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RESUMEN 

En conjunto con la teoría de enfermería de rango medio de Ramona Mercer y la 
incorporación de los círculos concéntricos de Bronfenbrenner en el cual se efectúan 
aspectos del micro, macro y mesosistema, las características de la madre y del hijo 
que son opciones que determinan la adopción del rol maternal, se llevó a cabo esta 
investigación desde la mirada de la lactancia materna y como cada una de las 
variables planteadas en la teoría influyen en el desarrollo que se produce a lo largo 
del tiempo en el cual la madre establece un vínculo con su hijo. En este contexto se 
realizó un estudio tipo descriptivo, transversal cuyo objetivo fue determinar  los 
factores que influyen en la lactancia materna basada en el modelo de Ramona 
Mercer, en madres que asisten al Hospital Divino Niño en la ciudad de Buga con 
una muestra de 93 madres con niños entre 0 y 12 meses. 

Obteniendo como resultado: Las madres investigadas tuvieron un índice alto de 
duración al amamantar a su hijo, ya que la mayoría de estas referían que habían 
recibido educación por parte de algún funcionario de salud y la asistencia a grupos 
Fami donde se reforzaba tal educación, dando importancia a las redes de apoyo y 
los procesos estandarizados por la institución, basándose en los factores 
protectores para evitar el abandono temprano de la práctica y la adquisición del rol 
maternal. 

Palabras claves: adopción del rol maternal, lactancia materna, factores 
protectores, vinculo. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In conjunction with Ramona Mercer's mid-level nursing theory and the incorporation 
of the Bronfenbrenner concentric circles in which aspects of the micro, macro and 
mesosystem are performed, the characteristics of the mother and the child are 
options that determine the adoption of the maternal role, this research was carried 
out from the perspective of breastfeeding and how each of the variables proposed 
in the theory influences the development that takes place over time in which the 
mother establishes a link with her son. In this context, a descriptive, cross-sectional 
study was conducted to determine the factors that influence breastfeeding based on 
the Ramona Mercer model, in mothers attending the Divino Niño Hospital in the city 
of Buga with a sample of 93 mothers with children between 0 and 12 months. 
 
Obtaining as a result: The mothers investigated had a high rate of duration when 
breastfeeding their child, since most of them reported that they had received 
education from a health official and assistance to Fami groups where such education 
was reinforced, giving importance to the support networks and processes 
standardized by the institution, based on the protective factors to avoid the early 
abandonment of the practice and the acquisition of the maternal role. 
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna es una  práctica  que va ligada íntimamente a los seres 
humanos, el  amamantamiento es instintivo, aprendido por la madre y el niño, es la 
forma más básica y principal de alimentación, por lo cual la oferta temprana y 
exclusiva de la leche materna  en las primera horas de vida, como en los meses 
siguientes, garantizan a la madre la estimulación requerida para su optima 
producción, la mejor oferta  inmunológica y nutricional para el bebé, “se  ha 
demostrado también  que el hecho de alimentar exclusivamente con leche materna 
trae consigo múltiples beneficios inclusive para la madre y fortalece el vínculo 
psicoafectivo con el hijo”1.  

A pesar de sus  beneficios, se ha evidenciado que en las últimas décadas la 
prevalencia de lactancia materna es reducida en cuanto a la duración, la OMS  
refiere que nivel mundial, solo un 40% de los lactantes menores de seis meses 
reciben leche materna como alimentación exclusiva2, cuyas causas pueden 
derivarse  de  diversos factores tales como: las variaciones culturales, las 
sociodemográficas, las madres adolescentes, las solteras, las de un nivel 
socioeconómico menor, las  primíparas y con un menor nivel de educación son las 
que llevan a cabo una lactancia materna más reducida3.  

Otra variable importante en relación a esto, es la situación laboral de las madres 
trabajadoras, 

“la falta de apoyo en el trabajo es la barrera más importante para no poder seguir con 
la lactancia materna; las características de la madre junto con la concepción prenatal 
sobre la lactancia materna (el interés y la confianza de la madre), son   aspectos que 
tienen una gran significancia a la hora de decidir el amamantar o no, como cuidado 
principal que creara un vínculo con   su hijo”4. 

De acuerdo a lo  anteriormente descrito y  lo propuesto por Ramona T.  Mercer en 
su teoría adopción del rol maternal5, donde propone la necesidad de tener en cuenta 
a  la madre dentro de una amplia gama de sistemas que giran en su entorno que  

                                            
1 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. ¿Por qué amamantar? [En línea],  Colombia:   2013.  

[citado 14-Enero-2017]. Disponible  en internet: < https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ventajas-lactancia-
materna-situacion-en-el-pais.aspx >. 
2 OMS. 10 datos sobre la lactancia materna [En línea], Agosto 2017. [citado 9-Septimbre-2017]. 
Disponible en internet:< http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/> 
3 GARFIAS BARRERA, Araceli, et al. factores de riesgo maternos y familiares que influyen en el abandono de 

lactancia materna. Trabajo de grado Medicina Familiar. México, D.F. Clínica e medicina familiar. 2014 
4 ORIBE, Madalen, et al. Prevalencia y factores asociados con la duración de la lactancia materna exclusiva 

durante los 6 primeros meses en la cohorte INMA de Guipúzcoa. [En línea]. España, Guipúzcoa. 2015, vol.29, 
n.1, p.4-9. [citado 14-Enero-2017]. Disponible en internet:    
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112015000100002 >. 
5 ALLIGOOD, Martha. Teorías enfermeras de nivel medio. En: Modelos y teorías en enfermería. 8ª. ed. España: 

Elsevier, 2014. 524-526 p. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ventajas-lactancia-materna-situacion-en-el-pais.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ventajas-lactancia-materna-situacion-en-el-pais.aspx
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112015000100002
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constituye un proceso  de interacción  y desarrollo, que abarcan varios factores 
como lo son: la edad, estado de salud, apoyo familiar, relación padre-madre, 
escuela , trabajo, redes de apoyo y otras entidades de la comunidad como 
elementos importantes, incluso  las  características del lactante, definiendo  también  
la forma en que la madre percibe los acontecimientos vividos que influirán positiva 
o negativamente al momento de llevar a cabo los cuidados a su hijo y el proceso del 
amamantamiento, siendo  este  uno de los puntos más importantes donde parte el 
pilar fundamental para que la madre logre el apego de su hijo, en las primeras horas 
después del parto donde este es un “proceso interactivo y evolutivo que se produce 
durante el embarazo, proceso del parto y postparto, en el cual la madre va 
adquiriendo experiencia  en la realización de los cuidados asociados a su rol , 
adquiere características innatas de su personalidad y experimenta placer y 
gratificación dentro de dicho rol”6. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge el interés de identificar cuáles son los factores 
que influyen en la lactancia materna desde la mirada de la TEORIA ADOPCION 
DEL ROL MATERNAL, entendiendo cada una de sus dimisiones y factores 
agrupados por la autora que fundamenta el proceso investigativo, dándose de este 
modo  una aplicación práctica, donde  los resultado de la misma constituirán algo 
realmente fundamentado en la disciplina de enfermería. 

 

Para lograr los objetivos propuestos se llevó a cabo un estudio cuantitativo de tipo 
descriptivo, transversal  que permitió identificar y describir  factores demográficos, 
sociales, familiares y redes de apoyo tanto de la  madre como del niño, aplicando 
para esto una encuesta semi estructurada y asimismo se obtuvo información  través 
de la aplicación de un test de Likert con preguntas de selección múltiple que permitió 
conocer aspectos que determinaba la  adquisición del rol maternal qué se 
vinculaban o influyen en  el proceso de amamantamiento. 

 

  

 

 

 

                                            
6 ZERLIN CAZORLA, Andreina. Adopción del rol materno y características de las madres de lactantes 

hospitalizados en un hospital pediátrico público. Tesis de magister  en enfermería de salud reproductiva. 
Valencia. Universidad de Carabobo. Facultad de ciencias de la salud. 2013. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La alimentación es uno de los procesos fundamentales en los seres vivos, pues es 
por medio de la ingesta de vitaminas, minerales, proteínas, grasas y otras 
sustancias, que permiten  desarrollar de manera adecuada cada una de las 
funciones vitales. Es por esta razón, que se hace necesario que desde el primer 
momento de vida se suministre a los bebes un alimento que le brinde cada uno de 
estos beneficios y la mejor alternativa. 

 
Según la OMS es la leche materna la que satisface las necesidades alimenticias del 
bebé hasta los cinco o seis meses cumplidos, contiene azucares, proteínas y las 
grasas en  cantidades necesarias para su óptimo crecimiento. Tiene sustancias 
defensivas que protegen al niño y le ayudan a combatir las infecciones ofreciendo así 
una inmunología adquirida, la leche materna contiene mínimas cantidades de sal para 
no dañar los riñones y enzimas que ayudan en el proceso digestivo7.  

 
Sin embargo, a pesar de estos múltiples beneficios, en las Américas las prácticas 
distan mucho de ser óptimas y, de hecho, son muy variables. “Aunque la mayoría 
de los recién nacidos inician la lactancia materna de manera temprana, la 
prevalencia de la lactancia materna exclusiva varía entre países de 7,7% a 68,3%. 
Lo mismo ocurre con la duración mediana de la lactancia que varía de 6,3 meses a 
21,7 meses entre países”8. En todo el mundo, los/las niños/as menores de 6 meses 
alimentados con lactancia materna exclusiva no llegan al 40%9. En España, la 
prevalencia para las primeras 6 semanas de vida es del 66,2%, para los 3 meses 
es del 53,6% y para los 6 meses es del 28,5%.10 En comparación con otros países, 
esta prevalencia se situaría en un nivel intermedio; los países nórdicos, Japón, 
Canadá y Nueva Zelanda son los que muestran prevalencias más altas (71% a 81%) 
a los 3 meses, mientras que países como Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y 
Francia muestran prevalencias inferiores (15% a 43% a los 3 meses, 0,2% a 14% a 

                                            
7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). La OMS recuerda los grandes beneficios de la lactancia 

de la leche materna. [En línea], Semana mundial de lactancia materna, 2011. [citado en 21-Marzo -2016] 
Disponible en internet: < http://www.20minutos.es/noticia/1125504/0/lactancia/materna/beneficios/. >. 
8 ORGANIZACCION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Lactancia materna: un tema contemporáneo en 

un mundo globalizado. [en línea], Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto del 2014 [citado 
26-marzo-2016] Disponible en internet:< www.paho.org/alimentacioininfantil >. 
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Estadísticas sanitarias mundiales, 2012.  [En 
línea] [Citado el 25/06/2017.] Disponible en internet: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82062/1/WHO_HIS_HSI_13.1_spa.pdf.>  
10 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Instituto Nacional de Estadística. [En línea ] Encuesta 
Nacional de Salud 2012. [Citado el 30/06/2017.] Disponible en internet: 
<http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p419/a2011/p06/l0/&file=06153.px&type=pcaxis&L=0. >   

http://www.20minutos.es/noticia/1125504/0/lactancia/materna/beneficios/
http://www.paho.org/alimentacioininfanti
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82062/1/WHO_HIS_HSI_13.1_spa.pdf.
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los 6 meses)11. 
Asimismo se calcula que el 35% de los lactantes del mundo son alimentados con 
leche materna de forma exclusiva durante sus primeros cuatro meses de edad, cifra 
que cae al 9% hacia el sexto mes; el inicio de la alimentación complementaria suele 
ser muy temprana o demasiado tardía12.  
 
En Colombia, se estima que el (96%) de los recién nacidos reciben lactancia 
materna, 94% hasta  los dos meses  La mediana de la duración de la lactancia 
materna exclusiva (LME) es de 2,2 meses y de 14,9 para el tiempo de lactancia 
materna total (LMT). El 13,5% de los infantes lacta de forma exclusiva durante sus 
primeros seis meses de vida. Actualmente, la duración total de la lactancia materna 
es de 14,9 meses; venía en aumento desde 1995 pero a partir del año 
2005 no mejora13. 

 

Como consecuencia de esto, se evidencia un impacto en la salud de los niños y las 
niñas menores de dos años de edad, como lo es el aumento de la mortalidad por 
desnutrición, deficiencias nutricionales,  anemias en menores de un año, aumento 
de enfermedades respiratorias y renales entre otros. Teniendo en cuenta esta 
problemática que se ha evidenciado en el país frente al tema de la lactancia materna 
exclusiva, el gobierno nacional ha creado la estrategias con el objetivo de “Reducir 
la mortalidad y la morbilidad infantil evitable con el solo hecho de amamantar, 
concientizar a la sociedad sobre los beneficios sociales y económicos de la lactancia 
materna, el inicio adecuado de la alimentación complementaria, son algunos de los 
propósitos del Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020”14. Dando así gran 
importancia a la  leche materna como un indicativo de salud para para él bebe, que 
da la posibilidad de alimentarse no solo adecuadamente, si no consolidándolo como 
un alimento con niveles inmunológicos altísimos, que genera de igual modo un 
mejor vínculo psicoactivo entre el binomio madre e hijo. 

