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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo el de determinar el nivel de actitud hacia la 

alimentación saludable en madres de niños menores de 5 años del puesto de salud La Punta 

2021. Método: fue un estudio descriptivo con diseño no experimental de corte transversal, 

la población de estudio estuvo conformado por 40 madres de niños menores de 5 años que 

acudieron al puesto de salud de La Punta, el instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario, para el análisis de los datos se utilizaron el SPSS v 25 con la finalidad de 

procesar la información. Resultados: Se identifico que la actitud en la dimensión cognitiva 

hacia la alimentación saludable fue muy positiva con 25(61%) en madres de niños menores 

de 5 años encuestados en el puesto de salud La Punta 2021, en la dimensión afectiva hacia 

la alimentación saludable fue muy positivo con 24(58.5%) y en la dimensión conductual 

hacia la alimentación saludable fue muy positivo con 28(68,3%). Conclusión: se determinó 

que la actitud hacia la alimentación saludable fue muy positiva con 31(75,6%) en madres de 

niños menores de 5 años encuestados en el puesto de salud La Punta 2021. 

 

Palabras claves: actitud, cognitivo, afectivo, conductual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
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The objective of this study was to determine the level of attitude towards healthy eating in 

mothers of children under 5 years of age from La Punta 2021 health center. Method: it was 

a descriptive study with a non-experimental cross-sectional design, the population of the 

study consisted of 40 mothers of children under 5 years of age who attended La Punta health 

center, the data collection instrument was the questionnaire, for the data analysis the SPSS 

v 25 was used in order to process the information. Results: It was identified that the attitude 

in the cognitive dimension towards healthy eating was very positive with 25 (61%) in 

mothers of children under 5 years old surveyed at La Punta 2021 health center, in the 

affective dimension towards healthy eating it was very positive with 24 (58.5%) and in the 

behavioral dimension towards healthy eating it was very positive with 28 (68.3%). 

Conclusion: it was determined that the attitude towards healthy eating was very positive with 

31 (75.6%) in mothers of children under 5 years old surveyed at La Punta 2021 health center. 

 

Keywords: attitude, cognitive, affective, behavioral 
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Desde finales del pasado año, específicamente desde diciembre del 2019, la prestación de 

servicios de salud en el mundo se mueve al compás del coronavirus19 (COVID-19), y muchos 

de los encargados de brindar asistencia y atención nutricional desde un establecimiento de 

salud, indebidamente creen que la motivación de las madres de niños menores de 5 años para 

brindar o no alimentación saludable, depende se sus rasgos y/o características personales de 

su desarrollo socioeconómico y cultural. Sin  embargo, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su “conversatorio On Line: Nutrición en los 

tiempos del COVID-19, del 31 de Marzo del 2020”, refiere que  “no hay madres que por sus 

raíces o características socioeconómicas y culturales sean perezosas y/o estén desmotivadas 

para brindar una alimentación saludable a sus hijos, solo hay madres desmotivadas que 

presentan y/o tiene malos hábitos y costumbres alimenticias y nutricionales, puesto que los 

indicadores de la mal nutrición y anemia en niños menores de 5 años ya eran altos antes del 

COVID-19 (1). Así como para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el aumento 

exponencial de la malnutrición y anemia en todo el mundo se debe a una motivación y actitud 

negativa que caracteriza el accionar y la interacción entre individuo y situación en que se 

vive.  Según estos organismos, más del 90% de las madres de niños menores de 5 años tiene 

impulsos básicos positivos en torno a la alimentación saludable de sus niños, pero estos 

impulsos se distorsionan en la medida que no se adaptan a los cambios bruscos que sufrió por 

una situación socioeconómica, laboral y de convivencia familiar y social debido a las medidas 

de confinamiento y aislamiento social obligatorios decretados por sus gobiernos a raíz del 

COVID-19. Todos estos indicadores generan esta situación anormal que viven las familias y 

especialmente las madres de niños menores de 5 años y podrían identificarse como 

porcentajes de aburrimiento y/o desconcierto, que como impulsos básicos de la motivación 

estarían relacionándose con la actitud desde lo cognitivo, afectivo y conductual, señala que 

es probable que más del 90% las madres con niños menores de 5 años estén presentando 

problemas con los temas de la alimentación de la familia, especialmente con sus menores 

hijos, porque no están viviendo una situación de convivencia normal. Por tanto, la motivación 

para una alimentación saludable resulta ser, en esta coyuntura del COVID-19, un 

condicionante muy variado de la actitud y los comportamientos de persona en persona e 

incluso, en distinto momento del comportamiento de una misma persona (2). Una dieta 

saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las 

enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer. En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad 
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física están entre los principales factores de riesgo para la salud. Los hábitos alimentarios 

sanos comienzan en los primeros años de vida; la lactancia materna favorece el crecimiento 

sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, 

entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no 

transmisibles en etapas posteriores de la vida. La ingesta calórica debe estar equilibrada con 

el gasto calórico. Para evitar un aumento malsano de peso, las grasas no deberían superar el 

30% de la ingesta calórica total Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la 

ingesta calórica total forma parte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios se 

recomienda reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total. Mantener el 

consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de sodio por 

día) ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidente 

cerebrovascular entre la población adulta. Los Estados Miembros de la OMS han acordado 

reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30% para 2025; también 

acordaron detener el aumento de la diabetes y la obesidad en adultos y adolescentes, así 

como en sobrepeso infantil de aquí a 2025 (3). Mantener una dieta saludable durante toda la 

vida previene no solo la desnutrición en todas sus formas, sino también una variedad de ENT 

y otras condiciones de salud. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos 

procesados, la rápida urbanización y el cambio de estilos de vida han provocado un cambio 

en los patrones de alimentación. Las personas ahora consumen más alimentos ricos en 

calorías, grasas, azúcares libres y sal / sodio, y muchos no comen suficientes frutas, verduras 

y otras fibras dietéticas. La composición exacta de una dieta diversa, equilibrada y saludable 

varía según las características individuales de cada persona (edad, sexo, estilo de vida y 

grado de actividad física), contexto cultural, alimentos disponibles localmente y hábitos 

alimentarios. Sin embargo, los principios básicos de lo que constituye una alimentación 

saludable siguen siendo los mismos para todos (4). Las madres del puesto de salud de la 

