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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre religiosidad materna, 

duración de la lactancia materna exclusiva y el destete de niños menores de tres 

años que asisten a la Institución Prestadora de Salud Los Ángeles Sede Tumaco, 

Colombia, 2019.  

Metodología: Enfoque cuantitativo, de corte transversal, diseño no 

experimental, y tipo correlacional. Se recopilo información de 338 madres con 

niños menores de 3 años entre diciembre 2019 y marzo de 2020. Todas cumplían 

los criterios de inclusión y firmaron el consentimiento informado. Las variables 

se midieron con un cuestionario de 17 preguntas, validado por juicio expertos 

con un V. Aiken de 0,88 y una confiabilidad de 0,710, según alfa de Cronbach. 

Resultados: Luego de aplicar Rho de Spearman se encontró una asociación 

débil, positiva y significativa entre la religiosidad materna y duración de la 

lactancia materna exclusiva (rho= 0,128; p<0,05), religiosidad materna y la edad 

de destete (Rho=0,158; p<0,05). 

Conclusión: Las asociaciones encontradas reflejan que el sistema de 

creencias religiosas de la madre tiene importancia en las prácticas de lactancia 

de las madres con niños menores de tres años. Sin embargo, estos resultados 

indican que hay necesidad de estudios en un mayor número de madres y en 

diferentes lugares de Colombia, para considerar los espacios religiosos dentro 

de la promoción de las prácticas de lactancia materna.  

Palabras clave: Lactancia materna, religiosidad, destete, religión y lactancia, 

niños menores de tres años. 
 
 
 
 
 
 
 

 


