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RESUMEN 

Se tuvo como propósito: determinar la relación entre el conocimientos 

materno sobre la alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud San Jerónimo / 

Huancayo 2016. La Metodología que se uso  fue  Descriptivo y correlacional 

de corte transversal con una Muestra de 65 madres de familia y sus hijos 

de 6 a 12 meses de edad. Se recolectó los  datos con   un cuestionario y el 

carnet de atención integral de salud de la niña/o. Los resultados confirman 

la hipótesis general alterna de acuerdo a la tabla de valores de correlación 

de Pearson se muestra que nuestros datos hallados de correlación es de 

0.571 entre las variables con una significancia de 0.00, en conclusión se 

demuestra que existe una Correlación positiva moderada significativa dado 

que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor a 0.05. Entre el 

conocimiento materno sobre alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud 

San Jerónimo / Huancayo 2016; se rechaza la hipótesis general  nula. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Se observa que de 65 madres 

(100%), 26 madres (40%) conocen sobre la alimentación complementaria 

de los cuales 17 niños (26.2%) tienen un crecimiento adecuado; 9 niños 

(13.8%)  tienen un crecimiento inadecuado y 26 niños (40%) tienen un 

desarrollo normal y 39 madres (80%) no conocen sobre la alimentación 

complementaria de los cuales 33  niños (50.8%) tienen crecimiento 

adecuado y 6 niños (9.2 %)  tienen crecimiento inadecuado y  38 niños 

(58.5%) tienen un desarrollo normal y 1 niño (1.5%) tiene trastorno en el 

desarrollo.  

Palabras claves: Alimentación complementaria, crecimiento y desarrollo. 
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ABSTRACT  

The purpose of this study was to determine the relationship between 

maternal knowledge about complementary feeding and the growth and 

development of children aged 6 to 12 months at the San Jerónimo / 

Huancayo Health Center 2016. The Methodology used was Descriptive and 

correlational cross-sectional With a sample of 65 mothers and their children 

from 6 to 12 months of age. Data were collected with a questionnaire and 

the child's comprehensive health care card. The results confirm the general 

alternate hypothesis according to the table of correlation values of Pearson 

we show that our correlation data found is 0.571 among the variables with 

a significance of 0.00, in conclusion it is shown that there is a significant 

moderate positive correlation given That the value found in the sig. 

(Bilateral) is less than 0.05. Between the maternal knowledge on 

complementary feeding with the growth and development of the children of 

6 to 12 months of the Health Center San Jerónimo / Huancayo 2016; The 

general null hypothesis is rejected. Finding that 65 mothers (100%), 26 

mothers (40%) are aware of complementary feeding, of which 17 children 

(26.2%) have adequate growth; 9 children (13.8%) have inadequate growth 

and 26 children (40%) have normal development and 39 mothers (80%) do 

not know about complementary feeding. Of these, 33 children (50.8%) have 

adequate growth and 6 children (9.2%) have inadequate growth and 38 

children (58.5%) have a normal development and 1 child (1.5%) has a 

developmental disorder. 

Key words: complementary food, growth and development  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad  en el Perú 165 millones de niños padecen de desnutrición 

crónica, 55 millones sufren de desnutrición aguda, y 6800 niños mueren 

cada día (1), la alimentación complementaria es la ingesta de nuevos 

alimentos aparte de la leche materna, empieza a partir de los seis meses 

donde el niño comienza a alimentarse para que su aporte energético sea 

satisfactorio; ya que la leche materna no contiene todo el aporte energético 

que necesita el niño para crecer y desarrollarse, la madre debe conocer 

sobre que alimentos deben dar a su hijo para así provenir enfermedades 

como la desnutrición crónica, desnutrición aguda y anemia. En el 

departamento de Junín la desnutrición crónica es de un 24.4% en 2012, 

siendo un problema de salud pública y la anemia se registró en un 64% de 

prevalencia en niños menores de tres años. Esto ubica a la región en 

segundo lugar a nivel nacional. Por estos porcentajes de anemia se ha 

impuesta una estrategia en la región  donde a los niños de 4 meses se les 

está administra sulfato ferroso en gotas y a los niños de 6 meses se les 

brinda micronutrientes por 12 meses que contiene zinc, ácido fólico, hierro, 

vitamina A y vitamina C.. Por lo tanto se realizó el siguiente trabajo de 

investigación titulado “conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria y su relación con el crecimiento y desarrollo en niños de 6 

a 12 meses del Centro Salud San Jerónimo / Huancayo – 2016”. 