No obstante  existen muchos casos en que las madres optan por no lactar a sus 
hijos, no porque así lo deseen si no que se asocian muchos factores, que aun siendo 
el amantar una actividad propia del rol de la madre a veces se ve fortalecido o 

                                            
11 IBÁÑEZ G, Martin N, Denantes M, et al. General review: prevalence of breastfeeding in 
industrialized countries. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2012; 60:305-20.    
12 REVISTA DE SALUD PÚBLICA. Caracterización de la lactancia materna y factores asociados en 
Puerto Carreño. [En línea ] Oficina de Epidemiología, Secretaría Seccional de Salud de Vichada.  
Colombia 21-Julio-2014 [Citado el 25/06/2017.] Disponible en internet:  
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/40653/50591> 
13 RESUMEN EJECUTIVO ENSIN. Encuesta nacional situación nutricional en Colombia 2010. [En 
línea] [Citado el 25/06/2017]. Disponible en internet: < 
http://www.javeriana.edu.co/documents/245769/3025871/Resumen_Ejecutivo_ENSIN_2010.pdf/16
0e9856-006d-4a60-9da3-d71606703609> 
14  Ibíd.  
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dificultado por estos, como los ya descrito por Ramona T. Mercer15, la cual se centra 
en unas dimensiones que representa un modelo de cuidado que aplicada al binomio 
madre  e hijo, que  orienta en la búsqueda de cuáles son  las implicaciones que 
desde la lactancia materna, intervienen en este rol. 

Debido a esto, es que se decide realizar una investigación que se fundamente en 
establecer los factores socioeconómicos, demográficos y económicos que influyen 
en la lactancia materna como proceso de alimentación del bebé. Teniendo en 
cuenta esto se necesario dar respuesta desde a disciplina de enfermería, con la 
siguiente pregunta de  investigación:  

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la lactancia materna basada en el modelo 
de Ramona T. Mercer (adopción del rol maternal),  en madres que asisten al 
hospital  divino niño en un periodo comprendido entre 2016- 2017? 

 

 

  

                                            
15 ALLIGOOD, Op. cit., p. 510. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Tomando como referencia  lo teórico y los postulados de Ramona Mercer en la 
teoría de la adopción del rol materno y el camino a convertirse en madre, en el cual 
se toman diferentes formulaciones de teorías de desarrollo del ser humano, es 
importante realizar un abordaje en el cual se incluya el binomio madre e hijo desde 
la disciplina de estudio para la enfermería puesto que da una visión ampliada sobre 
la integralidad del vínculo afectivo relacionada con la lactancia materna ya que no 
existe registro donde se incluyan las dimensiones de la misma. 

Esta investigación aborda conceptos de gran importancia para la realización y 
respuesta de la misma, los cuales permiten observar de una manera clara y concisa 
el concepto de la mujer en el proceso de ser madre, desde el aspecto y formación 
en el proceso de enfermería, tiene gran relevancia social ya que los resultados de 
esta contribuyen a fortalecer estrategias implementadas al acompañamiento de la 
madre y el lactante en el Hospital Divino Niño. 

Por otro lado, se hace necesario abrir nuevos espacios en la práctica pre-profesional 
rompiendo paradigmas en cuanto a cuidado enfermero se refiere, ya que desde el 
método científico de las teoristas, se puede abordar el tema del lactancia materna 
desde el campo de la aplicabilidad  y el pensamiento crítico que nos lleven a 
identificar desde la adopción del rol maternal los factores que influyen directamente 
en este. Ya que no se ha encontrado ninguna otra investigación donde se haya 
aplicado este método para validar y  confrontar en la práctica esta teoría. 

Por último, respecto al punto práctico la realización de la investigación permitirá 
determinar la importancia y beneficio de la lactancia materna exclusiva analizados 
en los  bebes, lo que da la posibilidad de aumentar el nivel de conocimiento en una 
temática que es de fundamental importancia en el ámbito de la salud. Es decir, que 
ahondar en este permitirá que desde la profesión de enfermería se capacite de 
manera adecuada a las madres; y del mismo modo se valore la adopción del rol 
materno identificando los factores contribuyentes al mismo, tal como los  describe 
nuestra teorista,  y en el  campo de acción ayudará a vincular  el entorno que rodea 
a la  madre y su hijo, asignando cuidados los necesarios sin desvincular otros 
aspectos que influyen al momento de lactar, ya que la aplicación de los instrumento 
de análisis proporcionara un nuevo método que facilitara los procesos a nivel 
institucional. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuáles son factores que influyen en la lactancia materna basada en el 
modelo de Ramona Mercer (adopción del rol maternal),  en madres que asisten al 
Hospital  Divino Niño. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

● Identificar los factores del microsistema, mesosistema y macrosistema 
contemplados en la teoría de Ramona Mercer en las madres que asisten 
al Hospital Divino Niño. 

● Determinar los estadios del rol maternal adquiridos en las madres que 
asisten al Hospital Divino Niño 

● Relacionar los estadios de rol materno con la lactancia materna exclusiva. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

La presente investigación plantea conceptos de gran importancia para la realización 
de la misma, con la cual permite tener una idea más clara de del abordaje que se le 
dará al proceso de investigación, los conceptos son los siguientes: 

4.1.1Rol: Adaptación gráfica de la voz inglesa role —tomada, a su vez, del francés 
rôle—, que se emplea, especialmente en sociología y psicología, con el sentido de 
papel o función que alguien o algo cumple16. 

4.1.2 Adopción del rol materno: “Es un proceso interactivo y evolutivo que tiene 
lugar a lo largo de un cierto periodo de tiempo y durante la cual la madre establece 
un vínculo con un niño, adquiere competencia en la realización de los cuidados 
relacionados con su rol, expresa placer y gratificación en el cumplimiento del 
mismo”17. 

4.1.3 Lactancia materna:  
“Es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para 
un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 
amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y 
del sistema de atención de salud. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva 
durante seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a 
partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o 
más”18  

4.1.4 Lactancia materna exclusiva: Constituye el alimento ideal para los infantes 
desde su nacimiento ya que contiene todos los requerimientos nutricionales 
adecuados para el óptimo crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo) como 
el alimento perfecto para el recién nacido, y su administración debe comenzar en la 
primera hora de vida. Se recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los 
primeros 6 meses de vida. Después debe complementarse con otros alimentos hasta 
los dos años”19.  

En concordancia con lo anterior el Fondo para  Las Naciones Unidas para la infancia 
(UNICEF) apoya el concepto definiéndolo como; La leche materna constituye, por 

                                            
16 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [En línea] 23 ª ed. Madrid: Santillas, 2014. [citado el 

21- Marzo-2017]. Disponible en internet:< http://dle.rae.es/?id=WcgmTVE|WchhwHP >. 
17 ALLIGOOD, Op. cit., p. 527.      
18ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Lactancia materna. [En línea] 1ª ed. Semana mundial de 

lactancia materna. 1-5 de Agosto de 2015. [citado 16-Noviembre-2016]. Disponible en internet: < 
www.who.int/topics/breastfeedind/es>. 
19 Ibíd. 

http://dle.rae.es/?id=WcgmTVE%7CWchhwHP
http://www.who.int/topics/breastfeedind/es
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si sola, el mejor alimento y la mejor bebida que puede darse en forma exclusiva a 
un niño o una niña hasta los seis meses y con otros alimentos hasta los dos años. 
Los niños alimentados con leche materna son más inteligentes, contraen menos 
enfermedades y están mejor nutridos que los que reciben otros alimentos20 

4.1.5 Factores del microsistema: Es el entorno inmediato, que incluye la familia y 
factores como el funcionamiento familiar, las relaciones entre la madre y el padre, 
el apoyo social y el estrés. Las variables del microsistema interaccionan con una o 
más de las otras variables que afectan al rol materno. El niño como individuo está 
incluido en el sistema familiar. La familia está considerada como un sistema 
semicerrado que mantiene los límites y el control sobre el intercambio entre el 
sistema familiar y los otros sistemas sociales21. 

4.1.6 Factores del mesosistema: Agrupa factores que influye e interactúa con las 
personas en el microsistema. Las interacciones del mesosistema pueden influir en 
lo que le ocurre al rol materno en desarrollo y al niño. El mesosistema incluye la 
guardería, la escuela, el entorno laboral, los lugares de culto y otras entidades de la 
comunidad más inmediata22. 

4.1.7 Factores del macrosistema: Hace referencia a los prototipos generales que 
existen en una cultura en particular o en la coherencia cultural transmitida. El 
macrosistema incluye las influencias sociales, políticas y culturales sobre los otros 
dos sistemas. El entorno de cuidado de la salud y el impacto del actual sistema de 
cuidado de la salud. Las leyes nacionales respecto a las mujeres y a los niños y las 
prioridades sanitarias23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
20 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF).  Lactancia materna. [En línea], 

[consultado  02-Noviembre-2016]. Disponible en internet: <http://www.unicef.org.co/Lactancia/index.html>. 
21 ALLIGOOD. Op. cit., p. 530. 
22 ALLIGOOD. Op. cit., p. 530. 
23 ALLIGOOD. Op. cit., p. 530-531. 
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4.2  MARCO DE ANTECEDENTES 

La alimentación en los bebes es un proceso fundamental, ya que es mediante la 
ingesta que inicia la absorción de nutrientes, vitaminas, enzimas, proteínas y otros 
componentes que son indispensables para que este pueda desarrollar de manera 
adecuada sus funciones vitales y por ende logre crecer y desarrollarse 
adecuadamente. Por esta razón, es que en el ámbito educativo dicha temática se 
ha venido consolidando en un punto clave para formular investigaciones, tal como 
es el caso de aquella denominada: “Alimentación del recién nacido prematuro: 
Lactancia materna Vs leche de fórmula, elaborado por Irene Mendoza Vicente para 
optar al título de enfermera jefe en la universidad de Valladolid España”24.En el 
desarrollo de este la investigadora menciona de manera clara que la leche materna 
es la mejor alternativa para lograr tener bebes sanos y reducir las tasas de 
mortalidad; en este se mostró las diferencias entre los dos tipos de alimentación, 
buscando al final que se comprendiera que la leche materna es la mejor opción para 
iniciar el proceso de alimentación del infante. 

Concerniente a esto vemos que la lactancia materna desde la antigüedad ha sido 
un factor primordial en el desarrollo de la humanidad, tanto en el ámbito físico como 
intelectual, donde diversos  resultados de investigación han indicado  que: 

“existe relación entre el tipo de lactancia recibida en los primeros 6 meses de vida con 
la morbilidad por EDA, IRA, así como hospitalizaciones por estas causas  donde los 
niños que recibieron lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses, tuvieron 
menos IRA y Eda y Hospitalizaciones por tales enfermedades. Determinando que los 
niños que son alimentados con leche materna presentan un mejor desarrollo que 
aquellos que por opción de sus madres no lo hacen”25. 

Sumada a este, resulta importante referenciar aquel trabajo denominado: “grado de 
conocimiento que poseen las madres primerizas sobre la diferencia de alimentar al 
niño con leche materna, leche de vaca o formulas infantiles, que fue elaborado por  
Lara Cecilia Puccini en la universidad Abierta Interamericana para obtener el título 
de Nutrición y Alimentación"26. En este e hace un claro enfoque de los factores 
económicos, culturales y sociales que influyen en la toma de decisiones de alimentar 
a los bebes con leche materna o fórmula infantil, a pesar de que se tiene claro que 
                                            
24 MENDOZA Vicente. Alimentación del recién nacido prematuro: Lactancia materna Vs leche de fórmula. 

Trabajo de  grado de enfermería. España: Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería, 2015. 4-5 p.  
25 PEÑA PÉREZ, Edisson Fernando. Relación de la lactancia materna exclusiva versus la lactancia materna 

más suplementación en los primeros seis meses de vida, con la morbilidad presentada en los dos primeros años 
de vida en niños y niñas que acuden al centro de salud de Juan Benigno. [En línea], Ecuador: Universidad 
Técnica de Ambato, 2015. [citado 18-Octubre-2016] disponible en internet: 
<http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9433/1/Pe%C3%B1a%20P%C3%A9rez%2C%20Edisson%20Fer
nando.pdf>. 
26 PUCCINI LARA, Cecilia. grado de conocimiento que poseen las madres primerizas sobre la diferencia de 

alimentar al niño con leche materna, leche de vaca o formulas infantiles. Tesis de magister en  nutrición y 
alimentación.  Perú: Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Ciencia médicas, 2013. 22 p. 

http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9433/1/Pe%C3%B1a%20P%C3%A9rez%2C%20Edisson%20Fernando.pdf
http://redi.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9433/1/Pe%C3%B1a%20P%C3%A9rez%2C%20Edisson%20Fernando.pdf
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es la primera la que ofrece mayores beneficios para que el niño se desarrolle y 
crezca sano. Está claro que la lactancia exclusiva es la ideal para el recién nacido 
y sus primeros meses sin embargo, se ha encontrado que el comportamiento de las 
mujeres con respecto a lactar o no a sus hijos, enmarca una gran cantidad de 
situaciones que lo determinan, encontramos causas tales como “factores de 
carácter fisiológicos como la falta de producción de leche materna, el dolor postparto 
y el embarazo precoz, factores psicológicos como la alteración en los estados de 
ánimo, como la depresión postparto y la falta de capacitación prenatal y postnatal 
por parte del personal de salud”27que influyen a que la madres se nieguen a dar de 
lactar a sus hijos. 

Por otro lado también se han descrito en otras  investigaciones   que las  creencias 
maternas inadecuadas sobre la lactancia materna están ligadas al abandono de la 
lactancia materna, más que las características maternas, las creencias maternas 
inadecuadas sobre la lactancia materna tienen que ver con el abandono de la 
Lactancia Materna Exclusiva (LME). Dando como resultado unas edades promedio 
del lactancia de 2 a 6 meses y que 1 de cada cuatro mujeres abandonaron la LME 
y el  principal motivo mencionado por las madres es la percepción de que no se 
llenaba el niño, según lo descrito en la investigación “Características y creencias 
maternas asociadas al abandono de la lactancia materna exclusiva”28   

Además cabe describir que una de las causa del abandono de la práctica de la 
lactancia materna son los pocos conocimientos brindados a la madre durante su 
etapa de gestación, ya que se ha encontrado en investigaciones que “97% de las 
madres planean lactar a sus bebes, pero que solo el 33% reciben educación sobre 
lactancia materna por parte del personal médico y de enfermería, dado que la gran 
mayoría refirió que la información fue brinda por  personas ajenas a la instituciones 
de salud”29. Lo que muestra que el hecho de no tener conocimientos sólidos y claros 
repercute en el hecho del abandono de la práctica de lactancia.  

