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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es conocimiento de las madres sobre 

alimentación complementaria en relación al estado nutricional de niños 6 - 24 meses, 

que asisten al consultorio de Crecimiento y Desarrollo del “Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz”– Lima 2016?, el objetivo general fue determinar el conocimiento 

de las madres sobre alimentación complementaria en relación al estado nutricional de 

niños 6 - 24 meses; hipótesis: El conocimiento de las madres sobre alimentación 

complementaria está relacionado significativamente con el estado nutricional de los 

niños 6-24 meses, del consultorio de Crecimiento y desarrollo del Hospital “Carlos 

Lanfranco La Hoz”_ Lima  2016. Investigación prospectiva, descriptivo, cuantitativo 

y correlacional, con una muestra de 75 madres y tarjetas de control crecimiento y 

desarrollo. Se usó como instrumento el cuestionario y ficha de recolección de datos. 

La información se procesó mediante el programa de SPSS V20.0. Realizándose la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba del chi cuadrado. Resultados: El 

70,7% de las madres conocen sobre alimentación complementaria, y de un 50,7% del 

total de niños su estado nutricional se encuentra dentro de los parámetros normales. 

Se concluyó; Existe una relación significativa entre el conocimiento de la madre 

sobre alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 6 a 24 meses.  

 

Palabras claves: Alimentación Complementaria, Conocimiento, Estado nutricional, 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo. 



 
 
 
 

vi 
 

 

 

ABSTRACT 

The following problem is posed: What is the level of knowledge of mothers on 

complementary feeding in relation to the nutritional status of children 6-24 months 

who attend the clinic Growth and Development "Hospital Carlos Lanfranco La Hoz" 

- Lima 2016?, the overall objective was to determine the level of knowledge of 

mothers on complementary feeding in relation to the nutritional status of children 6 - 

24 months; hypothesis: The knowledge of mothers on complementary feeding has 

significant relationship with the nutritional status of children 6-24 months. 

Prospective, descriptive and correlational quantitative, with a sample of 75 mothers 

and Control Research Growth and Development cards. The questionnaire and data 

collection sheet was used as an instrument. The information was processed using the 

program SPSS V20.0. Perfor ming the test of the hypothesis by chi-square test. 

Results: 70.7% of mothers have a higher level of knowledge and 50.7% of children 

have nutritional status in normal parameters. It was concluded that there is a 

significant relationship between the level of knowledge of the mother on 

complementary feeding and nutritional status of children 6 to 24 months. 

 

Keywords: Complementary Feeding, Knowledge, Nutritional status, Growth and 

Development Office. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación complementaria es considerada como un periodo de inicio y 

adaptación para la alimentación en los niños menores de un año, es dada por las 

madres con conocimientos muchas veces incipientes, por lo cual es importante dar 

una alimentación a partir de los 6 meses de edad, las necesidades de energía y 

nutrientes del lactante comienzan a exceder aportado por la leche materna; 

entonces, la alimentación complementaria se vuelve necesaria para llenar las 

brechas de energía y de nutrientes. Si no se introducen alimentos complementarios 

a esta edad o se administran de manera inapropiada, el crecimiento del lactante se 

puede ver afectado.
 (1) 

 

En muchos países, el período de la alimentación complementaria de los 6 a los 24 

meses, existe un pico de incidencia de retraso en el crecimiento, deficiencias de 

micronutrientes y enfermedades infecciosas incluso después de la introducción de 

los alimentos, la lactancia materna continúa siendo una fuente crítica de nutrientes 

para el niño pequeño. La leche materna aporta el 50% de las necesidades de 

energía del lactante hasta el año y hasta un tercio durante el segundo año de 

vida.
(1) 

Mundialmente se reportan más de dos mil millones de niños con 

alimentación deficiente en vitaminas, minerales y otros nutrientes que son 

esenciales para el desarrollo y crecimiento normal del niño, condición 

imprescindible para prevenir la muerte prematura e incapacidades como la 

ceguera y el retraso mental. En consecuencia los niños sufren o padecen de 

consumo de alimentos inadecuados.
 (2)
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El estado del niño que cobra mayor prioridad debido a la existencia de mayor 

incidencia de las alteraciones del mismo,  por lo que se han tomado una serie de 

medidas para hacer frente a la mortalidad como consecuencia del mismo o el daño 

irreparable en el desarrollo humano.
 (3) 

Es necesario resaltar que el estado 

nutricional es importante ya que de ello depende que los niños tengan un 

desarrollo y crecimiento normal augurando que será una persona útil para la 

sociedad. Así mismo es importante hacer hincapié que la desnutrición es un 

problema de salud pública, de allí, el profesional de enfermería debe preocuparse 

en poner mayor énfasis en la alimentación complementaria.
 (4)

 

 

Durante las prácticas clínicas realizadas en el  Hospital “Carlos Lanfranco La 

Hoz” de Puente Piedra, se evidencio que las madres que acuden con sus hijos al 

consultorio de CRED tenían escasos conocimientos acerca de la alimentación 

complementaria, diferentes opiniones respecto al concepto sobre alimentación 

complementaria, así como dudas que en algún momento las madres expresaban 

durante el control de crecimiento y desarrollo de sus hijo. Por lo antes  

mencionado, se consideró necesario realizar la presente tesis. 

 

Planteándose el siguiente problema. ¿Cuál es el conocimiento de las madres sobre 

alimentación complementaria en relación al estado nutricional de niños 6 - 24 

meses, del “Hospital Carlos Lanfranco La Hoz”– Lima 2016? El objetivo general 

ha sido; determinar el conocimiento de las madres sobre alimentación 

complementaria en relación al estado nutricional de niños 6- 24 meses, que asisten 
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al consultorio de crecimiento y desarrollo del “Hospital Carlos Lanfranco La Hoz” 

– Lima, 2016. Los objetivos específicos fueron: Medir el conocimiento de las 

madres sobre alimentación complementaria de niños 6- 24 meses, identificar el 

estado nutricional de niños de 6 a 24 meses y relacionar el conocimiento de las 

madres sobre alimentación complementaria con el estado nutricional de niños 6-

24 meses. De esta manera, se concluyó que mientras mayor sea el conocimiento 

de las madres, los niños tendrán un mejor estado nutricional. 

 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, las variables y operacionalización de la misma, en la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis 

de la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

estudio. En la sexta parte se presenta las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el consentimiento 

informado, instrumento utilizado para la recolección de los datos 

correspondientes, así como información relevante para la investigación. 

 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamentó en la comparación de sus resultados con otros estudios 

internacionales y nacionales llevados a cabo en realidades diferentes que el 
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distrito de Puente Piedra, a la vez que enriquece y orienta los conocimientos de los 

profesionales de enfermeria, en especial de los consultorios de crecimiento y 

desarrollo de las diferentes instituciones de salud, en quienes se pretende 

promover la realización de capacitaciones relacionadas a promover una buena 

práctica alimenticia, para promover el bienestar del niño (a) y disminuir la anemia 

en el Perú. El estudio es importante porque se determinó el conocimiento que 

tienen las madres sobre la alimentación complementaria relacionada al estado 

nutricional. La relevancia social de esta investigación se fundamenta en el 

beneficio que tendrán en especial los niños que acuden al consultorio  de 

crecimiento y desarrollo, en quienes se promoverá acciones orientadas a la 

alimentación complementaria en relación al estado nutricional de los niños. 

 

También tuvo valor teórico – práctico porque aportará información hasta el 

momento desconocido en uno de los establecimientos de salud más importante de 

la ciudad de Lima. La utilidad metodológica de esta investigación se basó en que 

los resultados de este estudio se presentaran a las autoridades del Hospital Carlos 

LanFranco La Hoz, para que de este modo tengan referencia para la propuesta de 

nuevos lineamientos para la mejora de los programas orientados al crecimiento y 

desarrollo del niño. Fue viable, pues se dispuso de los recursos humanos, 

bibliográficos y materiales para llevarla a cabo. Asimismo, la ejecución de este 

proyecto no demando costos elevados de recursos económicos, siendo el tiempo 

de ejecución el adecuado para la realización de un análisis detallado de los datos, 

los mismos que se concentraron en la presentación de los resultados finales.  
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2. HIPÓTESIS: 

El conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria está 

relacionado significativamente con el estado nutricional de los niños 6-24 meses, 

del consultorio de Crecimiento y desarrollo del Hospital “Carlos Lanfranco La 

Hoz”_ Lima  2016. 

2.1. VARIABLES: 

 Variable Independiente: 

Conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria. 

 Variable Dependiente: 

Estado nutricional de niños de 6 – 24 meses de edad. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORIAS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

CONOCIMIENTO DE 

LAS MADRES SOBRE 

ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

 

 

Conjunto de 

conceptos teóricos 

que tienen las 

madres para brindar 

una adecuada 

alimentación de 

acuerdo al tiempo 

de vida del lactante 

teniendo en cuenta 

una serie de 

características como 

son el inicio, 

entorno, frecuencia, 

consistencia, 

cantidad, contenido 

nutricional e 

higiene de los 

alimentos, etc. 

 

Inicio de 

alimentación 

complementaria 

 

Edad de inicio. 

 4 meses. 

 5 meses. 

 6 meses. 

 7 meses. 

 

Ordinal 

 

Frecuencia de 

alimentación 

complementaria 

Número de veces 

que recibe la 

alimentación 

complementaria 

De 6 meses. 

 

 2veces +lactancia 

materna. 

 4veces +lactancia 

materna. 

 7veces +lactancia 

materna. 

 

Ordinal. 

 

De 7 a 8 meses: 

 3veces +lactancia 

materna  

 5veces +lactancia 

materna.  

 7veces +lactancia 

materna. 

 

Ordinal. 
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De 9 a 11 meses 

 2veces +lactancia 

materna. 

 5veces +lactancia 

materna. 

 3veces + 1 

refrigerio + LM. 

 

Ordinal. 

 

De 12 a 24 meses 

 3veces +1 

refrigerio. 

 7veces +lactancia 

materna.  

 3veces +2 

refrigerios + LM. 

 

Ordinal. 

 

 

 

 

 

Consistencia de 

alimentación 

complementaria 

 

De 6 meses: 

 

 Papillas. 

 Triturados. 

 Licuados. 

 

Nominal 

 

 

De 7 a 8 meses: 

 Aplastados en 

forma de papilla 

 Licuados 

 Triturados. 

 

Nominal  

 

De 9 a 11 meses: 

 Licuados.   

 Triturados. 

 Picados. 

 

Nominal 
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De 12 a 24 meses: 

 

 

 Triturados.   

 Papillas. 

 De la olla 

familiar. 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

alimentación 

complementaria  

 

A partir de 6 meses:  

 De 2 a 3 

cucharadas. 

 ½ Cucharada. 

 1 cucharada. 

 

Ordinal.  

 

De 7 a 8 meses:   

 De 5 a 7 

cucharadas 

 De 3 a 5 

cucharadas 

 De 7 a 10 

cucharadas. 

 

 

Ordinal. 

 

De 9 a 11 meses: 

 De 2 a 3 

cucharadas. 

 5 cucharadas. 

 De 5 a 7 

cucharadas.  

 

Ordinal. 

 

De 12 a 24 meses: 

 De 2 a 3 

cucharadas 

 De 7 a 10 

cucharadas. 

 De 5 a 7 

cucharadas. 

 

Ordinal. 
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Contenido 

 nutricional de 

alimentación 

complementaria 

 

Alimentos 

importantes para el 

crecimiento y 

desarrollo. 

 

 Carne, pescado, 

huevo, leche. 

