la realización 

de talleres educativos, demostrándose también una diferencia significativa entre los 

resultados de los grupos considerados en la presente tesis (p < 0,05).  
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Tabla 6. Prácticas de las madres adolescentes y adultas frente a la lactancia materna, 

Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 

PRÁCTICAS 

RESULTADOS DEL POST-
TEST POR GRUPOS 

Madres 
adolescentes  

Madres 
adultas 

N° % N° % 

Prácticas adecuadas 19 59.3 27 87.1 

Prácticas inadecuadas 12 38.7 4 12,9 

TOTAL 31 100 31 100 

X2
 = 5,391                                       p = 0,020 

Se muestra una marcada diferencia entre los resultados de las madres adolescentes y 

adultas con respecto a las prácticas frente a la lactancia materna, evidenciándose 

prácticas adecuadas en el 59,3% de las madres adolescentes, frente al 87.1% de las 

madres adultas. 

La realización del análisis estadístico permitió concluir una relación estadísticamente 

significativa entre las prácticas frente a la lactancia materna y la aplicación de talleres 

educativos, con una diferencia significativa entre los resultados de los grupos de 

madres adolescentes y adultas (p < 0,05). 
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6. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente tesis con respecto al primer objetivo específico 

orientado a identificar la influencia de los talleres educativos en el nivel de 

conocimiento de las madres adolescentes y adultas con respecto a la lactancia 

materna, fueron dados a conocer en las tablas 1 y 2, en las cuales se evidenció una 

diferencia entre los resultados del pre-test y post-test de las madres adolescentes 

y adultas con respecto a su nivel de conocimiento sobre la lactancia materna, 

observándose un aumento importante en el nivel alto de conocimiento de las 

madres adolescentes (del 22,5% al 51,6%) y de las madres adultas (del 29% al 

80,6%). Asimismo, después de llevado a cabo el análisis estadístico se concluyó 

una relación estadísticamente significativa entre la aplicación de los talleres 

educativos y el nivel de conocimiento de las madres adolescentes y adultas sobre 

la lactancia materna, demostrándose una diferencia significativa entre los 

resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 

Resultados similares fueron dados a conocer por Campoverde en Ecuador, quien 

evidenció que después de la estrategia educativa, el 92% de las madres conocía 

los beneficios de la leche materna, el 100% estaba consciente sobre la influencia 

de la alimentación de la madre en la producción de leche materna, el 96% 

comprendía la relación directa que existe entre la producción de leche y el acto de 

amamantar, un 92% entendía la importancia de continuar con la lactancia posterior 

a la introducción de alimentos en la dieta del niño, frente a lo cual se concluyó 

que la estrategia educativa resultó efectiva para mejorar el nivel de conocimiento 

de las madres adolescentes con respecto a la lactancia materna (30). 
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Por su parte, Carvajal en Cuba, con relación al nivel de conocimientos sobre los 

beneficios de la lactancia materna, encontró que el grupo control se comportó de 

forma similar antes y después de la intervención educativa (41,2% con evaluación 

de regular); sin embargo en el grupo experimental se puso de manifiesto que de 

un 47,1% que no conocían los beneficios, después de la intervención solamente el 

11,8% no los dominaban totalmente. Asimismo, el conocimiento con respecto a 

las técnicas para amamantar fue valorado de mal en el grupo experimental con un 

52,9%, y luego de la intervención se elevó la evaluación de bien en un 70,5%, 

evidenciándose un aumento del nivel de conocimiento en el grupo experimental, 

con respecto a las contraindicaciones para amamantar, con un 64,7%, mientras 

que en el grupo control se mantuvo el porcentaje de bien en la post prueba, por 

otra parte se pudo apreciar que solo 2 fueron evaluadas de mal (11,9%) en el grupo 

experimental, mientras que en el grupo de control no se apreció una gran mejoría. 

Estos resultados, permitieron concluir que en el grupo experimental mejoraron los 

conocimientos y se prolongó la lactancia materna de manera significativa con 

respecto al grupo control, lo que demuestra la utilidad del programa de 

intervención educativa llevado a cabo (32). 

