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RESUMEN 

EL presente trabajo de investigación titulado; “Nivel de conocimiento de las 

madres de niños de 6 a 11 meses sobre alimentación complementaria en el 

puesto de salud Muqui- Jauja 2018” tuvo como objetivo general; determinar el 

nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui-Jauja 2018. Siendo la 

variable del estudio el nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación 

complementaria. 

El método de estudio fue descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo 

constituido por 27 madres de niños de 6 a 11 meses de edad que acudieron al 

consultorio de crecimiento y desarrollo del puesto de salud de Muqui. Los 

resultados muestran que del total de 100% (27) madres encuestadas, 18.5% (5) 

madres presentan un nivel de conocimiento bajo, 70.4% (19) madres presentan 

un nivel de conocimiento medio y 11.1% (3) madres presentan un nivel de 

conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 70.4% (19) presentan un nivel 

de conocimiento medio sobre la alimentación complementaria en niños de 6 a 

11 meses y la conclusión general; se determinó que de las 27 madres 

encuestadas en el puesto de salud de Muqui, el mayor porcentaje del 70.4% (19) 

tienen un nivel de conocimiento medio sobre la alimentación complementaria. 

 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, alimentación complementaria 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: "Level of knowledge of mothers of children 

aged 6 to 11 months about complementary feeding in the health post Muqui- 

Jauja 2018" had as a general objective; to determine the level of knowledge of 

mothers of children of 6 to 11 months on complementary feeding at the health 

post Muqui-Jauja 2018. The variable of the study being the level of knowledge of 

mothers about complementary feeding. 

The study method was descriptive, cross-sectional and prospective. The sample 

consisted of 27 mothers of children from 6 to 11 months of age who attended the 

office of growth and development of the Muqui health post. The results show that 

of the total of 100% (27) mothers surveyed, 18.5% (5) mothers have a low level 

of knowledge, 70.4% (19) mothers present a level of knowledge and 11.1% (3) 

mothers present a level of high knowledge. Being the highest percentage of 

70.4% (19) present a level of knowledge on average about complementary 

feeding in children from 6 to 11 months. And the general conclusion: It was 

determined that of the 27 mothers surveyed in the health post of Muqui, the 

highest percentage of 70.4% (19) have a level of knowledge about 

complementary food. 

 

Keywords: Level of knowledge, complementary feeding 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual se ha observado que la etapa preescolar requiere se 

establezcan las preferencias alimentarias individuales, tanto del desayuno como 

el contenido de la lonchera en el preescolar, las que tradicionalmente estaban 

determinadas casi exclusivamente por los hábitos familiares. Éstos dependen de 

muchos factores, como la accesibilidad a los alimentos dependiendo del costo 

de los mismos y de los ingresos de las familias, las tradiciones culturales, el 

grupo socioeconómico del niño, observándose muchas diferencias entre países, 

culturas o religiones dentro del mismo país, así como entre las familias de diverso 

poder adquisitivo o socioeconómico.1 

En nuestro país el año 2012 se dio la Resolución Ministerial No 908-2012 del 

Ministerio de Salud, cuyo contenido expone la necesidad de mejorar el estado 

nutricional de la población peruana y favorecer la prevención del riesgo y daño 

alimentario nutricional, fomentando hábitos nutricionales saludables según 

etapas de vida, siendo el quiosco escolar un lugar estratégico para el consumo 

de alimentos saludables para las y los estudiantes de las instituciones 

educativas; aprobándose una lista de alimentos saludables recomendados para 

su expendio en los quioscos escolares de las instituciones educativas.2 

Si bien la Lonchera escolar es una comida intermedia entre las comidas 

principales del niño, ésta proporciona la energía necesaria para desarrollarse 

adecuadamente en el centro educativo contribuyendo a un buen rendimiento 

físico y mental durante el horario escolar, cubriendo aproximadamente entre el 

10-15% de sus requerimientos calóricos diarios, tal como lo menciona el director 

de la Diresa Junín, Dr. Henry Aguado Taquire, quien refiere que la lonchera es 

una fuente de energía adicional para los niños, ayuda al escolar a prestar mayor 

atención y concentración en las clases, por ello recomendó a los padres que “el 

refrigerio escolar debe ser fácil de preparar, práctico para llevar, ligero, nutritivo, 

económico y sobre todo delicioso, preparándose con alimentos variados como 

frutas, verduras, cereales integrales, de preferencia sin persevantes ni aditivos y 

con baja cantidad de azúcar y sal.3 

x 
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El presente estudio titulado “Nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 

a 11 meses sobre alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui-

Jauja 2018”. Los resultados del presente estudio servirán como información 

actualizada y relevante al equipo de salud, prioritariamente a la enfermera que 

labora en el área de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para que fortalecer el 

proceso de aprendizaje de la madre mediante actividades interactivas 

destinadas a incrementar los conocimientos sobre la alimentación 

complementaria, lo cual contribuirá al crecimiento y desarrollo saludable del niño.  

El trabajo de investigación consta: planteamiento del problema; descripción del 

problema, formulación del problema, objetivos (generales y específicos), 

justificación, limitación. En el marco teórico; incluye antecedentes del estudio, 

bases teóricas de la investigación, definición operacional de variables. 

Metodología; en donde se expone el nivel, tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de datos, técnicas 

de procesamiento de datos de la investigación. 

Se exponen la presentación de los resultados, discusión, análisis e interpretación 

de datos. Finalmente se describe las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

 

Las autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema:  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la alimentación 

complementaria es el proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola 

ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante, y 

por tanto se necesitan otros alimentos y líquidos, además de la leche materna. 

La transición de la lactancia exclusivamente materna a los alimentos familiares, 

lo que se denomina alimentación complementaria, normalmente abarca el 

período que va de los 6 a los 24 meses de edad. Este es un periodo crítico de 

crecimiento en el que las carencias de nutrientes y las enfermedades contribuyen 

a aumentar las tasas de desnutrición en los menores de cinco años a nivel 

mundial. Se han concebido diversas estrategias que han dado buenos resultados 

para mejorar las prácticas de alimentación complementaria en los países de 

ingresos bajos y medianos, donde las dificultades prácticas pueden limitar la 

observancia de las directrices sobre alimentación complementaria.1 

Los trastornos de la salud por la alimentación inadecuada es la desnutrición y es 

la causa, en gran medida prevenible, de más de una tercera parte de las muertes 

de niños. Las intervenciones nutricionales pueden influir positivamente en las 

carencias de micronutrientes y la desnutrición, así como en infecciones como las 

enfermedades diarreicas, la malaria o paludismo, el VIH/sida y la tuberculosis. 

Estas enfermedades afectan negativamente a los grupos de población más 

vulnerables, como las embarazadas y los niños de corta edad. La alimentación 

es también un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.1 

Anualmente mueren en el mundo casi diez millones de niños menores de cinco 

años. Un número casi 20 veces mayor de niños, más de 200 millones sobreviven, 

pero no llegan a desarrollar todas sus potencialidades humanas. Todo niño tiene 

tanto derecho a desarrollarse como a sobrevivir. Muchos niños de países en 

desarrollo no alcanzan a realizar todas sus potencialidades porque sus familias 

son muy pobres. No cuentan con una nutrición y unos cuidados adecuados, y 
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sus oportunidades de aprender son limitadas. Es posible ayudar a estos niños y 

a sus familias. Los servicios de salud, los trabajadores sanitarios y los 

dispensadores comunitarios pueden desempeñar un papel importante en la 

promoción del desarrollo de los niños pequeños. Una buena base en los primeros 

años repercute en la edad adulta e incluso mejora el punto de partida de la 

generación siguiente.1 

El problema de la desnutrición materno-infantil en países en vías de desarrollo 

Más de 3,5 millones de madres y niños menores de cinco años mueren 

innecesariamente cada año como consecuencia de la desnutrición, el principal 

factor subyacente de estas muertes; millones más quedan discapacitados física 

o mentalmente en forma permanente debido a una inadecuada ingesta 

alimentaria durante los primeros meses de vida. La desnutrición afecta en 

especial a los niños antes de que alcancen los dos años de vida; si están 

desnutridos, pueden sufrir daños físicos y cognitivos irreversibles, lo que afecta 

su salud y bienestar en el presente y tiene consecuencias en el progreso social 

y económico futuro. 2 

Las consecuencias de una nutrición deficiente continúan en la edad adulta y 

también afecta a la próxima generación, ya que, las niñas y mujeres desnutridas 

tienen mayor riesgo de tener hijos desnutridos. La desnutrición se manifiesta en 

forma diversa, las manifestaciones más comunes son: la restricción del 

crecimiento intrauterino, que ocasiona el bajo peso al nacer; el bajo peso 

respecto a la edad gestacional refleja el retardo en el crecimiento; una restricción 

crónica del crecimiento en talla que lleva a una baja estatura respecto a la edad; 

la emaciación o desnutrición aguda, una pérdida grave de peso respecto a la 

estatura; y, también de forma menos visibles en el caso de las deficiencias de 

micronutrientes. 2 

La desnutrición es causada por una ingesta alimenticia deficiente que no 

proporciona los nutrientes en forma suficiente, y/o por enfermedades infecciosas 

comunes, tales como la diarrea. Estos problemas son significativamente más 

frecuentes en los dos primeros años de vida, lo que sirve para realzar la 
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importancia de la nutrición durante el embarazo y la necesidad de prevenir la 

desnutrición desde la concepción y en especial durante los primeros 24 meses 

de vida. 2 

Los niños desnutridos tienen más probabilidades de convertirse en adultos de 

baja estatura, obtener menos logros educativos y dar a luz a bebés más 

pequeños. La desnutrición materno-infantil también se encuentra asociada a una 

condición económica más baja en la edad adulta, con efectos que se vuelcan 

hacia generaciones futuras. Estos hallazgos refuerzan las afirmaciones 

existentes sobre los resultados económicos positivos de una buena nutrición y 

su importancia como prerrequisito para el desarrollo económico. Esto debe servir 

como una llamada de alerta para los ministerios de economía y las agencias de 

desarrollo en países con una alta carga de desnutrición.2 

El gobierno Peruano se ha comprometido a proteger la nutrición infantil, reducir 

la anemia y la desnutrición crónica infantil, a todo niño que tenga acceso al 

control de su salud y a su vacunación completa a nivel nacional. La salud es 

condición indispensable de desarrollo humano y medio fundamental para 

alcanzar el bienestar individual y colectivo. Esta situación incorpora a la nutrición 