 Lentejas, 

verduras, frutas. 

 

 

Nominal. 

 

Alimentos que 

ayudan a prevenir la 

anemia. 

 Carne, pescado, 

hígado, sangrecita 

y lentejas.   

 Frutas, leche, 

huevo. 

 Caldos, arroz, 

aceite y fideos. 

 

Nominal.  

 

 

 

 

 

Medidas de higiene 

 

 

Lavado de manos.  

 

 

 Antes de preparar 

los alimentos y 

dar de comer al 

niño. 

 Antes de la 

lactancia materna. 

 

 

 

 

Nominal  

 

Medida de 

prevención. 

 Lavarse las 

manos. 

 Lavar los 

alimentos. 

 

 

Nominal 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

El estado 

nutricional de un 

individuo es la 

resultante final del 

balance entre 

ingesta y 

requerimiento de 

nutrientes. 

 

Estado nutricional 

 

Evaluación 

nutricional 

 

 Desnutrido.  

 Normal. 

 Sobrepeso.  

 

Ordinal. 

 

Medidas 

antropométricas 

 

   

 

Peso para la talla. 

 

 Obesidad. 

 Sobrepeso. 

 Normal. 

 Desnutrición 

aguda. 

 Desnutrición 

severa.  

 

Ordinal. 

  Talla para la edad. 

 

 Alto  

 Normal. 

 Talla baja. 

 

Ordinal. 

  Peso para la edad  Sobrepeso.  

 Normal. 

 Desnutrición. 

 

Ordinal. 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

ALVARADO, Beatriz (2005). “Creencias maternas, prácticas de 

alimentación, y estado nutricional en niños Afro-Colombianos”. 

Colombia. Cuyo objetivo fue describir las creencias y prácticas de la 

alimentación infantil, y su relación con el estado nutricional de niños de 6 a 

18 meses. Se combinaron métodos cualitativos y cuantitativos. En una 

población de 193 madres. La información fue obtenida a partir de grupos 

focales y entrevistas a profundidad, fue triangulada con los datos obtenidos en 

un cuestionario estructurado. Los resultados encontrados entre otros fueron: 

“Las practicas se caracterizan por el inicio universal de la lactancia, un 

promedio de duración de 10 meses e introducción temprana de alimentos 

(promedio 3 meses). El inicio de la alimentación complementaria después de 

los 4 meses, la calidad del primer alimento introducido, y la diversidad de la 

dieta complementaria predicen mejor estado nutricional”.
 (5) 

 

 

ZURITA, María (2005). “Lactancia materna, alimentación 

complementaria y factores asociados a su práctica, en niños menores de 2 

años (Trabajo realizado en la 1ra. Sección del municipio de Quillacollo - 

Cochabamba)”. Bolivia. El objetivo: Identificar las prácticas de la lactancia 

materna, alimentación complementaria y los factores asociados en niños 

menores de 2 años. El método aplicado fue descriptivo de corte transversal, 

en una población de madres de menores de 2 años que viven en la 1ra. 
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Sección del municipio de Quillacollo, se aplicó la técnica de la encuesta 

mediante visitas a las familias. Resultados: “La práctica de la lactancia 

materna natural aun es utilizada en nuestro medio ya que un 98% de los niños 

recibieron lactancia materna alguna vez, no influyendo el sexo del bebé en la 

decisión de las madres de dar leche materna a sus niños” “Solo un 39% de los 

niños recibieron lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad que es lo ideal, 

teniendo así niños que iniciaron la alimentación complementaria 

tempranamente o después de los 6 meses. Conclusión: el temprano inicio de 

la alimentación complementaria contribuiría en la aparición de Enfermedad 

Diarreica Agudas y Severa e Infección Respiratoria Aguda y Severa, esto 

influye en el estado nutricional del niño menor de 2 años que recibieron 

lactancia materna están desnutridos. 
(6)

 

 

MÉNDEZ, Fernando (2006). “Duración de la lactancia materna y edad de 

introducción de alimentación complementaria, su tipo, composición y 

Adulto involucrado, en niños sanos menores de 2 años de las provincias 

de Mendoza, San Juan y San Luís y conocer los factores sociales y  

demográficos asociados”. Argentina. Con el objetivo de determinar la 

duración de la lactancia materna y edad de introducción de alimentación 

complementaria. El diseño fue descriptivo, transversal; la población incluyo 

niños que concurrían al control de salud o con patología aguda, de 2 años o 

menos de edad. Resultados se obtuvieron 741 encuestas, 51,41% en 

instituciones públicas. Edad de los niños: 11,3 ± 6,1 meses. Prácticas de 
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alimentación al momento de la encuesta: 66,53% recibían LM. El 95,12% que 

no tenía LM, la había recibido durante 7,8 ±5,2 meses. A menor edad materna 

mayor frecuencia de LM. El 64,24% recibía puré/papillas desde los 6 meses, 

enriquecida con aceite, leche o queso; carnes desde los 7,8± 2,1 meses 

(intervalo 3 - 19), huevos desde 8,4 ± 2,6 meses (intervalo 3 - 20); bebidas 

azucaradas desde 10,49 ± 3,52 meses. La madre ofreció la primera comida 

(88,72%) y la ofrecía habitualmente (91,44%). La televisión estaba prendida 

durante la comida en 50,87; llegando a la conclusión que las prácticas 

frecuentes de lactancia  materna  es mayor a menor edad materna; 

incorporación de comidas es al 6to mes, enriquecimiento de la comida inicial; 

amplio intervalo en la edad de incorporación de huevo y carne; incorporación 

temprana de bebidas  azucaradas y exposición a la televisión durante la 

comida, donde la mamá ofrecía la comida habitualmente. 
(7) 

 

GÓMEZ, Benito (2006). “Nivel de conocimientos de las madres de 

lactantes hospitalizados en el servicio de pediatría sobre la alimentación 

complementaria”. Lima, el objetivo: Prevenir la anemia”. El estudio es de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte 

transversal. Resultados: El 82,2% de las madres identifican al pescado como 

alimento que contiene alto porcentaje de hierro y el 79,5% consideran que se 

debe dar suplementos de sulfato de hierro a los lactantes.  Del total de 

lactantes en estudio 79,4% presentan anemia moderada y 20,6% anemia 

severa. La conclusión fue que el nivel de conocimientos de la madre sobre 
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alimentación complementaria es alto y el inicio se da cuando el lactante 

tiene más de 6 meses, es regular cuando ellas tienen 31 años de edad, es 

alto con madres de instrucción superior. 
(8)   

 

BENITES, Castañeda (2007). “Relación que existe entre el nivel de 

conocimientos de la madre sobre alimentación complementaria y el 

estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de edad que asisten al 

consultorio de CRED,  en el C.S. Conde de la Vega Baja, Enero 2007” 

Perú, teniendo como objetivo principal determinar la relación que existe entre 

el nivel de conocimientos de las madres y el estado nutricional del niño de 6 a 

12 meses de edad. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo correlacional de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 50 madres. La técnica que se utilizó fue la entrevista. El 

instrumento fue un formulario y la ficha de evaluación del estado nutricional 

del lactante. El nivel de conocimientos de las madres sobre alimentación 

complementaria mayormente fluctúan entre medio y alto (84%), y de estas el 

66% tiene niños con estado nutricional normal. También mostró que el 66% 

de las madres conoce a qué edad es el inicio de la alimentación 

complementaria y un 34% desconoce. Con respecto a la frecuencia de la 

alimentación complementaria mostró que el 58 % desconoce y solo el 42 % 

de las madres conoce. Sobre la consistencia mostro que el 80 % de las madres 

conoce sobre la consistencia y el 20% desconoce sobre la consistencia de la 

alimentación complementaria. Sobre la cantidad observó que el 58% de las 
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madres conoce la cantidad que debe recibir el niño y el 42% desconoce. 

Sobre el contenido nutricional muestra que el 65% de las madres utiliza los 

alimentos que son ricos en hierro y vitaminas para combinar y hacer una 

alimentación adecuada, mientras que un 53.3% de las madres no utiliza 

alimentos ricos en proteínas, carbohidratos, grasas en la alimentación del 

niño. La relación del conocimiento de la madre y el estado nutricional obtuvo 

que el 26% de los lactantes en estado nutricional normal sus madres poseen un 

nivel de conocimiento bueno, mientras que un 10% de los lactantes con 

sobrepeso, sus madres poseen un nivel de conocimientos regular. Los aspectos 

críticos que tiene la madre sobre la alimentación son alimentos de inicio, 

frecuencia, cantidad y sobre todo la gradiente de inclusión de los alimentos 

según los meses de edad del niño”. Las conclusiones fueron: “El nivel de 

conocimientos de las madres sobre alimentación complementaria 

mayoritariamente fluctúa entre medio y alto, siendo el nivel bajo el de menor 

porcentaje”. “Los conocimientos que en mayor porcentaje tiene la madre son 

definición, edad inicio, consistencia, combinación y medidas higiénicas de la 

alimentación complementaria”. “La mayoría de las madres desconoce la 

frecuencia, alimento de inicio, cantidad e inclusión de los alimentos en  la 

alimentación complementaria”. 
(9) 

 

SÁENZ,  María (2007). “Prácticas de Lactancia Materna  y  Alimentación  

Complementaria  en  un  Jardín  Infantil  de Bogotá”,  Colombia. El 

objetivo: Identificar  las  características  de  las prácticas  de  lactancia  
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materna,  alimentación  complementaria  y  las causas más  comunes  del  

cese  del  amamantamiento  en  la  población que  asiste  al  Jardín  Infantil  

de  la Universidad Nacional  de Colombia. El método  fue descriptivo,  tipo 

cualitativo y cuantitativo. La  técnica fue  la encuesta y el  instrumento un 

cuestionario. Resultados: “El 98 % de los niños recibió leche materna y en la 

mayoría de casos, 75% se reconocieron los beneficios de esta tanto para la 

madre como para el niño. Solo el 21 % finalizó la lactancia antes de los 6 

meses, edad mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 

El 40 % de las madres mantienen la lactancia a los 12 meses”. Conclusión: 

Esto refleja una buena información sobre la exclusividad de la lactancia en 

los primeros meses. 
(10) 

 

BARBA, Horacio (2008). “Características de la alimentación que recibe el 

niño de 6 meses a 1 año con déficit en la curva ponderal que acude a la 

estrategia sanitaria de crecimiento y desarrollo de niño sano del Centro 

de Salud Fortaleza”; Perú, el objetivo fue determinar las características de la 

alimentación que recibe el niño de 6 meses a un año con déficit en la curva 

ponderal. El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo. La población estuvo conformada por 220 niños, la muestra fue 

seleccionada mediante el muestreo aleatorio simple, siendo un total de 67 

niños. La técnica fue la entrevista y el instrumento el cuestionario. Las 

conclusiones a las que llegó, entre otras fueron: “Las características de la 

alimentación son adecuadas para la mayoría de niños de 6 meses a 1 año, 
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teniendo como condiciones 10 favorables la cantidad de la alimentación y las 

prácticas de higiene que realiza la madre o cuidadora durante la alimentación 

del niño. Los que se encuentran en condición inadecuada son la frecuencia, 

consistencia y la interacción de la madre o cuidadora en el momento de la 

alimentación con el niño”. 
(11)  

 

MAMANI, Ruth (2008), “Efectividad del programa educativo “niño sano 

y bien nutrido” para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en 

seguridad nutricional aplicado a madres con niños menores de 1 año del 

centro de salud Moyopampa, Chosica-Lima”, Perú, el objetivo: fue 

determinar la efectividad del programa educativo respecto a conocimientos, 

actitudes y prácticas en seguridad nutricional aplicado a madres con niños 

menores de 1 año. Se aplicó el modelo de planeación y programación 

PROCEDE/PRECEDE, usado en programas de promoción y educación en 

salud, que contempla 5 diagnósticos: social, epidemiológico, ambiental y de 

conductas educacionales, organizacional administrativa y de pólizas. El 

método fue cuasi experimental con dos grupos; conformado por 22 madres. 