Por lo tanto en el  desarrollo de esta investigación se aplicara un  enfoque descriptivo 
que de la posibilidad de aplicar como herramienta de recolección de información la 
encuesta, en la que se obtienen datos que al ser analizados conllevan a dar 
respuesta al interrogante de investigación. Con el  fin, de que la revisión de estos 
trabajos y otros más permiten determinar el abordaje que se debe dar desde la 

                                            
27 ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ,  Yamileth Mishel. Factores que influyen en el alto índice de madres lactantes que se 

rehúsan a amamantar a sus hijos. Trabajo de grado de enfermería. Machala, Ecuador: Unidad Académica de 
Ciencias Química y de la Salud, 2015. 3 p. 
28 QUISPE ILANZO, Melisa Pamela, et al. Características y creencias maternas asociadas al abandono de la 

lactancia materna exclusiva. [En línea] Perú: 2015. [citado 20-Noviembre-2017]. Disponible en 
internet:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400002 >. 
 
29 MARTINEZ ARIAS, Natalia, et al. Conocimientos de lactancia materna en las gestantes del Hospital Rubén 

Cruz Vélez.  Valle del cauca,  Tuluá año 2012, 7p. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400002%20
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perspectiva teórica, practica y metodología  a la investigación; consiguiendo al final 
dar respuesta a la pregunta de investigación y por ende formulando alternativas 
solidas que contrarresten la problemática que se suscita frente esta temática, 
mediante esta investigación los resultados que se obtendrán  lograran reafirmar  la 
necesidad de fortalecer los programas que nos ofrece la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el Ministerio de Salud Pública ( MSP), El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) para promover la lactancia materna exclusiva; 
cuyas propuestas permitirán que los servicios de salud realicen intervenciones 
dirigidas a disminuir el índice de madres lactantes que se rehúsan a amamantar a 
sus hijos, para poder así poder prevenir futuras enfermedades en las madres y en 
los niños. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

Se ha descrito durante años que la lactancia materna es el mejor alimento para el 
recién nacido, con muy pocas excepciones. Las múltiples  investigaciones sobre los 
numerosos beneficios siguen aumentando publicación tras publicación, señalando 
la  leche materna  como  alimentación exclusiva durante los seis primeros meses, 
ya que  brinda nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento y desarrollo, 
previene múltiples infecciones, obesidad y alergias. Inclusive beneficios a nivel 
emocional como el fortalecimiento del vínculo madre-hijo, ventajas económicas 
como el ahorro de dinero en fórmulas suplementarias, biberones, inclusive gastos 
en la atención médica en cuanto a los  beneficios con la salud de la madre, a corto 
plazo el aumento de la contracción uterina y disminución de sangrado posparto, a 
mediano plazo la amenorrea prolongada y la rápida recuperación de la talla, y a 
largo plazo disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario.   

Sin embargo muchos factores pueden interrumpir dicha práctica, este cambio de 
estilo en la alimentación de los lactantes  ha estado  inducido por múltiples variables, 
lo que ha motivado la realización de numerosos estudios para determinar los 
factores que influyen en esta decisión. Es por esta razón que se decide  hacer un 
estudio desde la disciplina de enfermería y tomando como referencia una teorista 
que nos pueda orientar, dando una visión más aterrizada de lo que se quiere 
investigar y sin perder el norte desde nuestra disciplina. 

En esta línea, encontramos a  Ramona Mercer, quien en sus pruebas empíricas 
seleccionó tanto las variables maternas, como las infantiles, observando de este 
modo que un gran número de factores   pueden tener influencia directa o indirecta 
sobre el rol materno, donde se  abarca factores maternales como: edad, estado de 
salud, relación padre-madre y características del lactante. Además define la forma 
en que la madre percibe los acontecimientos vividos que influirán al momento de 
llevar los cuidados a su hijo con características innatas de su personalidad. Mercer 
establece  la teoría del «Proceso de adopción del rol maternal». Esta se centra en 
la consecución de un papel maternal, la aplicación de esta teoría conlleva una serie 
de consecuencias para el ejercicio de la enfermería en el ámbito de la salud de la 
mujer y de los lactantes. 

De este modo, utilizamos sus afirmaciones teóricas ya que nuestros sujetos de 
estudio serán madres e hijos, donde la adopción de su rol se desarrolla en un 
entorno que puede repercutir positiva o negativamente. Sirviéndose del modelo de 
Mercer  se encuentra que: 

“La transición de la mujer al convertirse en madre, implica un cambio amplio en su 
espacio vital que requiere un desarrollo continuo, donde según esta teoría cada 
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persona es afectada de modo significativo por la interacciones de una serie de 
sistemas que se superponen, la primera interacción se encierra en un  microsistema  
que es el entorno inmediato, donde influyen factores como el funcionamiento familiar, 
relaciones entre la madre y el padre, el apoyo social, el estrés, el niño está incluido 
en el sistema familiar. La familia se considera como un sistema semicerrado que 
mantienen los límites y el control sobre el intercambio del sistema familiar”30. 

De acuerdo con lo anterior, dentro de esta  investigación se tomara  cada uno de 
los aspectos descritos por la teorista, efectuando aspectos tales como; los factores 
del microsistema, mesosistema y macrosistema, incluyendo las características de 
la madre y del hijo que son opciones que determinan la adopción del rol maternal, 
todo esto se llevara a cabo desde la mirada de la lactancia materna y como cada 
una  de esta influyen en el desarrollo que se produce a lo largo del tiempo en el cual 
la madre establece un vínculo con su hijo y donde  adquiere competencia en la 
realización de los cuidados relacionados con su rol, debido a que la madre y su hijo 
están expuesto una gran cantidad de variables que van a permitir o no su proceso 
interactivo, por lo cual el objetivo principal es  analizar cuáles son los factores 
específicos que dentro del binomio madre e hijo, interfieren en la decisión de brindar  
lactancia materna. Como se observa en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 1. Modelo de adopción del rol maternal31.                             

                                            
30 ALLIGOOD. Op. cit., p. 527 
31 MODELO DE ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL. (Modelo de Mercer, R, T [1991]. Maternal Role Modele 
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Fuente: http://scielo.iscii.es./img/revustas)index/v25n3/teorizaciones2_f1.jpg. 

 

Para lo cual, se aplicará una encuesta que tomara en cuenta la  evaluación de los 
factores tales como: el  mesosistema, incluyendo preguntas que valoren la 
ocupación, lugar de trabajo,  apoyo del padre del hijo, familiares y amigos,  por otro 
lado indagar aspectos del microsistema, en este caso se  incluiría, entorno laboral, 
lugares de culto y otras entidades de la comunidad. Finalmente el macrosistema se 
refiere a los prototipos que existen en la cultura en particular o en la coherencia 
cultural transmitida, también se incluirían las influencias culturales, políticas y 
sociales. El macrosistema lo origina el entorno del cuidado de la salud sobre la 
adopción del rol maternal, las leyes nacionales respeto a las mujeres y niños. 
También se aplicara un test de  Likert que nos aportara que grado de adopción del 
rol maternal tienen cada una de las participantes y como estas surgen efecto a la 
hora de la lactar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
and consequences. Documento presentado en la international Research Conference patrocinado por el council 
of Nurse Researches y la America Nurses Association, Los Angeles, CA Copyright Ramona T. Mercer, 1991). 
[Disponible en internet: <http://scielo.isciii.es/img/revistas/index/v25n3/teorizaciones2_f1.jpg > 

http://scielo.isciii.es/img/revistas/index/v25n3/teorizaciones2_f1.jpg
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4.4 MARCO LEGAL 

La lactancia materna exclusiva ha sido apoyada desde el ámbito social, cultural  y 
desde la parte legal también es por ello que se han establecido bases legales, Entre 
ellos tenemos: 
 
4.4.1Constitución Política Colombiana 1991: Artículo 49 y 50, en conjunto con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Protección a la maternidad y a los 
menores32. 
 
4.4.2Resolución 6464 de 2013: publicación de manual operativo del sistema 
nacional de bienestar familiar, se dispone el cumplimiento de la política para la 
reactivación y el apoyo a la práctica de la lactancia materna33. 
 
4.4.3Decreto 1397 de 1992 del ministerio de salud por el que se dispone la 
promoción de  la lactancia materna, se reglamenta la comercialización y publicidad 
de los alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de la leche materna34. 
 
4.4.4Sentencia C-174 del 2009: Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 
236 del Código, Sustantivo del Trabajo35. 

 

4.4.5Ley María ley 755 de 200236. 

                                            
32 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR. Resolución 6464. (09 agosto 2013). Se 

ordena la publicación del manual operativo del sistema nacional de bienestar familiar. Diario oficial. No 48899 
de agosto 31 del 2013. 
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1397. (24 agosto 1992). Por lo cual se 

promueve la lactancia materna, se reglamente la comercialización y publicidad de los alimentos de fórmula para 
los lactantes y complementarios de la leche materna. Santafé de Bogotá, D.C. Ministerio de salud. p.1-4. 
34 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución Política de Colombia de 1991. Sentencia C-174. (18 

marzo 2009). Por lo que se modifica el parágrafo del artículo 236 del código sustantivo de trabajo, Licencia de 
paternidad remunerada. Bogotá D.C. 
35 COLOMBIA. CONGRESO COLOMBIANO. Ley 755. (23 julio 2009). Por lo cual se modifica el parágrafo del 

artículo 236 del código sustantivo de trabajo- Ley María. Diario oficial. No 44878 de julio 25 del 2002. 
36 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y FONDO DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA. 
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DECRETA: Artículo 1°. Modificase el parágrafo del artículo 236 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así: 
 
La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará 
las 12 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley. El esposo o 
compañero permanente tendrá derecho a cuatro (4) días de licencia remunerada de 
paternidad INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-174 de 
2009. 
 
Por la necesidad de fortalecer el vínculo madre-hijo y permitir ampliar el tiempo 
dedicado a la lactancia materna exclusiva, además de conceder a las futuras 
madres gozar de un tiempo de preparación adecuado para el parto, se crea la 1468 
del 30 de junio de 2011 en la cual se realiza una nueva modificación del artículo 236 
del código del trabajo, en ella también se incluye al padre o conyugue con la 
extensión del tiempo de licencia remunerada. 
 
4.4.6Estrategia IAMI: Declarada amiga de la infancia y de la mujer, en la cual se 
incorporan 10 pasos para la lactancia exitosa las cuales incluyen: voluntad política 
institucional, preparación técnica, conceptual, y práctica en salud y nutrición del 
personal de la institución, educación e información y atención en salud a las 
gestantes, mujeres en periodo de lactancia y sus familias, trabajo de parto y parto 
con calidez y calidad, educación y atención del puerperio del binomio madre e hijo, 
apoyo afectivo a la práctica de la lactancia materna, favorecer el alojamiento en 
conjunto y acompañamiento, atención integral en salud y nutrición a las niñas y 
niños para su adecuado crecimiento y desarrollo, entornos protectores y espacios 
amigables, continuidad en el cuidado de la salud y nutrición más allá de la IPS37. 
 
4.4.7Plan decenal de lactancia materna 2010-2020: Estructura estratégica y 
operativa del Plan Decenal con el fin de reducir la mortalidad y la morbilidad infantil 
evitable con el solo hecho de amamantar, concientizar a la sociedad sobre los 
beneficios sociales y económicos de la lactancia materna, el inicio adecuado de la 
alimentación complementaria y el papel que cada uno cumple en esta tarea, por lo 
cual se lanza un imperativo público para la protección y alimentación de los niños 
menores de dos años38. 
                                            
Instituciones amigas de la mujer y la infancia. Enero 2011. Estrategia de desarrollo institucional de los servicios 
de atención materna e infantil con enfoque de derechos en el marco del Sistema Obligatorio de garantía de la 
calidad de los servicios de salud. Bogotá D.C. 
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y FONDO DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA. 

Instituciones amigas de la mujer y la infancia. Enero 2011. Estrategia de desarrollo institucional de los servicios 
de atención materna e infantil con enfoque de derechos en el marco del Sistema Obligatorio de garantía de la 
calidad de los servicios de salud. Bogotá D.C. 
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Plan Decenal Lactancia Materna 2010-2020. Un 

imperativo público para la protección y alimentación de los niños y niñas menores de dos años. Primera edición 
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4.4.8Practica clave 1 lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses: 
componente para el crecimiento físico y el desarrollo mental, respuestas y preguntas 
sobre creencias y experiencias sobre lactancia materna, participación del padre en 
la práctica, técnica y postura para la alimentación del bebé contemplado en la guía 
para la atención y la consejería de la niñez en la familia39 

                                            
agosto 2010. p.23-123. 
39 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD. 

Guía para la atención y la consejería de la niñez en la familia. Atención integral a las enfermedades prevalentes 
de la infancia. Bogotá D.C 2010 Serie 1. p. 24-35. 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El  trabajo de investigación es  fue tipo descriptivo, transversal. Teniendo en cuenta 
que este consistió en buscar describir y observar,  propiedades, características y 
rasgos importantes del  fenómeno que se quiso  analizar. Se conoce suficiente del 
evento (ocurrencia,  historia natural y determinantes), con pruebas de hipótesis 
específicas. Seguidamente, tuvo como objetivo principal determinar factores de 
riesgo y estimar los efectos que desencadenan el problema como tal y sugerir 
posibles estrategias de intervención40.  