en la agenda política del país como un factor determinante para el desarrollo 

sostenible. La desnutrición infantil se ha reducido en los últimos años, sin 

embargo, aún afecta al 13,1% de menores de 5 años en el 2016. En las áreas 

rurales llega al 26.5% y 7.9% en las urbanas. En el último decenio nuestro país 

ha mostrado singulares avances en la reducción de la desnutrición crónica 

infantil, aún persisten inequidades a nivel regional y en zonas de pobreza, lo que 

exige la continuidad de las acciones destinadas a disminuir estas brechas. 3 

Según estudio del INEI, compendio estadístico 2011; según el patrón de la OMS; 

la tasa de desnutrición crónica que presenta Junín es preocupante y más en sus 

provincias que se vienen registrando diferencias significativas, este indicador 

muestra a la provincia de Chupaca como la que mayor número de niños con 

desnutrición crónica presenta, siendo su tasa de desnutrición el 43,6% del total 

de niños menores a 5 años con un claro retardo en cuanto a su crecimiento, 



15 
 

seguido de Concepción con (43,0%) cifras que muestran a casi la mitad de sus 

niños arrastrando estas condiciones. Le siguen Satipo con (37,7%), Jauja 

(37,6%), Junín (35,5%), Huancayo (33,1%), Tarma (32,9%), Yauli (27,0%) y 

Chanchamayo (26,1%) como se evidencia la mayoría de las provincias superan 

a la tasa departamental.4  

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la comunidad de 

Muqui ubicada en la provincia de Jauja del departamento de Junín; no está ajena 

a esta problemática ya que presenta una desnutrición infantil que afecta a un 

20% de la población, y por lo tanto amerita conocer si las madres que acuden al 

establecimiento de salud conocen sobre alimentación complementaria desde los 

6 meses de edad, teniendo en cuenta que la lactancia materna es insuficiente, y 

con ello se contribuya a disminuir la desnutrición crónica infantil en nuestro medio 

y por ende en nuestra región y país.5 

En este sentido es indispensable identificar el nivel de conocimiento de las 

madres de niños de 6 a 11 meses sobre alimentación complementaria en el 

puesto de salud Muqui-Jauja. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui- Jauja 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses 

sobre características de la alimentación complementaria en el puesto de 

salud Muqui- Jauja 2018? 

2. ¿Cuáles es el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses 

sobre beneficios de la alimentación complementaria en el puesto de salud 

Muqui- Jauja 2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses 

sobre alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui- Jauja 2018. 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses 

sobre características de la alimentación complementaria en el puesto de 

salud Muqui- Jauja 2018 

2. Identificar el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses 

sobre beneficios de la alimentación complementaria en el puesto de salud 

Muqui- Jauja 2018 

 

1.4. Justificación 

Se ha planteado el presente estudio porque la alimentación del niño de acuerdo 

a la edad es muy importante con respecto a la cantidad, frecuencia y 

consistencia; con la finalidad de disminuir el riesgo de adquirir cualquier 

enfermedad y además permita el crecimiento y desarrollo del lactante 

óptimamente. 

Así mismo la justificación del estudio se describe de acuerdo a 5 criterios y estos 

son: 

a) Conveniencia 

El presente estudio nos servirá para aportar información actualizada la cual 

será un elemento importante para beneficiar al establecimiento de salud 

permitiendo promover y diseñar actividades educativas como visitas 

domiciliarias, sesiones demostrativas, consejerías nutricionales, todo ello con 

la finalidad de prevenir la desnutrición y anemia en los niños de 6 a 11 meses 

de edad. 
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b) Relevancia social 

La alimentación y la nutrición en los niños de 6 a 11 meses es importante ya 

que en esta etapa se desarrolla un 85% del cerebro en el cual se mejora la 

capacidad de asimilar conocimientos, interactuar en el entorno, mejora la 

capacidad motora siendo la lactancia materna insuficiente para los 

requerimientos nutricionales que el lactante necesita debido a ello se debe 

iniciar una alimentación complementaria.3 

Una inadecuada alimentación podría ocasionar consecuencias negativas 

como la desnutrición, enfermedades diarreicas, retardo del crecimiento entre 

otros. 

c) Implicancias prácticas 

El presente estudio aportará a las madres de los niños menores de 1 año a 

mejorar sus prácticas en la administración adecuada de los alimentos 

complementarios después de os 6 meses, porque la lecha materna es 

insuficiente. 

d) Valor teórico con la investigación 

La información que se obtenga en el presente estudio nos servirá para poder 

revisar la aplicabilidad de las consejerías, sesiones demostrativas que se 

vienen dando en el establecimiento de salud. 

e) Unidad metodológica 

El resultado del presente estudio nos aportará como estudiar a la población 

adecuadamente. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

El presente estudio se realizó en Perú, en el departamento de Junín, en la 

provincia de Jauja- Muqui, las limitaciones del presente estudio se 

enmarcaron en los siguientes aspectos: 

a)  Limitaciones internas 

 El factor económico, puesto que todo proceso investigativo tiene un 

presupuesto que se tiene que autofinanciar.  
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 Disponibilidad de tiempo, puesto que muchas veces nuestros horarios de 

trabajo no coincidían. 

b) Limitaciones externas 

 Para la administración de los instrumentos de recolección de datos, el 

personal de salud del puesto de salud de Muqui no nos facilitó la nómina 

de los niños atendidos en el establecimiento de salud. 

 Las madres no disponían de tiempo para la administración de los 

cuestionarios correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales 

Saenz ML, Camacho AE. En su artículo titulado Prácticas de lactancia materna 

y alimentación complementaria en un jardín infantil de Bogota-2007, el cual tuvo 

como objetivo identificar las características de las prácticas de lactancia 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, Sede Bogotá. El método de estudio fue descriptivo, 

cualitativo y cuantitativo, el instrumento fue una encuesta que se aplicó a los 

padres de todos los niños del Jardín, durante los años 2004 y 2005. Se concluyó 

que los elementos resultantes del estudio fueron concordantes con la teoría y las 

experiencias de otros países, aportando adicionalmente nuevas consideraciones 

asociadas al contexto específico del Jardín Infantil de la Universidad Nacional de 

Colombia.6 

Abeldaño R, Lopez M, Burrone M, Gonzales M, Fernández A. En su estudio 

titulado: Prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en 

menores de 6 meses en Argentina. Se realizó un análisis de base de datos 

secundaria para estimar indicadores de lactancia materna y alimentación 

complementaria en menores de 6 meses, a partir de la Encuesta Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva 2013, la cual utilizó un muestreo polietápico 

abarcando todas las regiones estadísticas del país. Se realizaron análisis 

descriptivos y multivariados sobre 3.137 mujeres que respondieron el bloque de 

lactancia materna de en relación al último hijo nacido vivo. Los resultados indican 

que el 65,9% de los lactantes fue amamantado hasta los seis meses de vida o 

más; el 43% recibió fórmula para lactantes antes de los 6 meses, el 58,5% recibió 

agua antes de los 6 meses, y el 33,5% recibió alimentos semisólidos antes de 

los 6 meses. Se concluyó que el hecho de identificar factores asociados a 

determinadas prácticas de alimentación en lactantes puede orientar para la 

promoción de una lactancia materna adecuada. 7 
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Sanchez A, en su tesis de grado para la licenciatura en nutrición titulado: 

Prácticas de Alimentación Complementaria en lactantes de 6 a 11 meses 29 días 

de edad que asisten al centro de salud del municipio de San Juna Sacatepequez, 

Guatemala Julio – noviembre 2015. Tuvo como objetivo determinar las prácticas 

de alimentación complementaria en lactantes de 6 a 11 meses 29 días de edad 

que asisten al Centro de Salud del municipio de San Juan Sacatepéquez, 

Guatemala. El método de investigación es de tipo descriptivo y transversal, las 

conclusiones fueron que los lactantes de género femenino predominante en el 

estudio eran los primeros hijos y en cuanto a la edad de los lactantes la cifra 

predominante fue para el rango de edad de 6 a 6 meses 29 días. Las madres 

que participaron en el estudio eran en su mayoría jóvenes encontrándose en un 

rango de edad de 20 a 30 años, eran madres primerizas. Un poco más de la 

mitad de la población entrevistada brindo lactancia materna exclusiva durante 

los primeros 6 meses de vida del infante. La mayoría de los lactantes evaluados, 

no reciben la energía y macronutrientes necesarios para su edad. Las madres 

entrevistadas utilizaron el agua y el cloro para el lavado y desinfección de los 

alimentos que se brindaron al niño como el resto de la familia, sin embargo, un 

porcentaje significativo para el estudio utilizó solamente agua por lo que esta 

población se encuentra en mayor riesgo de adquirir enfermedades microbianas.8 

Sierra M. En su trabajo de investigación titulado: Conocimientos maternos sobre 

alimentación complementaria en Latinoamérica. Tuvo como objetivo revisar la 

literatura latinoamericana sobre el grado de conocimientos maternos sobre 

alimentación complementaria desde el 2001 hasta el 2016. El método de estudio 

fue una revisión narrativa; se incluyeron los estudios originales, disponibles en 

versión completa, que evaluaron los conocimientos maternos sobre alimentación 

complementaria en Latinoamérica. En conclusión; en Latinoamérica, la mayoría 

los estudios muestra un nivel de conocimientos maternos intermedio sobre 

alimentación complementaria. En Colombia, es difícil establecer un grado de 

conocimiento de la corriente de alimentación complementaria debido a la falta de 

estudios.9 
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2.1.2. Nacionales 

Jiménez CO. En su tesis de licenciatura titulada: Inicio de la alimentación 

complementaria y estado nutricional en lactantes de 6 a 12 meses que acuden 

al Centro de Salud Fortaleza 2008. Tuvo como objetivo determinar el inicio de la 

alimentación complementaria y su relación con el estado nutricional en lactantes 

de 6 a 12 meses en el centro de salud fortaleza. El método estudio fue 

correlacional de corte transversal, las conclusiones fueron que la mayoría de los 

lactantes del centro de salud “Fortaleza” inició la alimentación complementaria a 

partir de los 6 meses de edad. Un menor porcentaje inicio la alimentación 

complementaria antes de los 6 meses o después de los 7 meses de edad. Los 

lactantes que iniciaron la alimentación complementaria tardía (después de los 7 

meses), tienen mayor índice de desnutrición de primer grado, que los lactantes 

que iniciaron una alimentación precoz (antes de los 6 meses) y normal (6 meses). 