Entre sus conclusiones tenemos: “El grupo experimental logró incrementar su 

nivel de conocimiento en comparación al grupo control. En cuanto al nivel de 

actitud el grupo experimental presentó un promedio de 4.9 a 8.3, respecto al 

grupo control disminuyendo de 5.8 a 0.7, (P< 0.05)”.
 (12)
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UNSIHUAY, Fredy (2009). “Conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional en el lactante  menor”  Huancayo. El 

presente estudio de investigación fue cuantitativo no experimental de corte 

transversal, diseño descriptivo correlacional, y tiene como objetivo: 

determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno  sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional del lactante menor.  La 

muestra fue de 74 madres de la comunidad Santa Isabel  Huancayo. 

Obteniendo como resultados que la mayoría de las madres tienen un  nivel 

regular de conocimientos sobre alimentación complementaria mientras  que 

un menor número tiene un nivel de conocimiento bueno. El mayor  porcentaje 

de niños lactantes menores tiene un estado nutricional de  desnutrido mientras 

obeso. Finalmente sí existe  una relación significativa entre el nivel  de 

conocimiento   materno   sobrealimentación   complementaria   y   el    estado 

nutricional del lactante menor en la comunidad Santa Isabel Huancayo. 
(13)

 

 

CÁRDENAS, Lourdes (2009). “Relación entre el nivel de conocimientos y 

prácticas sobre alimentación complementaria en madres de niños de 6 

meses a 24 meses que acuden al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

del Niño en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita”; Perú, el 

objetivos: Determinar la relación entre el Nivel de Conocimientos y Prácticas 

sobre Alimentación Complementaria en Madres de Niños de 6 meses a 24 

meses que acuden al Consultorio de Crecimiento Y Desarrollo del Niño en el 

Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita. Diseño: El estudio es de tipo 
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cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte transversal. 

Resultados: Nivel de conocimientos sobre alimentación complementaria en 

madres de niños de 6 meses a 24 meses que acuden al consultorio de 

crecimiento y desarrollo del niño en el Centro De Salud Materno Infantil 

Santa Anita se tiene que del total de 55 (100.0%) madres primíparas, 58.2% 

tienen un nivel medio, 32.7% tienen un nivel bajo y 9.1% un nivel alto de 

conocimientos y en cuanto a las prácticas sobre Alimentación 

Complementaria en Madres de Niños de 6 meses a 24 meses que acuden al 

Consultorio de Crecimiento Y Desarrollo del Niño en el Centro de Salud 

Materno Infantil Santa Anita se observa que de 55 (100.0%) madres 

primíparas el 70.9% desarrollan practicas desfavorables y 29.1% de ellas 

realizan prácticas favorables. Conclusión: las madres que acuden al 

consultorio de crecimiento y desarrollo tienen un conocimiento medio sobre 

alimentación complementaria. 
(14) 

 

GAMARRA, Raquel (2010).  “Conocimientos, actitudes y percepciones de 

madres sobre la alimentación de niños menores de 3 años en el 

Asentamientos Humanos del distrito de Villa María del Triunfo”. Lima, 

el objetivo: Identificar conocimientos, actitudes y percepciones de madres 

sobre alimentación del niño menor de 3 años. Diseño: Estudio observacional 

descriptivo, cuanti cualitativo. Resultados: 81% de participantes mostró nivel 

de conocimientos alto, 65% estuvo en total acuerdo con la Lactancia Materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, 63% estaba de acuerdo con 
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prácticas adecuadas en alimentación complementaria. Conclusiones: Las 

madres presentaron nivel de conocimientos alto (81%) y actitudes favorables 

(66,7%) sobre alimentación infantil, y sus percepciones en general coincidían 

con ello. 
(15) 

 

GALINDO, Dany (2011). “Conocimientos y prácticas de las madres de 

niños de 6 a 12 meses sobre alimentación complementaria en el centro de 

salud nueva esperanza” Lima, cuyo objetivo: fue identificar los 

conocimientos y prácticas de las madres de niños de 6 a 12 meses sobre 

alimentación complementaria. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 40 madres. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento, el cuestionario, aplicado previo consentimiento informado. 

Resultados: del 100% (40), 55% (22) de las madres encuestadas conocen 

sobre la alimentación complementaria; 45% (18) desconocen. En cuanto a las 

prácticas 61 % (25) tienen prácticas adecuadas; mientras que 39% (15) tienen 

prácticas inadecuadas. Conclusiones: la mayoría de las madres que acuden al 

centro de salud Nueva Esperanza conocen y tienen prácticas adecuadas sobre 

alimentación complementaria. 
(16) 

 

PISCOCHE, Nataly (2011). “Conocimientos de los padres de niños de 6 a 

12 meses sobre alimentación complementaria en el Centro de Salud San 

Juan de Miraflores”; Perú, el objetivo determinar los conocimientos de los 
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padres de niños de 6 a 12 meses sobre alimentación complementaria en el 

Centro de Salud San Juan de Miraflores. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 30 padres, obtenida por muestreo no probabilístico. 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 padres tienen conocimientos generales sobre alimentación 

complementaria siendo estos 20 (66,7%), sin embargo en cuanto a las 

características un porcentaje significativo de Padres desconocen sobre la 

cantidad y frecuencia de alimentos que se debe brindar al niño según su edad. 

Conclusión: los padres tienen un conocimiento medio sobre alimentación 

complementaria, en cuanto a la cantidad y frecuencia de alimentos que se 

debe brindar. 
(17) 

 

ZAVALETA, Sussy (2011). “Conocimientos y prácticas de las madres de 

niños de 6 a 12 meses sobre alimentación complementaria en el centro de 

salud Nueva Esperanza”. Perú, el objetivo fue identificar los conocimientos 

y prácticas de las madres de niños de 6 a 12 meses sobre alimentación 

complementaria. El método fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo simple de corte transversal. Resultado: del 100% (40), 55% (22) 

de las madres encuestadas conocen sobre la alimentación complementaria; 

45% (18) desconocen. En cuanto a las prácticas 61 % (25) tienen prácticas 

adecuadas; mientras que 39%(15) tienen prácticas inadecuadas. Conclusiones. 
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La  mayoría de las madres que acuden al centro de salud Nueva Esperanza 

conocen y tienen prácticas adecuadas sobre alimentación complementaria. 
(18) 

 

 

3.2. MARCO TEÓRICO 

A. CONOCIMIENTO 

El conocimiento transforma todo el material sensible que se recibe del 

entorno, codificándolo, almacenándolo y recuperándolo en posteriores 

actitudes y comportamientos adaptativos.
 
Es un conjunto organizado de 

datos que constituye un mensaje sobre un determinado fenómeno, la 

información también son datos que han recibido un procesamiento y 

tienen un significado claro y definido. Los datos son números, palabras, 

sonidos o imágenes, no necesariamente organizados. 
(18) 

 

Se plantea diferentes definiciones según autores:
 

Salazar Bondy (1971) lo define como: El acto y contenido. Dice que el 

conocimiento como acto es la aprehensión de una cosa, una propiedad, un 

hecho u objeto; entendiéndose como aprehensión al proceso mental y no 

físico.  Del  conocimiento  como  contenido  asume  que  es  aquel  que    

se adquiere gracias a los actos de conocer, al producto de la operación  

mental de conocer, este conocimiento se puede adquirir, acumular, 

transmitir y derivar de unos a otros como: conocimiento vulgar, 

conocimiento científico  y conocimiento filosófico. 
(17) 
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Mario Bunge (1998): El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros, precisos, ordenados e inexactos, en base 

a ello se tipifica al conocimiento en: conocimiento científico y 

conocimiento vulgar. El primero lo identifica como un contenido racional, 

analítico, objetivo, sistemático y verificable a través de la experiencia, y al 

conocimiento vulgar como un conocimiento vago, inexacto limitado a la 

observación.
 

 

Para que el ser humano ponga en práctica los conocimientos sea científico 

o vulgar es necesario hacer uso los sentidos; la experiencia presenta una 

serie de problemas propios sobre su naturaleza. Sin embargo no cabe duda 

de su experiencia en la adquisición de conocimientos, cuando Mario 

Bunge  nos habla del conocimiento científico, nos dice que una de sus 

características tiene la facultad de ser verificable en la experiencia y que 

solo ella  puede decirnos si una hipótesis relativa a cierto grupo de hechos 

materiales es adecuada o no. Agrega a la experiencia que le ha enseñado a 

la humanidad el conocimiento de un hecho convencional, que busca la 

comprensión el control de los hechos a compartirse con la experiencia. 
(18)

 

 

Henry Wallon (1985), indica que los conocimientos son: “Datos e 

información empírica sobre la realidad y el propio individuo, es decir, 

conocimientos inmediatos situacionalmente útiles de tipo hábitos y 
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costumbres que hace factible la regulación conductual y el ajuste del 

individuo en un momento dado. 
(19) 

 

Rossental (1987), refiere que el conocimiento es: “El proceso en virtud 

del cual la realidad se refleja y reproduce con el pensamiento humano y 

condicionado por las leyes del devenir social se halla indisolublemente 

unido a la actividad práctica. También el conocimiento implica una 

relación de dualidad el sujeto que conoce (sujeto cognoscente) y el objeto 

conocido”. Se puede considerar que el conocimiento es la adquisición de 

conceptos, conjunto de ideas que pueden ser ordenados siendo importante 

considerar que es adquirido por una educación formal e informal es decir 

todos tenemos conocimientos, el cual puede ser vago o inexacto pero que 

se vuelve racional o verificable a través de la experiencia. La mayoría de 

autores concuerdan en definir el conocimiento como la suma de hechos y 

principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado 

de las  experiencias y aprendizaje del sujeto.
 (20)

 

 

Tipos de conocimientos: 

 El nivel Vulgar: Los conocimientos se adquieren con los impulsos  

más elementales del hombre, sus intereses y sentimientos por lo 

general se refieren a los problemas inmediatos que la vida le plantea. 

 El nivel Científico: Este conocimiento se caracteriza por ser 

selectivo, metódico, sistemático y ordenado con el objetivo de 
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establecer, describir, explicar e interpretar, los fenómenos y procesos. 

Tanto naturales como sociales y psicológicos. Lo cual le da un 

carácter rigurosos y objetivo y   hace que el, sin perder su esencia 

teórica sea un eficaz instrumento de dominio de la realidad. 
(16) 

Características del conocimiento 

El conocimiento tienes tres características fundamentales que son: 

 El conocimiento es personal, en sentido que se origina y reside en las 

personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia. 

 Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se 

consuma” como ocurre con otros bienes físicos. 