En este sentido para el cumplimiento de este estudio se revisaron 

diferentes fuentes de información impresa y digital, datos que una vez 

procesados y analizados fueron establecidos en capítulos: Capítulo I, que 

involucra  planteamiento del problema, descripción y formulación del 

problema,  objetivos, justificación y limitación de la investigación, Capítulo 

II, contiene el marco teórico, así como los antecedentes que muestra el 

estudio y las teorías a las que se ajusta, hipótesis y variables, Capítulo III, 

incluye la metodología, tipo, nivel y diseño de investigación, la población y 

muestra con la que se estudió, así mismo las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, Capítulo IV considera los resultados del trabajo de 

investigación, Capítulo V, establece el análisis o discusión de los 
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resultados, Capítulo VI comprende las conclusiones, Capítulo VII, las 

recomendaciones, Capítulo VIII las referencias bibliográficas y Capítulo IX 

los anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema  

La Organización Mundial Salud (OMS) calcula que en los 

países de ingresos bajos, dos de cada cinco niños tienen retraso 

del crecimiento y desarrollo. Cuando la leche materna deja de ser 

suficiente para atender las necesidades nutricionales del lactante 

hay que añadir alimentos complementarios a su dieta. La 

transición de la lactancia exclusivamente materna a la 

alimentación complementaria abarca generalmente el periodo 

que va de los 6 a los 18 a 24 meses de edad, y es una fase de 

gran vulnerabilidad, cuando para muchos niños empieza la 

malnutrición, y de las que más contribuye a la alta prevalencia de 

la malnutrición en los menores de 5 años; especialmente en 

menores de 1 años de todo el mundo. La alimentación 

complementaria debe introducirse en el momento adecuado, lo 

cual significa que todos los niños deben empezar a recibir otros 

alimentos, además de la leche materna, a partir de los 6 meses 

de vida. La alimentación complementaria debe ser suficiente, lo 

cual significa que los alimentos deben tener una consistencia, 

variedad adecuadas, administrarse en cantidades apropiadas y 

con una frecuencia adecuada; que permita cubrir las necesidades 

nutricionales del niño en crecimiento y de acuerdo a su edad, sin 

abandonar la lactancia materna. Los alimentos deben prepararse 

y administrarse en condiciones seguras, es decir, reduciendo al 

mínimo el riesgo de contaminación por microorganismos 

patógenos. La adecuación en la alimentación complementaria (en 

términos de tiempo, suficiencia, seguridad y adaptación) depende 

no solo de la disponibilidad de alimentos variados en el hogar, 

sino también de las prácticas de alimentación de los cuidadores. 

La alimentación del niño pequeño requiere cuidados y 

estimulación activa, que su cuidador responda a los signos de 

hambre que manifieste el niño y que lo estimule para que coma; 

a esto se le llama alimentación activa.  
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La OMS recomienda que los lactantes empiecen a recibir 

alimentos complementarios a los 6 meses, primero unas dos o 

tres veces al día entre los 6 y los 8 meses, y después, entre los 9 

a 11 meses y los 12 a 24 meses, unas tres o cuatro veces al día, 

añadiéndoles aperitivos nutritivos una o dos veces al día, según 

se desee. (2) Esto les ayudara en un adecuado crecimiento y en 

un desarrollo normal. 

 

El nivel de conocimiento de las madres en la temática es 

importante para poder dar una adecuada alimentación de acuerdo 

a la edad del lactante. (3) 

 

La desnutrición crónica es la disminución de crecimiento 

del niño; es decir que el niño no está creciendo y el indicador de 

talla- edad no es la adecuada. 