Punta no están ajena a la problemática de la presencia del COVID-19, la misma que ha 

limitado el trabajo, el consumo de alimentación saludable por lo bajos recursos económicos 

con que cuenta la gran mayoría de las familias.  Para ello se han revisados estudios anteriores 

como: antecedentes nacionales: Ysla Y. Motivación, actitud hacia la alimentación saludable 

en tiempos de COVID 19 en madres de niños menores de 5 años. Puesto de salud Huayo 

Pataz. Trujillo, Perú; 2020. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la motivación y 

la actitud hacia la alimentación saludable en madres de niños menores de 5 años atendidas 

en el Puesto de Salud Huayo en tiempos del COVID-19. Método: investigación descriptiva-
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correlacional, con una población de 83 madres de niños menores de 5 años de edad, a quienes 

se les administro dos cuestionarios sobre la motivación y actitud hacia la alimentación 

saludable de sus niños. Resultados: la motivación es mayoritariamente alta (72,3%) y la 

actitud muy positiva (75,9%); las dimensiones de la motivación como esfuerzo, meta y 

satisfacción fueron mayoritariamente altos (67,5%, 53,0% y 90,4% respectivamente), 

mientras que las dimensiones de la actitud como cognitiva, afectiva y conductual fueron muy 

positivas (71,1%, 71,1% y 56,6% respectivamente). Conclusión: existe relación significativa 

entre la motivación y actitud a nivel general; entre la actitud en general con las dimensiones 

de la motivación como esfuerzo y satisfacción; existe relación significativa, entre la actitud 

cognitiva con las dimensiones de la motivación como esfuerzo, meta y satisfacción. No 

existe relación entre la actitud afectiva con las dimensiones de la motivación como esfuerzo, 

meta y satisfacción. Existe relación significativa (p<0,05) entre la actitud conductual y las 

dimensiones de la motivación como esfuerzo y meta (5). Calle K. Actitud materna ante la 

alimentación saludable en preescolares de la institución educativa inicial N° 198 Huaycán, 

Lima, Perú; 2018. Cuyo objetivo fue determinar la actitud materna ante la alimentación 

saludable en preescolares de la I.E.I Nº198 “San Miguel Arcángel” de Huaycán. Materiales 

y Métodos: El nivel de estudio fue descriptivo de tipo cuantitativo, método empírico: de 

observación, diseño transversal, descriptivo. La muestra estuvo constituida por 77 madres. 

La técnica fue la encuesta y como instrumento la escala tipo Likert. Resultados: la actitud 

materna ante la alimentación saludable en preescolares; mostró que el 97% (75) tienen 

actitud favorable y el 3% (2) posee actitud desfavorable. Según sus componentes cognitivo, 

afectivo y conductual en más del 89,6% tiene actitud favorable y en menos del 10,4% tiene 

actitud desfavorable. Conclusión: Las actitudes maternas ante la alimentación saludable en 

preescolares de la Institución Educativa Inicial Nº198 “San Miguel Arcángel” en su mayoría 

son favorables en sus tres componentes, sin embargo, a la evaluación de los atributos por 

cada componente se encontró una minoría de actitudes desfavorable, en la cual el profesional 

de enfermería tendrá que intervenir (6).Asmat A, Mamani J. Conocimientos y actitudes de 

las madres sobre alimentación saludable en preescolares de la institución educativa Ayni. 

Perú; 2020. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre los conocimientos y 

actitudes de las madres sobre alimentación saludable en preescolares de la institución “Ayni 

Educativo”, Perú - 2020. Materiales y métodos: con enfoque cuantitativo, no experimental, 

correlacional y de corte transversal. La muestra fue de 43 madres y la técnica usada fue la 

encuesta y el instrumento, el cuestionario; validado y demostrado su alto grado de 
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confiabilidad mediante una prueba piloto. Resultados: de las madres encuestadas, el 39,5% 

tiene un nivel de conocimiento medio y una actitud favorable, el 9,3% un nivel de 

conocimiento alto y una actitud favorable, el 4,7% un nivel de conocimiento bajo y una 

actitud favorable, el 30,2% un nivel de conocimiento medio y una actitud desfavorable, el 

14,0% un nivel de conocimiento bajo y una actitud desfavorable, y el 2,3% un nivel de 

conocimiento alto y una actitud desfavorable. Conclusiones: No existe asociación 

estadísticamente significativa (p>0,05) entre los conocimientos y las actitudes de las madres 

sobre alimentación saludable en los preescolares de la institución “Ayni Educativo”, es decir, 

ambas variables son independientes y no están relacionadas (7).Vásquez V. Actitud de las 

madres sobre alimentación saludable en preescolares puesto de salud el Verde Chota, Perú; 

2017. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre factores sociodemográficos y la actitud 

de las madres sobre alimentación saludable en preescolares del Puesto de Salud El Verde – 

Chota – 2017. Método: se utilizó la técnica de la entrevista individual y un cuestionario 

escala tipo Likert. Resultados: se determinó que: la actitud de las madres sobre alimentación 

saludable en preescolares fue favorable según el componente cognitivo o de conocimiento, 

según el componente afectivo, la mitad de ellas tuvieron una actitud favorable y la otra mitad 

una actitud desfavorable y según el componente conductual, más de la mitad de las madres 

tuvieron una actitud desfavorable. Conclusión: se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre el factor sociodemográfico grado de instrucción (p - valor = 0.0348) y la 

actitud de las madres sobre alimentación saludable (8).Roque L. Actitudes y prácticas de las 

madres sobre alimentación complementaria en niños de 6 a 24 meses del centro de salud 