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el departamento del Valle del Cauca situado  al suroccidente 
del país, específicamente en  la ciudad de Buga en la zona urbana, que constituye 
la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose  entre sus primeras 
veinte ciudades, con una población aproximada de 116.892 habitantes. 

Teniendo como lugar específico el Hospital Divino Niño ESE. Fundado en el año 
1995 y como empresa social del estado en el año de 1997.  Esta institución ha 
fortalecido la prestación de sus servicios ampliando su cobertura en el área de 
promoción y prevención contando con programas de control prenatal, crecimiento y 
desarrollo, detección y alteración del joven, detección y alteración del adulto y 
programa ampliado de inmunización fortaleciendo el recurso humano en todas las 
áreas.  Actualmente cuenta con un recurso humano cercano a los 200 empleados.  
Según las condiciones socio económicas atiende población de los estratos 0, I, II y 
III.  Este hospital se encuentra ubicado en la comuna 5 del municipio exactamente 
en la carrera 15 # 26ª – 111 siendo el área de influencia directa del barrio el jardín, 
la honda, Jorge Eliecer Gaitán, Balboa, divino niño, María luisa la espada. Con unas 
limitantes: 

-Norte: Barrio Santa Bárbara 

-Sur: Barrio el molino y Santiago Vergara Crespo. 

-Oriente: Barrio Alto bonito. 

-Occidente: Barrio Santa bárbara.  

 

 

                                            
40 HERNÁNDES SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA, Lucio. Los enfoques 

cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. En: Metodología de la investigación. 5ta ed. México: 
McGraw-Hill Interamericana. 2010 p.10-11. 
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

En este estudio se incluyeron mujeres con hijos entre 0 a 1 año de edad, que 
tuvieran sus hijos inscritos en la base de datos de control de crecimiento y 
desarrollo, que la institución entrego a los investigadores. 

Tamaño poblacional: 354 niños entre 0 y 1 año 

Proporción esperada: 9% 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5% 

 

n41: N x Z2 x  P x (1-P)               = 93 

    (N-1) x e2 + Z2 x P x (1-P) 

La recolección de los datos se realizó de tal forma que la población quedara 
distribuida de una manera amplia y proporcional por edad en meses de los niños, 
según su asistencia al control de crecimiento y desarrollo estipulado en la norma 
412, dado en los siguientes tiempos: 1 mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses 
y al año. 

                                            
41 Ibid. p.178. 
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5.4VARIABLES 

La variable dependiente será: 

● Lactancia materna exclusiva. 
 

Las variables independientes que usaremos están formuladas de acuerdo a lo 
propuesto por la teorista Ramona Mercer: 

● Adopción del rol maternal  
● Factores del microsistema 
● Factores del mesosistema  
● Factores del macrosistema  

 

5.4.1  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Se realizaron de acuerdo a las variables identificadas ANEXO 
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5.5  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de la información se realizó mediante un primer acercamiento con 
las madres de niños de 0 a 1 año, con el fin de determinar si cumplen con las 
características de inclusión y exclusión, e inmediatamente dependiendo de esto, 
motivarlas a participar en la investigación y si así lo desean   para que nos autoricen 
y firmen el consentimiento informado debidamente explicado. 

Luego se realizó una entrevista de manera individual y personal, donde se pedirán 
datos como edad de la madre e hijo, escolaridad de la madre, estado civil, 
ocupación, con quien convive,  de quien recibe apoyo económico, emocional, entre 
otros. A través de una encuesta semiestructurada que se ira llenando guiada por las 
encuestadoras, quienes realizarán las preguntas y se irán llenando a medida que 
las participantes responda, todo esto con el fin de facilitar el proceso, evitar que 
queden preguntas sin responder e impliquen sesgo para la investigación.  

Se  aplicó una escala de Likert que cuenta con 40 preguntas que tendrán por 
pregunta una sola opción de respuesta, tal como: nunca que equivaldría  a una 
puntuación de (1), casi nunca (2), casi siempre (3) y siempre (4),  esto nos arrojara 
una puntuación para establecer en qué grado de adopción del rol maternal se 
encuentra la participante, partiendo de preguntas sobre competencias de la madre 
y vinculación del niño a través de la lactancia materna.  

Es importante aclarar que las madres estaban  acompañadas y guiadas por las 
investigadoras para llevar a cabo todo el proceso anteriormente descrito. Por otro 
lado, ya con los cuestionarios resueltos se ingresaron a una base de datos en Excel, 
se  realizó el  análisis de la variable en el programa SPSS teniendo en cuenta los 
parámetros definidos previamente, como factores que influenciaron en la lactancia 
materna desde la mirada de la adopción del rol maternal.  
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5.6 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
La recolección de la información se realizó por medio de una encuesta elaborada 
por las investigadoras del proyecto, la cual constaba de 34 preguntas de selección 
múltiple donde busca datos generales de la madre y el niño, comprendidas en edad, 
número de hijos, asistencia a guardería, estado civil, tipo de familia, escolaridad, 
ocupación y grupo étnico; datos sobre lactancia materna y apoyo familiar con la 
práctica evidenciada en el inicio, duración y satisfacción de la misma; así mismo, 
datos sobre la alimentación del niño. (Ver anexo 2). 

El test de Likert cuenta con 40 preguntas que tendrán por pregunta una sola opción 
de respuesta, tal como: nunca que equivaldría  a una puntuación de (1), casi nunca 
(2), casi siempre (3) y siempre (4),  esto nos arroja una puntuación para establecer 
en qué grado de adopción del rol maternal se encuentra la participante, partiendo 
de preguntas sobre competencias de la madre y vinculación del niño a través de la 
lactancia materna. (Ver anexo 3). 
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5.7 PLAN DE ANÁLISIS 

Este se llevó a cabo organizando todos los datos obtenidos y de  esta manera  poder 
realizar el análisis estadístico, en el cual se utilizará una base de datos y los 
programas estadísticos SPSS. 

Con relación a los objetivos propuestos  se midieron  variables en la madre y su hijo 
menor de 1 año, para dar respuesta al primer objetivo como lo es la caracterización 
de la población, para el cual  se realizó un análisis univariado.   

Para dar respuesta al segundo objetivo, como lo son las variables demográficas 
como: Edad de la madre y el hijo, escolaridad de la madre, el estado civil, ocupación 
y jornada laboral, en un análisis Bivariado.  

Las variables que nos indicaron el  valorar de  los estadios del rol de la madre se 
tomaron  teniendo  en cuenta: la aceptación del embarazo de la madre, la 
planificación de su embarazo, si fue deseado o no, si la madre siguió 
recomendaciones del personal de salud, los cuidados que tuvo durante su 
embarazo, si lacto o lacta a su hijo, si se preocupa por los cuidados de su hijo, si 
responde de a las necesidades de su hijo, estos  se  tomaran en cuenta para dar 
respuesta al tercer objetivo  en un análisis univariado. Otra variable que se 
analizaran son la vinculación con el niño a través de la lactancia materna, dentro de 
este mismo tipo de análisis, se cruzaran los resultados de la escala de Likert que es 
la que evaluara los estadios de adopción del rol maternal y los factores que influyen 
con lactancia materna aplicando la prueba estadística de t student, considerándose 
valor significativo valor de p<0.05 en test de dos colas. 

Adicionalmente se comparó la adopción del rol frente a la lactancia materna 
exclusiva, se realiza con la prueba chi cuadrado, se consideraran significativos los 
valores de p<0,05 en test de dos colas. 

Los datos se obtuvieron  por medio de encuestas estructuradas y un test de Likert 
de acuerdo a las variables mencionadas anteriormente, que se realizaron  a las 
madres que tenían hijo entre 0 y 1 año,  a quienes se dieron  las indicaciones y 
explicaciones respectivas del   trabajo de investigación, para que las personas  
conocieran de que se trata la investigación  y para que cada una de las madres  
participaran  voluntariamente con la  realización del estudio, de igual manera  
firmando el consentimiento informado y posteriormente  diligenciado la encuesta, 
para de esta manera poder recopilar los datos y realizar el análisis estadístico 
respectivo. 
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5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el desarrollo de la investigación se tuvo  en cuenta la resolución N. 008430 de 
1993, del ministerio de salud, la cual establece las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud, con el fin de brindar un trato digno, 
proteger los derechos humanos y guardar en la persona el bienestar desde todas 
sus esferas mental ,emocional, y espiritual, avalado por el artículo 5 del documento 
mencionado, que da los lineamentos para el cuidado de la persona como un ser bio-
psico-social, de igual forma se respetaran en las gestantes los principios bioéticos 
de beneficencia, no maleficencia, confidencialidad, y autonomía, teniendo presente 
la responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en 
Colombia en la ley 911/2004 en su capítulo IV artículo 29 “En los procesos de 
investigación en que el profesional de enfermería participe o adelante, deberá 
salvaguardar la dignidad, la integridad y los derechos de los seres humanos, como 
principio ético fundamental. Con este fin, conocerá y aplicará las disposiciones 
éticas y legales vigentes sobre la materia y las declaraciones internacionales que la 
ley colombiana adopte, así como las declaraciones de las organizaciones de 
enfermerías nacionales e internacionales”42. 

La investigación “factores que influyen en la lactancia materna basada en el modelo 
de Ramona Mercer (adopción del rol maternal),  en madres que asisten al hospital  
divino niño”, tuvo presente el respeto por la dignidad de la madres e hijos sin generar 
reproches en el momento de efectuar el instrumento que fue la entrevista, se respetó 
el derecho de libertad de decisión por lo que será respaldado por la firma del 
consentimiento informado en todo momento del estudio , dando pleno conocimiento 
de los riesgos o beneficios que se generen, de igual forma los investigadores se 
responsabilizaran de informar a la materna los objetivos del estudio y el derecho a 
retirarse en el momento que lo consideren necesario o prudente dado el caso. La 
entrevista se realizó en un espacio privado que permitió brindar confianza y 
seguridad, además de asegurar la confidencialidad de las respuestas, no se 
expondrá el nombre de los participantes ni sus direcciones de residencia, dicho 
consentimiento fue entregado al comité de ética de la Unidad Central del Valle del 
Cauca para su aprobación y posterior aplicación.  

Según el art. 16 de la Resolución Nº 008430 de 1993, avalado también por el artículo 
6 del código deontológico de enfermería ley 911 de 2004 “El profesional de 
enfermería deberá informar y solicitar el consentimiento a la persona, a la familia, o 
a los grupos comunitarios, previa realización de las intervenciones de cuidado de 
enfermería, con el objeto de que conozcan su conveniencia y posibles efectos no 
deseados, a fin de que puedan manifestar su aceptación o su oposición a ellas. De  

                                            
42 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 911 DE 2004: Responsabilidad deontológica para el 

ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia, [en línea]. (citado 13 de octubre de 2012), p.9. Disponible 
en internet:< http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2004/Ley_911.pdf> 
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igual manera, deberá proceder cuando ellos sean sujetos de prácticas de docencia 
o de investigación de enfermería”43. 

El riesgo de la investigación de acuerdo a la resolución N. 008430 de 1993, en el 
capítulo I artículo 11, es mínimo porque no se realizará ningún tipo de intervención 
invasiva, o que altere su fisiología o desestabilice su aspecto biológico , emocional 
o social y se  dará claridad a la dudas que aparezcan respecto al tema durante la 
entrevista, el riesgo que plantea está representado es la ansiedad que pueda 
aparecer por el desarrollo de la entrevista, dado el caso se suspenderá la actividad, 
se dará un espacio para que la participante exprese sus sentimientos y dudas, y se 
continuara solo si se ella así lo dispone de lo contrario se pospondrá o se descartara 
de la investigación.  

Al sujeto de estudio se le respetara la integridad del binomio madre-hijo, ya que la 
información que se pretende captar es acerca de los factores que influyen en  
lactancia materna desde la mirada de la adopción del rol maternal, estará 
respaldado por los principios de beneficencia-no maleficencia, establecidos en el 
código de ética de enfermería, en donde es citada la afirmación de (frakena,1773), 
quien los define “como la obligación de hacer el bien y evitar el mal”. Además de 
referir que debe estar regido por deberes universales “hacer o promover el bien y 
prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nadie; lo anterior requiere realizar 
un balance riesgo-beneficio”44 

La realización del estudio fue autorizada por las directivas de la institución Hospital 
Divino Niño de Guadalajara de Buga, de donde se tomará la población, además de 
contar con la aprobación del comité de ética (CEI) de la facultad de ciencias de la 
salud, programa de enfermería unidad central del valle del cauca (UCEVA), 
posteriormente se presentaran los resultados obtenidos en ambas instituciones, con 
fines netamente académicos.  

El estudio fue realizado por 2 estudiantes de X semestre de enfermería, una 
profesional de enfermería y magister en Materno Infantil como directora de la 
monografía de grado, con conocimiento en investigación cuantitativa para respetar 
y proteger la integridad del ser humano, y bajo todos los lineamientos dados para el 
trabajo investigativo por la Unidad Central del Valle del Cauca y las normas éticas 
de investigaciones con seres humanos nacionales e internacionales. 