 Sirve de guía para la acción de la personas, en el sentido de decidir que 

hace en cada momento porque esa acción tiene en general  por objetivo 

mejorar las consecuencias, para cada individuo, de  los fenómenos 

percibidos (incluso cambiándolos si es posible). 
(21)

 

 

B. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Se define como un proceso natural del hombre pero no es algo sencillo, 

hay muchos factores sociales, culturales personales, familiares que 

obstaculizan la buena práctica de este proceso natural y a través del tiempo 

hacen que los conocimientos se modifiquen positiva y negativamente y si 

la mujer está involucrada en la sociedad y sus cambios, no se le da a 

conocer o se le educa sobre conocimiento de la alimentación 

complementaria sean más difíciles de manejar. 
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La alimentación complementaria es aquella que se da como una unidad  de  

la lactancia materna, sin desplazarla como cualquier alimento liquido o 

solidó provisto al niño pequeño junto con la lactancia materna a partir de 

los seis meses. La práctica de alimentación interactiva, actualmente se 

reconoce que la alimentación complementaria optima no solo depende de 

que alimentos se les ofrece al niño en sus comidas, sino también es 

importante la manera de cómo, cuando, donde y quien le da de comer al 

lactante menor. Algunos autores clasifican los alimentos complementarios 

en dos categorías, llamados alimentos transicionales hasta el año de edad, 

mientras que son denominados alimentos familiares cuando el niño 

consume de la misma dieta familiar. 
(15) 

 

C.    CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Es el nutriente líquido o sólido que se proporciona al niño pequeño al 

mismo tiempo que la lactancia materna. De acuerdo a  los Lineamientos 

de Nutrición Materno –Infantil, a partir de los 6 meses el niño debe iniciar 

la alimentación complementaria,  incluyendo alimentos semisólidos 

(papillas, mazamorras, purés) e ir  modificándolos  ofreciendo alimentos 

aplastados, triturados y luego  picados hasta que  se incorpore  en  la  

alimentación  familiar. 
(25)

 

a. Inicio de la alimentación Complementaria 

El rango de edad óptimo para dar alimentación complementaria está 

habitualmente es entre los 6 y 24 meses de edad. Tiempo que a veces 
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- 39 - 

no se cumple pues nuestra realidad es otra la mayoría de las madres 

empieza en forma tardía la alimentación complementaria. 

 

b. Frecuencia de alimentos y densidad energética 

Aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos 

complementarios conforme va creciendo. El número apropiado de 

comidas depende de la densidad energética de los alimentos locales y 

las  cantidades  normalmente consumidas durante cada comida. Para el 

niño amamantado promedio de 6 a 8 meses de edad, se debe 

proporcionar 2 a 3 comidas al día, de los 9 a 11 meses y 12 a 24 meses 

de edad el niño debe recibir 3-4 comidas al día además de meriendas 

nutritivas (como una fruta, un pedazo de pan o pan árabe con pasta de 

nueces) ofrecidas 1 o 2 veces al día, según lo desee el niño. Si la 

densidad energética o la cantidad de alimentos en cada comida es baja, 

o el niño ya no es amamantado, es posible que se requiera de comidas 

más frecuentes.  

 

c. Tiempo que dura la alimentación Complementaria 

Comenzar  a los  seis  meses  de  edad  con  cantidades pequeñas de 

alimentos y aumentar la cantidad conforme crece el  niño,  mientras  

se  mantiene  la  lactancia  materna,  este proceso se lleva a cabo hasta 

los veinticuatro (24) meses de edad, es decir hasta los dos años. 

 Importancia 
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Conforme los niños(as) crecen, se vuelven más activos y la 

lactancia materna resulta insuficiente para cubrir sus necesidades 

nutricionales. En este momento resulta necesario introducir 

alimentos adicionales a la leche materna. A este proceso se le 

denomina alimentación complementaria, el cual se inicia a los 6 

meses y finaliza alrededor de los dos años de edad, que es cuando 

la alimentación con leche materna es reemplazada totalmente por 

los alimentos de la olla familiar. La diferencia entre la cantidad 

de energía y nutrientes que una niña o niño necesita y la cantidad 

que proviene de la leche materna se denomina brecha de energía y 

nutrientes. 

 

d. Cantidad necesaria de alimentos complementarios 

Comenzar a los seis meses de edad se empieza con cantidades 

pequeñas de alimentos y aumentan la cantidad conforme crece el 

niño, mientras se mantiene la lactancia materna. La energía necesaria 

proveniente de los alimentos complementarios para niños con 

ingestas “promedio” de leche materna en países en vías de desarrollo 

es de aproximadamente 200 kcal al día para niños entre los 6 y 8 

meses de edad, 300 kcal al día para niños entre los 9 y 11 meses, 

y 550 kcal al día para niños entre los 12 y 23 meses de edad. En esta 

característica generalmente 2 de cada 5 madres no saben con exactitud 

qué cantidad deben darle a sus niños.  
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e. Consistencia de los alimentos 

Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gradualmente 

conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y habilidades de 

los niños. Los lactantes pueden comer papillas, purés y alimentos 

semisólidos a partir de los 6 meses de edad. A los 8 meses, la mayoría 

de niños también pueden consumir alimentos que se pueden comer 

con los dedos (meriendas que pueden servirse los niños por si 

solos). A los 12 meses, la mayoría de los niños puede comer el mismo 

tipo de alimentos que el resto de la familia (teniendo en cuenta su 

necesidad de alimentos densos en nutrientes. Deben evitarse los 

alimentos que puedan causar que los niños se atoren o atraganten (es 

decir, alimentos cuya forma y/o consistencia implica el riesgo de que 

pudieran bloquear la tráquea, por ejemplo nueces, uvas, zanahorias 

crudas, etc.). 

 

f. Contenido nutricional de alimentos complementarios 

Dar una variedad de alimentos para asegurarse de cubrir las 

necesidades nutricionales. Debe consumirse carne, aves, pescado o 

huevos diariamente o, de no ser posible, lo más frecuentemente 

posible. Las dietas vegetarianas no logran cubrir las necesidades 

nutricionales a esta edad, a menos que se utilicen suplementos 

nutricionales o productos fortificados. Las frutas y verduras ricas en   

vitamina A deben ser consumidas a diario. Proveer dietas con un   
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contenido adecuado de grasa. Evitar la administración de bebidas o 

jugos con un bajo valor nutritivo, como tés, café y sodas. Limitar la 

cantidad de jugo ofrecido para así evitar reemplazar o desplazar 

alimentos más nutritivos. 

El conocimiento de las necesidades nutricionales constituye la base 

teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de un 

individuo en cualquier periodo de vida y en diferentes condiciones 

ambientales. Durante los primeros meses la nutrición del niño 

alimentado al pecho, que aumenta de peso a ritmo satisfactorio, ha 

sido y sigue siendo el patrón para establecer los requerimientos 

nutricionales en esta etapa. 

 Beneficios de la alimentación complementaria 

Los beneficios físicos para el niño son un mejor desarrollo y 

crecimiento en sus valores ponderales principalmente de peso y 

talla, además de un buen desarrollo cerebral, para evitar retrasos 

en el desarrollo psicomotor. En el aspecto Psicológico se genera 

un vínculo madre - niño de mayor seguridad y confianza para el 

niño. El beneficio económico de la promoción de la 

alimentación complementaria es la disminución de la posibilidad 

de presentar enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias. 

g. Clasificación de los alimentos: 

La elección de alimentos complementarios depende no sólo de 

aspectos nutricionales (energía, proteína, micro- nutrientes que se debe 
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aportar) sino también de los hábitos culturales, de factores biológicos, 

como la maduración de los procesos fisiológicos y de factores 

relacionados con quienes brindan el alimento como es el conocimiento 

de la madre. Es importante reconocer que las intervenciones 

nutricionales confrontan siempre las creencias y hábitos familiares. 

Los alimentos se pueden clasificar de muchas formas, por su 

contenido de nutrientes, por la función que desempeñan en el 

organismo y por grupos (agrupados por características nutritivas y 

físicas similares). 

 

h. Combinación de alimentos 

Las preparaciones deben realizarse a base de combinaciones de 

alimentos principales como: cereales, leguminosas (menestras), 

alimentos de origen animal, tubérculos, verduras, lácteos, (derivados) 

y frutas, teniendo en cuenta la disponibilidad en la zona de residencia. 

Existen tres tipos de mezclas para un niño que recién está empezando 

con su alimentación complementaria. 

 

i. Preparación y almacenamiento seguros de los alimentos 

complementarios 

Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de los alimentos al: 

Lavar las manos de las personas a cargo de los niños y de los mismos 

niños antes de preparar alimentos e ingerirlos. 
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 Guardar los alimentos de forma segura y servirlos 

inmediatamente después de su preparación. 

 Utilizar utensilios limpios para preparar y servir los alimentos. 

 Utilizar tazas y tazones limpios al alimentar a los niños. 

 Evitar el uso de biberones, dado que es difícil mantenerlos 

limpios. 

El cuidado durante la alimentación complementaria. 

Actualmente se reconoce que la alimentación complementaria 

óptima depende no sólo de qué alimentos se le ofrece a la niña o 

niño en sus comidas (que dar de comer), sino también es importante 

la manera de cómo, cuándo, dónde y quién da de comer a una niña o 

niño. La interrelación entre el niño(a) y la madre o cuidadora 

durante la alimentación puede ser crítica e influenciar sobre el 

consumo de nutrientes. Se describe los siguientes estilos: 

Un estilo «controlador», donde la madre o cuidadora decide cuándo 

y cómo come el niño(a) puede ocasionar que las niñas o niños no 

reconozcan adecuadamente sus propias señales de apetito y 

autorregulación de su ingesta de energía, poniendo al niño(a) en 

riesgo de sobrepeso. Un estilo «dejar hacer», donde la madre o 

cuidadora ofrece muy poca ayuda física o poco ánimo verbal en el 

momento de la alimentación, aun a niños(as) menores de un año, 

salvo que el niño(a) esté enfermo o que no coma. Este estilo es 

frecuente en nuestra población. Un estilo "Interactivo" incluye 
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comportamientos que permiten una óptima inter-relación madre  o  

cuidadora-niño.
16 

D. ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO 

a. Nutrición 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta 

suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud. Una   mala   nutrición   puede   

reducir   la   inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 

alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. La 

nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En personas 

de todas las edades una nutrición mejor permite reforzar el sistema 

inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una salud más 

robusta. 

 

Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más 

productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza 

y desarrollar al máximo su potencial. A consecuencia del alza de los 

precios de los alimentos y el descenso de la productividad agrícola, la 

seguridad alimentaria en el mundo está cada vez más amenazada, 

lo que podría llevar a un aumento de la desnutrición. Por el contrario, 

algunas poblaciones se enfrentan a un notable aumento de la obesidad.
17
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b. Estado nutricional 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 

entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y 

especialmente durante el primer año de vida, debido a la gran 

velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio 

repercute rápidamente en el crecimiento. Por esta razón, el control 

periódico de salud constituye el elemento más valioso en la detección 

precoz de alteraciones nutricionales, ya que permite hacer una 

evaluación oportuna y adecuada. 

 

Para la evaluación del estado nutricional se pueden utilizar métodos 

directos e indirectos o ambos. Los métodos indirectos más comunes 

incluyen el uso de indicadores socioeconómicos, de disponibilidad y 

consumo de alimentos. Dentro de los métodos directos se encuentran 

los indicadores antropométricos, bioquímicas y la evaluación clínica, 

siendo los antropométricos los más utilizados en los servicios de salud 

por ser fáciles de obtener, de muy bajo costo y muy útiles. Las medidas 

antropométricas más utilizadas en la evaluación nutricional son el peso, 

la talla, la circunferencia braquial, y los pliegues cutáneos. Al 

establecer relaciones entre ellos se denominan índices, los índices 

más usados son el peso para la talla, la talla para la edad y el peso 

para la edad. 

c. Indicadores antropométricos 
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 Peso para la edad: Es un indicador primario que corresponde a la 

relación entre el peso real de un niño y su peso teórico normal 

expresado en porcentaje; se utiliza para medir la desnutrición 

global. Utilizando el indicador de peso para la edad podemos 

saber si el niño tiene o ha tenido adelgazamiento y/o retardo en el 

crecimiento. 