Al respecto, Rodríguez también en Cuba, evidenció que la intervención aplicada 

resultó satisfactoria pues se elevó el nivel de conocimientos de las participantes y 

se logró que un mayor número de mujeres lactara hasta después del sexto mes(33); 

en tanto que Márquez en su estudio llevado a cabo en la ciudad de Trujillo-Perú, 

encontró que antes de la aplicación de su programa educativo el 93,4% de las 

madres encuestadas obtuvieron un nivel de conocimiento medio sobre lactancia 
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materna y el 6,6% un bajo nivel de conocimiento. No se obtuvieron resultados 

respecto al nivel de conocimiento alto; mientras que después de la aplicación del 

programa, el 100% de las mismas obtuvieron un nivel de conocimiento alto, 

concluyéndose que el programa educativo “amamántame mamita” fue altamente 

significativo en el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en 

menores de 6 meses (27). 

Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por Cárdenas 

en el Hospital Nacional Docente Madre - Niño "San Bartolomé" de Lima-Perú, en 

donde se observó que la intervención educativa aplicada fue efectiva debido a que 

antes de dicha intervención se veía un incremento del nivel de conocimiento bajo 

y medio en un 77,1% y 22,9% respectivamente. Después de realizada la 

intervención educativa, los conocimientos se incrementaron a un 100% 

correspondiendo a un nivel alto (28); hallazgo similar al dado a conocer por 

Hernández en el Centro de Salud San Sebastián  de Lima-Perú, para quien después 

de realizada la intervención educativa, los conocimientos se incrementaron a un 

80% correspondiente a un nivel alto, evidenciándose que las madres adultas 

jóvenes primíparas que participaron de la intervención educativa mejoraron sus 

conocimientos acerca de los conceptos básicos, importancia y técnicas de 

lactancia materna obteniendo un nivel de conocimientos alto (80%)(38). 

Por otro lado, con respecto a la descripción de la influencia de los talleres 

educativos en las prácticas de las madres adolescentes y adultas frente a la 

lactancia materna, lo cual se constituyó en el segundo objetivo específico de la 

presente tesis, fue dado a conocer en las tablas 3 y 4, en donde se evidenció 
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cambios importantes en las prácticas de las madres adolescentes y adultas frente 

a la lactancia materna luego de la aplicación de los talleres educativos, 

encontrándose que el porcentaje de prácticas adecuadas se incrementó en las 

madres adolescentes (del 16,1% al 61,3%) y madres adultas (del 25,8% al 87,1%). 

Por otro lado, el análisis estadístico demostró una relación estadísticamente 

significativa entre la aplicación de talleres educativos y las prácticas de las madres 

adolescentes y adultas frente a la lactancia materna, observándose una diferencia 

significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 

Resultados parecidos fueron dados a conocer por Del Castilllo en Ecuador, en 

donde se logró evidenciar que después de la intervención de enfermería, las 

adolescentes estuvieron orientadas acerca de la importancia de la lactancia 

materna exclusiva durante los 6 meses de vida (89%), así como con respecto a las 

prácticas y actitudes no recomendables con relación a la lactancia materna tales 

como posiciones adecuadas para amamantar al niño (81%), beneficios de lactancia 

materna en la madre y los niños y niñas, principalmente el vínculo afectivo madre 

e hijo (94%) (29). 

Por otro lado, Guardia en el Hospital III Emergencias Grau de Lima-Perú, 

encontró que con respecto a las prácticas de lactancia materna, las madres 

demostraron después de la intervención educativa una técnica adecuada en un 

93% y práctica de extracción de leche materna adecuada al 100%, concluyéndose 

que la educación de enfermería tuvo efecto porque mejoró las prácticas de 

lactancia materna, así mismo se contribuyó a la salud comunitaria y a la protección 

de la salud del niño y de la madre (35). 
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Al respecto, Odar en el Puesto de Salud Ancol Chico-Olmos de Chiclayo-Perú, 

evidenció que el programa educativo sobre lactancia materna exclusiva tuvo un 

efecto significativo en la práctica de las madres, cuyo porcentaje de eficacia antes 

de aplicar el programa educativo fue del 13%, y después del programa aumentó a 

91%, siendo esta diferencia porcentual lo suficientemente significativa para 

afirmar que el programa educativo fue efectivo en las prácticas sobre la lactancia 

materna exclusiva (36). 