Los lactantes que iniciaron una alimentación complementaria normal, en una 

evaluación posterior al inicio de la alimentación, tienen un mayor índice de 

desnutrición de primer grado, que los lactantes que iniciaron una alimentación 

precoz. 10 

Galindo DA. En su tesis de licenciatura titulado: Conocimientos y prácticas de 

las madres de niños de 6 a 12 meses sobre alimentación complementaria en el 

Centro de Salud “Nueva Esperanza”, 2011. Tuvo como objetivo determinar los 

conocimientos que tienen las madres de niños de 6 a 12 meses sobre 

alimentación complementaria en el centro de salud “Nueva Esperanza” 2011, el 

método de estudio fue descriptivo simple de corte transversal, los resultados 

encontrados fueron; la mayoría de las madres tienen conocimiento sobre 

alimentación complementaria, los conocimientos que en mayor porcentaje tienen 

las madres son edad de inicio, riesgo de una alimentación complementaria a 

destiempo e inclusión de tipos de alimentos de acuerdo a la edad; mientras que 

los aspectos deficientes que tienen las madres sobre la alimentación en menor 

porcentaje son definición y características de la alimentación complementaria y 

alimentos ricos en hierro. El mayor porcentaje de madres tiene prácticas 

adecuadas en la alimentación complementaria.11 
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León RK. En su tesis de licenciatura titulado: Conocimientos y prácticas sobre 

alimentación complementaria en madres con niños de 6 a 24 meses que acuden 

al centro de salud Revolución, Juliaca – 2015, tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre conocimientos y prácticas sobre alimentación 

complementaria en madres con niños de 6 a 24 meses, el método de estudio es 

de tipo descriptivo correlacional, la población estuvo conformada por 63 madres 

con niños de 6 a 24 meses. Los resultados encontrados fueron; a un nivel de 

significancia del 5% existe correlación directa y significativa (r=,845) entre los 

conocimientos y prácticas de alimentación complementaria en madres con niños 

de 6 a 24 meses que acuden al centro de salud la Revolución de la ciudad de 

Juliaca 2015, esto significa que a mayor conocimientos existirá una mejor 

práctica, presentando un nivel medio de conocimiento del 54.0% seguido de 

prácticas desfavorables del 74.6% sobre alimentación complementaria.12 

2.1.3. Regionales 

Según Huaman M, Vidal G. En su tesis de licenciatura titulado: Nivel de 

conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y estado 

nutricional del niño de 6 a 24 meses que asisten al centro de salud de Huachac, 

2014, tuvo como objetivo determinar la relación del nivel de conocimiento de la 

madre sobre alimentación complementaria y estado nutricional del niño de 6 a 

24 meses que asisten al centro de salud de Huachac, el método fue de nivel 

descriptivo de corte transversal, la población estuvo conformada por 90 niños 

con sus respectivas madres. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. Entre los resultados fueron; el 46% de niños tienen desnutrición 

global, mientras que el 42% tienen desnutrición crónica; y sólo el 12% tiene un 

estado nutricional normal. Las conclusiones a las que se arribaron fueron: Existe 

una relación directa entre el nivel de conocimiento de la madre sobre 

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

edad que asisten al centro de salud de Huachac-2014.13 
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2.2. BASE TEÓRICA 

2.2.1. Nivel de conocimiento 

Conocimiento: 

El conocimiento es la capacidad individual para realizar distinciones o juicios en 

relación a un contexto, teoría o a ambos. La capacidad de emitir un juicio implica 

dos aspectos: la habilidad de un individuo para realizar distinciones y la situación 

de un individuo dentro de un dominio de acción generado y sostenido 

colectivamente. 14 

Mediante el conocimiento tomamos noticias del exterior, captamos la información 

de los demás entes. Mediante la acción modificamos el exterior, influimos en los 

demás entes. 15 

Todo conocimiento empieza por la experiencia, no todo conocimiento procede 

de ella. Establece la existencia de ciertas estructuras en los sujetos que hacen 

posible el conocimiento, éstas son previas a toda experiencia y son iguales en 

todos los sujetos.16 

El conocimiento sobre la realidad es uno de los factores que más han contribuido 

al éxito adaptativo del hombre como especie animal, ya que permite anticipar lo 

que va a suceder y a partir de ahí controlar el curso de las cosas y actuar sobre 

ellas de una manera eficaz para lograr sus objetivos. En definitiva, el 

conocimiento es el arma principal de la que dispone el hombre para controlar la 

naturaleza y sobrevivir.17 

Según Platón refiere que el conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de 

la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo.18 
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El conocimiento es un flujo en el que se mezclan las experiencias, valores 

importantes, información contextual y puntos de vista de expertos, que facilitan 

un marco de análisis para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias 

e información. Se origina y es aplicado en la mente de los conocedores. En las 

organizaciones, a menudo se encuentra no solo en los documentos sino también 

en las rutinas organizativas, procesos, prácticas y normas.14 

a) Proceso del conocimiento 

La naturaleza del conocimiento humano es múltiple y heterogénea. Comúnmente 

se acepta que la primera fase de este proceso corresponde a la actividad 

sensorial, por lo que es la más directa, inmediata y discernible. Así la información 

que captamos por medio de la vista, oído, etc., inmediatamente se transforma de 

sensaciones a conocimientos, dando lugar a lo que se conoce como 

conocimiento vulgar, espontáneo o empírico por cuanto refleja en manera 

inmediata lo que es realidad, pero también es cierto que esta captación muchas 

veces no refleja la realidad tal como es, sino en su aspecto exterior (apariencia), 

y como tal no puede ser asumido como algo verdadero. La segunda fase es la 

del conocimiento Racional o Lógico, que es producto de la inquisición del ser 

humano por conocer que hay más allá de la simple apariencia, esto significa 

comprobar, demostrar y verificar si lo que estamos captando de esa misma 

realidad es científico, es decir sí captamos la esencia del fenómeno estudiado. 

Indudablemente que para que exista un conocimiento Racional es necesaria la 

primera fase, pero también es cierto que el nivel actual del dominio conceptual 

es en la realidad, nos permite hacer abstracciones y reflexiones sin necesidad 

de una reflexión inmediata. En este aspecto el que nos permite dimensionar la 

naturaleza científica que encierra muchas teorías, y que necesitamos conocerlas 

para comprobar su eficacia y utilidad en nuestra realidad.19 
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b) Características del conocimiento 

Para Andreu y Sieber el conocimiento tiene tres características: 

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

personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir, de 

su propio “hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su acervo personal 

estando “convencidas” de su significado e implicaciones, a articulándolo como 

un todo organizado que da estructura y significado a sus distintas “piezas”; Su 

utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se consuma” como 

ocurre con otros bienes físicos, permite “entender” los fenómenos que las 

personas perciben (cada una “a su manera”, de acuerdo precisamente con lo 

que su conocimiento implica en un momento determinado), y también 

“evaluarlos”, en el sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos 

para cada una en cada momento. Sirve de guía para la acción de las personas, 

en el sentido de decidir qué hacer 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). 19 

c) Elementos del conocimiento 

Gutiérrez afirma que el conocimiento humano consta de cuatro elementos:  

El sujeto; no podemos hablar de pensamiento sin un objeto que los posea. Cada 

vez que nos referimos a una serie de ideas o de juicios, existe una persona que 

los ha captado o los está captando. El sujeto es, pues la persona que conoce, 

capta algún aspecto de la realidad y obtiene algún pensamiento de ese aspecto 

captado. 

El objeto; es la cosa o persona conocida. El sujeto y el objeto forman cierta 

polaridad u oposición típica en el acto de conocer. El sujeto conoce al objeto. El 

acto de conocer relaciona estos dos polos en una peculiaridad propia del 

conocimiento. La cosa conocida no se llamará objeto, si no fuera porque es 

conocida. La operación cognoscitiva; se trata de un proceso psicofisiológico, 
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necesario para que el sujeto se ponga en contacto con el objeto y pueda obtener 

algún pensamiento acerca de dicho objeto. 

El pensamiento; cada vez que se conoce algún objeto, queda una huella interna 

en el sujeto, en su memoria, y consiste en una serie de pensamientos, que en 

cierto modo nos recuerda al objeto conocido. Los pensamientos son, pues, las 

expresiones mentales del objeto conocido.21 

d) Tipos de conocimiento 

Según Adame afirma que existen 3 tipos de conocimiento elementales: 

El conocimiento empírico; 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. Se obtiene por azar, 

luego de innumerables tentativas cotidianas, permite al hombre conducirse en la 

vida diaria, en el trabajo, en el trato con sus hijos, etc. 22  

El conocimiento científico; este conocimiento se caracteriza por ser selectivo, 

sistemático y ordenado con el objetivo de establecer, describir, explicar e 

interpretar, los fenómenos y procesos. Tanto naturales como sociales y 

psicológicos, lo cual le da un carácter riguroso y objetivo, sin perder su esencia 

teórica sea un eficaz instrumento de dominio de la realidad. El objeto de las 

ciencias son los datos próximos, inmediatos, perceptibles por los sentidos o por 

los instrumentos, pues, siendo de orden material y físico, son por eso 

susceptibles de experimentación. 22 

Conocimiento filosófico; este conocimiento se distingue del científico por el 

objeto de la investigación y por el método. El objeto de la filosofía está constituido 

por realidades inmediatas, no perceptibles por los sentidos, las cuales, por ser 

de orden suprasensible, traspasan la experiencia.22 
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2.2.2. Alimentación complementaria 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la alimentación 

complementaria como “el acto de recibir alimentos sólidos o líquidos (excepto 

medicamentos en gotas y jarabes) diferentes a la leche, durante el tiempo que el 

lactante está recibiendo leche materna o fórmula infantil”. 23 

a) Inicio de la alimentación complementaria 

El inicio de los alimentos sólidos implica un período de transición entre la 

alimentación líquida (leche materna o fórmula infantil) y la alimentación 

característica del resto de la vida (principalmente sólida). Resulta un proceso 

complejo y gradual, que, entre otras cosas, requiere de un tiempo prudente para 

que los sistemas neuromuscular, renal, digestivo e inmunológico del niño 

adquieran la madurez necesaria. Las últimas recomendaciones de la Sociedad 

Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y la Academia 

Americana de Pediatría señalan que los lactantes estarían aptos para recibir 

alimentos diferentes a la leche entre las 16 y 27 semanas de vida. No obstante, 

se enfatiza en la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los seis 

primeros meses de edad. De manera particular, hay que tener en cuenta la 

maduración física y de los diferentes sistemas para considerar si el bebé está en 

capacidad de iniciar con alimentos distintos a la leche. Para ello, deben valorarse 

los siguientes aspectos y observar la aparición de “señales”: 24 

Sistema neuromuscular  

Al nacer, el bebé sano ya tiene reflejos de succión y deglución. Sin embargo, la 

capacidad para deglutir alimentos semisólidos ofrecidos con cuchara alcanza su 

madurez entre el cuarto a sexto mes de vida posnatal. Así mismo, los niños 

poseen el reflejo de extrusión, que consiste en que el niño expulsa hacia afuera 

con la lengua los objetos y alimentos que se acercan a sus labios, este reflejo 

desaparece alrededor del cuarto mes. Otro factor que facilita el suministro de 

alimentos semisólidos es el control del cuello (sostén de la cabeza) y del tronco 

(sentarse solo), que también aparece alrededor del cuarto mes. El niño está listo 
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para empezar a tomar otros alimentos cuando es capaz de mantenerse sentado 

con poco apoyo y se inclina hacia adelante al observar el alimento, mostrando 

interés, abre la boca fácilmente al rozar sus labios con una cuchara, no empuja 

con la lengua hacia afuera y puede desplazar el alimento hacia atrás y tragarlo. 