El crecimiento económico del país en los últimos años 

viene reflejándose en una reducción sostenida de la pobreza. La 

tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) en el promedio nacional, 

también se ha reducido de 31% en el año 2000 a 18.1% en el año 

2012, según resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar - ENDES 2012, sin embargo aún mantiene valores altos 

en zonas rurales y de mayor pobreza. El Gobierno del Perú ha 

declarado la lucha contra la DCI como una prioridad nacional y ha 

fijado la meta de reducirla a 10% al año 2016. Para lograrlo, se 

necesita unificar esfuerzos desde los diferentes sectores y niveles 

de gobierno, así como la participación de todos los actores 

sociales. Con este objetivo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS) ha hecho estimaciones por cada región, de la meta 

de reducción de la DCI y de las metas de cobertura de las 

principales intervenciones y estrategias efectivas, para ser 

implementadas como parte del esfuerzo intersectorial e 

intergubernamental. (4) 
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En el periodo 2007 - 2012 Junín ha venido experimentando 

una disminución sostenida de su DCI de 31.9% en 2007 a 24.4% 

en 2012. A pesar de ello, se ubica por encima del promedio 

nacional. Según estimaciones del MIDIS, Junín debería alcanzar 

la meta regional de 19.6% de reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil (DCI) al año 2016. El MIDIS alienta al Gobierno 

Regional a continuar con el esfuerzo desplegado para alcanzar su 

meta y contribuir al cumplimiento de la meta nacional. Para 

continuar reduciendo la DCI en favor de la niñez de Junín, el 

Gobierno Regional debe establecer sus metas de cobertura al 

2016, en base a las intervenciones y estrategias efectivas, 

poniendo mayor énfasis en aquellas que presentan menores 

coberturas y que requieren una mayor y mejor atención. (5) 

 

En el período del 2014 – agosto 2015 en el Centro de Salud 

de San Jerónimo se registraron 61 casos de desnutrición crónica 

y 159 casos de anemia en niños menores de 5 años (6) ; siendo un 

problema de salud pública obteniendo un alto índice de anemia 

en la región. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es la relación entre el conocimiento materno sobre 

alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del centro de 

salud de San Jerónimo/ Huancayo 2016? 

1.2.2. Problema especifico 

1. ¿Cuál es la relación entre la edad de introducción de 

la alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/ Huancayo 2016? 
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2. ¿Cuál es la relación entre los saberes previos de la 

madre sobre alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses 

de edad del centro de salud de San 

Jerónimo/Huancayo 2016? 

3. ¿Cuál es la relación entre el tipo de alimento en la 

alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016? 

4. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de la 

alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016? 

5. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia de la 

alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016? 

 

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre el conocimientos materno 

sobre la alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud 

San Jerónimo / Huancayo 2016. 

1.3.2. Objetivo especifico 

1. Determinar la relación existe entre la edad de 

introducción de la alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses 

del centro de salud de San Jerónimo /Huancayo – 2016 
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2. Determinar la relación que existe entre los saberes 

previos de la madre sobre alimentación complementaria 

con el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 

meses de edad del centro de salud de San 

Jerónimo/Huancayo 2016. 

3. Determinar la relación que existe entre los tipos de 

alimento en la alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses 

del Centro de Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

4. Determinar la relación que existe entre la cantidad de la  

alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

5. Determinar la relación que existe entre la frecuencia de 

la  alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

1.4. Justificación de la investigación  

                     La presente investigación se enfocará en estudiar los 

conocimientos maternos sobre la alimentación complementaria 

relacionado con el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 

12 meses del Centro de Salud de San Jerónimo / Huancayo 

2016, ya que debido al aumento de la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años en nuestra región; que en actualidad 

es un problema de salud pública. Así mismo este trabajo 

permitirá determinar el conocimiento materno sobre la 

alimentación complementaria, además podremos ver como las 

madres influyen en la alimentación de sus hijos para un 

crecimiento adecuado y un desarrollo normal. 

 

                     La alimentación complementaria es el comienzo de la 

ablactancia en los niños, es fundamental  que  las madres de 

familia conozcan la importancia de los alimentos cuando el niño 
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comienza a comer otro tipo de alimentos diferentes a la leche 

materna. 