Finalmente, los resultados de la presente tesis con respecto al tercer y último 

objetivo específico orientado a relacionar el nivel de conocimiento y las prácticas 

de lactancia materna entre las madres adolescentes y adultas a las cuales se aplica 

los talleres educativos, fueron dados a conocer en las tablas 5 y 6, en las cuales se 

dio a conocer que existe una importante diferencia entre los resultados del post-

test de las madres adolescentes y adultas que recibieron los talleres educativos, 

donde claramente el porcentaje con nivel alto de conocimiento es mayor en el 

grupo de madres adultas (80,6%), frente al 51,6% del grupo de madres 

adolescentes (tabla 5); mientras que en la tabla 6 se mostró una marcada diferencia 

entre los resultados de las madres adolescentes y adultas con respecto a las 

prácticas frente a la lactancia materna, evidenciándose prácticas adecuadas en el 

59,3% de las madres adolescentes, frente al 87,1% de las madres adultas. 

Asimismo, luego del análisis estadístico se concluyó una relación 

estadísticamente significativa del nivel de conocimiento y las prácticas sobre la 

lactancia materna con la realización de talleres educativos, demostrándose 
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también una diferencia significativa entre los resultados de los grupos 

considerados en la presente tesis (p < 0,05). 

Acerca de lo manifestado en el párrafo anterior, Sac en Guatemala concluyó que 

la aplicación de intervenciones educativas lograron mejorar el conocimiento de 

las madres en cuanto a las técnicas de lactancia materna (31); mientras que Estrada 

en Cuba encontró que la intervención educativa aplicada en su estudio fue 

satisfactoria ya que se logró que la mayoría de las madres lactara hasta el sexto 

mes y se elevó el nivel de conocimiento sobre lactancia materna (34). 

Villafuerte, por su parte, en su investigación desarrollada en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal de Lima-Perú, demostró que estadísticamente las 

intervenciones educativas influyen de manera significativa en el nivel de 

conocimiento de las madres adolescentes primíparas (37); en tanto que Matzumura 

en su estudio en la Clínica Centenario Peruano Japonesa de Lima-Perú, concluyó 

que una intervención educativa en lactancia materna es importante y efectiva para 

mejorar el conocimiento sobre los beneficios y la práctica de la lactancia materna 

exclusiva como medio de alimentación (39). 
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7. CONCLUSIONES. 

1. La aplicación de talleres educativos influye significativamente en el nivel de 

conocimiento y prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y 

adultas que acuden al Hospital de Ventanilla, evidenciado en un nivel alto de 

conocimiento y prácticas adecuadas con respecto a la lactancia materna. 

2. Existe un cambio en el nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia 

materna después de la aplicación de los talleres educativos, ya que se observó 

un incremento en el nivel alto de conocimiento de las madres adolescentes (del 

22,5% al 51,6%) y de las madres adultas (del 29% al 80,6%); evidenciándose 

una diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-test en 

ambos grupos. 

3. Las madres a las cuales se imparte talleres educativos, son aquellas que 

demuestran un cambio en sus prácticas frente a la lactancia materna, 

incrementándose el porcentaje de madres adolescentes (del 16.1% al 61,3%) y 

madres adultas (del 25,8% al 87,1%) con prácticas adecuadas; ante lo cual se 

demostró una diferencia significativa antes y después de la aplicación de los 

talleres educativos. 

4. Existe una relación estadísticamente significativa del nivel de conocimiento y 

las prácticas frente a la lactancia materna con la aplicación de talleres 

educativos, evidenciándose una diferencia importante entre los resultados de 

las madres adolescentes y adultas a las cuales se aplica talleres educativos. 
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8. RECOMENDACIONES. 