                                            
43 COLOMBIA. CONGRESO COLOMBIANO. Resolución 8430. (04 octubre 1993). Por lo cual se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Bogotá D.C. 
44 CÓDIGO DE ÉTICA DE ENFERMERÍA, guía para el desempeño del profesional de enfermería(,En línea),( 

Citado 13 de octubre de 2012).Disponible en internet: 
<http://www.trienfer.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=63> 

http://www.trienfer.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=63
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6.  RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS UNIVARIADO 

 

Tabla 1. Edad de la madre y el niño 

 

 

 

                        

 

Fuente: Encuesta 
Lactancia Materna 2017 

En cuanto a la edad de la población objeto de estudio es 24.9 años +/- 5,4 que es 
donde se concentra la edad de las madres participantes, siendo la edad mínima 18 
y la máxima de 40 años. Seguidamente la edad de los niños en el cual existe mayor 
concentración en edad expresada en meses es de 6.53 +/- 3.4 siendo la edad 
mínima un mes y la máxima 12 meses. 

 

Grafico 1: Estado civil 

 

                                       

                                                  Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

En el gráfico se muestra que de las 93 madres encuestadas, un 75,30% (n=70) 
corresponde a unión libre, seguido de un 19,40% (n=18) que son solteras. Por último 
un 5,40% (n=5) referencian que son casadas. 

 

Variable N IC 95% 

Edad de la madre 
(Media, DE) 

24.92 +/- 5,4 93 18-40 

Edad del niño 
(Media, DE) 

6.53 +/- 3.4 93 1-12 
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Grafico 2. Tipo de familia 

             

                                                  Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

         

El gráfico permite establecer que de las 93 mujeres encuestadas, un 51,60% (n=48)  
pertenecen a familias nucleares compuestas por madre, padre e hijos. Seguida de 
un 38,70% (n=36) que referencia hacer parte de familias extensa. En un porcentaje 
menos representativo se encuentra la familia monoparental con un 5,40% y la 
unidades domésticas con un 1,10%. 

 

Tabla 2. Apoyo de la pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017. 

Con respecto al apoyo que reciben las madres por parte de la pareja de las 93 
mujeres entrevistadas un 72% (n=67) reciben apoyo económico, emocional y 
cuidado de los hijos, siendo este un factor protector para la práctica de Lactancia 
materna. Seguido de un 7,50% (n=7) que solo reciben  apoyo económico y un 6,5 
(n=6) que dicen que el apoyo que reciben es económico y emocional. Por otro lado, 
se observa que 11 madres no reciben apoyo de su pareja. 

                                          Variable  n % IC 

Apoyo pareja Económico 7 7,5% 2,2 – 14,0 
Cuidados hijo 1 1,1% 0 – 3,2 
Económico – 

Emocional 
6 6,5% 2,2 – 11,8 

Económico – Cuidados 
hijo 

1 1,1% 0 – 3,2 

Económico – 
Emocional – Cuidados 

hijo 

67 72,0% 61,3 – 83,7 

No recibe apoyo 11 11,8% 5,4 – 19,4 
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Gráfico 3. Apoyo cuidado del bebe 

                    

                                                       Fuente: Encuesta LM 2017 

En el siguiente gráfico se logra establecer que de las madres encuestadas un 
82,80% (n=77) no cuentan con apoyo en lo que tiene que ver con el cuidado del 
hijo, sin embargo se evidencia que este no es un factor determinante que influye en 
la lactancia materna. Mientras que un 17,20% (n=16) si cuentan con apoyo. 

 

Grafico 4. Apoyo familiar en los cuidados del bebé 

                  

                                                     Fuente: Encuesta LM 2017 

Se establece de manera clara que el apoyo familiar del cuidado del bebe recae 
sobre las madres de las encuestadas pues este ítem obtuvo un 32,30%: seguido de 
un 17,20% que corresponde a la suegra y un 16,10%a los esposos. Igualmente se 
puede evidenciar que las personas que tiene menor participación son la hermana y 
la cuñada, quien de manera respectiva representa un 8,60% y un 7,50%. 

 

Grafico 5. Alimentación actual 
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                                                        Fuente: Encuesta LM 2017 

En cuanto a la alimentación actual se evidencia que el 26,9% de los niños son 
alimentados con LME en relación a 3,2% que son los niños que reciben formula 
infantil, un 15,1% que recibe ambas, y cabe resaltar que el 54,8% (n=51) ya inició 
alimentación complementaria dado a su edad que es mayor a 6 meses. 

 

Grafico 6. Lleva hijos a guardería, escuela o colegio 

                        

                                                            Fuente: Encuesta LM 2017 

 

De 93 madres encuestadas un 60,20% (n=56) no llevan a sus hijos a ninguno de 
los sitios relacionados ya que no cumplen con la edad para el ingreso de los mismos. 
Mientras que un 39,80% (n=37) si realizan esta práctica teniendo en cuenta que 
estas madres tiene entre 2 o más hijos. 

 

 

 

Grafico 7. Ocupación 

60,20%

39,80%

No

Si

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Lleva hijos a guardería , escuela o 
colegio

Series1
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                                                      Fuente: Encuesta LM 2017 

 

En cuanto a la ocupación, el 68,80% de las madres son amas de casa y el restante 
realiza tareas múltiples como: Atención del hogar, Trabajo y estudio (n=29) con el 
porcentaje restante de 32,2%. 

 

Grafico 8. Tiempo de ocupación 

          

                                                                     Fuente: Encuesta LM 2017 

Respecto al tiempo de ocupación de las madres participantes un 68,80 (n=64) 
dedican las 24 horas del día a sus hijos. Seguida de un 16,10% que dedican 16 
horas al hogar y  las 8 horas restantes al trabajo; por su parte, un 9,70% (n=8) 
dedican 20 horas al hogar un 4 al estudio.  Por ultimo un 5,40% distribuyen su tiempo 
entre el hogar, el trabajo y el estudio. 

 

68,80%

9,70%
16,10%

5,40%
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40,00%

60,00%

80,00%

Ama de casa Ama de casa -
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9,70%
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20,00%
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40,00%
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Hogar 24 horas Hogar 20 horas –
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Hogar 16 horas –
Trabajo 8 horas

Hogar 12 horas –
Estudio 6 horas –
Trabajo 6 horas

Tiempo de ocupación 

Series1
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Grafico 9. Etnia 

                         

                                                        Fuente: Encuesta LM 2017 

En el gráfico se muestra que un 94,60% (n=88) de madres encuestadas no se 
identificaban con ningún tipo de etnia. Seguidamente de un 3,20% que se reconocen 
como  afrocolombianos, mientras que 1,10% se reconocían como raizal e indígena. 

 

Grafico 10. Recibió educación sobre LM 

                       

                                                       Fuente: Encuesta LM 2017 

En cuanto a si le han brindado educación sobre LM se encontró que el mayor 
porcentaje es 74,2% (n=69) que corresponde a las madres que les han enseñado 
dando evidencia de apoyo institucional hacia la práctica de lactancia materna, frente 
a un 25,8% (n=24) que manifiestan que no les han enseñado y esta situación podría 
tener efectos negativos como inicio tardío o abandono. 

 

 

Gráfico 11: De quien recibió educación sobre LM 
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                                                           Fuente: Encuesta LM 2017 

En el gráfico se muestra que de las 93 madres encuestadas, un 37,60% (n=35) 
recibieron educación sobre lactancia por parte de enfermeras profesionales, lo que 
muestra un fortalecimiento institucional ya que la atención por enfermería está 
teniendo un impacto positivo a lo que hace referencia en educación que se le brinda 
a las madres en temas referentes a la salud infantil. Seguido de un 24,70% (n=23) 
que refieren no haber recibido ningún tipo de educación. Por otra parte hay un 
19,40% (n=18) hacen referencia a que los profesionales médicos les han brindado 
información acerca de cómo alimentar sus bebes. Por último, se encuentra un 
9,70% y 8,60% que hacen referencia un familiar o auxiliares de enfermería. 

  

Grafico 12. Seno único 

                             

                                                                  Fuente: Encuesta LM 2017 

 

De las 93 madres encuestadas un 89,20% (n=83) alimentan o alimentaron a sus 
bebes solo con leche materna exclusiva durante los 6 primeros meses. Mientras 
que un 10,80% (n=10) refieren que los niños ya iniciaron la alimentación 
complementaria o suministran formula infantil. 

 

Gráfico 13. Seno materno por primera vez 
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                                                                          Fuente: Encuesta LM 2017 

 

En el gráfico se observa que un 59,10% de las madres encuestadas alimentó con 
seno a su bebe inmediatamente. Seguido de un 15,10% que los hizo después de 7 
horas. Por su parte, un 11,80% espero 1 hora y alimentó su hijo con seno. Mientras 
que un 10,80% y 3,20% respectivamente lo hicieron entre 1 y 5 horas después 
refiriendo estar separadas del niño por complicaciones postparto. 

 

Gráfico 14. Seno materno después 

              

                                                                  Fuente: Encuesta LM 2017 

 

En cuanto a las madres que brindaron seno después de una hora después del 
nacimiento a sus hijos encontramos causas como, un 21,50% (n=20) que 
mencionan que fueron separadas de sus bebes por recuperación postparto. 
Seguidamente, se tiene 8,50% (n=8) no les baja leche. Por último, el porcentaje más 
bajo le corresponde a 2,20% niños que no querían comer en relación a un 60,20% 
que no aplican ya que brindaron LM inmediatamente después del nacimiento. 
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Grafico 15. Tiempo de LM 

 

          

                                                             Fuente: Encuesta LM 2017 

 

El gráfico permite establecer que un 97,80% (n=91) consideran que la alimentación 
con lactancia materna debe ser 6 meses completos, en relación a un 1,10% que 
considera que cualquier tiempo es bueno para que el niño reciba lactancia materna. 

 

Gráfico 16. Creencia 1: Embarazo 

                         

                                                      Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

Se evidencia que de 93 madres encuestadas el 91,40% (n=85) creen que el brindar 
lactancia materna no evita  nuevos embarazos frente a un 8,60% que creen que si 
funciona como método anticonceptivo. 

 

Grafico 16. Creencia 2: Pérdida de peso 
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                                                   Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

En el grafico se muestra que esta creencia fue representativa para 71% (n=55) que 
opinan que brindar lactancia materna ayuda a perder peso en relación a un 29% 
(n=27) que dicen que no funciona para la pérdida de peso. 

 

Grafico 17. Creencia 3: Caída de los senos. 

                             

                                              Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

Se evidencia que la creencia relacionada con la caída de senos se refleja en un 
65,60% (n=61). Mientras que un 34,40% (n=32) optan por decir que realizar esta 
práctica no hace que caigan los senos. 

 

 

 

Grafico 18. Creencia 4: Mejor Leche 
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                                                  Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

De 93 madres encuestadas el 99% cree que la Lactancia Materna es la mejor leche, 
lo cual tiene un impacto positivo para la práctica de amamantamiento ya que las 
madres están pensando en la salud de los niños, frente a un 1% que refiere que no. 

 

Grafico 19. Creencia 5: Pezón invertido 

                        

                                                Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

El 58% de las madres encuestadas creen que con pezón invertido no se imposibilita 
la Lactancia Materna ya que existen técnicas para sacar pezón, en relación a un 
42% que refieren que si es imposible. 

 

 

Grafico 20. Creencia 6: LM no es suficiente 
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                                        Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

De 93 madres encuestadas el 61% (n=57) refieren que la leche de los primeros días 
nunca es suficiente por lo cual en ocasiones se complementa con formula infantil, 
frente a un 39% (n=36) que cree que si es suficiente. 

 

Grafico 21. Creencia 7: Calostro 

                      

                                                  Fuente: Encuesta LM 2017 

 

En el gráfico se observa que el 88% (n=82) refieren que el calostro si alimenta, 
mientras que el 12%(n=11) creen que no alimenta o desconocen de este tema y de 
sus propiedades. 

Grafico 22. Creencia 8. Alimentos  
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                                          Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

Se evidencia que de 93 madres encuestadas el 66% (n=61) creen que consumir 
ciertos alimentos cambia el sabor de la leche materna frente a un 34% (n=32) que 
creen que No. 

 

Grafico 23. Creencia 9: Senos pequeños 

                     

                                                  Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

El 20% de las madres encuestadas (n=19) creen que tener senos pequeños dificulta 
la lactancia materna, mientras que el 80% (n=64) creen que tener senos pequeños 
no interfiere con la posibilidad de brindar Lactancia Materna a los niños. 

 

Grafico 24. Creencia 10. Prótesis 
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                                                       Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

Se evidencia que el 60% (n=56) creen que las mujeres que tienen prótesis mamarias 
no pueden lactar en relación a un 40% (n=37) refieren que esta condición no 
imposibilita la práctica. 

 

Grafico 25. Red de apoyo 

 

                     

                                         Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

El 37,6% de las madres encuestadas (n=35) pertenecen a la red de apoyo FAMI, el 
6,5% (n=6) a familias en acción, mientras que el 54,8% (n=51) no cuentan con 
ninguna red de apoyo. 

 

Grafico 26. Tipo de rol adquirido por la madre según la teoría de rol materno de 
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Ramona Mercer. 

          

                                    Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

Se observa que 77 madres adquirieron totalmente el rol de anticipación, mientras 
que 12 de manera parcial y 4 no lo adquirieron, se realiza énfasis ya que allí se 
incluyen respuestas referentes al embarazo deseado y a la estimulación prenatal lo 
que permite establecer una relación madre – feto.  En cuanto al rol formal 82 lo 
adquirieron totalmente y 11 de manera parcial en el cual la madre incluye el 
aprendizaje del rol y se basa en expectativas. Seguidamente el rol informal 84 lo 
adquirieron de manera totalmente 8 parcial y 1 no adquirió el rol el cual se evidencia 
que la madre está desarrollando sus propias maneras de realizar el rol por acciones 
no transmitidas por el sistema social. Por otra parte, se relacionan 91 madres que 
adquirieron el rol personal de manera total y 2 parcialmente, según los postulados 
de Ramona Mercer es donde la mujer interioriza el rol y la madre experimenta 
sentimientos de armonía y confianza. 

