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RESUMEN 

 

En los países de América Latina como en el Perú las cifras de madres que dan lactancia 

materna en los últimos años se han estancado, lo cual de continuar con esta tendencia no 

permitirá el logro de los objetivos del milenio. Para diseñar estrategias efectivas se 

requiere de información valida y oportuna de los usuarias, es por ello que la presente 

investigación titulada ¨Conocimientos sobre Lactancia Materna que poseen las madres 

adolescentes de niños menores de seis meses que acuden al Centro de Salud Materno 

Infantil Tablada de Lurín “ tiene como objetivo determinar los conocimientos sobre 

lactancia materna que poseen las madres adolescentes de niños menores de seis meses , 

es un estudio, cuantitativo ,descriptivo, de nivel aplicativo, corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 30 madres adolescentes, obtenida por muestreo no probabilístico 

por conveniencia. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue el 

cuestionario y como técnica la entrevista – encuesta. Los resultados mostraron que la 

mayoría de los madres no tienen conocimientos generales sobre la lactancia materna 

representando el 63.3 %, de la misma manera en cuanto a las dimensiones aspectos 

generales , beneficios y técnica de la lactancia materna, la mayoría de madres no 

conocen, por ello se debe hacer un énfasis en la educación a las madres adolescentes ya 

que se pone en riesgo la salud infantil. 
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ABSTRAC 

 

In Latin American countries such as Peru breastfeeding figures in recent years has 

stalled, which to continue this trend will not achieve the Millenium Development Goals. 

To desing effective strategies requires valid and timely information of user , which why 

this research entitled “Breastfeeding knowledge of teenage Health Centro Tablada de 

Lurin “aims to determine knowledge about breastfeeding adolescent mothers who have 

children under six months , is a study ,quantitive, descriptive level application, cross 

section, The sample study 30 adolescent mothers, obtained bye non – probability for 

convenience. The instrument used for data collection was the question aire as interview 

technique – survey. The results showed that most mothers do not have general 

knowledge about breastfeeding accounting for 63.3 %, in the same way in terms of 

dimensions theoretical conceptual and technical benefits of breastfeeding. 
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