1. Se sugiere a las autoridades de las instituciones de salud y otras organizaciones 

sociales, el desarrollo e implementación de planes de intervención que tomen 

en cuenta los resultados de ésta y otras investigaciones con respecto a la 

aplicación de talleres educativos y sus beneficios potenciales con respecto a la 

lactancia materna, a fin de mejorar el nivel de conocimiento y las prácticas 

durante el amamantamiento de los infantes. 

2. Los responsables del Ministerio de Salud deben fomentar actividades 

orientadas a la puesta en marcha de estrategias adecuadas para la educación de 

las madres durante la etapa de la lactancia, no solo en las instituciones de salud, 

sino también en otros espacios de gran afluencia de la población, siempre con 

el énfasis en la demostración práctica de las acciones a realizar. 

3. Los profesionales de la salud, así como los Obstetras deben esforzarse en 

demostrar su constante deseo de superación mediante la puesta en práctica de 

nuevas técnicas educativas con respecto a la educación sobre la lactancia 

materna, con la finalidad de promover una orientación integral de calidad, 

alejada de cualquier creencia errónea. 

4. Se sugiere continuar con el desarrollo de investigaciones con respecto al tema 

de la presente tesis, en donde se aborden aspectos sobre las nuevas técnicas 

orientadas a la educación de grupos vulnerables como mujeres víctimas de 

violencia familiar o en situaciones de encierro en instituciones penitenciarias.  
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”       DE OBSTETRICIA 

 

CUESTIONARIO 

“INFLUENCIA DE TALLERES EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA EN 

MADRES ADOLESCENTES Y ADULTAS, HOSPITAL DE VENTANILLA, 

LIMA, 2017” 

Me dirijo a ti para pedirte tu valiosa colaboración en cuanto al llenado del presente 

cuestionario. Las preguntas que contestes serán utilizadas con fines de una 

investigación para determinar la influencia de los talleres educativos en el nivel de 

conocimiento y prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y adultas que 

acuden al Hospital de Ventanilla; por lo tanto las respuestas tienen carácter 

confidencial, requiriéndose como tal que sean verdaderas, honestas y lo más exactas 

posibles. 

No Cuestionario________ 

INSTRUCCIONES:  

Lee cuidadosamente cada pregunta y marca con un aspa sólo la alternativa que 

corresponde a tu situación. 

I.  DATOS GENERALES: 

1. ¿Cuántos años tienes? 

1. Entre 10 – 19 años. 

2. Entre 20 – 29 años. 
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3. De 30 años a más. 

2. ¿Cuál es tu grado de instrucción? 

1. Analfabeta. 

2. Primaria. 

3. Secundaria. 

4. Superior 

3. ¿Dónde vives? 

1. Zona urbana. 

2. Zona urbano – marginal. 

II.  NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA: 

1. Durante los primeros 6 meses de vida del bebé, Ud. debe alimentarlo con: 

1. Leche materna más agüita de anís. 

2. Solamente leche materna. 

3. Es dar leche materna más leche artificial. 

2. ¿Hasta qué edad se le debe dar pecho al bebé?: 

1. Hasta los 2 años. 

2. Hasta los 6 meses. 

3. Hasta los 12 meses. 

3. ¿Cuándo debe iniciar la lactancia materna su bebe?: 

1. A las 4 horas de nacido. 

2. Inmediatamente después del parto. 

3. Cuando el bebé llore de hambre por primera vez. 

4. ¿Cada qué tiempo debe de mamar el bebé?: 

1. Cada 2 horas. 
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2. Cada vez que el niño llore o a libre demanda. 

3. Cada 6 horas. 

5. Si su bebé duerme por más de dos horas, ¿qué haría Ud.?: 

1. Dejo que siga durmiendo. 

2. Lo despierto y le doy biberón. 

3. Lo despierto y le doy pecho. 

6. Si su bebé llora de hambre o de sed durante el día y la noche, ¿qué haría Ud.?: 

1. Le daría leche artificial. 

2. Le daría solo pecho. 

3. Le daría leche materna más agüitas. 

7. Si su bebé menor de 6 meses tuviera diarrea, ¿qué haría Ud.?: 

1. Le suspende la lactancia materna. 

2. Le da panetela y otras agüitas. 

3. Le daría pecho con mayor frecuencia. 

8. ¿Puede Ud. decirme la razón principal por la que Ud. le ha dado leche materna 

a su bebé?: 

1. Me ahorro dinero. 

2. Le da nutrientes necesarios además de prevenir enfermedades 

respiratorias y diarreicas. 