 

 

 

 

 

 

6.2 ANALISIS BIVARIADO 

Tabla 3. Lactancia Materna y Adopción del rol materno (anticipación). 
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 Rol Anticipación p 
Parcial No Total 

Seno 1 vez 

Inmediatamente 10% 1% 44% 0,063 
1 hora después 1% 0% 10% 

1-3 horas 0% 0% 10% 
5-7 horas 0% 1% 2% 
>7 horas 1% 2% 11% 

Ocupación Ama de Casa 9% 3% 52% 0,636 
Ama de casa - 

Estudia 
2% 1% 6% 

Ama de casa - 
Trabaja 

1% 0% 14% 

Ama de casa – 
Estudia - Trabaja 

0% 0% 5% 

Educación 
Lactancia 
Materna 

No 3% 2% 19% ,528 
Si 9% 2% 58% 

Apoyo 
Cuidados 

No 3% 1% 12% ,662 
Si 9% 3% 65% 

Interés de 
la familia 

LM 

No 0% 1% 11% ,005 

                                       Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

Respecto a la adopción del rol materno se observa que el 44% de las madres que 
iniciaron la lactancia materna inmediatamente después del nacimiento adquirieron 
totalmente el rol de anticipación lo cual hace referencia al entusiasmo y las 
expectativas creadas en la etapa prenatal fantaseando con tener el bebé en brazos 
dándole de lactar, el 9% de las madres que adoptaron el rol parcialmente se dedican 
a las tareas del hogar, sin embargo el 58% de las madres que lo adopto totalmente 
recibieron educación sobre lactancia materna y en la misma instancia reciben apoyo 
en los cuidados del bebé, dando un impacto positivo ya que sienten que la familia 
se encuentran interesados en la práctica de la Lactancia Materna siendo positiva 
para la prueba de significancia. 

 

 

 

 

Tabla 4. Lactancia Materna y Adopción del rol materno (Formal). 

 Rol Formal P           

Parcial  Total  0,488 
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Seno 1 vez Inmediatamente 8% 47% 
1 hora después 1% 10% 

1-3 horas 0% 10% 
5-7 horas 1% 2% 
>7 horas 1% 13% 

Ocupación Ama de casa 8% 56% 0,865 
Ama de casa – 

Estudia 
1% 8% 

Ama de casa –
Trabaja 

1% 14% 

Ama de casa – 
Estudia - Trabaja 

1% 4% 

Educación 
Lactancia 
Materna 

No 6% 18% 0,030 
Si 5% 64% 

Apoyo 
cuidados 

No 2% 14% ,602 
Si 9% 68% 

Interés de 
la familia 

LM  
 
 

No 0% 2% ,766 
Si  11% 80% 

                                                  Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

En cuanto a la etapa formal se puede evidenciar que 13% de madres que adoptaron 
el rol de manera total iniciaron el seno 7 horas después del nacimiento y refirieron 
sentir frustración al no poder iniciar la práctica inmediatamente por recuperación 
postparto y un 56% de las madres encuestadas (n=93) se dedican a las tareas del 
hogar, lo que hace referencia al compromiso inmediato con los cuidados que se le 
brinda al hijo, sin embargo un 5% de las madres encuestadas que adquirieron el rol 
de manera parcial recibieron educación sobre lactancia materna lo que se convierte 
en un factor protector para la práctica de LM y como prueba estadística da como un 
dato significativo. Así mismo el apoyo en los cuidados del bebé y el interés de la 
familia por la lactancia materna fortalecen la adopción del rol materno de manera 
total. 

 

 

 

Tabla 5. Lactancia Materna y Adopción del rol materno (Informal). 

 
 

Rol Informal P 
Parcial  No    Total             
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                                          Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

Se observa que las madres que adoptaron de manera total el rol informal un 49% 
iniciaron el seno inmediatamente después del nacimiento, y un 4% se dedican a 
realizar múltiples tareas como lo son el hogar, el trabajo y el estudio lo que hace 
referencia que estas labores no interfieren con la lactancia materna, y se evidencia 
que la educación prenatal sobre la práctica se encuentra fortalecida para la 
adopción del mismo, sin embargo; el apoyo con los cuidados del bebe y el interés 
de la familia por la práctica de la alimentación con LM muestra un impacto positivo, 
aunque estadísticamente no se muestren datos significativos. 

 

Tabla 6. Lactancia Materna y Adopción del rol materno (Personal). 

 Rol Personal P 
Parcial  Total  

Seno 1 vez Inmediatamente 2% 53% ,842 
1 hora después 0% 11% 

1-3 horas 0% 10% 
5-7 horas 0% 3% 
>7 horas 0% 14% 

Ocupación Ama de casa 0% 64% ,014 
Ama de casa - 

Estudia 
0% 9% 

Seno 1 vez Inmediatamente 6% 0% 49% ,326 
1 hora después 1% 1% 9% 

1-3 horas 0% 0% 10% 
5-7 horas 0% 0% 3% 
>7 horas 1% 0% 13% 

Ocupación Ama de casa 5% 0% 59% ,148 
Ama de casa - 

Estudia 
2% 0% 7% 

Ama de casa – 
Trabaja 

0% 1% 14% 

Ama de casa – 
Estudia - Trabaja 

1% 0% 4% 

Educación 
Lactancia 
Materna 

No 2% 0% 22% 0,837 
Si 6% 1% 62% 

Apoyo 
Cuidados 

No 1% 0% 15% 8,36 
Si 7% 1% 69% 

Interés de 
la familia 

LM 

No 1% 0% 1% 
 

,107 

Si  7% 1% 83% 
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Ama de casa - 
Trabaja 

1% 14% 

Ama de casa – 
Estudia - Trabaja 

1% 4% 

Educación 
Lactancia 
Materna 

No 1% 23% ,452 
Si 1% 68% 

Apoyo 
Cuidados 

No 1% 15% ,318 
Si 1% 76% 

Interés de 
la familia 

LM 

No 0% 2% ,957 
Si 2% 89% 

                                                  Fuente: Encuesta Lactancia Materna 2017 

 

Respecto a la adopción del rol materno en la etapa personal se puede observar que 
un 2% de las madres encuestadas lo adoptaron de manera parcial, aunque el 64% 
que se dedican solo a las tareas del hogar lo hayan adoptado de manera total, se 
comporta como dato significativo según la prueba estadística T Student, lo que hace 
tener un impacto positivo a la educación sobre Lactancia Materna que recibe la 
madre en la etapa prenatal, el apoyo que recibe en los cuidados del bebe y el interés 
familiar ante la práctica de la misma haciendo referencia a que la madre está 
interiorizando el rol y siente satisfacción frente al hecho de educar, brindar amor y 
los cuidados pertinentes al hijo alcanzando el rol materno. 
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7. DISCUSIÓN 

Según las afirmaciones teóricas de Ramona Mercer en su teoría de adopción del rol  
maternal, se sitúa en los círculos concéntricos de Bronfenbrenner del microsistema 
que hace referencia al  estado civil, la relación entre la madre y el padre, el apoyo 
familiar situándose  al entorno inmediato de la madre,  y teniendo en cuenta que las 
participantes de esta investigación  se encuentra viviendo en una relación de pareja 
estable , es de interés en la medida que el apoyo  familiar y del conyugue se 
consideran dos  componentes sustanciales para la vinculación maternal con el niño 
y la lactancia materna . En este sentido, guarda relación con Borre et al45 que 
describe que  unos de los apoyos  mayormente recibidos por las mujeres que 
amamantan,  es el apoyo familiar.  

Según los resultados presentados, la mayoría de las madres participantes en este 
estudio se dedican a las tareas del hogar siendo un factor protector, pero una 
pequeña parte de la población de  madres realizan múltiples actividades como: 
tareas del hogar, trabajo y estudio, pero que aun así han persistido con el hecho de 
dar de lactar siendo de impacto positivo  para la práctica, este resultado  difiere con 
la investigación: Perfil biopsicosocial de la madre y su relación con el abandono de 
la lactancia materna en el que menciona que los factores sociales juegan un papel 
importante en el deterioro de la lactancia materna en cuanto a la entrada de la mujer 
en el campo laboral y  la era de la industrialización, influyen con la erradicación o 
abandono temprano de la práctica46. 

Se estableció que las distribución de las respuestas consolidadas frente a las 
creencias que tienen las madres sobre lactancia materna exclusiva , guardan 
relación con el estudio de autoeficacia de la lactancia materna en mujeres 
primíparas de Madrid debido a  que   las madres que abandonaron la lactancia 
materna exclusiva antes de los 6 meses tienden a presentar creencias negativas, 
como dar formula infantil a los niños debido  a la poca producción de leche en los 
primeros días, y relacionado a esto el mesosistema agrupa e influye en las 
diferentes actividades que incluyen los cuidados y la alimentación del bebé siendo 
coherente con los resultados investigativos donde arroja que las madres 
encuestadas tienen un promedio de lactancia materna exclusiva igual a 6 meses47.  

 

 

                                            
45 BORRE ORTIZ, Yeis Migue, et al. Lactancia materna exclusiva: ¿la conocen las madres realmente? [En 
línea]. Colombia, Bucaramanga. 2014, Revista CUIDARTE, vol. 5, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 723-730 
 [citado 1-Septiembre-2017]. Disponible en internet: <http://www.redalyc.org/pdf/3595/359533181003.pdf >   
46 CARDENAS, M. H, et al. Perfil biopsicosocial de la madre y su relación con el abandono de la lactancia 
materna exclusiva.  ? [En línea]. Venezuela, Carabobo. 2010, [Citado 14-Octubre-2017]. Disponible en internet:< 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412010000300004 > 
47 MUÑOZ CRUZ, Rafael, et al. Autoeficacia de la lactancia materna en mujeres primíparas de Madrid [En línea]. 
España, Teruel.  2017, [Citado 14-Octubre-2017]. Disponible en internet: < 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-66062017000100019&lang=pt > 

http://www.redalyc.org/pdf/3595/359533181003.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412010000300004
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Se ha  demostrado que la nuevas políticas y la gran insistencia  por parte del 
ministerio de salud por promover la lactancia materna como alimento exclusivo para 
evitar la desnutrición en niños, ha sido de gran acogida por las instituciones de salud 
ya que se han establecido programas en pro del no abandono de esta práctica,  la 
OMS  describe  que la educación sobre la lactancia natural contribuye a aumentar 
tanto la tasa de inicio de la lactancia materna como la duración de esta48. Por lo 
tanto una de las estrategias básicas para motivar y lograr que las madres alimenten 
a sus hijos al pecho es la educación. Estos datos se relacionan  a los nuestros 
debido a que las madres investigadas tuvieron un índice alto de duración al 
amamantar a su hijo, ya que la mayoría de estas mujeres referían que habían 
recibido educación por parte de algún funcionario de salud y que aparte de esto 
pertenecían a grupos de redes de apoyo Fami donde se reforzaba tal educación. 

No obstante  escolaridad o grado de instrucción de la madre también  es importante 
tomarlo en cuenta cuando se le está educando sobre la lactancia, porque a mayor 
escolaridad tendrá mayor ventaja de entender las recomendaciones dadas sobre el 
tema: Las mujeres no amantan por instinto; el amamantamiento es una destreza 
que se debe aprender. Teniendo en cuanta los datos de las encuestas obtenidas el 
hecho de que la madres hubiesen   culminado su ciclo escolar completo, permitió 
que la educación brindada fuera mejor recibida y entendida con claridad. 

Los resultados del presente estudio  guardan relación y coherencia con estudios 
similares donde  describen  que el 53% de las madres investigadas no planeo su 
embarazo, pero aun así fue supremamente significativo con el hecho de que el 97% 
de estas planearon lactar a sus bebe. En lo que respecta al presente estudio en  
cuanto a la fase  del Rol de anticipación donde vemos que esta fase es adquirida 
de forma total  en n=77  de las madres encuestadas,  parcial   n= 12 y quienes no 
adquirieron  n=4, debido a que dentro de los planes de vida no tenían como opción 
quedar embarazadas, sin embargo después de enteradas de su embarazo 
fantaseaban con el hecho de tener su bebe en brazos dando de lactar e 
inmediatamente se interesaron en asistir a los controles y tomar los micronutrientes 
recomendados. 

Por otra parte, la adopción del rol maternal en el estadio formal se consolidan 
respuestas por parte de las madres encuestadas en las cuales afirman que posterior 
al nacimiento de su hijo optó por buscar información sobre los cuidados del bebé, el 
sentir compromiso inmediato por los mismos y la fácil aceptación del proceso en su 
vida, la vinculación de la madre y el niño en el proceso de frustración por no poder 
brindar lactancia materna y la activación del rol por medio de expectativas pasadas 
coinciden con:  

 Martínez L. y Col. E. quienes realizaron el estudio sobre la identificación de las 

                                            
48OMS. Educación sobre lactancia materna para prolongar la duración de esta.  [En línea], Julio  2013. [citado 

14-Octubre-2017]. Disponible en internet:< http://www.who.int/elena/titles/bbc/breastfeeding_education/es/> 
 

http://www.who.int/elena/titles/bbc/breastfeeding_education/es/
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vivencias de las madres adolescentes frente a la adopción del rol maternal del 
programa madre canguro del Hospital Universitario San Ignacio - Bogotá. Se 
evidencio que al inicio del embarazo las adolescentes no pensaban en el rol materno 
pues su prioridad eran las consecuencias de su embarazo en su familia, algunas 
fantaseaban con su bebe, habían sentimientos de miedo angustia, temor, tristeza, 
pero con el transcurso del embarazo y de las fases de la adopción del rol materno 
ellas experimentaron alegría, gratificación, amor, culpa, placer, ira, los sentimientos 
negativos fueron cuando se enteraron que sus hijos eran prematuros y/o con bajo 
peso al nacer. La mayoría de las adolescentes recibieron apoyo de sus familias y 
su pareja durante todo el proceso de adopción del rol49. 