 

Punto de Corte Peso para la 

edad(P/E) 

Desviación 

Estándar 

Clasificación 

>+3 --- 

>+2 Sobrepeso 

+2 a -2 Normal 

<-2 a -3 Desnutrición 

<-3 --- 

Fuente: Adaptado de World Health Organization (2006) 
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 Peso para la talla: Es el peso que corresponde a un niño para la talla 

que tiene en el momento de la medición, el déficit de peso indica un 

adelgazamiento, mide la desnutrición aguda.   

 

 

Punto de Corte  Peso para la talla (P/T) 

Desviación Estándar Clasificación 

>+3 Obesidad 

>+2 Sobrepeso 

+2 a -2 Normal 

<-2 a -3 Desnutrición Aguda 

<-3 Desnutrición Severa 

Fuente: Adaptado de World Health Organization (2006) 
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 Talla para la edad: El crecimiento en talla es más lento que el peso, 

las deficiencias en talla tienden a ser también lentas y a tomar más 

tiempo para recuperarse. A mayor déficit nutricional, mayor  

cronicidad  de  la  desnutrición,  este  índice mide la desnutrición 

crónica. 

 

Punto de Corte  Talla para la 

edad(T/E) 

Desviación Estándar Clasificación 

>+3 ---- 

>+2 Alto 

+2 a -2 Normal 

<-2 a -3 Talla Baja 

<-3 --- 

               Fuente: Adaptado de World Health Organization (2006) 
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3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A continuación se presenta la definición operacional de términos a fin de 

facilitar la comprensión en el estudio. 

a. Alimentación: La alimentación es un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van desde la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos que son fenómenos relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) que determinan hábitos dietéticos y estilos 

de vida de una persona y su familia. 
(23)

 

b. Alimentación Complementaria: Introducción de alimentos semisólidos 

junto con la leche materna en los niños a partir de los seis meses de edad. 

c. Conocimiento: Información que tiene la madre acerca del inicio, 

frecuencia, consistencia y tipo de alimentos semisólidos en la dieta del 

niño a partir de los seis meses de edad. 
(24)

 

d. Estado nutricional: Es el resultado que se obtiene al evaluar el peso y la 

talla en relación a la edad valorándolo en Desnutrido global, Desnutrido 

crónico, Desnutrido agudo, normal, sobrepeso y obesidad. 
(25)

 

e. Consultorio de Crecimiento y Desarrollo: Es el lugar en donde la 

enfermera atiende al niño, valora su estado nutricional y brinda educación 

a la madre que acude al consultorio. 
(25)

 

f. Madre: persona con o sin lazos consanguíneos que se encarga del 

cuidado, alimentación y cumplimiento de control de crecimiento y 

desarrollo del niño. 
(26)
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g. Niño de 6 meses a 24 meses: Niño(a) nacido a término que actualmente 

tiene una edad comprendida desde los 6 meses hasta los 24 meses, sin 

complicaciones ni antecedentes patológicos durante su gestación y parto, 

que es atendido en el consultorio de control del Crecimiento y Desarrollo 

del Niño. 
(26)

 

 

4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO.  

El estudio fue de enfoque cuantitativo, porque se examinó los datos 

numéricos y se empleó el análisis estadístico para probar la hipótesis.  

Prospectivo, porque los hechos se registraron a medida que ocurrieron. 

Descriptivo, porque se describió y midió el nivel de conocimiento de las 

madres sobre alimentación complementaria.  

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es de diseño no experimental, de corte transversal, 

correlacional, debido a que la información se recolecto en un solo periodo 

de tiempo, y se estableció la relación de asociación entre las variables en 

estudio. 
(21) 

                                  M =     Ox      r    Oy 

Dónde: 

M: muestras 

O: observaciones 
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x,y: subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de las 2 

variables. 

 

4.3 UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo del 

Hospital “Carlos Lanfranco La Hoz”, del distrito de Puente Piedra, Provincia 

de Lima y Región Lima. La población objetivo estuvo conformada por las 

madres de los niños de 6 a 24 meses de edad y las tarjetas de control de 

Crecimiento y Desarrollo de los niños de 6 a 24 meses que acuden durante el 

mes de Enero del 2016. Siendo el universo (N) 120 niños que acuden al 

consultorio de Crecimiento y Desarrollo durante el mes de enero.
28

 

a. Los criterios de Inclusión fueron : 

Madres de niños de 6- 24 meses de edad: 

 Que por lo menos hayan tenido una intervención en Crecimiento y 

Desarrollo. 

 Que aceptan voluntariamente participar en el estudio. 

 Que hablen castellano. 

Niños: 

 Niños de 6 – 24 meses de edad. 

 Niño nacido a término. 

b. Los criterios de Exclusión fueron: 

Madres: 

 Que por primera vez ingresan a Crecimiento y Desarrollo. 
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 Madres que no acepten participar en el estudio. 

Niños: 
 

 Niños menores de 6 meses y mayores de edad 

 Lactantes pre términos. 

 Niños que presentan alguna enfermedad. 

 

4.4 UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 UNIDAD DE ANALISIS: 

La madre del niño de 6 a 24 meses de edad, que acudieron al consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del mes de enero 2016 y la tarjeta de control de 

Crecimiento Desarrollo del niño de 6 a 24 meses. 

4.4.2 MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y alcance de las 

contribuciones que se pretendió hacer con el presente estudio, se usó el 

muestreo probabilístico de acuerdo al parámetro de la población. Total de la 

población = 120.  

Usando la fórmula:  

 

               n = Z
2 

/2 * p * q * N  

               d
2 

(N – 1)+ Z
2 

/2 * p *q 

Dónde:  

n: tamaño de la muestra para el estudio 

N: tamaño de la población  
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Z /2 = nivel de confianza 

p = valor de la proporción de aciertos 

q = valor de la proporción de desaciertos. 

d = nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

N = 120 niños que asisten en mes de enero.  

Nivel de confianza (Z /2) = 95% = 1,960 

p = 50% = 0,5 

q = (1 – p) = 5% = 0,5 

d = 7% = 0,07 

Aplicando esta información en la formula, se obtendrá lo siguiente: 

 

 

n =  75 Niños del mes de enero CRED. 

 

4.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario y la ficha de recolección de datos. 

Se utilizó dos instrumentos para la investigación: 

Primer instrumento: Cuestionario sobre; el conocimiento de las madres sobre 

alimentación complementaria de niños 6 - 24 meses, hospital “Carlos 

Lanfranco la Hoz” – lima, 2016.” Que fue elaborado por las autoras de la 

presente investigación, el cual consta de 20 preguntas cerradas, cada pregunta 
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válida le corresponde un punto con lo cual el puntaje máximo es de 20 y un 

mínimo de 1, así se nos permitió medir el conocimiento sobre la alimentación 

complementaria. (Anexo 02). 

Segundo instrumento empleado: Ficha de recolección de datos en relación al 

estado nutricional de niños 6 - 24 meses, hospital “Carlos Lanfranco la hoz” – 

Lima, 2016.” Para el presente estudio se utilizó las Tablas de Valoración 

Nutricional Antropométrica del Ministerio de Salud para niño y niña 

elaborado por el Instituto Nacional de Salud, que permitirá establecer el 

estado nutricional a través de la valoración de tres procesos: desnutrición, 

eutrófico (estado normal) y sobrepeso. Donde se obtendrá información sobre 

el estado nutricional del niño de 6 a 24 meses de edad a través de los 

siguientes datos; su edad, peso, talla, y la relación peso para la edad, talla para 

la edad, peso para la talla.(Anexo 03). 

De este modo tanto para el cuestionario y el instrumento de recolección de 

datos fueron sometidos a la prueba de juicios de expertos para su validación 

(Anexo 4). Para lo cual se consultó a cuatro licenciadas de enfermería y un 

estadístico asimismo, luego de la aplicación de una prueba piloto, se procedió 

al cálculo de la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente de 

alfa de Combrach (Anexo 5), (Anexo 6).  
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4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se realizó mediante el análisis estadístico descriptivo, contrastación de 

hipótesis e inferencial de los datos, con la finalidad de interpretar los 

resultados obtenidos, determinando las conclusiones de acuerdo a los 

objetivos propuestos. 

a. Análisis descriptivo  

Con la información obtenida de los instrumentos se confeccionó una base 

de datos usando el programa SPSS versión 22.0, una vez realizado la 

base de datos, se procedió a realizar el análisis descriptivo de las 

variables en cuadros unidimensionales, bidimensionales y gráficos para 

cada uno. 

b. Análisis Inferencial  

Para la generalización de los resultados se realizó mediante una prueba de 

hipótesis. 

c. Contrastación de Hipótesis 

Se usó la prueba Chi cuadrado para establecer una relación de la variable 

independiente sobre la variable dependiente.  

 
4.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los principios 

básicos y operacionales de la declaración de Helksinki, la cual fue 

promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un cuerpo de 



 
 
 
 

51 
 

 

principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas 

que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo considerado 

como el documento más importante en la ética de la investigación en 

ciencias de la salud. En este proyecto de investigación los procedimientos se 

realizaron en estricto cumplimiento de las normas de la ética de la 

organización panamericana de la salud. 
(33) 

En la investigación se respetara a la persona como un ser autónomo, único y 

libre, que tiene el derecho y la capacidad de tomar su propia decisión de 

participar en esta investigación, la presente tesis se basó en los siguientes 

principios. Principios Básicos.-principios del respeto por el individuo 

durante todo el desarrollo de la presente tesis, se considera necesario seguir 

con el principio general, el respeto a los derechos de las personas, con la 

finalidad de salvaguardar su integridad personal; debido a que al brindar la 

información confidencial referente al tema de investigación, lo cual fue 

siempre procedente sobre los intereses de la ciencia de la sociedad. 
(33) 

Principios de la Privacidad y Confidencialidad: no se expondrá la 

privacidad de las madres, por lo que no se tomó en cuenta nombres, lugar de 

residencia, ni ningún dato que pueda perjudicar la integridad de las madres 

en estudio, todo esto en cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

Principio de No Maleficencia: en todo momento se procuró no causar daño 

a las madres. 
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Principio de Justicia: todas las madres consideradas en el presente estudio 

merecieron la misma consideración y respeto, nadie fue discriminada por su 

raza, sexo, edad, ideas, creencias o posición social. 

Principio de Beneficencia: se procuró el mayor beneficio posible para las 

madres y niños, basado en las potenciales aplicaciones del presente proyecto 

de tesis. 

Principio Operacional: la presente tesis se basó en un conocimiento 

cuidadoso del campo científico y fue conducida y manejada por nuestras 

personas bajo la supervisión de una asesora usando protocolos aprobados, 

sujeta a una revisión ética independiente, existiendo el compromiso de la 

publicación responsable de los resultados obtenidos.   
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5. RESULTADOS 

TABLA N°1 CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LA EDAD DE 

INICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL NIÑO DE 6 A 24 

MESES. 

EDAD DE INICIO 

DE 

ALIMENTACIÓN 

N° % 

5 Meses 9 12,0 

6 Meses  

7 Meses  

Total 

64 

2 

75 

85,3 

2,7 

100,0 

 

En los resultados se observó, que del total de madres el 85,3% indican que la 

edad de inicio de la alimentación complementaria es a los 6 meses, mientras que 

el 2,7% refieren que inician  a los 7 meses. 
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TABLA N°2 CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LA FRECUENCIA DE 

LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL NIÑO DE 6 A 24 MESES. 