 

                     En el servicio de CRED del Centro de Salud de San Jerónimo 

este estudio ayudara a conocer el conocimiento de las madres 

de familia de los niños de 6 a 12 meses de edad; para verificar 

si realmente son efectivas las consejerías nutricionales que 

brindan las enfermeras  a las madres, ver la práctica que ellas 

realizan en la alimentación complementaria como resultado es 

el adecuado crecimiento y desarrollo normal de sus hijos y  si 

el niño no logro un adecuado crecimiento y un normal 

desarrollo se enfermará  con anemia, enfermedades diarreicas 

agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición. 

 

1.5. Limitación de la investigación  

 Poco a accesibilidad de las historias clínicas al no pertenecer 

al grupo laboral del centro de salud de San Jerónimo. 

 Las madres de familia con niños de 6 a 12 meses no venían 

oportunamente a sus controles CRED. 

 Falta de colaboración de las madres por tener tiempo limitado. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales 

Investigaciones internacionales que tratan sobre el tema, 

como el estudio realizado por:  

Orantes C., (2012) en su tesis titulada “Concordancia de un 

grupo de residentes de pediatría y pediatras sobre las 

recomendaciones de alimentación complementaria y los 

consensos mexicano e internacional del 2007 y 2008” 

realizada Universidad Autónoma de México, llego a la 

conclusión que  los grupos I y II tuvieron concordancia con 

las recomendaciones de AC similar con el Consenso 

Mexicano con un promedio del 63.13 y del 64.18 

respectivamente, así como con el ESPGHAN el promedio 

de concordancia del grupo I fue de 51 12 y el grupo II de 

53.19. Palabras Claves: alimentación complementaria (7) 

Cervera M., (2010)  en su tesis titulada “Duración de 

lactancia materna, inicio y tipo 

de alimentación complementaria, relación con sobrepeso y 

obesidad en niños de 12 a 60 meses 2009” realizada en la 

Universidad Autónoma de México, llego a la conclusión que  

la relación entre la duración de lactancia materna y el tipo 

de alimentación complementaria con la presencia de 

sobrepeso/obesidad en niños de 12 a 60 meses no fue 

significativa.  Palabras claves: alimentación 

complementaria, sobrepeso y obesidad. (8)  

García C., (2011) en su tesis titulada “Prácticas de 

alimentación complementaria en niños menores de 1 año 

de edad, de la comunidad El tablón del municipio de Sololá” 

realizada en la Universidad Rafael Landívar Guatemala, 
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para la variable  alimentación complementaria utilizo las 

dimensiones: Tipo de alimento, frecuencia de consumo de 

alimentos, prácticas de higiene durante la preparación de 

alimentos y edad de introducción de alimentos,  llego a la 

conclusión que se determinó que el tipo de alimentos 

ofrecidos va aumentado conforme la edad, aunque la 

consistencia y la preparación se realizan de manera 

uniforme. Las prácticas de higiene durante la preparación 

de alimentos fueron adecuadas. Algunos resultados 

concordaron con la teoría y experiencias de otros países, 

aportando datos importantes como lo fundamental del 

apoyo institucional en educación y salud para mejorar las 

prácticas de alimentación en las comunidades. Palabras 

Claves: Practica, alimentación complementaria. (9) 

Cruz Y., Jones A., Berti P., Larrea S. (2010), archivos 

latinoamericanos de Nutrición “Lactancia materna, 

alimentación complementaria y malnutrición infantil en los 

Andes de Bolivia”, llego a la conclusión que  con este 

estudio se pudo ver que las deficiencias nutricionales a 

menudo empiezan cuando la madre inicia la lactancia 

materna y cuando introduce por primera vez la 

alimentación complementaria. Para las intervenciones que 

estén destinadas a mejorar la nutrición materno infantil se 

requerirá cambios en el comportamiento personal, un 

mayor reconocimiento y apoyo comunitario; estrategias 

para llegar a la gente joven, hacer participar a los hombres 

y una mayor disponibilidad de servicios de calidad. 