Además, para iniciar con alimentos sólidos, es necesario que existan 

movimientos rítmicos de masticación, que se despliegan hacia los 7-9 meses de 

edad. Este es un punto fundamental, no solo en términos de “alimentación”, de 

promoción de la masticación y de la deglución, sino también para aspectos 

relacionados con la fonación y el lenguaje. 24 

Sistema gastrointestinal 

Alrededor de los 4-6 meses de edad, el intestino adquiere un desarrollo suficiente 

para oficiar como “barrera” y en buena proporción evitar la entrada de alérgenos 

alimentarios. A su vez, cantidad y calidad de enzimas resultan suficientes; este 

aspecto, sumado al anterior, facilita la digestión y la absorción, protegiendo de 

intolerancias alimentarias (manifestadas, por ejemplo, con vómitos y diarreas). 

Por otro lado, al comenzar la alimentación complementaria, se promueven 

cambios en la microbiota intestinal, específicamente, en las especies protectoras 

(bifidobacterias y lactobacilos) con una posible repercusión sobre el “sistema de 

barrera” e “inmunológico” más grande del que dispone el ser humano, ubicado a 

nivel intestinal. 24 

Sistema renal 

Cercano a los seis meses de edad, el riñón del lactante adquiere mayor 

idoneidad funcional, en términos de filtración y madurez, suficiente para manejar 

una carga de solutos más elevada, alcanzando cerca del 75-80% de la función 

del adulto hacia los 12 meses. 24 

El inicio de la alimentación complementaria está mediado por los factores 

fisiológicos mencionados y, además, por factores nutricionales, 

socioeconómicos y culturales. Otro condicionante de ese comienzo es el 

requerimiento nutricional, que cambia proporcionalmente al crecimiento del 

bebé. De manera característica, a partir del sexto mes de vida el bebé necesita 
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mayor aporte energético y de algunos nutrientes específicos (por ejemplo: hierro, 

zinc, calcio y las vitaminas A, C y D); con la sola leche esas necesidades son 

imposibles de cubrir. Si el bebé no recibe cantidades adicionales de esos 

nutrientes, no podrá progresar apropiadamente en crecimiento y desarrollo. 24 

b) Fases de la alimentación del niño 

La alimentación de un niño se clasifica en tres etapas: lactancia, de transición y 

modificada del adulto. 

Lactancia 

Primeros seis meses de vida. Alimentación láctea exclusivamente.  

Transición 

Entre los 6 y 8 meses de vida. Se introducen alimentos diferentes a la leche y el 

tamaño de la “porción” va en aumento.  

Modificada de adulto 

Entre los 8 y 24 meses de vida. Los niños manejan los mismos horarios de 

alimentación de los adultos. Pueden comer casi todos los alimentos, aunque 

varía la consistencia.24 

c) Momentos clave durante el proceso de transición en la alimentación del 

bebé 

A los seis meses van apareciendo las “señales” ya enumeradas que indican que 

es tiempo de iniciar con la alimentación complementaria. Para esto, se deben 

escoger alimentos frescos, higiénicos, fáciles de digerir por el niño (suaves), sin 

demasiada consistencia o que contengan partes sólidas que puedan atorar al 

bebé. Generalmente, se aconseja iniciar con compotas de frutas, purés-papillas 

de vegetales y papillas de cereales infantiles. No obstante, esta etapa es también 

crucial para introducir carnes, molidas o en puré, con el fin de colaborar con la 

cobertura de nutrientes críticos como hierro y zinc. Colombia no escapa al flagelo 

mundial del déficit de hierro y anemia propiamente dicha, principalmente 

manifiestas en los menores de dos años.24 
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Hacia los siete meses, después de haber iniciado con alimentos blandos y 

suaves, el intestino ha adquirido mayor madurez y las papilas gustativas están 

más desarrolladas. Por lo tanto, el bebé está en capacidad de aceptar 

combinaciones de alimentos, con aumento progresivo de la consistencia, aunque 

de fácil digestión y que no le ocasionen intolerancias como diarrea, vómito, 

distensión y gases a esta edad se puede ampliar la gama de alimentos ofrecidos, 

tales como compotas de varias frutas mezcladas, purés de diferentes vegetales 

mezclados, colados o purés de vegetales con carnes, papillas de distintos 

cereales infantiles mezclados, entre otros. 24 

A los ocho meses de edad ya tienen movimientos de pinza (dedos pulgares e 

índice) y, por ende, pueden “asir” trozos de alimentos con sus dedos. Por 

ejemplo, trozos de frutas, trozos de pan, galletas. Esto incentivará el avance en 

la dentición, la masticación y la coordinación entre boca y movimientos de la 

mano (oral motora). El bebé aprenderá a masticar y a pasar los alimentos más 

sólidos sin atorarse. 24 

Hacia los 12 meses de edad, en su mayoría, los niños ya caminan o están 

próximos a hacerlo, están más focalizados en explorar el “mundo” y los objetos 

de alrededor que en la comida. Por lo tanto, los momentos dedicados a 

“alimentarlo” deben optimizarse para ofrecerles “alimentos realmente nutritivos” 

que colaboren con su crecimiento y desarrollo. 24 

d)  Objetivos de la alimentación complementaria  

La alimentación complementaria persigue varios objetivos, entre ellos 

 Contribuir con el desarrollo del aparato digestivo. 

 Suplementar nutrientes insuficientes. 

 Enseñar a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes. 

 Colaborar con la conformación de hábitos de alimentación saludable. 

 Estimular el desarrollo psicosocial.24 

La alimentación complementaria debe reunir ciertas características. Como en 

todo período de la vida, la alimentación complementaria también debe cumplir 
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con las leyes fundamentales de la alimentación, conocidas como las reglas de 

oro del doctor Pedro Escudero, argentino pionero de la nutrición en América 

Latina. 24  

Según estas leyes, la alimentación debe ser 

 Completa: debe incluir alimentos de todos los grupos (variedad). 

 Equilibrada: debe proveer los nutrientes en proporciones y relación 

adecuadas (representados por sus alimentos-fuente). 

 Suficiente: debe cubrir los requerimientos, tanto de calorías como de 

nutrientes. 

 Adecuada: debe adaptarse a la etapa del desarrollo en que se encuentra el 

ser humano, haciendo especial énfasis en caracteres organolépticos, tales 

como olor, sabor, consistencia, textura, así como al grado de desarrollo de 

los diferentes sistemas.24 

e) Introducción precoz de la alimentación complementaria  

Cuando los alimentos diferentes a la leche (la leche materna (LM) y/o fórmulas 

infantiles (FI)) se introducen antes del cuarto mes o de la semana 17 de vida 

posnatal, pueden sobrevenir una serie de inconvenientes o aumentar ciertos 

riesgos, tales como:  

A corto plazo 

 Se interfiere con la alimentación al pecho en perjuicio de esta 

(desplazamiento de LM). 

 Aumento de enfermedades respiratorias. 

 Daño renal por sobrecarga de nutrientes, particularmente proteínas y 

minerales que el niño debe eliminar por esa vía, con el subsiguiente peligro 

de deshidratación porque se necesita agua adicional para excretar las 

sustancias de desecho. 

 Desnutrición. 

 Anemia y deficiencias nutricionales específicas por interferencias en la 

absorción de nutrientes presentes en la leche materna o por disminución en 
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la ingesta de leche (LM o FI), que cubre por completo los requerimientos del 

niño en el primer semestre de vida. 

 Alergias. 24 

A largo plazo pueden ocurrir 

 Alergias. 

 Hipertensión. 

 Obesidad. 

 Diabetes. 

 Enfermedades intestinales, entre otras. 24 
 

f) Introducción tardía de la alimentación complementaria  

En el otro extremo, cuando la introducción de alimentos es posterior al sexto o 

séptimo mes de edad, se correlaciona con un impacto negativo a diferentes 

niveles: 

 Deficiencias nutricionales específicas (relacionadas con micronutrientes, 

tales como hierro, vitamina A, entre otros). 

 Crecimiento lento, especialmente con alteración de la longitud.  

 Desnutrición. 

 Trastornos alimentarios: vómitos, rechazo a los sólidos, alteraciones en la 

deglución, atoramiento por sólidos, que a largo plazo pueden derivar en 

trastornos como bulimia y anorexia o alteraciones que no se identifican con 

ninguno de estos extremos. 

 Trastornos del lenguaje. 24 

 

g) Cantidad  

El mejor método para calcular la cantidad de alimentos que debe y puede 

consumir el bebé es tener en cuenta su capacidad gástrica y su saciedad 

(aproximadamente 30 cc/kg de peso). Inicialmente, se probará con cada nuevo 

alimento en pequeña proporción (alrededor de una cucharada sopera o menos) 

y, a medida que se lo expone al mismo alimento, el niño aceptará mayor 

cantidad. De esta forma, hacia el año de edad estará consumiendo alrededor de 
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250 ml, que corresponden a su capacidad gástrica. Los alimentos se deben 

ofrecer con constancia y paciencia, propiciando un momento agradable, de 

nuevas experiencias y placer, mas no de lucha o de “coerción”. Cada bebé tiene 

sus propios requerimientos nutricionales y sigue su propio ritmo de crecimiento, 

por lo tanto, es incorrecto pretender que coman un “volumen estándar” a una 

edad específica o compararlo con otros bebés. Según la OMS, acorde con su 

edad los niños deberían comer: 

 6 a 8 meses: 2-3 veces al día. 