Simón Bolívar Puno; Perú; 2019. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre las actitudes 

y prácticas de las madres sobre alimentación complementaria en niños de 6 a 24 meses de 

edad que acuden al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de salud Simón 

Bolívar. Método: fue descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal, la 

Población, estuvo conformada por 180 madres y la muestra por 92 el tipo de muestreo fue 

no probabilístico por conveniencia según criterios de inclusión y exclusión. la técnica fue la 

encuesta, los instrumentos fueron: Escala de actitudes extraída de la investigación de 

Cisneros & Vallejo y el cuestionario, tomado del estudio de Ramírez. Resultados: revelan 

que el 45,7% de las madres tienen actitudes desfavorables, 35,9% actitud indiferente y el 

18,5% actitud favorable. Respecto a las prácticas, el 80,4% tienen prácticas inadecuadas y 

solo el 19,6% prácticas adecuadas. Los resultados encontrados en el estudio de investigación 

demostraron que, al relacionar las variables de estudio, actitudes y prácticas, frente a datos 
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estadísticos logrados con la prueba estadística Chi Cuadrado, al obtener X2c = 63,456 > X2t 

= 5,991 para 2 grados de libertad y p = 0,000 para α <0, 05. Conclusión: se determinó que, 

si existe relación entre las actitudes desfavorables y prácticas inadecuadas de las madres 

sobre la alimentación complementaria en niños de 6 a 24 meses de edad, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis de investigación. Así mismo la actitud desfavorable de las madres tiene 

relación con las prácticas inadecuadas sobre la alimentación complementaria del niño de 6 a 

24 meses de edad (9).También se han revisado Antecedentes internacionales: Ajete CS. 

Conocimiento, actitudes y practicas alimentarias de madres con niños de 6 a 24 meses en 

Cuba; 2017. Cuyo objetivo fue evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias 

de las madres con niños de 6 a 24 meses de edad en San Cristóbal, Artemisa, 2015. Métodos: 

se realizó un estudio descriptivo transversal con 95 madres de niños entre 6 y 24 meses de 

edad, pertenecientes a las 13 áreas de salud de la localidad de San Cristóbal. Se aplicó un 

cuestionario. Resultados: se obtuvo desconocimiento del valor nutritivo de las grasas 

(53,7%), y de los riesgos del consumo de gelatina (88,4%). El 80% de las madres utilizaba 

el biberón para alimentar a sus hijos, y el 71,6% ofrecía los alimentos mezclados. 

Conclusiones: no todas las madres tenían conocimientos adecuados sobre los alimentos que 

debían dar al niño a partir del primer año de vida y la mayoría mantuvo actitudes favorables 

y buenas prácticas durante la alimentación de sus hijos, con excepción del uso de biberón 

(10). Arias, S, Ramírez A, Valencia J, Villa L y Gómez C. Actitudes, conocimientos y 

prácticas de madres de niños en edad preescolar frente a la alimentación de sus hijos, 

Colombia; 2020. Cuyo objetivo fue describir los conocimientos, actitudes y prácticas de las 

madres sobre la alimentación de sus hijos preescolares en el distrito 9 de la ciudad de 

Armenia, Quindío. Método: Se aplicó un cuestionario autoadministrado tipo CAP, 

(Conocimientos, Actitudes y Prácticas) a 50 mujeres de entre 18 y 54. Resultados: las madres 

reconocen los alimentos saludables, además pueden identificar los grupos de alimentos más 

importantes en la dieta de sus hijos. Las mujeres que respondieron el cuestionario muestran 

indiferencia en relación a las actitudes sobre la alimentación, también tienen malas prácticas 

de alimentación. consultar la versión original publicada del material para obtener el resumen 

completo (11). Laguna M. Conocimientos, prácticas y actitudes sobre alimentación 

complementaria en madres de niños de 6 a 24 meses en la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina; 2018. Cuyo objetivo fue evaluar a un grupo de 255 madres de niños de 

entre 6 a 24 meses, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de 

determinar conocimientos, actitudes y prácticas al momento de elegir qué alimentos ofrecer 
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a sus hijos, para poder establecer el comportamiento de las mismas hacia la alimentación en 

esta etapa, y de esta forma poder crear herramientas útiles de orientación hacia una dieta 

adecuada, saludable e inocua para el correcto crecimiento de los niños. Métodos: fue 

descriptivo transversal. Se aplico un cuestionario. Resultados: de 255 madres; el 45,88% de 

las madres tenían entre 26 a 33 años; el 40, 39 % eran universitarias; el 49,80 % trabajaban. 

En relación a los niños la mayoría tenían entre 18 a 24 meses; 85,09% había sido orientada 

por Pediatras; 67,84% de los niños comenzó a los 6 meses. La mayoría de las madres 

agregaban aceite a las comidas (58,53%); y un menor porcentaje agregaban manteca 

(19,6%), sal (39,21%), azúcar (16,86%), miel (1,96%). En relación a los conocimientos de 

las madres de aquellos alimentos que deben darse a los 6 y 7 meses el mayor porcentaje 

contesto frutas y verduras; a los 8 meses frutas, verduras, carnes y a los 12 meses todos los 

grupos de alimentos siendo los de mayor prevalencia frutas, verduras y carnes. La mitad de 

las madres presentan los alimentos y dejan que los niños coman solos y no utilizan ningún 

incentivo para que lo hagan. Conclusión: existe una mayor proporción de madres que 

presentan conocimientos, prácticas y actitudes favorables (12). Como base teórica se 

desarrollará sobre las actitudes, significados, elementos que lo componen. En términos 

operativos, en la investigación aplicada en Ciencias Sociales, generalmente se acepta que 

una actitud es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o 

una situación, las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una manera 

determinada (13). Las actitudes lógicamente son constructos hipotéticos (son inferidos, pero 

no objetivamente observables), son manifestaciones de la experiencia consciente, informes 

de la conducta verbal, de la conducta diaria, etc. Las ideas a destacar tenemos: Las creencias 

