
Título : NIVEL DE CONOCIMIENTOS  EN LACTANCIA MATERNA Y SU 

RELACIÓN CON FACTORES CULTURALES EN PUÉRPERAS DEL CENTRO DE 

SALUD DE ANTA 2015. 

 

Autor : - Melanya Pocco Quispe 
 
 

Fecha : 2015 

 

RESUMEN DE TESIS 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LACTANCIA MATERNA EN SU 

RELACIÓN CON FACTORES CULTURALES EN PUÉRPERAS DEL CENTRO 

DE SALUD DE ANTA 2015” 

El trabajo de investigación se formuló de la siguiente manera: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el nivel de conocimiento de la lactancia materna y los factores 

culturales en puérperas del Centro de Salud de Anta 2015? Cuyo objetivo general 

fue: Analizar la relación entre el nivel de conocimiento de la lactancia materna y los 

factores culturales que influyen, en puérperas del servicio de maternidad del 

Centro de Salud de Anta 2015. 

La hipótesis formulada del presente trabajo fue: el nivel de conocimientos de 

lactancia materna en puérperas está estrechamente relacionado a sus factores 

culturales. 

Se comprobó cómo variable dependiente a los factores culturales, y como variable 

independiente el nivel de conocimientos de lactancia materna en puérperas. 

El tipo de estudio fue no experimental, transversal y correlacionar. La población 

estuvo conformada por aquellas puérperas que tuvieron su parto en el Centro de 

Salud de Anta 2015. 

Las conclusiones halladas fueron las siguientes: 

 Existe una tendencia a mejorar el nivel de conocimientos de lactancia materna 

en las puérperas ya que en este estudio se encuentra un mediano conocimiento 

(REGULAR). 

 

 

 



ABSTRACT 

 

“NIVEL OF KNOWLEDGE IN BREAST FEEDING AND ITS RELATIONSHIP 

WITH CULTURAL FACTORS IN CENTRO DE SALUD ANTA PUÉRPERAL 

WOMEN OF 2015” 

The research was formulated as follows: what is the relationship between the level 

of knowledge of breastfeeding and cultural factor in PUÉRPERA Centro de Salud 

Anta 2015, whose ovelrall objective was: Anal factors the relationship between the 

level of knowledge of breastfeeding and the cultural factors that affect in postpartum 

maternity service Centro de Salud Anta 2015. 

Thehypothesis of this study was made: The knowledge level of breastfeeding in 

postpartum women is closely related to cultural factors. 

Was used as the dependent variable to cultural factors and as independent variable 

level of knowledge of breastfeeding in postpartum women the type of study was not 

experimental, cross- sectional and correlational. The population consisted of those 

Women who gave birth at the Centro de salud Anta 2015. 

The conclusions found were: 

 

 There  is  a  tendency  to  improve  the  lwvel  of  knowledge  of  breastfeeding  

and postpartum women in this study ere a médium knowledge ( REGULAR) 

 