 9 a 24 meses: 3-4 veces al día + 1 ó 2 refrigerios (trozos de frutas o pan, 

galletitas, tortas caseras). 24 

h) Tipos de alimentos  

Se deben utilizar para la alimentación complementaria, la principal razón por la 

que el bebé debe comenzar a comer alimentos diferentes a la leche, tal como ya 

se ha expresado, es de tipo nutricional. Las necesidades de energía, proteínas, 

vitaminas y minerales se incrementan a partir del sexto mes de vida, y, por esto, 

los alimentos seleccionados deben ser ricos en: calorías, proteínas, hierro, zinc, 

calcio, vitaminas A-C-D, entre otros. Los alimentos elegidos “complementarán” 

al alimento básico que continúa siendo la leche (al menos hasta el primer año de 

vida) y ayudarán con la cobertura de los requerimientos de los nutrientes.  Se 

deben utilizar alimentos con un valor nutricional adecuado, de fácil digestión, 

poco voluminosos, frescos e higiénicamente elaborados. La elección de los 

alimentos depende de factores geográficos, hábitos culturales, disponibilidad, 

costumbres familiares y nivel socioeconómico de la familia, entre otros. Así 

mismo, los alimentos escogidos deben carecer de sustancias tóxicas, 

aflatoxinas, hormonas y residuos de pesticidas. 24 
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Frutas y cereales 

El Comité de Nutrición de la America Academy of Pediatrics (AAP) recomienda 

los cereales infantiles enriquecidos con hierro y las frutas (en compota) como 

alimentos semisólidos de primera línea para dar inicio a esta labor. 24  

Carnes 

No obstante, el Comité de Nutrición de la Espghan enfatiza que al sexto mes o 

al menos a los seis meses y medio debe incorporarse la carne magra (sin grasa 

visible), preferentemente carne roja, en pequeñas porciones y con consistencia 

adecuada para el niño (molida, purés, licuados), para cubrir los principales 

nutrientes “límite” en el niño que arriba al segundo semestre de vida posnatal, en 

particular hierro y zinc. 24 

Gluten 

La Espghan y la Naspghan recomiendan la introducción del gluten (trigo, avena, 

cebada y centeno son los cereales que conjuntamente con el agua conllevan a 

su formación) entre el cuarto y séptimo mes de vida, señalando que la inclusión 

debe ser gradual y que es ideal el acompañamiento paralelo con la leche 

materna. Al parecer la LM protege al lactante de desarrollar enfermedades 

autoinmunes, tales como diabetes mellitus 1, enfermedad celíaca y alergia al 

trigo, correlacionadas con la incorporación de cereales.  

Los cereales no deben introducirse ni antes de los cuatro meses ni posteriores a 

los siete. Casos en los que ha acontecido esa introducción precoz o tardía han 

demostrado el aumento en la susceptibilidad o en la incidencia de las 

enfermedades ya mencionadas. 24 

Jugos 

La AAP recomienda que los lactantes y niños(as) hasta los seis años de edad 

consuman como máximo seis onzas de jugo al día. Esto debido a hallazgos que 

certifican que beber cantidades superiores se asocia con un aumento en la 

ingesta energética, desplazamiento de la leche o de alimentos nutritivos, 
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disminución en la ingesta de vitaminas y minerales, particularmente aquellos 

vinculados con la salud ósea, tales como calcio y vitamina D, incremento de la 

malabsorción y diarrea crónica, afectación de la talla y predisposición a la 

obesidad, entre otras desventajas. 24 

Leche de vaca 

La AAP, la Espghan y la Naspghan desaprueban la introducción de la leche de 

vaca durante el primer año de vida, primariamente por su impacto negativo sobre 

el estado nutricional de hierro en el lactante, entre otros aspectos. 24 

Alimentos alergénicos 

Según la Espghan, la Naspghan y la AAP, se carece de evidencia suficiente y 

convincente que valide la necesidad y las ventajas de restringir alimentos con 

potencial alergénico, tales como huevo, pescado, trigo, durante el primer año de 

vida en niños sanos o en los que tengan antecedentes familiares de alergias, 

como mecanismo de protección para el desarrollo de estas. 

Por el contrario, al prohibirse alimentos como el huevo o el pescado pueden 

condicionarse carencias específicas y poner en peligro la cobertura de ciertos 

nutrientes como es el caso del ácido docosahexaenoico (LC-PUFA omega 3), 

cuya principal fuente es el pescado y que cumple funciones críticas a nivel del 

sistema nervioso y de la retina. 24 

Hierro y zinc 

La Espghan y la Naspghan indican en las recomendaciones más actuales (2008) 

que el 90% del hierro y el 90% del zinc que requiere el lactante se deben cubrir 

con los alimentos sólidos. Esto para evitar la deficiencia de hierro y la anemia 

ferropénica, así como el déficit de zinc respectivamente, problemáticas de grave 

impacto en el mundo y, en particular, en Colombia.  

Sal y azúcar La OMS, la Espghan y la Naspghan refuerzan el concepto manejado 

por la AAP de evitar la sal y el azúcar en las preparaciones, bebidas y jugos de 

los lactantes durante el primer año de vida. En este sentido, también estaría 
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proscrita la utilización de otros endulzantes típicos de la cultura colombiana, tal 

como la “panela”, que aumenta el sabor dulce, las calorías “vacías” y la 

osmolaridad de la preparación y/o bebida. 24 

Miel 

Se recomienda evitarla durante el primer año de vida a menos de que se la haya 

sometido a un tratamiento industrial especial (alta temperatura y alta presión) 

que conlleve a disminuir la probabilidad de supervivencia, por ejemplo, de la 

toxina botulínica (Espghan y Naspghan). 24 

Alimentos peligrosos 

La AAP considera que las nueces, maní, maíz pira y uvas pasas, entre otros, son 

alimentos peligrosos para los niños por debajo de los cuatro años de edad, dado 

el riesgo de atoramiento, broncoaspiración, o la probabilidad de que se 

introduzcan por curiosidad en las fosas nasales u oídos. 24 

2.2.3. Consejos prácticos para la alimentación complementaria 

 Para recibir alimentos, el bebé debe estar sentado. 

 Ofrecer los alimentos dos horas después de tomar la leche. 

 Ofrecer los alimentos con cuchara y en vaso. Nunca con tenedor ni en 

biberones. 

 Evitar la monotonía: los alimentos deben ser variados, utilizando diferentes 

combinaciones, colores, sabores y texturas, y en preparaciones novedosas. 

 No adicionar sal, azúcar ni condimentos. 

 Ofrecer los alimentos con constancia y paciencia. 

 Generar un ambiente placentero, emocional (mirarlo, tocarlo, sonreírle, 

hablarle). 

 No distraer al bebé con juegos o convencerlo de comer con promesas, 

premios o castigos. 

 La oferta debe ser reiterada (10-12 veces) para que se logre la aceptación 

de los alimentos nuevos y se evite la neofobia. 
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 Iniciar con pequeñas porciones e incrementar progresivamente a medida 

que el bebé vaya aceptando con agrado. 

 Respetar la saciedad del bebé. Nunca forzarlo. 

 Los nuevos alimentos se deben introducir de uno en uno, en pequeñas 

cantidades y con al menos cinco días de separación, para observar 

tolerancia e intolerancias. 

 Añadir una pequeña cantidad de aceite vegetal a los vegetales para 

aumentar su valor calórico, pero fundamentalmente para promover la 

cobertura de los ácidos grasos esenciales.24 

2.2.4. Teorías de enfermería - teoría de Peplau 

Peplau centra su modelo en el desarrollo de la relación terapéutica como proceso 

básico y busca proporcionar una relación que pudiera hacer que la persona 

permaneciese sana. Peplau identifica dos supuestos explícitos: Primero, el 

aprendizaje de cada paciente cuando recibe una asistencia de enfermería es 

sustancialmente diferente según el tipo de persona que sea el enfermero; y 

segundo, estimular el desarrollo de la personalidad hacia la madurez es una 

función de Enfermería. Sus profesionales aplican principios y métodos que 

orientan el proceso hacia la resolución de problemas interpersonales. 25 

Metaparadigma 

Persona; Peplau la define como un individuo, no incluye a las familias, grupos ni 

comunidades. La describe como un organismo en desarrollo que se esfuerza por 

reducir la ansiedad provocada por las necesidades. Según Peplau la persona 

vive en equilibrio inestable. 25 

Entorno; Peplau lo define de forma explícita. Según Peplau la enfermera debe 

tener en cuenta la cultura y los valores cuando acomode al paciente en el entorno 

hospitalario, pero no trata las posibles influencias ambientales sobre el paciente. 

25 

Salud; la describe como un concepto que implica un movimiento dirigido de la 

personalidad y otros procesos propios del hombre hacia una vida creativa, 
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constructiva, productiva, personal y en comunidad. Según Peplau la salud consta 

de condiciones interpersonales y psicológicas que interactúan. 25 

Enfermería; para Peplau es un proceso significativo, terapéutico e interpersonal 

que actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la 

salud. Es una relación humana entre un individuo que está enfermo o que siente 

una necesidad y una enfermera que está preparada para reconocer y responder 

a la necesidad de ayuda.25 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Alimentación complementaria: Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la alimentación complementaria es “el acto de recibir alimentos sólidos o 

líquidos (excepto medicamentos en gotas y jarabes) diferentes a la leche, 

durante el tiempo que el lactante está recibiendo leche materna o fórmula 

infantil”. 23 

Conocimiento: Es la capacidad individual para realizar distinciones o juicios en 

relación a un contexto, teoría o a ambos. La capacidad de emitir un juicio implica 

dos aspectos: la habilidad de un individuo para realizar distinciones y la situación 

de un individuo dentro de un dominio de acción generado y sostenido 

colectivamente. 14 

2.4. HIPÓTESIS  

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según 

Hernández R. prescribe, que no todas las investigaciones descriptivas se 

formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más 

variables.26 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2.5. VARIABLES 

 

2.5.1. Tipo de variable 

Variable única 

Nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

alimentación complementaria.  

Según la OMS define la alimentación complementaria como “el acto de recibir 

alimentos sólidos o líquidos (excepto medicamentos en gotas y jarabes) 

diferentes a la leche, durante el tiempo que el lactante está recibiendo leche 

materna o fórmula infantil”. 23 

 

Operacionalización de la variable  

Se realiza la operacionalización de la única variable que se tiene en el presente 

estudio. (Ver anexo B) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

En el presente estudio se hizo uso del método científico como método general y 

el método descriptivo; como método especifico y ésta es definida como un 

conjunto de procedimientos que nos permite señalar las características en forma 

detallada y ordenada del problema de estudio. Para Caballero Romero A., el 

método descriptivo es aquella orientación que se centra en responder a la 

pregunta ¿Cómo es? Una determinada parte de la realidad, que es objeto de 

estudio.27 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se uso es básico que consiste en descubrir nuevos 

conocimientos mediante la exploración, descripción y explicación del fenómeno 

de estudio, es decir mediante la recopilación de información para enriquecer el 

conocimiento teórico científico, mediante el aporte con nuevas teorías o 

modificar las existentes. 27 

Según Sierra Bravo R., señala que la investigación básica tiene como finalidad 

el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Por otro lado, 

Regalado Bernal M. sostiene que este tipo de investigación, nos lleva a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación.27 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente estudio fue descriptivo, porque se describió 

metódica y sistemáticamente las características del problema, para su desarrollo 

se utilizaron preguntas con expresiones predictivas que al final comprobó los 

supuestos planteados en la investigación. 27 
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3.3. Diseño de investigación 

En el presente estudio de investigación se utilizó el diseño no experimental de 

tipo descriptivo simple y de corte transversal. 