3. Me da más tiempo de pasar en compañía con mi bebé. 

9. ¿Qué madres no deben de dar de lactar  a su bebé?: 

1. Madres que tienen tos. 

2. Madres con VIH /SIDA. 

3. Madres que lavan mucha ropa. 
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III. PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA: 

1. Marque la gráfica correcta en que se muestra la posición en cómo debe de dar 

de lactar a tu bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marque la gráfica correcta de cómo debe colocar la boca de su bebé al pecho 

para la lactancia. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por cuál de las mamas empieza nuevamente a darle de lactar al bebé? 

1. Empezaré a dar de lactar por cualquier seno. 

2. Iniciaré por la mama que no estuvo lactando anteriormente. 

3. No tiene importancia por cuál de los senos se empieza. 

4. Para interrumpir la succión: 

1. Jala el pezón para que el bebé suelte. 
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2. Introduce un dedo en su boquita para que suelte el pezón. 

3. Le acaricia para que solito suelte el pezón. 

5. Si Ud. trabajara o estuviera fuera de su casa, ¿Cómo debe de alimentar a su 

bebé? 

1. Tendría que darle leche artificial. 

2. Le daría leche materna mientras este con mi bebé y leche artificial cuando 

me separe de él. 

3. Preferiblemente tendría que darle leche materna extraída en el hogar o en 

el trabajo. 

6. La leche materna guardada a temperatura ambiente dura: 

1. Hasta 1 hora. 

2. Hasta 8 horas. 

3. No sé. 
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ANEXO Nº 02 

“INFLUENCIA DE TALLERES EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA EN 

MADRES ADOLESCENTES Y ADULTAS, HOSPITAL DE 

VENTANILLA, LIMA, 2017” 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

PARA MADRES ADULTAS 

Quien suscribe el presente Sra., Srta. …………………………….……… 

…..….…………, de …... años de edad, identificada con D.N.I. Nº …….……..…, por 

medio de la presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado 

“Influencia de talleres educativos en el nivel de conocimiento y prácticas de lactancia 

materna en madres adolescentes y adultas, Hospital de Ventanilla, Lima, 2017”. 

El objetivo del estudio es: 

Determinar la influencia de los talleres educativos en el nivel de conocimiento y 

prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y adultas que acuden al Hospital 

de Ventanilla, Lima, 2017. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

estudio. 

Las investigadoras responsables se han comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como responder 

cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios o cualquier 

otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 
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…………………………………………………………………………………………. 

También he sido informada que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo considere conveniente. 

Las investigadoras responsables considerarán en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio para mi persona son: Información 

oportuna sobre el resultado del cuestionario aplicado. 

Las investigadoras responsables del trabajo de investigación son: 

1. Bach. Huaman Loza, Guiliana. 

2. Bach. Sánchez Alfaro, Shayuri. 

Ventanilla, __- de ___________ del 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Sra., Srta.............................................................                  Huella Digital 
D. N. I. Nº  
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ANEXO Nº 03 

“INFLUENCIA DE TALLERES EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA EN 

MADRES ADOLESCENTES Y ADULTAS, HOSPITAL DE 

VENTANILLA, LIMA, 2017” 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

PARA EL APODERADO LEGAL Y/O PADRE DE FAMILIA DE 

MADRES ADOLESCENTES 

Quien suscribe el presente Sr., Sra. …………………………….……… 

…..….…………, de …... años de edad, identificado (a) con D.N.I. Nº …….……..…, 

por medio de la presente autorizo la participación de mi menor hija en el trabajo de 

investigación titulado “Influencia de talleres educativos en el nivel de conocimiento y 

prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y adultas, Hospital de 

Ventanilla, Lima, 2017”. 