Así mismo, las variables maternas y las conductas del niño pueden influir en la 
adopción del rol, como es la vinculación de valores que desarrollan confianza y las 
conductas de apego que conllevan a desarrollar conductas intelectuales, establecer 
relación íntima y continua entre madre - hijo donde cada mamada experimenta 
satisfacción y gozo50. Los estadios se ven influidos por las características del niño y 
la identidad del rol en cual permite que la mujer encaje el mismo en su estilo de vida 
basándose en objetivos futuros y considerando que las labores diarias no interfieren 
con la práctica de amamantamiento y  la adquisición de  nuevas habilidades para 
brindar cuidados a su hijo dando coherencia con esta investigación ya que 84 
madres lo adquirieron de manera total 8 parcial y 1 madre no adquirió el rol, el cual 
se evidencia que la madre está desarrollando sus propias maneras de realizar el rol 
por acciones no transmitidas por el sistema social. 

En cuanto al estadio personal   o de identidad del rol, los resultados obtenidos se 
relacionan con lo propuesto por Ramona Mercer51,   donde se expresa que la madre 
experimenta en este punto un sentimiento de armonía, confianza y competencia en 
el modo en que lleva a cabo el rol y alcanza el rol,  experimentando un sentimiento 
de armonía, donde siente satisfacción frente al hecho de educar, compartir y brindar 
amor a su hijo,  incluyendo procesos que permitan  la formación de vínculos seguros 
es esencial para el desarrollo de un niño sano y para el logro de una lactancia 
adecuada. 

 

 

 

                                            
49 ZERLIN, Andreina. Adopción del rol materno y características de las madres de lactantes 
hospitalizados en un hospital pediátrico público. Universidad de Carabobo, Valencia. [En línea], 
Octubre 2013  [citado 19-Octubre-2017]. Disponible en internet: 
<http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1110/azerlin.pdf?sequence=1> 
50 MORILLO, B. Montero, N. Lactancia materna y relación materno filial en madres adolescentes. 
Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela. . [En línea], Junio 2013  [citado 19-Octubre-2017]. 
Disponible en internet: <http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n19/reflexion4.pdf> 
51 ALLIGOOD, Op. cit., p. 617. 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1110/azerlin.pdf?sequence=1
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n19/reflexion4.pdf
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8. CONCLUSIONES 

 La población estudio se encuentra inmersa en madres en etapa de adulto 
joven encontrándose la mayoría siendo multíparas lo que es un factor 
influyente para la adopción del rol materno ya que estas madres se basan en 
experiencias pasadas, con escolaridad predominante secundaria, dedicadas 
a las labores del hogar, la mayoría cuentan con el apoyo del esposo y su 
familia para la práctica de la lactancia materna. 

 La educación recibida por las madres se presentó de forma máxima y las 
fuentes de información fueron personal profesional, teniendo en cuenta que  
estas presentaban una gran adherencia en cuanto a su asistencia a las redes 
de apoyo ofrecidas por la institución.  

 La lactancia materna es una práctica que requiere de  acompañamiento 
familiar y social,  siendo este apoyo un factor protector para las mujeres, y  
que por lo tanto se convierte en una las principales claves para el éxito de la 
lactancia materna exclusiva. 

 Esta investigación permitió evaluar el proceso al que se enfrentan la madre 
y los  obstáculos que le impiden crear el vínculo con su hijo, tales como; 
aprender las tareas relacionadas con el rol, sentir placer o gratificación, 
respondiendo a las necesidades de su hijo con sensibilidad al mirarlo, 
sonreírle  besarlo y verbalizar sentimientos positivos que ayuda al permitirle 
e instaurar el binomio madre-hijo, y así experimentar la activación del proceso 
de convertirse en madre.  

 La adopción del rol es un proceso que se va llevado a cabo a lo largo  del 
tiempo, ya que  el progreso se da a través de la fase práctica y se ve 
influenciado por el entorno en el que se activa el rol y contribuye a la 
formación del convertirse en madre, esta investigación valida los supuestos 
que sustentan la teoría debido a que esto es  algo que debe aprender la 
madre y va a depender de su entorno social, familiar, cultural; es por eso que 
todos estos factores afectan de una manera u otra a la lactancia materna 
exclusiva  actividad principal del rol materno. 

 La madre que amamanta está cumpliendo con uno de los roles maternos más 
importantes como es la alimentación de su hijo, pues de esto depende su 
subsistencia.  
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9. RECOMENDACIONES 

Al Hospital Divino Niño que continúe operando la estrategia IAMI, con un programa 
de educación a las gestantes sobre la lactancia materna en el control prenatal; que 
permita en las futuras madres mantener un alto índice de conocimientos, logrando 
así una lactancia materna exclusiva. 

Al personal de enfermería del Hospital Divino Niño realizar una clasificación de la 
madre gestante acuerdo al perfil, permitiendo así identificar factores predisponentes 
para el abandono temprano de la lactancia materna exclusiva.  

A los estudiantes de enfermería de la Unidad Central del Valle del Cauca para que 
continúen realizando trabajos investigativos sobre lactancia materna y la adopción 
del rol maternal en madres adolescentes, para permitir realizar una estudio 
comparativo. 

Al programa de enfermería de la Unidad Central del Valle, que articule grandes 
teoristas y sus supuestos con el desarrollo de la práctica clínica para fundamentar 
los procesos y fortalecer la esencia del oficio. 
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10. CRONOGRAMA  

 

 Meses y 
semana
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Actividade
s  

 Febrer
o 

Marz
o 

Abri
l 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Revisión de 
instrumentos 

           

Prueba piloto            

Muestreo            

Recolección de 
datos 

           

Procesamiento de 
datos 

           

Análisis            

Informe             



55 
 

11. PRESUPUESTO 

Los recursos que necesitaremos para realizar el trabajo de investigación y que 
permitirán que se continúe con el proceso son los siguientes: 

RECURSOS MATERIALES  

• Video grabadora 

• Computadores  

• Celulares  

• Libros  

RECEURSOS INSTITUCIONALES  

• Docentes 

• Trabajos de grado  

 

RECURSOS FINANCIEROS  

01 Papelería  $40.000 

02 
Alquiler equipo de 
cómputo(Internet) 

$55.000 

03 Fotocopias $60.000 

05 Servicio telefónico $45.000 

06 impresión de textos $25.000 

  $      225.000 
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ANEXOS. 

ANEXO 1. 

Variable dependiente: 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensión 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Valores posibles 
Metodología 

de 
recolección 

Lactancia 
Materna  

La 
Organización 
Mundial de la 
Salud  (OMS) 
considera que 
la lactancia 
materna  debe 
ser la 
alimentación 
exclusiva de 
un niño en sus 
primeros seis 
meses de 
vida. 

Lactancia 
materna 
exclusiva   

Alimentación 
proporcionada 
directamente 
del seno de la 
madre, al 
bebe sin 
ningún otro 
tipo de 
alimento. 

Cualitativa 
nominal 

- Inicio de lactancia. 
- Orientación previa sobre 
lactancia a cargo de un 
profesional. (técnica- tiempo) 
- Dificultades con la lactancia 
materna. 
- Lactancia las primeras 24 horas 
postparto. 
- dificultades para brindar la 
lactancia materna posterior al 
parto. 
-Actividades que interfieren en la 
lactancia materna 
-Apoyo en  los cuidados de su hijo 

Encuesta 
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Variables independientes: 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensión 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Valores posibles 
Metodología 

de 
recolección 

Adopción 
del  rol 
maternal 

Es un proceso 
interactivo y 
evolutivo que 
tiene lugar a lo 
largo de un 
cierto periodo 
de tiempo y 
durante la cual 
la madre 
establece 
vínculo con un 
niño, adquiere 
competencia 
en la 
realización de 
los cuidados 
relacionados 
con su rol, 
expresa placer 
y gratificación 
en el 
cumplimiento 
del mismo. 
 
 

Competencias 
de la madre. 
 

Respuestas 
dadas sobre 
la capacidad 
para llevar a 
cabo los  
cuidados al 
lactante 
como, 
técnicas para 
amamantar, 
horario de la 
lactancia, 
alimentación 
de la madre 
durante la 
lactancia.  

Cualitativo 
nominal 
politomico 

Anticipación. 
-Uso de anticonceptivo 
-Embarazo deseado 
-Sentimientos en relación 
con el estado de  
embarazo. 
-Estimulación durante el 
embrazo  
Formal. 
-Tiempo de inicio de la 
lactancia  
-Responsabilidad de la 
madre frente al cuidado 
de su hijo 
-Interacción con él bebe 
durante la lactancia  
-Uso de los 
conocimientos previos o 
experiencias pasadas 
sobre lactancia materna. 
Informal. 
-Adquisición de nuevas 
habilidades  
- Decisiones propias, 
para la crianza de su hijo 

Escala de 
Likert. 
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-Necesidad de nuevas 
vivencias, para mejorar el 
vínculo madre-hijo 
Personal. 
Satisfacción frente al 
cuidado de su hijo 

 
 

Vinculación 
con el niño. 

Respuestas 
dadas 
sobre el 
proceso en el 
que se 
establece 
un apego 
emocional 
duradero con 
el 
Lactante. 

Cualitativo 
nominal 
politomico 

Temperamento. 
-Llanto 
-Rechazo  
-Rebeldía 
Apariencia. 
-Activo 
-Tímido 
-vigoroso 
Capacidad para enviar 
señales 
-contacto visual con la 
madre 
-respuesta a estímulos 
-rechazo y aceptación  
-pedir objetos  
Salud. 
-Condiciones de salud 
que afecten la lactancia y 
la interacción madre e 
hijo  

Escala de 
Likert. 
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Factores 
del 
microsiste
ma 

Entorno 
inmediato 
donde se 
produce la 
adopción del 
rol maternal.  

Edad. 
 

Edad de la 
madre en 
años 
cumplidos  

Cuantitativa 
de razón. 
 

15 años en adelante Encuesta 

 
 

Estado civil. 
 
 
 
 

Estado civil 
de la madre  

Cualitativo 
Nominal 
Politomico.  
 

-Soltera. 
-Casada. 
-Unión libre. 
-Divorciada. 
-Viuda 

Encuesta 

 
 

Tipo de familia 
 
 

Número de 
personas con 
la que vive. 
  

Cualitativa 
nominal 
politomica 

Nuclear. 
Monoparental. 
Extensa. 
Singularizada 
Homoparental 
Unidades domésticas. 
Reconstruida. 

Encuesta 

Factores 
del 
Mesosiste
ma 

Interactúa e 
influye con el 
microsistema. 
 
 

Escolaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
formación 
académica 
de la madre 
en años 
cursados. 

Cualitativo 
ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 año 
-2años 
-3años 
-4años 
-5años 
-6años 
-7 años 
-8 años 
-9 años 
-10 años 

Encuesta  
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-11 años 
-12 años 
-13 años 
-14 años 
-15 años 
 

 

 
 

Ocupación  
 

Oficio que 
desempeña 
la madre. 
 
 
 

Cualitativa 
nominal 
politomica. 
 
 
 

-Trabaja. 
-Estudia. 
-Oficios del hogar. 
-Desempleado. 
-Otra actividad 

 
Encuesta  
 
 
 
 

 
 

Jornada 
Laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
horas en que 
la madre 
emplea para 
realizar otras 
ocupaciones. 

Cualitativa 
nominal. 
 
 

-1hora 
-2hora 
-3hora 
-4horas 
-5horas 
-6horas 
-7horas 
-8horas 
-9horas 
-10horas  

Entrevista. 
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Creencia  Religión que 
profesa la 
madre  

Cualitativa 
nominal 
politomica  

-Católica 
-Cristiana 
-Testigo de jehová  
-Evangélico 
-Otro 
-¿Cuál? 

Encuesta 

 

Factores 
del 
macrosist
ema  

Influencias 
sociales, 
políticas y 
culturales 
sobre los otros 
sistemas, 
entorno al 
cuidado de la 
salud y el 
impacto actual 
sobre la 
adopción del 
rol maternal. 
 
 

Redes de 
apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo étnico 
 
 

Conjunto de 
entidades o 
programas 
con las que 
cuenta la 
madre y su 
hijo. 
 
 
Influencias 
cultural a la 
que la 
madre 
pertenece 

Cualitativo 
nominal 
politomica 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
nominal 
politomico 
 

-Fami. 
-De vientre a siempre. 
-Familias en acción. 
 
 
 
 
 
 
Indígena 
Afrodescendiente 
Raizal 
ROM 
Otro 
Ninguno 

Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
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ANEXO 2. 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

Somos estudiantes de noveno semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca 
de la facultad de ciencias de la salud del programa de enfermería Daniela González 
Vanegas CC. 1116261545 y Sandra Lorena Tandioy Tisoy CC. 1112103409; 
Estamos elaborando una  investigación, que tiene como meta ddeterminar los 
factores que influyen en la lactancia materna basada en el modelo de Ramona 
Mercer (adopción del rol maternal),  en madres que asisten al Hospital  Divino Niño. 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes una clara 
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participante. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá diligenciar 
una encuesta y un test en compañía de una de las estudiantes. Esto tomará 
aproximadamente entre 20 a 30 minutos de su tiempo. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Esta investigación no conlleva ningún riesgo, ni se tomarán 
ningún tipo de  muestras, tampoco se le realizarán procedimientos que afecten su 
bienestar físico o mental, no habrá ninguna compensación económica por participar 
en este estudio. Se explicará claramente  la razón de esta investigación, con el fin 
de  resolver  dudas. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede realizar 
preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Si en algún 
momento durante la encuesta se siente incómodo(a), tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de no continuar brindando la información.  