Es descriptivo simple; porque este tipo de diseño permite señalar la manera 

como se recogerán los datos de la muestra de estudio en un momento 

determinado siendo el siguiente esquema: 27  

M------------------OV 

Donde: 

M= Madres de niños de 6 a 11 meses 

OV= Nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria 

3.4. Población de estudio 

La población del presente estudio comprendió un total de 27 madres de niños de 

6 a 11 meses que han sido atendidos en el puesto de salud Muqui- Jauja 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes y 

que integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición. Es 

recomendable determinar el número exacto de la población para poder lograr los 

objetivos de la investigación.27 

3.5. Muestra 

El presente estudio de investigación se aplicó el muestreo no probabilístico 

porque se trabajará con toda la población de estudio que hizo un total de 27 

madres de niños de 6 a 11 meses. 

Sin embargo, el tipo de muestreo del estudio es no probabilístico de tipo 

intencional.  

Es muestreo no probabilístico; que consiste en seleccionar la muestra de 

acuerdo a ciertas características que deben cumplir cada sujeto u objeto materia 



42 
 

de estudio, en este caso prima el interés del investigador de acuerdo a sus 

expectativas y lo que desea demostrar, es común su utilización en 

investigaciones cualitativas.27 

Según Hernández R. sostiene que las muestras no probabilísticas, también 

llamadas muestras dirigidas, supone un procedimiento de selección informal. Se 

utiliza en muchas investigaciones y, su valor es más bien para estudiar un grupo 

o comunidad. 26 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 Madres de los niños de 6 a 11 meses que acepten brindar información, con 

consentimiento informado. 

 Madres con niños de 6 a 11 meses que han sido atendidos en el puesto de 

salud de Muqui. 

 Madres de los niños de 6 a 11 meses que sepan leer y escribir. 
 

3.5.2. Criterios de exclusión 

 Madres de los niños de 6 a 11 meses que no acepten participar en el estudio. 

 Madres con niños de 6 a 11 meses que no han sido atendidos en el puesto 

de salud de Muqui. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación que se utilizó en el presente estudio es la técnica 

encuesta; que consiste en obtener información de la muestra de estudio, 

vertiendo opiniones, conocimientos, sugerencias sobre su grado de cultura, nivel 

de conocimiento o experiencia respecto al problema de investigación. 28 

El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Dicho instrumento 

consta de 18 ítems para medir el conocimiento que tiene las madres sobre el 

conocimiento de la alimentación complementaria, para medir las variables de 

estudio, se asignara un punto por cada respuesta correcta y 0 por cada respuesta 

incorrecta. 
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Se estableció la siguiente escala para medir el nivel de conocimiento, a 

continuación, se describe: 

Para dimensión 1: alto de 12 a 13 puntos, medio de 9 a 11 puntos y bajo menor 

o igual a 8. Para la dimensión 2: alto de 4 a 5 puntos, medio de 2 a 3 puntos y 

bajo menor o igual a 1. Variable general: alto de 16 a 18 puntos, medio de 12 a 

15 puntos y bajo menor o igual a 11 puntos. 

Escala cualitativa Escala 

cuantitativa 

N° de preguntas 

Alto (AD-A) 18-20 16-18 

Medio (B) 14-17 12-15 

Bajo (C) <= 13 <= 11 

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) 29 

El instrumento ha sido validado a través de 5 jueces expertos, teniendo como 

resultado de la prueba 0.375, que nos indica es confiable por encontrarse por 

debajo de 0,50. (Anexo E), así mismo se ha sometido a la prueba de confiabilidad 

a través de la prueba piloto haciendo uso del SPSS V23 con alfa de Cronbach.  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,972 18 

Siendo el resultado de 0,972 y esta se encuentra por encima de 0,72 se 

considera altamente confiable. (Anexo D) 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se tuvo en cuenta los siguientes pasos:  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el jefe del puesto de salud de 

Muqui- Jauja. En la que se hizo de conocimiento sobre los objetivos de la 

presente investigación y recogida de datos.  
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El proceso de recolección de datos se realizó en el puesto de salud de Muqui 

Jauja. El instrumento se aplicó a las madres de los niños de 6 a 11 meses que 

han sido atendidos en el establecimiento de salud. 

Se realizó la codificación y utilización de la estadística. 

Para la presentación de los resultados, se usaron tablas y gráficos previamente 

diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica 

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la 

literatura.  

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la triangulación por 

cada objetivo. 

Se elaboró las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio 

y las recomendaciones en base a las conclusiones. 
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presenta los resultados encontrados en el estudio, titulado: 

“Nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

alimentación complementaria en el Puesto de Salud Muqui-Jauja 2018.  

 

El cuestionario de recolección de datos se administró a las fuentes primarias del 

presente estudio es decir a las madres de los niños de 6 a 11 meses de edad, 

que hizo un total de 27 madres. Además, el cuestionario consta de 18 preguntas, 

están distribuidas en dos dimensiones planteadas en la matriz de 

operacionalización de las variables y los objetivos del presente estudio. 

 

Una vez concluida con la administración de los instrumentos de recolección de 

datos se procedió a la elaboración de la matriz de datos equivalente a 27 

cuestionarios de 27 madres, seleccionados según los criterios de inclusión 

formulados en el presente estudio y se procesó la información con apoyo del 

SPSS, por dimensiones. 

 

Seguidamente, se presenta los resultados obtenidos por cada dimensión de la 

variable de estudio, es decir para la formulación de los resultados se tuvo en 

cuenta los objetivos planteados en el presente estudio, y se sigue la siguiente 

secuencia; primero se describe los resultados concerniente al objetivo general y 

seguido del resultado concerniente al objetivo específicos que en este caso se 

tiene dos. 
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4.1. Resultados del objetivo general:  

Determinar el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses 

sobre alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui- Jauja 2018. 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui- Jauja 2018. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 5 18.5% 

Medio 19 70.4% 

Alto 3 11.1% 

Total 27 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación: 

En tabla 1 y gráfico 1: se observó que, del total de madres encuestadas (27), el 

18.5% (5) presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 70.4% (19)  presentaron 

un nivel de conocimiento medio y el 11.1% (3), un nivel de conocimiento alto. De 

los resultados descritos, se concluye que el mayor porcentaje de madres 

encuestadas, mostraron un nivel de conocimiento medio sobre la alimentación 

complementaria en niños de 6 a 11 meses. 
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4.2. Resultados del objetivo específico 1:  

Identificar el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

características de la alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui- 

Jauja 2018. 

Tabla 2 

Nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

características de la alimentación complementaria en el puesto de salud 

Muqui- Jauja 2018 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 9 33.3% 

Medio 18 66.7% 

Alto 0 0% 

Total 27 100,0 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En tabla 2 y gráfico 2; se observó que, del total de madres encuestadas (27), el 

33.3% (9) presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 66.7% (18) presentaron 

un nivel de conocimiento medio y el 0% un nivel de conocimiento alto. De los 

resultados descritos, el mayor porcentaje de madres encuestadas mostraron un 

nivel de conocimiento medio sobre las características de la alimentación 

complementaria.  
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Fuente: Tabla 2 
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4.3. Resultados del objetivo específico 2: 

Identificar el nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

beneficios de la alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui - 

Jauja 2018. 

Tabla 3 

Nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

beneficios de la alimentación complementaria en el puesto de salud 

Muqui- Jauja 2018 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 0 0% 

Medio 1 3.7% 

Alto 26 96.3% 

Total 27 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación: 

En tabla 3 y gráfico 3; se observó que, del total de madres encuestadas (27), el 

0% presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 3.7% (1) presentaron un nivel 

de conocimiento medio y el 96.3% (26), un nivel de conocimiento alto. De los 

resultados descritos, el mayor porcentaje de madres encuestadas mostraron un 

nivel de conocimiento alto sobre los beneficios de la alimentación 

complementaria.  
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6. DISCUSIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la alimentación 

complementaria como “el acto de recibir alimentos sólidos o líquidos (excepto 

medicamentos en gotas y jarabes) diferentes a la leche, durante el tiempo que el 

lactante está recibiendo leche materna o fórmula infantil”. 23 

En el presente capitulo se realizó la discusión haciendo uso de la técnica de la 

triangulación teniendo en cuenta, los resultados encontrados en el presente 

estudio, contrastándolo con otros estudios realizados por otros investigadores y 

haciendo uso de la teoría que nos sirve de fundamento de los resultados 

encontrados, la discusión se realizara en el mismo orden que se han presentado 

los resultados es decir se describirá la discusión del objetivo general y finalmente 

el resultado de los objetivos específicos. 

Con respecto al resultados encontrado en el objetivo general. En tabla 1 y gráfico 

1: se observó que, del total de madres encuestadas (27), el 18.5% (5) 

presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 70.4% (19)  presentaron un nivel 

de conocimiento medio y el 11.1% (3), un nivel de conocimiento alto. De los 

resultados descritos, se concluye que el mayor porcentaje de madres 

encuestadas, mostraron un nivel de conocimiento medio sobre la alimentación 

complementaria en niños de 6 a 11 meses. 

Este resultado es similar a lo estudiado por: Galindo DA. En su tesis de 

licenciatura titulado; conocimientos y prácticas de las madres de niños de 6 a 12 

meses sobre alimentación complementaria en el Centro de Salud “Nueva 

Esperanza”, 2011, que concluyo que; la mayoría de las madres tienen 

conocimiento sobre alimentación complementaria, los conocimientos que en 

mayor porcentaje tienen las madres son edad de inicio, riesgo de una 

alimentación complementaria a destiempo e inclusión de tipos de alimentos de 

acuerdo a la edad; mientras que los aspectos deficientes que tienen las madres 

sobre la alimentación en menor porcentaje son definición y características de la 

alimentación complementaria y alimentos ricos en hierro. 11 
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Estos resultados se encuentran respaldados según Daza W. Sostiene que La 

alimentación complementaria persigue varios objetivos, entre ellos; contribuir 

con el desarrollo del aparato digestivo, suplementar nutrientes insuficientes, 

enseñar a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes. 