son la base de las actitudes. Las actitudes se pueden referir a “objetos” y “situaciones. Las 

actitudes son predisposiciones a actuar a partir de la experiencia. Son predisposiciones que 

necesitan de estímulos socio – culturales El núcleo de estas predisposiciones lo constituyen 

los “valores” que orientan el comportamiento y son “la fuerza motivacional” Los seres 

humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos y situaciones y símbolos, por 

ejemplo, hacia el aborto, la política económica del país, la acreditación, los sistemas de 

evaluación, los modelos pedagógicos, los diferentes grupos étnicos, la Ley, etc. Las actitudes 

están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que 

hacen referencia. Si mi actitud hacia la política de acreditación curricular es favorable, lo 

más seguro es que participaré en su desarrollo e implementación en la U. Si mi actitud es 

desfavorable a cierto candidato presidencial, lo más probable es que no vote por él en las 
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próximas elecciones. Las actitudes son sólo un “indicador” de la conducta, pero NO la 

conducta. Es por ello, que las mediciones de actitudes deben interpretarse como “síntomas 

“o como indicios y no como hechos (13) por otro lado, la actitud es una palabra que proviene 

del latín “Actitudo”. Se trata de una capacidad propia de los seres humanos con la que 

enfrentan el mundo y las circunstancias que se les podrían presentar en la vida real. La actitud 

de una persona frente a una vicisitud marca la diferencia, pues, cuando algo inesperado 

sucede no todos tienen la misma respuesta, por lo que la actitud nos demuestra que la 

capacidad del hombre de superar o afrontar cierta situación. La actitud desde un punto de 

vista más general puede ser simplemente buena o mala, la correspondencia de esto está 

estrechamente relacionada con la personalidad de cada quien (14). Elementos de la actitud 

según el psicólogo social, Rodríguez Aroldo, remarca que la actitud se encuentra compuesta 

por diferentes elementos esenciales: Cognoscitivo. Está formado por las percepciones y 

creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. 

El componente cognitivo se refiere al grado de conocimiento, creencias, opiniones, 

pensamientos que el individuo tiene hacia su objeto de actitud (13). Por otro lado, el 

elemento cognitivo. La propia existencia de una actitud se encuentra complementada 

conjuntamente con la existencia de un esquema cognoscitivo que el propio sujeta recrea. 

Dicho esquema se encuentra conformado por la percepción que puede captarse sobre el 

objeto en cuestión, junto con las creencias y datos que se tienen previamente del mismo. Este 

elemento puede ser entendido también como modelo actitudinal de expectativa por valor. 

Los estudios realizados por Fishbein y Ajzen afirman en base a esto que cualquier objeto del 

cual no se posee ningún tipo de dato o información, nunca podrá entonces generar una actitud 

en el individuo (14) así mismo el elemento conductual. Según Rodríguez Aroldo, el elemento 

conductual es aquel que en todo momento se encuentra activo. Además, lo define como la 

corriente actitudinal que se produce al reaccionar frente a un objeto de una forma específica 

(14) y el elemento afectivo. A diferencia del conductual, el elemento afectivo se compone 

por los sentimientos expuestos, sean positivos o negativos, frente a un objeto social. También 

representa el punto de comparación existente entre las creencias y las opiniones, 

caracterizadas siempre por su lado cognoscitivo (15). Caracterización de las actitudes de 

forma general podemos caracterizarla a través de los siguientes rasgos distintivos: Dirección 

es la dirección de la actitud que puede ser positiva o negativa. Magnitud es el grado de 

favorabilidad o desfavorabilidad con el que se evalúa el objeto de la actitud. Intensidad es la 



16 
 

fuerza del sentimiento asociada con la actitud. Centralidad se refiere a la preponderancia de 

la actitud como guía del comportamiento del sujeto (13). Por todo lo expuesto se plantea la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la actitud hacia la alimentación saludable en madres de niños 

menores de 5 años del puesto de salud la Punta 2021? El estudio se justifica porque en el 

contexto actual de la pandemia por el COVID-19 la población en general viene atravesando 

desaciertos en brindar a sus niños alimentación balanceada por los bajos recursos 

económicos con que cuentan porque hoy en día ha escaseado el trabajo sobre todo para la 

población informal. De allí la importancia de realizar el presente estudio para determinar el 

nivel de la actitud que presentan las madres de los niños menores de 5 años hacia la 

alimentación balance da en un establecimiento de salud de la provincia de Huancayo. Se ha 

planteado como objetivo general: Determinar la actitud hacia la alimentación saludable en 

madres de niños menores de 5 años del puesto de salud la Punta 2021. como objetivos 

específicos se tiene lo siguiente: Identificar la actitud en la dimensión cognitiva hacia la 

alimentación saludable en madres de niños menores de 5 años del puesto de salud La Punta 

2021. Valorar la actitud en la dimensión afectiva hacia la alimentación saludable en madres 

de niños menores de 5 años del puesto de salud La Punta 2021 y Evaluar la actitud en la 

dimensión conductual hacia la alimentación saludable en madres de niños menores de 5 años 

del puesto de salud La Punta 2021. En el estudio no se ha planteado hipótesis. (16) 

 

 

 

.  
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II. METODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue básica porque estuvo orientado a la acumulación de 

información o la formulación de una teoría. Este tipo de investigación no estuvo 

encaminado a resolver problemas inmediatos, sino a la ampliación de la base de 

conocimientos de una disciplina por el conocimiento y la comprensión (16). 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo descriptivo simple de corte 

transversal. Es descriptivo porque describió una característica que es la actitud de la 

madre en la alimentación saludable de los niños menores de 5 años para ello se estudiara 

la población que comparte características comunes que a su vez se pueden diferenciar 

por categorías de la actitud, donde no hay manipulación de variables; provee bases para 

otros estudios del mismo tipo y no permite hacer predicciones. Así mismo es de corte 

transversal, ya que tiene una sola medición en un tiempo establecido y no existe 

seguimiento (17). 