Yo____________________________________________________________ con 
CC._____________ de _______________________________________________ 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 
de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 
preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De 
tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a  Luz 
Damaris Rojas Rodríguez al teléfono 318 2823515 y a Daniela González Vanegas 
al teléfono 318 2016868.  

Nombre del participante:                                           Fecha: 

_______________________________                   _____________________ 

CC   

 

ANEXO 2. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL 
MODELO DE RAMONA MERCER (ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL) EN 
MADRES QUE ASISTEN AL HOSPITAL DIVINO NIÑO EN UN PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE 2016-  2017 
 
 
OBJETIVO 
Recolectar información con respecto a los factores MESOSISTEMA, 
MICROSISTEMA, MACROSISTEMA,  descritos por la teorista Ramona Mercer, 
dentro de su teoría.  
 
1. Código de identificación  encuesta 
 
2. Fecha de contacto:      Día                        Mes                        Año 

 
3. Dirección:_________________________________________________ 
4. Barrio: ___________________________________________________ 
5. Teléfono:__________________________________________________ 

 
 

                                             
 
 
Las siguientes preguntas se responderán con la ayuda guiada del encuestador, para 
lo cual debe responder de la formas consiente y sincera según corresponda. 
 
Nombre de la madre: _______________________________________ 
 
6. Edad de la mamá en años cumplidos  

 
 

7. Edad del niño (a) en meses                                               
 

8. Número de hijos ___  
 

9. Asisten a:  Guardaría___  escuela ___  colegio___  
 

10. Estado civil:   
soltera___   casada____ unión libre____ divorciada ____ viuda_____ 
 
 
 

      

Información general  
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11. Qué tipo de familia tiene   
a. Nuclear (formada por la madre, el padre y los hijos)___ 
b. Monoparental (formada por uno solo de los padres y sus hijos)___ 
c. Extensa (formada por padres, hijos, que incluye abuelos, tíos y primos)__ 
d. Singularizada (formada por madre e hijo o padre e hijo)___ 
e. Homoparental (formada por una pareja homosexual)____ 
f. Unidades domesticas (formada por integrantes que no son familia)___ 
g. Reconstituida (formada por los hijos de padrastro o madrastra)___ 
 

12. ¿Recibe apoyo de su pareja? (Puede responder con una  “X” una o varias 
opciones según corresponda) 
Apoyo económico___ 
Apoyo emocional___ 
Apoyo en los cuidados de su hijo___ 
No recibe apoyo____ 

  
13. Años de estudio aprobados por la mamá del niño (a) (colocar el número de 

años) ________  
 

14. Ocupación (múltiple respuesta si aplica): 
Trabaja___   Ama de casa___   

    Estudia___ Desempleada___  
    Otra actividad __ ¿Cuál? ___________________ 

 
15. Si en la pregunta anterior seleccionó más de 1 respuesta, indique cuando 

tiempo dedica a cada una de estas:    
Trabajo ___ Hogar___ 
Estudio___ otra actividad____ 

 
16. Grupo étnico a que pertenece la madre:  

Indígena _______ Afro descendiente_______ Raizal______ ROM____ 
Otro________ Ninguno______ 
 

17. Creencia que profesa la madre:  
          Católica__ Cristiana__ Testigo de jehová__ Evangélico___ Atea___  Otro___                          
¿Cuál?_________________________________________ 
 

 
 

 
18. Considera usted que alguna actividad interfirió en el inicio, duración o 

satisfacción de la lactancia materna? ¿Cuál?. Marque con la opción (I) para 
inicio, (D) para duración, (S) satisfacción. (Múltiple respuesta si aplica). 

Datos sobre Lactancia Materna  
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Trabajo____  oficios del hogar____ estudio___  otra actividad___ 

 
 

19. ¿Durante el embarazo recibió educación sobre lactancia materna exclusiva?  
Sí___ No___     
 

20. ¿De quién recibió información sobre lactancia materna exclusiva?  
Profesional médico________   
Enfermera profesional______  
Auxiliar de enfermería_______ 
Familiar______ 
Ninguno______ 
Otro___ ¿Cuál?_____________________________ 

 
 

21. ¿Le dijeron que debía darle seno a su hijo (a) como único alimento hasta los 
seis meses de edad?  Sí___ No___   

 
22. ¿En qué momento le dió por primera vez el seno a su hijo (a)?  
Inmediatamente después del nacimiento     _______  
No inmediato, pero antes de una hora del nacimiento  _______  
Entre 1 y 3 horas después del nacimiento                      _______ 
Entre 5 y 7 horas después del nacimiento     _______  
7 horas después del nacimiento                          _______    
 
23. Si contesta que el seno materno fue iniciado después de una hora desde el 

nacimiento, por favor indique, ¿por qué ocurrió esto?   
No bajó la leche______________ 
El niño y yo estábamos separados___________  
Lo estaban bañando___________ 
El niño no quería comer___________________ 
El niño estaba enfermo_________   
Otra causa_______  ¿cuál?_______________________________________ 
 
24. ¿Durante cuánto tiempo cree usted  que debe alimentar a su bebe con leche 

materna sin que sea necesario incluir otros alimentos en la dieta del niño? :   
Menos de 1 mes____  
1 a 3 meses____   
3 a 5 meses____  
Seis meses completos________   
Cualquier tiempo es bueno_____   
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25. ¿Cuál o cuáles de los siguientes creencia  tiene usted frente a  la lactancia 
materna exclusiva?     (marque falso F y si cree que es verdadero V )   
      

a) Es más barata ________  
b) Evita un nuevo embarazo_____ 
c) Le ayuda a  perder peso _____ 
d) Se caen los senos______ 
e) Ayuda al útero a volver a su estado normal ____  
f) Es la mejor leche_____   
g) Me engorda_____ 
h) Con pezón invertido es imposible la lactancia____ 
i) La leche de los primeros días nunca es suficiente____ 
j) Los primeros días no hay leche____ 
k) Hasta que me suba la leche, toca darle tetero al bebe____ 
l) El calostro no alimenta____  
m) El calostro es el mayor alimento____ 
n) Durante la lactancia no debo comer ciertos alimentos para que la leche no    
o) coja sabor____ 
p) Si se tiene pechos pequeños, tendrá poca leche____ 
q) Con prótesis no se puede lactar___ 

 
26. ¿Están los miembros de su familia interesados en que usted lacte es decir,  le 

de leche de seno a su hijo?    sí______ No______   
27. ¿Qué tan interesados considera usted que están los siguientes miembros de 

su familia de que usted le dé seno al niño? (responda según el siguiente 
cuadro) 

Miembro de la familia Indiferente Nada 
interesado 

Algo 
interesado 

Muy 
interesado 

Madre     

Suegra     

Compañero/Esposo     

Hermanos     

Otros miembros de la 
familia 

    

 
28. ¿Recibe apoyo de alguna persona para cuidar a su hijo,  cuando usted se 

encuentra haciendo otra actividad o necesita salir de su casa hacer alguna 
diligencia? Si ___ NO__ 
 

29. Si responde SI a lo anterior indique quien  
Madre___  amiga__ sobrina___ compañero/esposo___ 
Abuela___ otros___ 
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30. ¿Su hijo presenta alguna condición de salud que interfiera con la lactancia 
materna? 
Labio leporino___ 
Paladar hendido___ 
Parálisis Cerebral infantil___ 
Ninguna___ 

 
 
 
 
 
31. ¿Con que está alimentando actualmente su niño (a)? 

Lactancia materna exclusiva________ 
Formula infantil_______ 
Ambas _______ 
Otro_____ ¿cuáles?_____________________________________________ 
 

32. Si da otro alimento diferente a la lactancia materna. ¿A qué tiempo lo incluyó? 
________________________________________________ 
 

33. ¿Porque decidió incluir otros alimentos en la dieta de su niño (a)? 
______________________________________ 
 
 

34. ¿cuenta con alguna red de apoyo? 
Grupo fami____  
De vientre a siempre___ 
Familias en acción___ 
Otro_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3. 
 
TEST DE LIKERT: ESTADIOS DE ADOPCION DEL ROL MATERNAL 

Datos de la alimentación del niño (a) 
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El siguiente test podrá ser respondido según considere, por cada ítem dará la 
siguiente puntuación para determinar si adquirió el rol de adopción maternal. 

 

Menor a < 5: No se ha adquirido el rol 

Entre         6 -10: Se encuentra adquiriendo el rol 

Mayor a > 11: Ya se adquirió el rol   

 

Se codificará de la siguiente manera: 

Nunca: 0 

Casi nunca: 1 

Casi siempre: 2 

Siempre: 3 

 
a. Anticipación 

ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. ¿Dentro de sus planes de 
vida tenía como opción 
quedar embarazada? 

    

2. ¿Al enterarse del embarazo 
usted sintió felicidad? 

    

3. ¿Durante el embarazo 
estimulaba su bebé? 

    

4. ¿Cuándo estaba gestando 
pensaba con entusiasmo 
en el momento en que 
tendría a su bebé en brazos 
dándole de lactar? 

    

5. Después de enterada de su 
embarazo. ¿se preocupó 
por asistir a todos los 
controles y tomar los 
micronutrientes? 

    

 
b. Formal 
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ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

6. ¿Posterior al nacimiento de 
su hijo (a) buscó o pidió  
información sobre cuidados 
del bebé? 

    

7. ¿Al primer contacto con su 
hijo y la nueva etapa de su 
vida se sintió comprometida 
inmediatamente con los 
cuidados? 

    

8. ¿Le cuesta aceptar a su 
hijo? 

    

9. ¿Piensa usted que dar de 
lactar a su bebe es más una 
obligación que una 
actividad agradable? 

    

10. ¿si no hubiera podido lactar 
al niño se hubiera sentido 
frustrada? 

    

 
c. Informal 

ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

11. ¿Frente a su rol de madre 
siente que adquirió nuevas 
habilidades para realizar 
tareas del hogar, cuidados 
del bebe y otros oficios? 

    

12. ¿Mientras amamanta o 
amamantaba a su hijo usted 
tiene contacto visual con él 
o ella? 

    

13. ¿Considera que otras 
labores como el trabajo, el 
estudio u oficios de la casa 
interfieren con la lactancia 
materna? 

    

14. ¿Las tareas 
correspondientes al 
cuidado de su hijo(a) son 
delegadas a otra persona? 

    

15. ¿Las opiniones de los     
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miembros de su familia 
interfirieron en la decisión 
de brindar lactancia 
materna? 
 

 
d. Personal 

ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

16. ¿Piensa que le falta vivir 
nuevas experiencias para 
tener una mejor relación 
entre madre e hijo? 

    

17. Le gusta mirar 
detenidamente a su bebé 
intentando conocerlo 
mejor. 

    

18. ¿Siente satisfacción frente 
al hecho de educar, 
compartir, brindar amor y 
cuidados a su hijo? 

    

19. ¿Siente que ahora tiene 
más agilidad para realizar 
cuidados de su hijo(a)? 

    

20. ¿Reconoce fácilmente 
condiciones que  alertan las 
necesidades de su hijo  
(cambio de pañal, hambre, 
sueño, enfermedad, 
pataleta)? 

    

 
 
 
 
 
 
 

Características  del niño 
a. Temperamento 

 

ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 
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21. ¿La respuesta de su hijo a 
los estímulos que usted le 
ofrece son de aceptación? 

    

22. ¿Cuándo corrige a su 
hijo(a) el responde con más 
rebeldía? 

    

23. ¿Su hijo (a) exige cuidados 
con llanto? 

    

24. ¿Cuándo su hijo(a) llora, y 
le habla con voz muy baja, 
susurrando palabras 
tranquilizadoras, él o ella  
se calma? 

    

25. ¿Cuándo cosquilleo a mi 
bebé observo una 
respuesta de rechazo  en 
él? 

    

 
b. Apariencia 

 

ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

26. ¿Cuándo usted  le entrega 
a su hijo(a) un objeto lo 
manipula fácilmente? 
(responder según la edad 
del bebe) 

    

27. ¿Su bebe responde 
fácilmente cuando se le  
llama por su nombre? 

    

28. ¿Nota en su hijo(a) 
despreocupación por el 
entorno que lo rodea? 

     

29. ¿Su hijo(a) responde a las  
acaricia que usted le hace? 

    

30. ¿su hijo(a) se intimida 
cuando usted trata de jugar 
con él o ella? 

    

 
c. Capacidad para enviar señales  

ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

31. ¿Su hijo(a) imita balbuceos     
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y sonidos que usted hace? 

32. ¿Su hijo(a) la acaricia 
constantemente cuando 
usted le carga? 

    

33. ¿Cuándo da de lactar a su 
hijo(a) él o ella  le acaricia o 
le mira fijamente? 

    

34. ¿Su bebe estira sus brazos 
para que le cargue? 

    

35. ¿Su hijo(a) pide o señala 
algún objeto que quiere 
tener? 

    

 
 

d. Estado de salud 

ADOPCIÓN DEL ROL 
MATERNAL 

CASI  
NUNCA 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

36. ¿La salud de su hijo(a) 
para usted es importante? 

    

37. ¿Cree que alguna 
condición de salud de su 
hijo (a) puede interfiere con 
la interacción madre e hijo? 

    

38. ¿Si su hijo tiene o tuviera 
alguna condición de salud 
le costaría aceptarlo? 

    

39. ¿La condición de salud de 
su hijo interfiere en la 
lactancia materna? 

    

40. ¿Considera importante 
llevar a su hijo al control de 
crecimiento y desarrollo? 
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