 

 

EDAD Y 

FRECUENCIA 

CONOCIMIENTO  

TOTAL CONOCE NO CONOCE 

N° % N° % N° % 

6 meses: 2 veces + 

lactancia materna 

42 56,0 33 44 75 100 

7 a 8 meses: 5 veces + 

lactancia materna 

37 49,3 38 50,7 75 100 

9 a 11 meses: 3 veces 

+ 1 refrigerio + LM 

40 53,3 35 46,6 75 100 

12 a 24 meses: 3 

veces + 2 refrigerios 

+LM 

47 62,7 28 37,3 75 100 

 

Se observó que el 56% de las madres conocen sobre la frecuencia de la 

alimentación complementaria que deben recibir los niños de 6 meses; el 50,7% de 

las madres no conocen sobre la frecuencia de alimentación complementaria  de 

los niños de 7 a 8  meses, el 53,3% de las madres conocen sobre la frecuencia de 

alimentación complementaria de los niños de 9 a 11meses y el 62,7% de las 

madres conocen sobre la frecuencia de alimentación complementaria de los niños 

de 12 a 24 meses. 
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TABLA N°3 CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LA CONSISTENCIA 

DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  DEL NIÑO 6 A 24 MESES. 

 

EDAD Y 

CONSISTENCIA 

CONOCIMIENTO  

TOTAL CONOCE NO CONOCE 

N° % N° % N° % 

6 meses: Papillas   75 100  00 00 75 100 

7 a 8 meses: Triturados  41 54,7 34 45,4 75 100 

9 a 11 meses: Picados  45 60  30 40 75 100 

12 a 24 meses: De la 

olla familiar 

70 93,3 5 6.7 75 100 

 

 

Los resultados de muestran que el 100% de las  madres conocen acerca de la 

consistencia de la alimentación que los niños deben recibir a los 6 meses, el 

54,7% de las madres conocen sobre la consistencia de la alimentación  de los 

niños de 7 a 8  meses, el 60% de las madres conocen acerca de la consistencia de 

la alimentación en los niños de 9 a 11meses y el 93,3% de las madres conocen 

sobre la consistencia de la alimentación en los niños de 12 a 24 meses. 
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TABLA N°4 CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LA CANTIDAD DE 

LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL NIÑO DE 6 A 24 MESES. 

EDAD Y 

CANTIDAD 

CONOCIMIENTO  

TOTAL CONOCE NO CONOCE 

N° % N° % N° % 

6 meses: De 2 a 3 

cucharadas 

59 78,7  16 21,3 75 100 

7 a 8 meses: De 3 a 5 

cucharadas 

42 56  33 44 75 100 

9 a 11 meses: De 5 a 7 

cucharadas 

59 78,7  16 21,3 75 100 

12 a 24 meses: De 7 a 

10 cucharadas 

62 82,7 13 17,3 75 100 

 

El 78,7% de las madres conocen sobre la cantidad de la alimentación 

complementaria que los niños deben recibir a los 6 meses, el 56% de las madres 

conocen sobre la cantidad de la alimentación  de los niños de 7 a 8  meses, el 

78,7% de las madres conocen sobre la cantidad de la alimentación de los niños de 

9 a 11meses y el 82,7% de las madres conocen sobre la cantidad de la 

alimentación de los niños de 12 a 24 meses. 
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TABLA N°5 CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE EL CONTENIDO 

NUTRICIONAL DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DEL NIÑO 

6 A 24 MESES. 

CONTENIDO 

NUTRICIONAL 

N° % 

Carne, pescado, huevo, 

leche. 

28 37,3  

Lentejas, verduras, frutas. 4 5,3 

Todas las anteriores  

Total 

43 

75 

57,4 

100,0 

 

 

Se observó en la tabla, que del total de madres el 57,4% conoce sobre el 

contenido nutricional de la alimentación complementaria en cuanto a proteínas, 

vitaminas, hierro, etc. Mientras que un 5.3% solo les brinda lentejas, verduras y 

frutas. 
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TABLA N° 6 CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

 

CONOCIMIENTO N° % 

Conocen 53 70,7 

No conocen  

Total 

22 

75 

29,3 

100,0 

 

En la tabla se aprecia que el 70,7% de las madres conocen sobre alimentación 

complementaria, mientras que 29,3% no conocen. 
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TABLA N° 7 ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES.  

ESTADO 

NUTRICIONAL 

N° % 

Desnutrido 29 38.7 

Normal  38 50.7 

Sobrepeso 

Total 

8 

75 

10.7 

100,0 

 

Se observó del 100.0% niños,  el 50,7% tienen un estado nutrición normal,   

mientras que 38,7% niños presentan desnutrición y el  10,7% niños con 

sobrepeso. 
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TABLA N°8 RELACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA MADRE ENTRE EL  

ESTADO NUTRICIONAL.  

Conocimiento 

de las madres 

ESTADO NUTRICIONAL Total 

Desnutrido Normal Sobrepeso 

N° % N° % N° % N° % 

Conoce 10 13,3 37 49,3 5 6,7 52 69,3 

No conoce 

Total 

19 

24 

25,3 

32,0 

1 

49 

1,3 

65,3 

3 

2 

4,0 

2,7 

23 

75 

30,7 

100 

 

x
2
 = 20,051 g.l. = 2        P < 0,05 P = 0,001 

 

Se observó que el 69,3% de las madres conocen sobre alimentación 

complementaria, de ellas el 49,3% tienen hijos con estado nutricional normal,  

mientras que del 30,7% de las madres que no conocen, el 25,3% de ellas sus hijos 

tienen desnutrición y el 4% sobrepeso. 

Realizando el análisis estadístico, la prueba de X
2
 se observa que existe relación 

significativa entre el estado nutricional del niño y el conocimiento de la madre 

sobre alimentación complementaria.  
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6. DISCUSIÓN:  

Los resultados de la presente tesis, referente al primer objetivo se han descritos en 

las tablas N°1,2,3,4, y 6, observándose que del total de madres el 85,3% indican 

que la edad de inicio de la alimentación  complementaria es a los 6 meses, 

mientras que el 2,7% refieren que inician  a los 7 meses, estos resultados son 

similares a los reportados por Alvarado en su estudio realizado en Colombia, 

donde muestra que las madres consideraban que a partir de los 6 meses el niño 

necesita otros alimentos y empieza a tener más apetito (40 %); no obstante, un 

pequeño grupo (30 %), manifestó que se debe iniciar antes por los antojos del niño 

al ver comer a otros miembros de la familia, en el cual las madres de diferentes 

regiones tienen razones distintas para decidir la edad de inicio de Alimentación 

Complementaria, pues en muchos casos interpretan cualquier gesto del niño como 

ponerse inquieto o mover sus labios como si les pidiera comida.
(5)

 Así mismo 

Benites en su estudio de investigación realizado en Perú, mostró que el 66% de las 

madres conoce a qué edad es el inicio de la alimentación complementaria y un 

34% desconoce. 
(9) 

 

Con respecto a la edad de inicio de la alimentación complementaria se muestra 

que la gran mayoría de las madres conocen cuando empezar dar alimentos a sus 

hijos, pero existe un pequeño porcentaje que desconoce, esto puede deberse a que 

las madres no acuden frecuentemente a los consultorios crecimiento y desarrollo, 

o que no han entendido, comprendido la orientación que proporciona la enfermera 

en relación al inicio de la alimentación complementaria. El momento oportuno 
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para introducir la alimentación complementaria es a los seis meses de edad, 

cuando se deben cubrir los requerimientos nutricionales y se ha alcanzado un 

adecuado desarrollo psicomotor, y las funciones digestivas, renal e inmunológica 

se encuentran maduras. Los niños nacen con reservas de hierro suficientes para 

cubrir sus demandas nutricionales entre los 4 a 6 meses. El inicio de la 

alimentación complementaria es de suma importancia porque las reservas de 

hierro están agotándose y el crecimiento del niño continúa.
 

 

En relación a la frecuencia de la alimentación complementaria, el 56% de las 

madres conocen sobre la frecuencia que los niños de 6 meses deben recibir, el 

50,7% de las madres no conocen la frecuencia de alimentación complementaria  

de los niños de 7 a 8  meses, el 53,3% de las madres conocen sobre la frecuencia 

de alimentación complementaria de los niños de 9 a 11meses y el 62,7% de las 

madres conocen sobre la frecuencia de alimentación complementaria de los niños 

de 12 a 24 meses. Estos resultados difieren de Benites en su estudio realizado en 

Perú donde mostró que el 42 % de las madres conoce y el 58 % desconoce
9
, al 

igual que el estudio realizado por Piscoche en Perú donde observó un predominio 

de un 60% (18) de padres que no conocen frente a un 40%(12) que conocen sobre 

la frecuencia de la alimentación complementaria. 
(15)

 

 

En la frecuencia de la alimentación complementaria se muestra que la gran 

mayoría de las madres conocen sobre con qué frecuencia  deben de alimentar a 

sus hijos, pero las madres de los niños de 7 a 8 meses no conocen y en menor 
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porcentaje tenemos que las madres no conocen. Los resultados encontrados sobre 

todo en las madres de los niños de 7 a 8 meses, probablemente se deben al 

contexto socioeconómico y cultural de la familia, creencias antiguas transmitidas 

de generación en generación impartidas por personas muy allegadas tales como la 

suegra, la abuela, las amistades; baja instrucción educativa por parte de la madre, 

su poca disponibilidad de tiempo para cuidar al niño por causa del trabajo, la falta 

de entendimiento o comprensión de la madre cuando recibe orientación sobre la 

alimentación complementaria.   

 

Referente a la consistencia de la alimentación, se observó que el 100% de las  

madres conocen sobre la consistencia de la alimentación que los niños deben 

recibir a los 6 meses, el 54,7% de las madres conocen sobre la consistencia de la 

alimentación  de los niños de 7 a 8  meses, el 60% de las madres conocen sobre la 

consistencia de la alimentación de los niños de 9 a 11 meses y el 93,3% de las 

madres conocen sobre la consistencia de la alimentación de los niños de 12 a 24 

meses. Estos resultados son similares a los reportados por Piscoche en su estudio 

realizado en Perú; donde un 66,7% (20) de los padres poseen conocimiento sobre 

la consistencia frente a un 33,3% (10) que no conocen
15

 y también tenemos 

resultados similares en el estudio de Benites realizado en Perú, que el 80 % de las 

madres conoce sobre la consistencia y el 20 % desconoce sobre la consistencia de 

la alimentación complementaria. 
(9)
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Relacionado a la consistencia de la alimentación complementaria se observó gran 

porcentaje de las madres conocen sobre la consistencia de los alimentos que 

brindan a sus hijos y en menor porcentaje tenemos que las madres no conocen. 

El no conocer de la madre podrían deberse a que los alimentos complementarios 

frecuentemente son introducidos en forma temprana o tarde y son, en general, 

nutricionalmente inadecuados e inseguros, he aquí la importancia de las prácticas 

de alimentación complementarias de la madre; por ejemplo, si los alimentos están 

muy diluidos, no se alimenta al niño con la frecuencia necesaria o las raciones 

son muy pequeñas, no se elabora una lista de alimentos disponibles y nutritivos 

en el lugar donde se vive, no se evalúa la comida y las cantidades apropiadas para 

el niño. La falta de compresión a las charlas dadas por el personal de enfermería, 

tiene como consecuencia la mala alimentación y el aporte inadecuado de los 

nutrientes lo que conlleva la desnutrición y la obesidad, para evitar consecuencias 

fatales la enfermera debe realizar, visitas domiciliarias, charlas demostrativas, y 

la revaluación de las charlas brindadas a las madres. 