 

M-------------Ox   

Dónde:  

M= madres de niños (as) menores de 5 años 

Ox= actitud sobre alimentación saludable  

 

2.2  Operacionalización de variables 

Variable cualitativa o categórica (ver anexo 2) 

 

2.3  Población, muestra y muestreo 

La población estuvo conformada por 58 madres que acudieron al consultorio de 

crecimiento y desarrollo del puesto de la salud de la Punta de la provincia de Huancayo. 

La muestra fue de 40 madres que acudieron al consultorio de crecimiento y desarrollo 

del puesto de la salud de la Punta de la provincia de Huancayo, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 18 madres no aceptaron dar su 

consentimiento para la recolección de datos. 
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Muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

Criterios de inclusión  

Madres con niños menores de 5 años que acuden al puesto de salud de la Punta. 

Madres de niños menores de 5 años que otorguen su consentimiento para recoger datos. 

Criterios de exclusión  

Madres de niños mayores de 6 años que acuden al puesto de salud de la Punta. 

Madres de niños menores de 5 años que no otorguen su consentimiento para recojo de 

datos. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un 

cuestionario validado y adaptado por Ysla Y. en el año 2020 que consta de 18 preguntas 

de los cuales de la actitud cognitiva corresponde los ítems del 1 al 6, de la actitud afectiva 

del 7 al 12 y actitud conductual del 13 al 18 (5). 

La validez del instrumento la autora lo realizó a través de 5 jueces expertos bajo el 

formato de Aikent y que reportaron un coeficiente de concordancia mayor al 90%. Para 

la confiabilidad aplico prueba piloto a 18 madres de niños menores de 5 años, y dio como 

resultado la prueba del coeficiente de Alfa de Cronbach mayores de 0,75, considerando 

como moderado a alto para ambas escalas y sus dimensiones (5). 

El baremo que se utilizó para la evaluación de la variable y sus dimensiones fue la 

siguiente: 

Variable Categorías 

Actitud general Cognitiva  Afectiva  Conductual 

Actitud hacia la 

alimentación 

saludable en los 

tiempos de 

covid-19 

Muy positiva 

(33-72 puntos) 

Positiva  

(18 – 32 puntos) 

Negativa 

8-17 puntos) 

Muy positiva 

(19-24 puntos) 

Positiva  

(13 – 18 puntos) 

Negativa 

6-12 puntos) 

Muy positiva 

(19-24 puntos) 

Positiva  

(13 – 18 puntos) 

Negativa 

6-12 puntos) 

Muy positiva 

(19-24 puntos) 

Positiva  

(13 – 18 puntos) 

Negativa 

6-12 puntos) 

Fuente: Ysla Y. (2020) 

2.5 Procedimiento 

Se solicitó autorización para la recolección de datos al director del puesto de salud de la 

Punta de la provincia de Huancayo. 
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Se recolectó la información con el cuestionario a la muestra de estudio. 

Se procesó la información haciendo uso del SPSS v25 y Excel, con la construcción de 

tablas y gráficos según objetivos planteados. 

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con los antecedentes citados en el 

estudio verificando con la base teórica correspondiente. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método descriptivo, para el análisis e interpretación de 

datos se usó el paquete estadístico SPSS v25 y Excel. 

2.7 Aspectos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento informado 

dirigido a las madres de los niños menores de 5 años que acudieron al puesto de salud de 

la Punta. También fueron sometidos al comité de Ética de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”. Así mismo se respetaron los principios básicos de la 

bioética como son: beneficencia, No maleficencia, justicia, autonomía, e integridad (18). 

La autonomía exige que se respete sus decisiones con relación a la recolección de datos. 

La beneficencia lograr máximos beneficios posibles y de reducir al mínimo la posibilidad 

de daños e injusticias. No maleficencia protege de daños contra daños evitables a los 

participantes de la investigación (19). Por otro lado, con la Justicia se garantice la 

distribución justa de los riesgos y beneficios, se lleva a cabo un reclutamiento equitativo 

de las personas que participan en la investigación (20). 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Actitud hacia la alimentación saludable en madres de niños menores de 5 años del puesto 

de salud La Punta 2021. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

Negativa 3 7,3 

Positiva 6 14,6 

Muy positiva  31 75,6 

Total 40 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 que corresponde al objetivo general se observa de 40(100%) madres 

de niños menores de 5 años encuestados en el puesto de salud La Punta que: 31(75,6%) 

presentan una actitud muy positiva hacia la alimentación saludable, 6(14,6%) presentan una 

actitud positiva y 3(7,3%) presentan una actitud negativa hacia la alimentación saludable. 
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Tabla 2 

Actitud en la dimensión cognitiva hacia la alimentación saludable en madres de niños 

menores de 5 años del puesto de salud La Punta 2021. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

Negativa 10 24,4 

Positiva 5 12,2 

Muy positiva  25 61,0 

Total 40 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 2 

 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 que corresponde al objetivo específico 1 sobre actitud cognitiva se 

observa de 40(100%) madres de niños menores de 5 años encuestados en el puesto de salud 

La Punta que: 25(61%) presentan una actitud cognitiva muy positiva hacia la alimentación 

saludable, 10(24,4%) presentan una actitud cognitiva negativa y 5(12,2%) presentan una 

actitud cognitiva positiva hacia la alimentación saludable. 