Palabras Claves: Lactancia materna, alimentación 

complementaria y malnutrición infantil. (10) 

Jácome X., (2013), en su tesis titulada, “Relación entre las 

prácticas de alimentación complementaria y el estado 

nutricional de niñas y niños de 6 a 24 meses de edad que 
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asisten al centro de salud n°10 Rumiñahui de la ciudad de 

Quito durante el mes de abril”. Realizada en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, para la variable estado 

nutricional utilizo las dimensiones: Estado nutricional 

normal, desnutrición crónica, desnutrición crónica severa, 

emaciado, severamente emaciado, sobrepeso y obesidad, 

para la variable practicas utilizo las dimensiones: Ingesta 

calórica aportada por los alimentos y agua potable apta 

para el consumo.  llego a la conclusión que las prácticas de 

alimentación complementaria (hábitos alimentarios e 

ingesta calórica) tiene una influencia en el estado 

nutricional de una manera positiva cuando se cumplen las 

recomendaciones sobre la alimentación del infante 

(porciones, cantidad, frecuencia, calorías), y de una 

manera negativa cuando no se aplica, pero, su efecto se 

observa de manera conjunta, es decir, que una conducta 

individual no puede determinar la existencia o no de algún 

tipo de malnutrición. Palabras Claves: Prácticas de 

alimentación complementaria, estado nutricional (11) 

2.1.2. Nacionales  

Piscoche N., (2011), en su tesis titulada “Conocimientos de 

los padres de niños de 6 a 12 meses sobre alimentación 

complementaria en el Centro de Salud San Juan de 

Miraflores” realizada en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos del Perú, para la variable conocimientos de los 

padres sobre alimentación complementaria utilizo las 

dimensiones: Beneficios de la alimentación 

complementaria, características de la alimentación 

complementaria, medida de higiene en la alimentación 

complementaria , llego a la conclusión que  en cuanto a las 

características un porcentaje significativo de padres 

desconocen sobre la cantidad y frecuencia de alimentos 

que se debe brindar al niño según su edad; por tanto, se 
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debe hacer énfasis en la educación sobre las 

características para garantizar un adecuado crecimiento y 

desarrollo. Palabras Claves: Conocimientos, alimentación 

complementaria. (12) 

Cisneros E., Vallejos Y., (2015), en su tesis titulada 

“Efectividad del programa educativo en conocimientos, 

practicas, actitudes sobre alimentación complementaria de 

madres con niños 6-24 meses, Reque, 2014”, realizada en 

la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Chiclayo del Perú, llego a la conclusión que se mostraron 

que con un 95% de confianza se estima que el programa 

de alimentación complementaria, tiene efecto significativo 

en el conocimiento en las madres de los niños de 6 a 24 

meses en cuanto al valor T. Palabras Claves: Programa 

educativo, conocimientos, prácticas, actitudes y 

alimentación complementaria. (13) 

Cárdenas L. (2010), en sus tesis titulada “Relación entre el 

nivel de conocimientos y prácticas sobre alimentación 

complementaria en madres de niños de 6 meses a 24 

meses que acuden al Consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el Centro de Salud Materno Infantil 

Santa Anita  2009”, realizada en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos del Perú, para la variable nivel de 

conocimientos se utilizó las dimensiones: Características y  

beneficios, para la variable prácticas se utilizó la dimensión: 

Características     llego a la conclusión que las madres 

primíparas tienen en su mayoría un nivel de conocimientos 

medio y realizan prácticas desfavorables sobre la 

alimentación complementaria, donde existente relación en 

mayor porcentaje en la consistencia de los alimentos y la 

higiene; en menor porcentaje la edad de inicio, el entorno 

durante la alimentación y la combinación de alimentos. 
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Palabras Claves: Conocimientos, prácticas, alimentación 

complementaria, crecimiento y desarrollo. (14) 