Colaborar con la conformación de hábitos de alimentación saludable, estimular 

el desarrollo psicosocial. 24 

Con respecto al resultados encontrado en el objetivo específico 1. En tabla 2 y 

gráfico 2; se observó que, del total de madres encuestadas (27), el 33.3% (9) 

presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 66.7% (18) presentaron un nivel 

de conocimiento medio y el 0% un nivel de conocimiento alto. De los resultados 

descritos, el mayor porcentaje de madres encuestadas mostraron un nivel de 

conocimiento medio sobre las características de la alimentación complementaria. 

Este resultado es similar a lo investigado por Sierra M. En su trabajo de 

investigación titulado; conocimientos maternos sobre alimentación 

complementaria en Latinoamérica. En donde concluye que; la mayoría los 

estudios muestra un nivel de conocimientos maternos intermedio sobre 

alimentación complementaria. 7 

Estos resultados están respaldados según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define la alimentación complementaria como “el acto de recibir alimentos 

sólidos o líquidos (excepto medicamentos en gotas y jarabes) diferentes a la 

leche, durante el tiempo que el lactante está recibiendo leche materna o fórmula 

infantil”, así mismo hace hincapié sobre el inicio de la alimentación 

complementaria. El inicio de los alimentos sólidos implica un período de 

transición entre la alimentación líquida (leche materna o fórmula infantil) y la 

alimentación característica del resto de la vida (principalmente sólida). Resulta 

un proceso complejo y gradual, que, entre otras cosas, requiere de un tiempo 

prudente para que los sistemas neuromuscular, renal, digestivo e inmunológico 

del niño adquieran la madurez necesaria. Las últimas recomendaciones de la 

Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y la 

Academia Americana de Pediatría. Señalan que los lactantes estarían aptos para 
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recibir alimentos diferentes a la leche entre las 16 y 27 semanas de vida. No 

obstante, se enfatiza en la importancia de la lactancia materna exclusiva durante 

los seis primeros meses de edad. De manera particular, hay que tener en cuenta 

la maduración física y de los diferentes sistemas para considerar si el bebé está 

en capacidad de iniciar con alimentos distintos a la leche. Para ello, deben 

valorarse los siguientes aspectos y observar la aparición de “señales”: 24 

La alimentación complementaria debe reunir ciertas características. Como en 

todo período de la vida, la alimentación complementaria también debe cumplir 

con las leyes fundamentales de la alimentación, conocidas como las reglas de 

oro del doctor Pedro Escudero, argentino pionero de la nutrición en América 

Latina.  

Según estas leyes, la alimentación debe ser; completa: debe incluir alimentos de 

todos los grupos (variedad). Equilibrada; debe proveer los nutrientes en 

proporciones y relación adecuadas (representados por sus alimentos-fuente). 

Suficiente; debe cubrir los requerimientos, tanto de calorías como de nutrientes. 

Adecuada; debe adaptarse a la etapa del desarrollo en que se encuentra el ser 

humano, haciendo especial énfasis en caracteres organolépticos, tales como 

olor, sabor, consistencia, textura, así como al grado de desarrollo de los 

diferentes sistemas.24 

De los resultados encontrados en el objetivo específico 2. En tabla 3 y gráfico 3; 

se observó que, del total de madres encuestadas (27), el 0% presentaron un 

nivel de conocimiento bajo, el 3.7% (1) presentaron un nivel de conocimiento 

medio y el 96.3% (26), un nivel de conocimiento alto. De los resultados descritos, 

el mayor porcentaje de madres encuestadas mostraron un nivel de conocimiento 

alto sobre los beneficios de la alimentación complementaria. 

Estos resultados son similares a lo investigado por Jiménez CO. En su tesis de 

licenciatura titulada; inicio de la alimentación complementaria y estado nutricional 

en lactantes de 6 a 12 meses que acuden al Centro de Salud Fortaleza 2008. 

Concluyó que la mayoría de los lactantes del centro de salud “Fortaleza” inició la 

alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. Un menor 
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porcentaje inició la alimentación complementaria antes de los 6 meses o después 

de los 7 meses de edad. Los lactantes que iniciaron la alimentación 

complementaria tardía (después de los 7 meses), tienen mayor índice de 

desnutrición de primer grado, que los lactantes que iniciaron una alimentación 

precoz (antes de los 6 meses) y normal (6 meses). Siendo un beneficio que el 

niño cuando inicia oportunamente con la alimentación complementaria tiene 

menos riesgo de padecer de desnutrición. 10 

Estos resultados están respaldados según Daza W. que sostiene que la 

introducción precoz de la alimentación complementaria. Cuando los alimentos 

diferentes a la leche (la leche materna LM y/o fórmulas infantiles FI) se 

introducen antes del cuarto mes o de la semana 17 de vida posnatal, pueden 

sobrevenir una serie de inconvenientes o aumentar ciertos riesgos, tales como: 

A corto plazo; se interfiere con la alimentación al pecho en perjuicio de esta 

(desplazamiento de LM), Aumento de enfermedades respiratorias, daño renal 

por sobrecarga de nutrientes, particularmente proteínas y minerales que el niño 

debe eliminar por esa vía, con el subsiguiente peligro de deshidratación porque 

se necesita agua adicional para excretar las sustancias de desecho. 

Desnutrición, anemia y deficiencias nutricionales específicas por interferencias 

en la absorción de nutrientes presentes en la leche materna o por disminución 

en la ingesta de leche (LM o FI), que cubre por completo los requerimientos del 

niño en el primer semestre de vida. Alergias, a largo plazo pueden ocurrir: 

Alergias, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades intestinales, entre 

otras. 24 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

1. Se determinó que el mayor porcentaje del 70.4% (19) presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre la alimentación complementaria en niños de 6 a 

11 meses. Siendo la alimentación de mucha importancia porque a partir de 

los 6 meses los niños necesitan otros alimentos diferentes a la leche materna 

para fortalecer su crecimiento y desarrollo adecuado y de esta manera 

prevenir la anemia infantil. 

 

2. Se identificó que el mayor porcentaje del 66.7% (18) presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre las características de la alimentación 

complementaria. 

 

3. Se identificó que el mayor porcentaje del 96.3% (26) presentan un nivel de 

conocimiento alto sobre los beneficios de la alimentación complementaria.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

1. Coordinar con las diferentes organizaciones comunales encargadas del 

cuidado de los niños para fortalecer los conocimientos de las madres 

sobre la alimentación complementaria en los niños de 6 meses de edad. 

Teniendo en cuenta las característica, consistencia, frecuencia y cantidad 

de la alimentación por cada edad hasta que cumpla el año de vida. Con 

énfasis en alimentos ricos en hierro y de esta manera contribuir a disminuir 

la anemia. 

 

2. El jefe del puesto de salud de Muqui en coordinación con todo el personal 

de salud, deberían enfocarse más en la promoción de la salud sobre la 

importancia de la alimentación complementaria dirigido a las madres con 

niños de 6 a 11 meses, que acuden al establecimiento de salud por 

cualquier motivo de consulta. 

 

3. Fomentar los conocimientos que tienen las madres de los niños de 6 a 11 

meses sobre los beneficios de la alimentación complementaria, para 

prevenir diferentes enfermedades como es la desnutrición entre otros. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de Conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre alimentación complementaria en el puesto 

de salud Muqui- Jauja 2018. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de 

las madres de niños de 6 a 11 meses 

sobre alimentación complementaria  

en el puesto de salud Muqui- Jauja 

2018? 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento 

de las madres de niños de 6 a 11 

meses sobre alimentación 

complementaria en el puesto de 

salud Muqui- Jauja 2018. 

Hipótesis general 

Por el tipo de estudio 

no se considera 

hipótesis de 

investigación, según 

Hernández R.: 

prescribe: “Que no 

todas las 

investigaciones 

descriptivas se 

formulan hipótesis 

solo en caso de 

predecir datos o valor 

Variable 

cualitativa o 

categórica 

 

Conocimiento 

sobre alimentación 

complementaria. 

 

Método 

Científico y descriptivo 

Tipo de investigación 

Descriptiva prospectivo 

Nivel de investigación 

Descriptivo 

Diseño 

No experimental de tipo 

descriptivo simple y de 

forma transversal. 

Población de estudio 

27 madres de niños de 6 a 

11 meses que han sido 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

de las madres de niños de 6 a 11 

meses sobre características de la 

alimentación complementaria en el 

Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de 

conocimiento de las madres de 

niños de 6 a 11 meses sobre 

características de la alimentación 
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puesto de salud de Muqui- Jauja 

2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

de las madres de niños de 6 a 11 

meses sobre beneficios de la 

alimentación complementaria en 

el puesto de salud Muqui- Jauja 

2018? 

complementaria en el puesto de 

salud Muqui- Jauja 2018. 

2. Identificar el nivel de 

conocimiento de las madres de 

niños de 6 a 11 meses sobre 

beneficios de la alimentación 

complementaria en el puesto de 

salud Muqui- Jauja 2018. 

en una o más 

variables” 

atendidos en el puesto de 

salud de Muqui 

Muestra 

No tiene porque se trabajará 

con toda la población de 

niños atendidos en el puesto 

de salud. 

Tipo de muestreo  

No probabilístico de tipo 

intencional.  
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Anexo B 

Operacionalización de la variable 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Respuestas o valor final de la 

variable 

Escala de 

medición 

Variable 

cualitativa o 

categórica 

 