  

24.40%

12.20%

61.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Negativa Positiva Muy positiva



22 
 

Tabla 3 

Actitud en la dimensión afectiva hacia la alimentación saludable en madres de niños 

menores de 5 años del puesto de salud La Punta 2021. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

Negativa 10 24,4 

Positiva 6 14,6 

Muy positiva  24 58.5 

Total 40 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 3 

 

Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 que corresponde al objetivo específico 2 sobre actitud afectiva se 

observa de 40(100%) madres de niños menores de 5 años encuestados en el puesto de salud 

La Punta que: 24(58,5%) presentan una actitud afectiva muy positiva hacia la alimentación 

saludable, 10(24,4%) presentan una actitud afectiva negativa y 6(14,6%) presentan una 

actitud afectiva positiva hacia la alimentación saludable. 
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Tabla 4 

Actitud en la dimensión conductual hacia la alimentación saludable en madres de niños 

menores de 5 años del puesto de salud La Punta 2021. 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

Negativa 10 24,4 

Positiva 2 4,9 

Muy positiva  28 68,3 

Total 40 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 4 

 

Fuente: tabla 4 

Interpretación: 

En la tabla 4 y grafico 4 que corresponde al objetivo específico 3 sobre actitud conductual 

se observa de 40(100%) madres de niños menores de 5 años encuestados en el puesto de 

salud La Punta que: 28(68,3%) presentan una actitud conductual muy positiva hacia la 

alimentación saludable, 10(24,4%) presentan una actitud conductual negativa y 2(4,9%) 

presentan una actitud conductual positiva hacia la alimentación saludable. 
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IV. DISCUSION 

 

En la tabla 1 y grafico 1 que corresponde al objetivo general se observa de 

40(100%) madres de niños menores de 5 años encuestados en el puesto de salud 

La Punta que: 31(75,6%) presentan una actitud muy positiva hacia la 

alimentación saludable, 6(14,6%) presentan una actitud positiva y 3(7,3%) 

presentan una actitud negativa hacia la alimentación saludable. Estos resultados 

son similares al estudio realizado por Ysla Y. Motivación, actitud hacia la 

alimentación saludable en tiempos de COVID 19 en madres de niños menores de 

5 años. Puesto de salud Huayo Pataz. Trujillo, Perú; 2020. Quien concluye que 

la actitud fue muy positiva con el 75,9%. Así mismo es similar al estudio 

realizado por Calle K. Actitud materna ante la alimentación saludable en 

preescolares de la institución educativa inicial N° 198 Huaycán, Lima, Perú; 

2018. Quien concluye que la actitud materna ante la alimentación saludable 

mostró que el 97% (75) tienen actitud favorable. También es similar al estudio 

realizado por Asmat A, Mamani J. Conocimientos y actitudes de las madres sobre 

alimentación saludable en preescolares de la institución educativa Ayni. Perú; 

2020. Quien concluye que las madres encuestadas, el 39,5% tienen una actitud 

favorable. También es similar al estudio realizado por Ajete CS. Conocimiento, 

actitudes y practicas alimentarias de madres con niños de 6 a 24 meses en Cuba; 

2017. Quien concluye que la mayoría de las madres mantuvo actitudes 

favorables. Así mismo es similar al estudio realizado por Laguna M. 

Conocimientos, prácticas y actitudes sobre alimentación complementaria en 

madres de niños de 6 a 24 meses en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina; 2018. Quien concluye que existe una mayor proporción de madres 

que presentan actitudes favorables. Sin embargo, es diferente al estudio realizado 

por Roque L. Actitudes y prácticas de las madres sobre alimentación 

complementaria en niños de 6 a 24 meses del centro de salud Simón Bolívar 

Puno; Perú; 2019. Quien concluye que el 45,7% de las madres tienen actitudes 

desfavorables. 

Estos resultados son respaldados según la Teoría de Aigneren M, sostiene que las 

actitudes son predisposiciones a actuar a partir de la experiencia, que necesitan 
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de estímulos socio – culturales El núcleo de estas predisposiciones lo constituyen 

los “valores” que orientan el comportamiento y son “la fuerza motivacional” Los 

seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos y situaciones y 

símbolos, por ejemplo, hacia el aborto, la política económica del país, la 

acreditación, los sistemas de evaluación, los modelos pedagógicos, los diferentes 

grupos étnicos, la Ley, etc. Las actitudes están relacionadas con el 

comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. 

Si mi actitud hacia la política de acreditación curricular es favorable, lo más 

seguro es que participaré en su desarrollo e implementación en la U. Si mi actitud 

es desfavorable a cierto candidato presidencial, lo más probable es que no vote 

por él en las próximas elecciones. Las actitudes son sólo un “indicador” de la 

conducta, pero NO la conducta. Es por ello, que las mediciones de actitudes 

deben interpretarse como “síntomas “o como indicios y no como hechos. 

En la tabla 2 y grafico 2 que corresponde al objetivo específico 1 sobre actitud 

cognitiva se observa de 40(100%) madres de niños menores de 5 años 

encuestados en el puesto de salud La Punta que: 25(61%) presentan una actitud 

cognitiva muy positiva hacia la alimentación saludable, 10(24,4%) presentan una 

actitud cognitiva negativa y 5(12,2%) presentan una actitud cognitiva positiva 

hacia la alimentación saludable. Estos resultados son similares al estudio 

realizado por Ysla Y. Motivación, actitud hacia la alimentación saludable en 

tiempos de COVID 19 en madres de niños menores de 5 años. Puesto de salud 

Huayo Pataz. Trujillo, Perú; 2020. Quien concluye que la actitud en la dimensión 

cognitiva fue del 71.1%. Así mismo es similar al estudio realizado por Calle K. 

Actitud materna ante la alimentación saludable en preescolares de la institución 

educativa inicial N° 198 Huaycán, Lima, Perú; 2018. Quien concluye que la 

actitud materna en la dimensión cognitiva ante la alimentación saludable mostró 

que el 89,6 tienen actitud cognitiva favorable. También es similar al estudio 

realizado por Vásquez V. Actitud de las madres sobre alimentación saludable en 

preescolares puesto de salud el Verde Chota, Perú; 2017. Quien concluye que La 

actitud de las madres sobre alimentación saludable en preescolares fue favorable 

según el componente cognitivo o de conocimiento. 
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Según el psicólogo social, Rodríguez A, remarca que la actitud se encuentra 

compuesta por diferentes elementos esenciales, el cognoscitivo: está formado por 

las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 

tenemos sobre un objeto, los objetos no conocidos o sobre los que no se posee 

información no pueden generar actitudes. El componente cognitivo se refiere al 

grado de conocimiento, creencias, opiniones, pensamientos que el individuo tiene 

hacia su objeto de actitud. 

