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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de las madres
puérperas primíparas en la práctica de la lactancia materna exclusivas atendidas en el centro de salud Tambo

Grande setiembre-noviembre 2016. Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de
tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra fue de 41 participantes adaptada por la autora del

presente estudio. La técnica que se utilizará es la entrevista, y el instrumento un cuestionario elaborada por la
autora Vásquez (2012), que contiene presentación, instrucciones, datos generales, datos específicos. Los datos

fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: Las características
sociodemográficas de las madres adolescentes incluidas en el estudio fueron: la edad entre 15 a 20 años, en

cuanto al grado de instrucción con secundaria y con respecto a la ocupación, se dedicaban a su casa. Las madres
primíparas estudiadas han alcanzado un nivel de conocimiento general medio, seguido del bajo y alto, respecto
a la lactancia materna exclusiva. En cuanto a las prácticas de lactancia materna el 87,8% tiene conocimientos

adecuados, en lo referente a colocación del niño, posición de la madre y el niño para la lactancia. La prueba de
Chi cuadrado muestra una asociación entre el nivel de conocimiento y el nivel de prácticas, la comparación de

variables revela que un nivel de conocimiento adecuado favorece un buen nivel de prácticas y un nivel de
conocimientos deficiente favorece un nivel de prácticas inadecuado. Conclusiones: El nivel de conocimiento de
las madres puérperas primípara sobre lactancia materna exclusiva, el 73,2% es medio, el 24,4% alto y el 2,4%
bajo y la práctica respecto a la lactancia materna exclusiva siendo adecuada el 87,8% e inadecuada el 12,2%.

Recomendaciones: El personal de enfermería debe estar en constante capacitación, para fortalecer
conocimientos y habilidades para educar a las madres y promocionar, proteger y apoyar la lactancia materna

exclusiva.
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