Conocimientos 

sobre la 

alimentación 

complementaria 

Según: la 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

define la 

alimentación 

complementaria 

como “el acto 

de recibir 

alimentos 

sólidos o 

líquidos 

(excepto 

medicamentos 

en gotas y 

jarabes) 

diferentes a la 

leche, durante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la 

alimentación 

complementaria 

1. Definición de 

alimentación 

complementaria 

a) Leche materna y calditos 

b) Leche materna e introducción 

de otros alimentos 

c) Leche materna y otro tipo de 

leches 

d) Alimentarlo con la comida de la 

olla familiar 

e) Alimentos únicamente con 

papillas y calditos 

Nominal 

politómica 

2. Edad de inicio 

de la 

alimentación 

complementaria 

a) Dos meses 

b) Cuatro meses 

c) Seis meses 

d) Al año 

Nominal 

politómica 

3. Edad en donde 

debe de comer 

todos los 

a) Seis meses 

b) Al año 

c) Al año y medio 

d) Dos años 

Nominal 

politómica 
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el tiempo que el 

lactante está 

recibiendo 

leche materna 

o fórmula 

infantil”. 13 

alimentos el 

niño 

4. Lugar ideal 

donde debe 

alimentarse el 

niño 

a) En la cocina con muchos 

colores y juguetes 

b) En la cama con juguetes t 

televisión prendida 

c) En el cuarto con música y 

juguetes 

d) En el comedor sin juguetes, ni 

televisión prendida 

Nominal 

politómica 

5. Alimentos que 

protegen de las 

enfermedades 

al niño 

a) Tubérculos, cereales 

b) Verduras, leche 

c) Frutas, grasas 

d) Frutas y verduras 

e) Carnes y frutas 

Nominal 

politómica 

6. Alimentos que 

dan más fuerza 

y/o energía al 

niño 

a) Frutas, verduras 

b) Verduras, leche 

c) Frutas, grasas 

d) Tubérculos, cereales 

e) Carnes, frutas 

Nominal 

politómica 

7. Alimentos que 

ayudan a crecer 

a los niños 

a) Frutas, verduras 

b) Verduras, tubérculos, 

c) Frutas, grasas 

Nominal 

politómica 
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d) Carnes, leche 

e) Cereales, frutas 

8. La preparación 

que nutre al niño 

a) Caldos 

b) Sopas 

c) Segundos 

d) mazamorras 

Nominal 

politómica 

9. Cantidad de 

alimentos que 

debe de 

consumir al 

iniciar la 

alimentación 

a) Una tasa 

b) Media tasa 

c) Cuarto de tasa 

d) Unas cucharadas 

e) Una a dos cucharaditas 

Nominal 

politómica 

10. Frecuencia que 

debe comer el 

niño 

a) Según lo pida 

b) Dos veces al día 

c) Tres veces al día 

d) Cuatro veces al día 

e) Cinco veces al día 

Nominal 

politómica 

11. Consistencia de 

los alimentos 

menores de 2 

años 

a) Bien aguado 

b) Aguado 

c) Espeso 

d) Muy espeso 

Nominal 

politómica 
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12. Para evitar que 

se enferme el 

niño con diarrea 

a) Higiene de utensilios 

b) higiene de los alimentos 

c) higiene del niño 

d) todos 

e) ninguno 

Nominal 

politómica 

13. Alimentos 

alérgenos 

durante el 

primer año de 

vida 

a) Miel 

b) Huevo 

c) Pescado 

d) Trigo  

e) Todas las anteriores 

Nominal 

politómica 

Beneficios de la 

alimentación 

complementaria 

14. Beneficios 

psicológicos 

a) Seguridad 

b) Dependencia 

c) inseguridad 

Nominal 

politómica 

15. Beneficios de la 

autorregulación 

en la 

alimentación 

a) El niño decide poco a poco 

sobre su alimentación 

b) Forzada 

c) Obligada 

Nominal 

politómica 

16. Beneficios de 

participación 

activa del niño 

en su 

alimentación 

a) Adopta un papel activo en su 

alimentación 

b) Dependerá siempre de sus 

padres 

Nominal 

politómica 
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c) Participa pasivamente en su 

alimentación 

17. Beneficios de 

alimentación sin 

conflictos 

a) Favorece una relación positiva 

con sus padres 

b) Interfiere en el desarrollo del 

niño 

c) No es importante 

Nominal 

politómica 

18. Beneficios 

físicos 

a) Mayor crecimiento 

b) Menor peso 

c) Baja estatura 

d) Se enferma con facilidad 

Nominal 

politómica 
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Anexo C 

Cuestionario  

Tema: Nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

alimentación complementaria en el puesto de Salud Muqui- Jauja 2018 

Objetivo: Recolectar información sobre el nivel de conocimiento de las madres 

de niños de 6 a 11 meses sobre alimentación completaría en el puesto de salud 

Muqui-Jauja 2018. 

Responsables: Castro Pérez Libia Catalina y Ordoñez Orihuela Elhianeth Rocío 

Instructivo: Leer detenidamente cada preguntar y marcar una sola respuesta 

por cada pregunta. 

A) Características de la Alimentación complementaria 

1. ¿En qué consiste la alimentación complementaria? 

a) Leche materna y calditos 

b) Leche materna e introducción de otros alimentos 

c) Leche materna y otro tipo de leches 

d) Alimentarlo con la comida de la olla familiar 

e) Alimentos únicamente con papillas y calditos 

2. ¿A qué edad inician la alimentación complementaria los niños? 

a. Dos meses 

b. Cuatro meses 

c. Seis meses 

d. Al año 

3. ¿A qué edad los niños deben de comer todos los alimentos? 

a) Seis meses 

b) Al año 

c) Al año y medio 

d) Dos años 
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4. ¿Dónde es el lugar ideal en la cual debe alimentarse al niño? 

a) En la cocina con muchos colores y juguetes 

b) En la cama con juguetes t televisión prendida 

c) En el cuarto con música y juguetes 

d) En el comedor sin juguetes, ni televisión prendida 

5. ¿Sabe Ud. que alimentos lo protegen de las enfermedades a su niño? 

a) Tubérculos, cereales 

b) Verduras, leche 

c) Frutas, grasas 

d) Frutas y verduras 

e) Carnes y frutas 

6. ¿Sabe Ud. que alimentos le dan fuerza o energía a los niños? 

a) Frutas, verduras 

b) Verduras, leche 

c) Frutas, grasas 

d) Tubérculos, cereales 

e) Carnes, frutas 

7. ¿Sabe Ud. que alimentos le ayudan a crecer a los niños? 

a) Frutas, verduras 

b) Verduras, tubérculos, 

c) Frutas, grasas 

d) Carnes, leche 

e) Cereales, frutas 

8. Sabe ud que tipo de preparación le nutre a los niños? 

a) Caldos 

b) Sopas 

c) Segundos 

d) mazamorras 

9. ¿Sabe Ud que cantidad de alimentos debe de consumir un niño al 

iniciar la alimentación? 

a) Una tasa 

b) Media tasa 
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c) Cuarto de tasa 

d) Unas cucharadas 

e) Una a dos cucharaditas 

10. ¿Sabe Ud con qué frecuencia deben de comer los niños? 

a) Según lo pida 

b) Dos veces al día 

c) Tres veces al día 

d) Cuatro veces al día 

e) Cinco veces al día 

11. ¿Sabe Ud. ¿Cuál es la consistencia de los alimentos menores de 2 

años? 

a) Bien aguado 

b) Aguado 

c) Espeso 

d) Muy espeso 

12. ¿Sabe Ud. como evitar que su niño se enferme de diarrea? 

a) Higiene de utensilios 

b) higiene de los alimentos 

c) higiene del niño 

d) todos 

e) ninguno 

13. ¿Sabe Ud que alimentos pueden producir alergia si se administra 

durante el primer año de vida? 

a) Miel 

b) Huevo 

c) Pescado 

d) Trigo 

e) Todas las anteriores 
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B) Beneficios de la alimentación complementaria 

14. ¿Sabe Ud que beneficios psicológicos le proporciona al niño con la 

alimentación complementaria? 

a) Seguridad 

b) Dependencia 

c) inseguridad 

15. ¿Sabe Ud que beneficios de autorregulación le proporciona al niño 

con la alimentación complementaria? 

a) El niño decide poco a poco sobre su alimentación 

b) Forzada 

c) Obligada 

16. ¿Sabe Ud que es un beneficio la participación activa del niño con la 

alimentación complementaria? 

a) Adopta un papel activo en su alimentación 

b) Dependerá siempre de sus padres 

c) Participa pasivamente en su alimentación 

17. ¿Sabe Ud que beneficios de la alimentación sin conflictos le 

proporciona al niño con la alimentación complementaria? 

a) Favorece una relación positiva con sus padres 

b) Interfiere en el desarrollo del niño 

c) No es importante 

18. ¿Sabe Ud que beneficios físicos le proporciona al niño con la 

alimentación complementaria? 

a) Mayor crecimiento 

b) Menor peso 

c) Baja estatura 

d) Se enferma con facilidad 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO D 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,972 18 

El resultado nos indica que la confiabilidad del instrumento es muy confiable 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

item1 39,00 197,111 ,824 ,971 

item2 39,00 197,111 ,824 ,971 

item3 39,00 197,111 ,824 ,971 

item4 39,00 197,111 ,824 ,971 

item5 39,30 199,344 ,976 ,969 

item6 39,30 199,344 ,976 ,969 

item7 39,60 202,044 ,926 ,969 

item8 39,90 205,211 ,655 ,973 

item9 39,90 205,211 ,655 ,973 

item10 39,60 202,044 ,926 ,969 

item11 39,60 202,044 ,926 ,969 

item12 39,30 199,344 ,976 ,969 

item13 39,30 199,344 ,976 ,969 

item14 39,00 197,111 ,824 ,971 

item15 39,80 211,511 ,779 ,972 

item16 39,80 211,511 ,779 ,972 

item17 40,10 214,544 ,491 ,974 

item18 40,10 214,544 ,491 ,974 
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ANEXO E 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Prueba binomial 

 
Categorí

a N 

Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

El instrumento responde al 

planteamiento del problema 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

El instrumento responde a los 

objetivos de la investigación 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

El instrumento responde a la 

operacionalización de la 

variable 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

Los ítems responden a las 

hipótesis de estudio 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

La estructura que presenta el 

instrumento es secuencial 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

Los ítems están redactadas 

en forma clara y precisa 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

El número de ítems es 

adecuado 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

Los ítems del instrumento son 

validos 

Grupo 1 si 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 no 1 ,20   
Total  5 1,00   

Se debe de incrementar el 

número de ítems 

Grupo 1 no 4 ,80 ,50 ,375 

Grupo 2 si 1 ,20   
Total  5 1,00   

Se debe de eliminar algún 

ítem 

Grupo 1 si 1 ,20 ,50 ,375 

Grupo 2 no 4 ,80   
Total  5 1,00   

 

P= 0.375 Que nos indica que es válido el instrumento porque está por debajo de P= 0,50 
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ANEXO F 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO: ___________________________________________________________ 

Por medio del presente acepto participar voluntariamente en esta investigación 

titulada “nivel de conocimiento de las madres de niños de 6 a 11 meses sobre 

alimentación complementaria en el puesto de salud Muqui-Jauja 2018”; cuyo 

objetivo de estudio es determinar el nivel de conocimiento de las madres niños 

de 6 a 11 meses sobre alimentación complementaria en el puesto de salud 

Muqui-Jauja 2018., realizado por las Srtas. Ordoñez Orihuela, Elhianeth Rocio y 

Castro Pérez, Libia Catalina egresadas de la universidad privada franklin 

Roosevelt de Huancayo. 

He sido informado (a) del propósito del mismo, así como de los objetivos, y 

teniendo la confianza plena de que por 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 utilizará adecuadamente dicha 

información asegurándome la máxima confidencialidad, no se usara para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA FORMAR PARTE DEL PRESENTE 

ESTUDIO. 

 

_________________________ 

FIRMA 

DNI 
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ANEXO G 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO H 

RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 