En la tabla 3 y grafico 3 que corresponde al objetivo específico 2 sobre actitud 

afectiva se observa de 40(100%) madres de niños menores de 5 años encuestados 

en el puesto de salud La Punta que: 24(58,5%) presentan una actitud afectiva muy 

positiva hacia la alimentación saludable, 10(24,4%) presentan una actitud 

afectiva negativa y 6(14,6%) presentan una actitud afectiva positiva hacia la 

alimentación saludable. Estos resultados son similares al estudio realizado por 

Ysla Y. Motivación, actitud hacia la alimentación saludable en tiempos de 

COVID 19 en madres de niños menores de 5 años. Puesto de salud Huayo Pataz. 

Trujillo, Perú; 2020. Quien concluye que la actitud en la dimensión afectiva fue 

del 71.1%. Así mismo es similar al estudio realizado por Calle K. Actitud 

materna ante la alimentación saludable en preescolares de la institución educativa 

inicial N° 198 Huaycán, Lima, Perú; 2018. Quien concluye que la actitud materna 

en la dimensión afectiva ante la alimentación saludable mostró que el 89,6 tienen 

actitud afectiva favorable. También es similar al estudio realizado por Vásquez 

V. Actitud de las madres sobre alimentación saludable en preescolares puesto de 

salud el Verde Chota, Perú; 2017. Quien concluye que La actitud de las madres 

sobre alimentación saludable en preescolares fue favorable según el componente 

afectivo. 

Según Rodríguez A, el elemento conductual es aquel que en todo momento se 

encuentra activo, además, lo define como la corriente actitudinal que se produce 

al reaccionar frente a un objeto de una forma específica. 

En la tabla 4 y grafico 4 que corresponde al objetivo específico 3 sobre actitud 

conductual se observa de 40(100%) madres de niños menores de 5 años 

encuestados en el puesto de salud La Punta que: 28(68,3%) presentan una actitud 

conductual muy positiva hacia la alimentación saludable, 10(24,4%) presentan 
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una actitud conductual negativa y 2(4,9%) presentan una actitud conductual 

positiva hacia la alimentación saludable. Estos resultados son similares al estudio 

realizado por Ysla Y. Motivación, actitud hacia la alimentación saludable en 

tiempos de COVID 19 en madres de niños menores de 5 años. Puesto de salud 

Huayo Pataz. Trujillo, Perú; 2020. Quien concluye que la actitud en la dimensión 

conductual fue del 56,6%. Así mismo es similar al estudio realizado por Calle K. 

Actitud materna ante la alimentación saludable en preescolares de la institución 

educativa inicial N° 198 Huaycán, Lima, Perú; 2018. Quien concluye que la 

actitud materna en la dimensión conductual ante la alimentación saludable 

mostró que el 89,6 tienen actitud conductual favorable. Sin embargo, es diferente 

al estudio realizado por Vásquez V. Actitud de las madres sobre alimentación 

saludable en preescolares puesto de salud el Verde Chota, Perú; 2017. Quien 

concluye que La actitud de las madres sobre alimentación saludable en 

preescolares fue desfavorable según el componente conductual. 

Según Rodríguez A, el elemento afectivo se compone por los sentimientos 

expuestos, sean positivos o negativos, frente a un objeto social. También 

representa el punto de comparación existente entre las creencias y las opiniones, 

caracterizadas siempre por su lado cognoscitivo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que la actitud hacia la alimentación saludable fue muy positiva con 

31(75,6%) en madres de niños menores de 5 años encuestados en el puesto de 

salud La Punta 2021. 

 

Se identifico que la actitud en la dimensión cognitiva hacia la alimentación 

saludable fue muy positiva con 25(61%) en madres de niños menores de 5 años 

encuestados en el puesto de salud La Punta 2021. 

 

Se valoro que la actitud en la dimensión afectiva hacia la alimentación saludable 

fue muy positiva con 24(58.5%) en madres de niños menores de 5 años 

encuestados en el puesto de salud La Punta 2021. 

 

Se evaluó que la actitud en la dimensión conductual hacia la alimentación 

saludable fue muy positiva con 28(68,3%) en madres de niños menores de 5 años 

encuestados en el puesto de salud La Punta 2021. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades de salud de la Microred de Salud de Chilca, continúen 

apoyando en las actividades preventivo promocionales que realiza el personal de 

salud del puesto de salud de la Punta. 

 

Al personal de salud del puesto de salud continúen brindando consejerías, 

sesiones educativas, sesiones demostrativas, con la finalidad de que las madres 

adquieran los mensajes básicos para una alimentación saludable. 

 

A las madres de los niños menores de 5 años que acuden al puesto de salud de la 

Punta continúen con una actitud afectiva muy positiva y de esta manera fomenten 

la administración de una alimentación saludable. 

 

A las madres de los niños menores de 5 años que acuden al puesto de salud de la 

Punta, continúen practicando en forma adecuada sobre la preparación de una 

alimentación saludable. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: actitud hacia la alimentación saludable en madres de niños menores de 5 años del puesto de salud La Punta 2021 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variables e 

indicadores 

Diseño de 

investigación 
Metodología 

Problema General: 

¿Cuál es la actitud hacia la alimentación 

saludable en madres de niños menores de 5 

años del puesto de salud La Punta 2021? 

 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es la actitud en la dimensión 

cognitiva hacia la alimentación saludable en 

tiempos de COVID-19 en madres de niños 

menores de 5 años del puesto de salud La 

Punta-Huancayo 2021? 

2. ¿Cuál es la actitud en la dimensión afectiva 

hacia la alimentación saludable en madres de 

niños menores de 5 años del puesto de salud 

La Punta 2021? 