Terrones M. (2013), en su tesis titulada” Nivel de 

conocimiento sobre alimentación complementaria en 

madres de niños de 6-12 meses centro de salud Micaela 

Bastidas febrero 2013”, realizada por la  Escuela de 

Enfermería Padre Luis Tezza Afiliada A La Universidad 

Ricardo Palma del Perú, llego a la conclusión que  el nivel 

de conocimiento de las madres sobre alimentación 

complementaria en niños de 6-12 meses es 

mayoritariamente de nivel medio a bajo, así como en sus 

dimensiones. El mayor número de madres son adultas 

jóvenes, convivientes, con trabajo independiente, e 

ingresos de sueldo básico. Palabras Claves: 

Conocimientos, alimentación complementaria. (3) 

 

2.1.3. Bases teóricas de la investigación  

2.1.3.1. Conocimiento Materno sobre Alimentación 

Complementaria  

 

A. 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. (15) 

El conocimiento es el acto o efecto de conocer. 

Es la capacidad del hombre para comprender por medio 

de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas. (15) 
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   El término conocimiento indica un conjunto de 

datos o noticias que se tiene de una materia o ciencia. 

Así mismo, conocimiento hace referencia a una persona 

con la que se tiene relación o trato pero sin llegar a tener 

una amistad como yo tengo conocimiento de lo que hace 

ese señor. (15) 

El conocimiento se origina a través de la 

percepción sensorial, luego al entendimiento y finaliza 

en la razón.  La metodología de generar conocimiento 

tiene dos etapas: la investigación básica, etapa donde 

se observa la teoría y, la investigación aplicada, etapa 

donde se aplica la información. (15) 

B. El Análisis del Conocimiento 

Hemos visto, al hablar del origen y clasificación 

de las ideas, que las ideas son contenidos mentales, 

aunque procedan o deriven de la experiencia. Siendo el 

conocimiento una operación del entendimiento, los 

objetos inmediatos sobre los que han de tratar serán las 

ideas (contenidos mentales) y no las cosas. Así, el 

conocimiento consistirá en ciertas operaciones que 

realizamos con las ideas, operaciones que se refieren a 

la capacidad que tenemos de percibir la conexión y el 

acuerdo o desacuerdo entre ellas. (16) 

C. Niveles o grados de conocimiento 

   Descartes había propuesto la existencia de dos 

tipos de conocimiento 

  El conocimiento intuitivo y el conocimiento deductivo. 

Inspirado en el modelo del conocimiento matemático, a 

partir de la intuición de ideas claras indistintas (es decir, 

de las que no podemos dudar) se abre un proceso 

deductivo que nos puede llevar al conocimiento de todo 
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cuanto es posible conocer. Pese a sus principios 

empiristas, Locke aceptara esta clasificación 

cartesiana, a la que añadirá, no obstante, una tercera 

forma de conocimiento sensible de la existencia 

individual. (16) 

D. Locke distinguirá en tres niveles o tipos de 

conocimiento 

a. El conocimiento intuitivo  

Se da cuando percibimos el acuerdo o desacuerdo 

de las ideas de modo inmediato, a partir de la 

consideración de tales ideas y sin ningún proceso 

mediador. ("A veces la mente percibe de un modo 

inmediato el acuerdo o desacuerdo de dos ideas por 

sí solas, sin intervención de ninguna otra; y a esto, 

creo, puede llamarse conocimiento intuitivo"). (16) 

b. El conocimiento demostrativo 

Es el que obtenemos al establecer el acuerdo o 

desacuerdo entre dos ideas recurriendo a otras que 

sirven de mediadoras a lo largo de un proceso 

discursivo en el que cada uno de sus pasos es 

asimilado a la intuición. El conocimiento 

demostrativo sería, pues, una serie continua de 

intuiciones (como lo es el conocimiento deductivo en 

Descartes) al final de la cual estaríamos en 

condiciones de demostrar el acuerdo o desacuerdo 

entre las ideas en cuestión, y se correspondería con 

el modelo de conocimiento matemático. ("En cada 

paso que da la razón cuando se trata del 

conocimiento demostrativo, hay un conocimiento 

intuitivo acerca del acuerdo o del desacuerdo que 

busca respecto a la próxima idea intermedia que usa 

como prueba"). (16) 
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c. El conocimiento sensible  