El objetivo del estudio es: 

Determinar la influencia de los talleres educativos en el nivel de conocimiento y 

prácticas de lactancia materna en madres adolescentes y adultas que acuden al Hospital 

de Ventanilla, Lima, 2017. 

Se me ha explicado que la participación de mi hija consistirá en: 

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará su participación en el 

estudio. 

Las investigadoras responsables se han comprometido a darnos información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como responder 
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cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios o cualquier 

otro asunto relacionado con la investigación. Nuestras dudas son: 

…………………………………………………………………………………………. 

También he sido informada(o) que mi hija conserva el derecho de retirarse del estudio 

en cualquier momento en que lo considere conveniente. 

Las investigadoras responsables considerarán en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio son: Información oportuna sobre el 

resultado del cuestionario aplicado. 

Las investigadoras responsables del trabajo de investigación son: 

1. Bach. Huaman Loza, Guiliana. 

2. Bach. Sánchez Alfaro, Shayuri. 

Ventanilla, __- de ___________ del 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Sr., Sra.............................................................                   Huella Digital 

D. N. I. Nº  
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ANEXO Nº 04 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 TOTAL 

I 1 1 1 1 0 0 1 1 6 
II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 05 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Realizado el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvo como 

resultado un instrumento de investigación válido: 

Estadísticos de contraste 

N 5 

W de Kendalla ,912 

Sig. asintót. ,001 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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ANEXO Nº 06 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

CUESTIONARIO 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N° de 
elementos 

,841 ,814 20 

 

  

 



  

ANEXO Nº 07 

OBJETIVO ACTIVIDAD TECNICA METODOLOGIA TIEMPO 

• Favorecer a la 
interacción y 
reconocimientos 
entre el facilitador y 
los participantes 

• Promover la 
identificación 
general de los 
aspectos educativos 
de la sesión  

• Establecer reglas 
básicas para 
favorecer el proceso 
del programa 
educativo   

Presentación y bienvenida a los participantes a la primera sesión de las Sesiones 
Educativas, nuestros nombres son Bach. Guiliana Huamán Loza y Bach. Shayuri 
Sánchez Alfaro, de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” de 
la escuela de Post Grado y hoy aprenderemos sobre temas muy interesantes en 
la vida de una Madre Lactante: 

• Influencia de Talleres Educativos en el Nivel de Conocimiento y prácticas de 
Lactancia Materna en Madres Adolescentes y Adultas. 

Se ofrece una breve descripción de la sesión educativa, su duración, el 
contenido y la importancia de éste para las madres. 

• Se detalla la importancia del trabajo en equipo estableciendo normas de 
convivencia para el buen funcionamiento de los talleres. 

• Todas las madres participantes que convivan en un determinado escenario 
tienen que respetar y ser respetados. 

• La puntualidad es importante para la ejecución de las actividades. 

• La participación activa propicia el aprendizaje y la consolidación de los 
conocimientos. 

• Escuchar a los demás sin interrupciones. 

• Respetar las opiniones, comentarios y/o dudas o preguntas de los demás. 

• Prestar atención e interés a los contenidos de aprendizaje propuestos y evitar 
distracciones. 

Expositiva • Identificar a cada uno 
de los participantes 
con solapines 
individuales. 

• Se detallará lo 
mencionado en forma 
dinámica y 
participativa. 

5 minutos 
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Brindar la información 
a las Madres si tienen 
conocimientos sobre 
Lactancia Materna 

Aplicación de PRE TEST 

ACTIVIDAD N° 01 

CONCEPTOS BASICOS DE LACTANCIA MATERNA 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

• ¿Cómo se produce la leche materna? 

• Componentes de la leche materna. 

• Beneficios para la madre. 

• Beneficios para él bebe. 

• Beneficios para la familia. 

• Beneficios para la sociedad 

• Debate 
grupal. 

• Intercambio 
de ideas. 

• Utilización 
de rotafolios. 