3. ¿Cuál es la actitud en la dimensión 

conductual hacia la alimentación saludable 

en madres de niños menores de 5 años del 

puesto de salud La Punta 2021? 

Objetivo General: 

Determinar la actitud hacia la alimentación 

saludable en madres de niños menores de 5 

años del puesto de salud La Punta 2021. 

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar la actitud en la dimensión 

cognitiva hacia la alimentación saludable en 

madres de niños menores de 5 años del puesto 

de salud La Punta 2021. 

2. Valorar la actitud en la dimensión afectiva 

hacia la alimentación saludable en madres de 

niños menores de 5 años del puesto de salud 

La Punta 2021. 

3. Evaluar la actitud en la dimensión 

conductual hacia la alimentación saludable en 

madres de niños menores de 5 años del puesto 

de salud La Punta 2021. 

No se ha planteado  

Variable única 

 

Actitud hacia la 

alimentación saludable  

 

 

Dimensiones: 

a) Actitud cognitiva 

b) Actitud afectiva 

c) Actitud conductual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

experimental de 

tipo descriptivo 

de corte 

trasversal 

Métodos: 

Método Científico – Descriptivo. 

Tipo de investigación: 

Básica 

Nivel de Investigación: 

Descriptivo 

Técnica e Instrumento de 

recolección de datos: 

Técnica: Encuesta 

Instrumentos:  Cuestionario 

Población: constituida por 58 

madres de los niños menores de 5 

años que acuden al Puesto de 

Salud de la Punta. 

Muestra: En el presente estudio 

se trabajó con 40 madres.  

Tipo de Muestra: 

No probabilístico de tipo 

intencionada. 
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Anexo 2 

Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Respuesta o Valor Final 
Escala de 

Medición 

Actitud hacia la 

alimentación 

saludable  

 

Cognitiva 

Decisiones razonables 

Estar informada 

Reflexión abierta 

Solución de problemas 

Alimentación balanceada 

Del 1 al 6 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

Ordinal  

Politómica 

Afectivas 

Participación activa 

Sentimientos 

Tensión 

Auxilio 

Susceptibilidad 

Amor  

Del 7 al 12 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

Ordinal 

politómica 

Conductual 

Actividad  

Receptividad  

Concordancia  

Conciliación de objetivos 

Valoración de opinión ajena 

Compromisos  

Del 13 al 18 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

Ordinal 

politómica 
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Anexo 3 

Cuestionario de actitud (adaptacion del cuestionario BIG FIVE) 

Señora madre se le presenta afirmaciones con las culaes puede estar desde muy en desacuerdo 

hasta muy de acuerdo. Este cuestionario medira la actitud que presenta la madre para brindar una 

alimentacion saludable a sus niños menores de 5 años. En tal sentido le pedimos responda de 

acuerdo con la pregunta que mas le identifica. 

Tipo y valoracion de las respuestas 

Muy en desacuerdo (1)  En desacuerdo (2) De acuerdo (3)  Muy de acuerdo 

(4) 

N° Items 1 2 3 4 

 Actitud cognitiva     

1 Atiendo la alimentación de mis hijos razonando sobre su 

importancia, beneficios y/o consecuencias 

    

2 Busco siempre informarme sobre los avances en 

alimentación y nutrición saludable en niños menores de 5 

años 

    

3 Tiendo a ser muy reflexiva y abierta en la variación de las 

comidas que voy brindar a mis hijos 

    

4 No me siento muy atraída por las situaciones nuevas e 

inesperadas y busco lo mejor para mis hijos. 

    

5 Siempre he resuelto de inregularto todos los problemas 

que he encontrado para brindar una alimentación 

saludable a mis hijos 

    

6 Trato de balancear las cosas para que la alimentación que 

reciban mis hijos sea de provecho 

    

 Actitud afectiva     

7 Tiendo a implicarme fuertemente en la solución de los 

problemas alimenticios de mis hijos y mi familia. 

    

8 Me preocupan especialmente las consecuencias que mis 

actos puedan tener sobre los sentimientos de los demás, 

especialmente de mis hijos 

    

9 No suelo sentirme tensa con lo que hago o dejo de hacer 

porque siempre quiero lo mejor para mis hijos y familia 

    

10 Noto fácilmente cuándo mis hijos y familia necesitan mi 

ayuda para soportar la situación en que vivimos 

    

11 Soy susceptible a los problemas alimenticios y 

nutricionales que puedan presentar los miembros de mi 

familia. 

    

12 En la preparación de los alimentos pongo todo el amor que 

siento por mi familia. 

    

 Actitud conductual     

13 Creo que soy una persona activa y vigorosa sobre todo 

para preparar los alimentos diarios de mi familia 
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14 No me gusta exigir mucho a nadie para que consuma los 

alimentos que preparo, por eso ofrezco variaciones 

culinarias muy atractivas 

    

15 No siempre he estado completamente de acuerdo con los 

demás ni me impongo a la fuerza, especialmente cuando 

se trata de la alimentación y nutrición 

    

16 Ante los obstáculos grandes, no conviene empeñarse en 

conseguir los objetivos propios, la idea es que la familia 

se sienta bien como grupo 

    

17 Valoro la opinión de los demás miembros de mi familia y 

actúo en consecuencia en temas de alimentación diaria 

    

18 Asumo compromisos con mi familia y los cumplo lo 

mejor que puedo para que no sientan defraudados 

especialmente en los temas de la alimentación diaria 

    

Fuente: Ysla Y. COVID-19: relacion motivacion- actitud hacia la alimentacion saludable, en 

madres de niños menores de 5 alos. Puestro de Salud Huayo-Pataz. (2020) 

 

 

Muchas gracias por su colaboracion 
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Anexo 4 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..........................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Actitud hacia la alimentación saludable en madres de niños menores de 5 años del puesto de 

salud la Punta 2021 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma    Huella digital 

DNI  
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Anexo 5 

Documento de autorización para la recolección de datos 
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Anexo 6 

Galería de fotografías  


