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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los Conocimiento, actitud y práctica que tiene
las madres de los lactantes menores de 6 meses acerca de lactancia materna exclusiva en el programa CRED del

centro de Salud Nuevo Sullana. Setiembre a diciembre del 2014.Material y Métodos: El método de
investigación cuantitativo, descriptivo, y transversal. Se tomó como muestra 50 madres. Los datos fueron

recolectados a través de una entrevista aplicando un cuestionario elaborado por Vásquez (2012). Resultados:
Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayoría de las madres tienen las edades entre 15 a 20 años y 21 a 25

años con el 38 y 32% respectivamente, es decir son adolescentes y adultas jóvenes, cuentan con estudio
secundario con el 70%7%, son convivientes con el 827% y tiene 2 hijos con el 40%. Del total madres

encuestadas, el 82% tienen un nivel de conocimiento Alto, el 16% tienen un nivel de conocimiento Medio y el
2% tienen un nivel de conocimiento Bajo; en relación a actitudes dela madre el mayor porcentaje tiene una

actitud favorable con el 96%, y con el $5 una actitud desfavorable, mientras en la practicas que tiene las
madres, el 96% tiene prácticas. Al relacionar edad y grado de instrucción de las madres con el nivel de

conocimientos, actitud y prácticas utilizando la prueba de Chi cuadrado se obtienen significancia de ,777 ,640
,640 es la esperada inferior a 5 por lo que es altamente significativa. Por lo que se concluye el 34% (17) tienen
un nivel de conocimiento Alto, con actitud favorable y prácticas inadecuadas..Conclusiones:La mayoría son

madres en edades de 15 a 20 años, con grado de instrucción secundaria, convivientes y tienen dos hijos.El nivel
de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva es alto, muestran una actitud favorable y las prácticas son

inadecuadas con el 98% respectivamente.Recomendaciones:Realizar estudios sobre factores que influyen en las
prácticas de la lactancia materna, con el fin de profundizar los hallazgos respecto a la lactancia materna
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