• Se divide en cuatro 
grupos. 

• La técnica de hacer 
lluvia de ideas por 
cada grupo. 

• Si el grupo no da 
respuesta se procederá 
a explicar con 
rotafolios.  

30 minutos 

Brindar la información 
a las Madres si tienen 
conocimientos sobre 
Lactancia Materna 

ACTIVIDAD N° 02 

TIPOS DE LACTANCIA  

DIFERENCIAS ENTRE LA LACTANCIA NATURAL Y ARTIFICIAL 

 

• ¿Cuántos tipos de lactancia existe? 

• ¿Qué es la lactancia natural? 

• ¿Qué es la lactancia artificial? 

• Diferencias entre la lactancia natural y artificial 

• Debate 
grupal 

• Intercambio 
de ideas. 

• Utilización 
de rotafolios 

• Utilización 
de muñeco 

• Uso de video 
interactivo. 

• Se explica la técnica 
educativa a seguir. 

• Se divide el grupo en 
cuatro grupos. 

• La técnica de hacer 
lluvia de ideas por 
cada grupo. 

• Si el grupo no da 
respuesta se procederá 
a explicar con 
rotafolios. 

30 minutos 
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• Se hace uso de la 
técnica demostrativa 
con un muñeco. 

Brindar la información 
a las Madres si tienen 
conocimientos sobre 
Lactancia Materna 

ACTIVIDAD N°03 

POSICIONES PARA LA LACTANCIA MATERNA 

RITMO Y HORARIO DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

• ¿Cuántas posiciones hay para dar de lactar? 

• ¿Cada cuánto tiempo le tengo que dar de lactara mi bebe? 

• ¿Qué ritmo de lactancia debo seguir? 

• Debate 
grupal 

• Intercambio 
de ideas. 

• Utilización 
de rotafolios 

• Utilización 
de muñeco 

• Uso de video 
interactivo. 

• Se explica la técnica 
educativa a seguir. 

• Se divide el grupo en 
cuatro grupos. 

• La técnica de hacer 
lluvia de ideas por 
cada grupo. 

• Si el grupo no da 
respuesta se procederá 
a explicar con 
rotafolios. 

Se hace uso de la 
técnica demostrativa 
con un muñeco. 

30 minutos 

Brindar la información 
a las Madres si tienen 
conocimientos sobre 
Lactancia Materna 

ACTIVIDAD N°04 

TECNICAS DE DESAMAMANTAMIENTO 

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA  

 

• Debate grupal 

• Intercambio de 
ideas. 

• Utilización de 
rotafolios 

• Se explica la técnica 
educativa a seguir. 

• Se divide el grupo en 
cuatro grupos. 

30 minutos 
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• ¿Cuándo debo desmamantar al bebe? 

• ¿Cómo debo almacenar la leche materna? 

 

Aplicación de POST TEST 

CLAUSURA 

• Utilización de 
muñeco 

• Uso de video 
interactivo. 

• La técnica de hacer 
lluvia de ideas por 
cada grupo. 

• Si el grupo no da 
respuesta se procederá 
a explicar con 
rotafolios. 

Se hace uso de la 
técnica demostrativa 
con un muñeco. 
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ANEXO Nº 08 

 

 

Figura 1. Nivel de conocimiento de las madres adolescentes con respecto a la 

lactancia materna, Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 
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Figura 2. Nivel de conocimiento de las madres adultas con respecto a la lactancia 

materna, Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 
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Figura 3. Prácticas de las madres adolescentes frente a la lactancia materna, Hospital 

de Ventanilla, Lima, 2017 
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Figura 4. Prácticas de las madres adultas frente a la lactancia materna, Hospital de 

Ventanilla, Lima, 2017 
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Figura 5. Nivel de conocimiento de las madres adolescentes y adultas con respecto a 

la lactancia materna, Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 
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Figura 6. Prácticas de las madres adolescentes y adultas frente a la lactancia materna, 

Hospital de Ventanilla, Lima, 2017 
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	GR1R:   OR1R X  X  X  X OR2
	GR2R:   OR1R X  X  X  X OR2