 

En relación al conocimiento de la madre sobre la cantidad de la alimentación 

complementaria; el 78,7% de las madres conocen sobre la cantidad que los niños 

deben recibir a los 6 meses, el 56% de las madres conocen sobre la cantidad de la 

alimentación  de los niños de 7 a 8  meses, el 78,7% de las madres conocen sobre 

la cantidad de la alimentación de los niños de 9 a 11meses y el 82,7% de las 

madres conocen sobre la cantidad de la alimentación de los niños de 12 a 24 

meses, resultados parecidos fueron realizados en su estudio por Benites en Perú 
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en donde se observó que el 58 % de las madres conoce la cantidad que debe 

recibir el niño y el 42 % desconoce, 
(9)

 de los cuales difieren a los resultados 

presentados en su estudio realizados por Piscoche en Perú, en cuanto a la relación 

de los conocimientos sobre la cantidad de alimentos que debe recibir el niño 

según su edad del total de padres encuestados 30 (100%) a los 6 meses nos 

muestra una equivalencia entre padres que conocen 50% (15) y no conocen 50% 

(15.) 
(15)

 

 

En cuanto a la cantidad de alimentos que debe recibir el niño de acuerdo a su 

edad tenemos que la mayoría de las madres conocen al respecto. Mientras que un 

porcentaje menor no conoce en relación a la cantidad de alimento que debe 

recibir el niño. El desconocimiento de la madre sobre la frecuencia y la cantidad 

de alimento que se debe brindar al niño puede incurrir en una serie de 

consecuencias negativas de índole pondo-estatural ya que en esta etapa el niño 

tiene una velocidad de crecimiento acelerado, y al no tener el suficiente aporte 

necesario para lograrlo, el niño está en camino de desacelerar este crecimiento 

natural teniendo así niños con desnutrición poniendo en riesgo el desarrollo  

adecuado, limitando a que el niño alcance su potencial y desarrollo físico, mental. 

Es muy importante que las madres internalicen estos conceptos para proporcionar 

una nutrición adecuada a su niño desde un punto de vista nutricional y en 

relación a sus necesidades para favorecer un crecimiento y desarrollo adecuado.  
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El 57,4% conoce sobre el contenido nutricional de la alimentación 

complementaria en cuanto a proteínas, vitaminas, hierro, etc. Mientras que un 

5.3% solo les brinda lentejas, verduras y frutas. Asimismo resultados similares 

fueron dados en su estudio Benites realizado en Perú, donde muestra que el 65 % 

de las madres utiliza los alimentos que son ricos en hierro y vitaminas para 

combinar y hacer una alimentación adecuada, mientras que un 53.3 % de las 

madres no utiliza alimentos ricos en proteínas, carbohidratos, grasas en la 

alimentación del niño.
(8)

 

 

Con respecto al contenido nutricional tuvimos más de la mitad de las madres 

tuvieron conocimiento adecuado y en menor porcentaje conocimiento 

inadecuado. Es imprescindible incorporar en la alimentación del niño productos 

que contengan biodisponibilidad de hierro; su deficiencia conlleva a anemia y 

afecta el comportamiento del niño así como en su proceso de aprendizaje. A si 

como la alimentación complementaria a destiempo podría representar grandes 

riesgos para el estado nutricional y la salud del niño como: deficiente digestión y 

absorción de nutrientes y diarrea, alergias alimentarías aumenta el riesgo de 

malnutrición y deficiencia de micro nutrientes, principalmente el hierro. 

 

Referente al conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria, del 

total de madres encuestadas el 70,7% de ellas conocen, mientras que 29,3% no 

conoce. Resultados parecidos fueron reportados por Zavaleta en su estudio 

cuantitativo en Perú, pudo evidenciar que del 100%, 55% de las madres 
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encuestadas conocen sobre la alimentación complementaria; 45% desconocen. En 

cuanto a las prácticas 61 % tienen prácticas adecuadas; mientras que 39% tienen 

prácticas inadecuadas
14

. Estos resultados difieren de los obtenidos por Cárdenas 

en su investigación llevada a cabo en Perú, donde se encontró que el nivel de 

conocimientos sobre alimentación complementaria en madres de niños de 6 

meses a 24 meses, se tiene que del 100.0% madres primíparas, 58.2% tienen un 

nivel medio, 32.7% tienen un nivel bajo y 9.1% un nivel alto de conocimientos.
 

(11)
 

Referente al conocimiento sobre alimentación complementaria puede ser como 

resultado de la actividad de orientación que realizan los profesionales de 

enfermería de manera permanente a las madres que acuden al consultorio de 

crecimiento y desarrollo, actividad que debe intensificarse para e innovar 

estrategias y como consecuencia lograr que la totalidad de las madres conozcan. 

Pero también se tiene un menor porcentaje de madres que no conocen, para 

quienes se debe establecer estrategias y lograr mejorar su conocimiento. 

 

En relación al segundo objetivo los resultados se presentaron en la tabla 7, en el 

que se observó el 50,7 % tienen un estado nutrición normal, mientras que 38,7% 

niños presentan desnutrición y el 10,7% niños con sobrepeso. Al respecto 

Cárdenas en su estudio descriptivo menciona que el 70% de las madres tienen 

actitud de indiferencia hacia el inicio de la alimentación complementaria, la 

consistencia, tipos de alimentos, finalización de la lactancia materna exclusiva, 

frecuencia de la  alimentación y tiempo en especial para alimentar a sus hijos. El 
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81% de las madres tienen una actitud de indiferencia de acerca del inicio de la 

alimentación complementaria. El 57% de  los lactantes evaluados tienen un peso 

normal de acuerdo a su  talla  y 43%  tienen alteraciones nutricionales como 

obesidad, sobrepeso, bajo peso, desnutrición, entre otras. 
(11)

 

Relacionado al estado nutricional de los niños, más de la mitad se encuentran en 

un estado nutricional normal, por otro lado se tuvo niños con desnutrición y en 

porcentaje menor niños con obesidad.  Esto nos muestra que a pesar que las 

madres conocen sobre la alimentación complementaria existen niños con mal 

nutrición (desnutrición y obesidad), hace ver que el conocimiento y la orientación 

que adquieren en los servicios de crecimiento y desarrollo son insuficientes, o no 

entendieron, no se realizó la revaluación a través de preguntas, escaso personal 

de enfermería que no se abastece debido a la demanda que existe en la 

institución. 

 

Referente a la relación entre el conocimiento de la madre sobre alimentación 

complementaria y estado nutricional, se observó que el 69% de las madres 

conocen sobre alimentación complementaria, de ellas el 49,3% tienen hijos con 

estado nutricional normal,  mientras que el 30,7% de las madres no conocen, el 

25,3% de ellas sus hijos tienen desnutrición y el 4% sobrepeso. Es decir mientras 

el nivel de conocimiento de las madres sea alto su niño mantendrá un estado 

nutricional normal. Aquellos resultados guardan relación con los estudios 

realizados por Unsihuay en Perú, donde llego a la conclusión que el 12,2% de los 

lactantes con estado nutricional normal, sus madres poseen un buen conocimiento 
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sobre alimentación complementaria y el 13,5% de los lactantes con estado 

nutricional sobrepeso sus madres tienen un regular conocimiento sobre 

alimentación complementaria.
(13)

 Además hallazgos parecidos guardan relación 

con los de Benites realizados en Perú, donde obtuvo que el 26% de los lactantes 

en estado nutricional normal sus madres poseen un nivel de conocimiento bueno, 

mientras que un 10% de los lactantes con sobrepeso, sus madres poseen un nivel 

de conocimientos regular.
(9)

 

 

El conocimientos sobre los beneficios de la alimentación complementaria  en la 

mayoría de las madres va influenciar positivamente en el estado nutricional de 

los niños, lo que se evidencia  en los valores ponderales normales principalmente 

de peso y talla, además de un buen desarrollo cerebral para evitar retraso en el 

desarrollo psicomotor; en el aspecto psicológico se tiene  la generación de un 

vínculo madre-niño de mayor seguridad y confianza. Sin embargo el menor 

porcentaje de madres no conocen sobre alimentación complementaria puede 

influenciar y afectar el estado nutricional en defecto o en exceso porque no hay 

una alimentación balanceada, en consecuencia se tienen niños con retardos  

nutricionales debido a una inadecuada alimentación durante el período temprano 

de vida del niño. Estos  niños son afectados en la talla/peso en personas de baja 

estatura en relación con su edad, otra consecuencia negativa puede incluir 

retardos psicomotores y cognoscitivos, que vienen acompañados por dificultades 

en el aprendizaje, el lenguaje, la percepción del mundo, el rendimiento escolar, la 

productividad en la vida adulta, el control emocional y la adaptación social al 
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medio. Por lo tanto es importante que el profesional de enfermería desarrolle 

estrategias para lograr  que las madres entiendan y aplique la orientación que se 

brinda en los consultorios y realizar el seguimiento a través de las visitas 

domiciliaras para constatar y reforzar el tema. Por otro lado, es importante 

mencionar que después haber realizado el análisis estadístico, se demostró una 

relación significativa el conocimiento de las madres sobre alimentación 

complementaria, con el estado de nutricional de niños 6-24 meses, del 

consultorio de CRED del Hospital “Carlos Lanfranco La Hoz” _ Lima  2016. 

Obteniéndose un  P<0,05. 

 

El conocimiento sobre los beneficios de la alimentación complementaria en la 

mayoría de las madres va influenciar positivamente en el estado nutricional de 

los niños, lo que se evidencia  en los valores ponderales normales principalmente 

de peso y talla. Sin embargo el menor porcentaje de madres que no conocen 

sobre alimentación complementaria puede influenciar y afectar el estado 

nutricional en defecto o en exceso porque no hay una alimentación balanceada, 

en consecuencia  se tienen niños con  retardos  nutricionales debido a una 

inadecuada alimentación durante el período temprano de vida del niño. Estos  

niños son afectados en la talla/peso, observándose niños de baja estatura en 

relación con su edad. Por lo tanto es importante que el profesional de enfermería 

desarrolle estrategias para lograr que las madres entiendan y aplique la 

orientación que se brinda en los consultorios y realizar el seguimiento  a través de 

las visitas domiciliaras para constatar y reforzar el tema. 
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7. CONCLUSIONES 

 

− El mayor porcentaje es decir un 70,7% de las madres conocen sobre 

alimentación complementaria.   

− Con respecto al estado nutricional la gran mayoría es decir un 50,7% de niños 

están con un estado nutricional normal. 

− El alto porcentaje de madres que conocen también son aquellas que tienen niños 

con un estado nutricional normal. 

− El menor porcentaje es decir el 30,7% de las madres que no conocen sobre 

alimentación complementaria tienen sus hijos en desnutrición en un 25,3%  y el 

4% sobrepeso. 

− El conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional de los niños tiene alta significancia estadística, probándose la 

hipótesis que se ha planteado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

72 
 

 

8. RECOMENDACIONES. 

− Se recomienda que todos los programas de crecimiento y desarrollo de 

hospitales, centros y puestos de salud deben incluir acciones de capacitación, 

educación, monitoreo, supervisión y evaluación a las madres a fin de fortalecer la 

información que recibe sobre alimentación complementaria.  

− Se recomienda que el equipo de Enfermería del consultorio de CRED del 

Hospital Carlos LanFranco La Hoz – Lima, diseñe y/o implemente sesiones 

educativas-demostrativas dirigidas exclusivamente a las madres o encargadas del 

cuidado de niños de 6 meses de edad a más, sobre la alimentación 

complementaria, con la finalidad de garantizar una alimentación de calidad y 

evitar problemas nutricionales en el niño. 

− Realizar visitas domiciliarias para comprobar y reforzar la práctica realizada por 

las madres en relación a la alimenta complementaria, como están alimentando y 

nutriendo a sus hijos.  

− Se recomienda que la institución enfatice actividades preventivas promocionales 

destinadas a fortalecer y fomentar la salud del niño. 

− Se recomienda que en la escuela profesional de enfermería se promueva dentro 

de los contenidos temáticos en salud del niño sano, salud materna perinatal y 

salud pública haciendo énfasis en la  promoción y prevención de la nutrición 

oportuna del niño, la familia y comunidad.  
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ANEXOS



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 01 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………, identificado con DNI: 

……………., declaro que he leído la hoja informativa que me han proporcionado las 

estudiantes de enfermeria: Sandra Melissa Rojas Leandro y Yhojana Mercedes 

Urbano Calvo. 

A través  del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada: “CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN RELACIÓN AL ESTADO 

NUTRICIONAL DE NIÑOS 6 - 24 MESES, HOSPITAL “CARLOS 

LANFRANCO LA HOZ” – LIMA, 2016.” Habiendo sido informado(a) del 

propósito de la misma, así como de los objetivos, y teniendo la confianza plena de 

que la información que se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para 

fines de la investigación en mención, además confío en que la investigación se 

utilizara adecuadamente, asegurándome la máxima confidencialidad. 

Fecha:    /   /  

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Firma del participante de la investigación.



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS  

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

CUESTIONARIO 

“CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA EN RELACIÓN AL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS 

6 - 24 MESES, HOSPITAL “CARLOS LANFRANCO LA HOZ” – LIMA, 2016.” 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta una serie de preguntas por lo que se le solicita marcar 

con un aspa (x) la respuesta que considera correcta. 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad de la madre: 

a) -20 años 

b) 20 – 25 años  

c) 26 a 31 años. 

d) 32 a 37 años. 

e) Más de 37 años  

2. Grado de instrucción: 

a) Analfabeta. 

b) Primaria. 

c) Secundaria. 

d) Superior.  

3. Estado civil:  



 
 
 
 
 
 

 

a) Soltera  

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Otro. 

 

II. CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

A. EDAD DE INICIO. 

4. ¿A qué edad inicio dándole otros alimentos aparte de la leche 

materna a su niño? 

a) 4 meses. 

b) 5 meses.   

c) 6 meses. 

d) 7 meses. 

 

B. FRECUENCIA (Nº de veces que le da de comer a su niño) 

5. ¿Cuántas veces al día se debe de brindar los alimentos al niño de 6 

meses de edad? 

a) 2 veces + lactancia materna  

b) 4 veces + lactancia materna 

c) 7 veces + lactancia materna. 



 
 
 
 
 
 

 

 

6. ¿Cuántas veces al día se debe de brindar los alimentos al niño de  7 

a 8 meses de edad? 

a) 3 veces + lactancia materna. 

b) 5 veces + lactancia materna. 

c) 7 veces + lactancia materna.  

7. ¿Cuántas veces al día se debe de brindar los alimentos al niño de  9 

a 11 meses de edad? 

a) 2 veces + lactancia materna  

b) 5 veces + lactancia materna 

c) 3 veces + 1 refrigerio + LM 

8. ¿Cuántas veces al día se debe de brindar los alimentos al niño de  12 

a 24 meses de edad? 

a) 3 veces + 1 refrigerio 

b) 7 veces + lactancia materna 

c) 3 veces + 2 refrigerios + LM 

 

C. CONSISTENCIA (Textura de los alimentos) 

9. ¿Qué consistencia debe tener los alimentos que le da a su niño a los 6 

meses de edad? 

a) Papillas 

b) Triturados  

c) Licuados  



 
 
 
 
 
 

 

 

10. ¿Qué consistencia debe tener los alimentos que le da a su niño de 7 a 

8 meses de edad? 

a) Aplastados en forma de papilla 

b) Licuados 

c) Triturado 

11. ¿Qué consistencia debe tener los alimentos que le da a su niño de 9 a 

11 meses de edad? 

a) Licuados      

b) Triturados  

c) Picados 

12. ¿Qué consistencia debe tener los alimentos que le da a su niño de 12 

a 24 meses de edad? 

a) Triturados 

b) Papillas 

c) De la olla familiar 

 

D. CANTIDAD (Nº de cucharadas que se da la niño según su edad) 

13. ¿Qué cantidad debe comer su niño a los 6 meses de edad? 

a) De 2 a 3 cucharadas 

b) ½ Cucharada 

c) 1 cucharada 

14. ¿Qué cantidad debe comer su niño de 7 a 8 meses de edad? 

a) De 5 a 7 cucharadas  



 
 
 
 
 
 

 

b) De 3 a 5 cucharadas 

c) De 7 a 10 cucharadas. 

15. ¿Qué cantidad debe comer su niño de 9 a 11 meses de edad? 

a) De 2 a 3 cucharadas  

b) 3 cucharitas 

c) De 5 a 7 cucharadas 

16. ¿Qué cantidad debe comer su niño de 12 a 24 meses de edad? 

a) De 2 a 3 cucharadas 

b) De 7 a 10 cucharadas  

c) De 5 a 7 cucharadas 

E. CONTENIDO NUTRICIONAL. 

17. ¿Cuáles son los alimentos más importantes para el crecimiento y 

desarrollo de su niño? 

a) Carne, pescado, huevo, leche. 

b) Lentejas, verduras, frutas. 

c) Todas las anteriores. 

18. ¿Qué alimentos cree usted que le ayudan a su niño a prevenir la 

ANEMIA? 

a) Carne, pescado, hígado, sangrecita y lentejas.   

b) Frutas, leche, huevo. 

c) Caldos, arroz, aceite y fideos. 

 

F. MEDIDAS DE HIGIENE 

19. ¿En qué momento usted debe lavarse las manos?  



 
 
 
 
 
 

 

a) Antes de preparar los alimentos y dar de comer al niño. 

b) Antes de la lactancia materna 

c) Todas las anteriores. 

20. Como medida de prevención; ¿Qué debe de tener en cuenta usted al 

preparar los alimentos? 

a) Lavarse las manos. 

b) Lavar los alimentos. 

c) Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS  

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

“CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA EN RELACIÓN AL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS 

6 - 24 MESES, HOSPITAL “CARLOS LANFRANCO LA HOZ” – LIMA, 2016.” 

I. ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO  

1. Sexo: M (  )  F (  ) 

2. Edad en meses: 

a) 6 meses 

b) 7 a 8 meses 

c)  9 a 11 meses 

d)  12 a 24 meses 

3. Peso:…………. 

4. Talla:………… 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

5. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (tarjetas de 

Crecimiento y Desarrollo, curvas de valoración) 

   Consulta 

 

CRED 

 

Antepenúltima 

 

Penúltima 

 

Ultima 

Valoración 

Nutricional 

 

P/T 

 

a)  Desnutrido 

b)  Normal 

c)  Sobrepeso 

a) Desnutrido 

b) Normal 

c) Sobrepeso 

a) Desnutrido 

b) Normal 

c)  Sobrepeso 

a) Desnutrido 

b) Normal 

c)  Sobrepeso 

 

T/E 

 

a) Talla baja 

b) Normal 

c) Talla alta 

a) Talla baja 

b) Normal 

c) Talla alta 

a) Talla baja 

b) Normal 

c) Talla alta 

a) Talla baja 

b) Normal 

c) Talla alta 

 

P/E 

 

a)  Desnutrido 

b)  Normal 

c)  Sobrepeso 

a) Desnutrido 

b) Normal 

c)  Sobrepeso 

a) Desnutrido 

b) Normal 

c)  Sobrepeso 

a) Desnutrido 

b) Normal 

c)  Sobrepeso 

 

VALORACION FINAL 

 

 

a) Desnutrido 

b) Normal 

c)  Sobrepeso 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 4 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOPILACION 

DE DATOS JUICIOS DE EXPERTOS. 

A continuación les presentamos 8 aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a las cuales se califica con la puntuación de 1 ó 0 de acuerdo a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general                      (…..) 

2. El instrumento persigue los fines del objetivo específico                  (…..)  

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados     (…..) 

4. El  número de los ítems están redactados correctamente                   (…..) 

5. Los ítems están redactados correctamente                                          (…..) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                          (….) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis      (….) 

8. La hipótesis está formulada correctamente                                           (….) 

               Leyenda                                         Puntuación 

DA: de acuerdo                                                    1 

ED: en desacuerdo                                                2 

Resultados 

JUEZ Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

II 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

III 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

IV 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

V 1 1 0 1 1 1 0 1 6 

TOTAL 5 5 3 4 4 4 4 5 34 

 



 
 
 
 
 
 

 

RESULTADOS: 

Estadísticos de prueba 

N                                  .7 

W de Kendal                0.742 

Chi cuadrado              20.50 

GI                                 8 

P-valor                        0.001 

En conclusión, el trabajo de investigación es válido por el método de juicio de 

experto, por un valor de p 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDCIAS 

        ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO 

 

Obteniéndose los siguientes resueltos: 

Realizando el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente de 

Alfa de Crombach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación 

confiable según se detalla a continuación. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de cronbach basada en los 

elementos tipificados   

N de elementos 

0.945 20 

 

 

x
2
 = 20,051 g.l. = 2        P < 0,05 P = 0,001 

 

Realizando el análisis estadístico, la prueba de X
2
 se observa que existe relación 

significativa entre el estado nutricional del niño y el conocimiento de la madre sobre 

alimentación complementaria.  

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDCIAS 

        ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO RECOLECCION DE DATOS  

 

Obteniéndose los siguientes resueltos: 

Realizando el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente de 

Alfa de Crombach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación 

confiable según se detalla a continuación. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de crombach basada en 

los elementos tipificados   

N de elementos 

0.859 20 

 

 

x
2
 = 20,051 g.l. = 2        P < 0,05 P = 0,001 

 

Realizando el análisis estadístico, la prueba de X
2
 se observa que existe relación 

significativa entre el estado nutricional del niño y el conocimiento de la madre sobre 

alimentación complementaria.  



 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO N° 07 

 

En el grafico podemos observar, que de un total de 75 madres encuestadas (100%), 

23 (30,6 %) se encuentran entre las edades de 20-25 años, 22 (29,3%) tienen las 

edades de 26-31 años, y 5 (6.6%) madres son mayor de 37 años. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 08 

 

 

 

 

El grafico se refleja que un grupo mayoritario de las madres 53 (70%), son 

convivientes, mientras que otro grupo minoritario 6 (8%) tienen un  estado civil otro 

(viuda, separada). 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 9 

 

 

En cuanto al grado de instrucción de las madres que asisten al consultorio de CRED 

de 75 (100%) encuestadas, se puede ver que 53 (70,6%) de madres han culminado 

sus estudios secundarios, y 2 (2,6%) de madres no tienen ningún tipo de educación.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 10 

 

 

 

De 75 (100%) niños evaluados se tiene como resultado; que el 57.3% (43) son de 

género masculino, y 42,7 % (32) de niños son de género femenino. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 11 

 

 

Del siguiente grafico se tiene como resultado; 42,67 % (32) niños se encuentran en 

12 a 24 meses de edad, y 17,33 % (13) niños tienen de 9 a 11 meses de edad. 

  

 

                                                                                         