Es el conocimiento de las existencias individuales, y 

es el que tenemos del Sol y demás cosas, por 

ejemplo, cuando están presentes a la sensación. No 

deja de resultar sorprendente que Locke añada esta 

forma de conocimiento a las dos anteriores, a las 

que considera las dos únicas formas válidas de 

conocimiento ("al margen de las cuales sólo es 

posible tener fe u opinión"). Más aún si 

consideramos que el conocimiento ha de versar 

sobre ideas, como se ha dicho anteriormente. El 

conocimiento sensible, sin embargo, nos ofrece el 

conocimiento de cosas, de existencias individuales, 

que están más allá de nuestras ideas. (16) 

E. Conocimiento previo  

Es la información que el individuo tiene almacenada 

en su memoria, debido a sus experiencias pasadas, 

es un concepto que viene desde la teoría 

de aprendizaje significativo postulada por David 

Ausubel, por ende también se relaciona con 

la psicología cognitiva, es muy utilizado en la 

pedagogía, puesto que ayuda mucho en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el tener estos 

conocimientos previos ayuda al individuo a la 

adquisición de nuevos aprendizaje. (17) 

F. Conocimiento Empírico 

Se refiere al saber que se adquiere por medio de la 

experiencia, percepción, repetición o investigación. 

Este tipo de saber se interesa por lo que existe y 

sucede, no se interesa en lo abstracto. Es la 

experiencia que se tiene del medio natural, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
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produce a través de nuestros sentidos y de la manera 

en cómo se percibe la realidad. (18) 

G. La Construcción del Conocimiento en la Teoría de 

Piaget 

El niño como el adulto son organismos activos que 

seleccionan e incorporan estímulos del medio y ejerce 

sus propios mecanismos de control. La finalidad 

primordial de la programación de estructuras cognitivas 

es proporcionar a las personas herramientas cada vez 

más calificadas para la construcción de la realidad. (19) 

- Mecanismos de construcción de lo real 

Ningún conocimiento humano esta preformado. El 

objeto se construye mediante la realización de un 

conjunto de esquemas u operaciones aplicadas a él. 

(19) 

Esquemas sensoriomotores --- Esquemas mentales -

-- Operaciones lógicas 

Piaget.- Menciona que existe una continuidad entre la 

biología y la mente. Los principios generales que 

rigen el desarrollo del organismo son los mismos que 

inspiran el desarrollo del sistema cognitivo. La 

adaptación es la tendencia de los organismos a 

ajustarse a las condiciones ambientales, es la fuerza 

que impulsa al sujeto a reajustar y cambiar sus 

estructuras mentales en su interacción con el      

medio. (19) 
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a. La dinámica de la construcción del 

conocimiento: 

Una vez en la adolescencia Piaget decide cambiar la 

analogía biologística por la científica por la 

construcción de lo real y lo posible (método hipotético-

deductivo). Esto es el desarrollo como una progresión 

de estructuras cada vez más perfeccionadas y 

equilibradas. Si la acción era el instrumento básico 

para la construcción del mundo real, la abstracción 

hace lo propio en la construcción del mundo de lo 

posible. (19) 

b. Los dos aspectos del conocimiento operatorio 

y figurativo:  

El operatorio comprende las reglas de construcción y 

transformaciones del objeto que son abstractas y 

libres de contenido, el figurativo se refiere la 

contenido específico al que se aplican las reglas. Los 

aspectos figurativos se desarrollan a través de la 

percepción de la imitación y de la imagen mental del 

mundo externo. Estos procesos están subordinados 

al componente operativo, sólo son similares si damos 

con un esquema cognitivo o una operación que nos 

permita “construir” el objeto. (19) 

c. Relación entre cultura y cognición:  

El universalismo: Las diferencias culturales pueden 

alterar el ritmo de la evolución pero no modificar 

sustancialmente la secuenciación del desarrollo. La 

aparición de ciertas estructuras cognitivas puede 

verse retrasada en algunas culturas, pero una vez 

que emergen lo hacen siguiendo un orden fijo y 
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universal. El componente operatorio domina sobre el 

figurativo. (19) 

H. Edad de introducción  

Alimentación Complementaria del Lactante 6 a 24  

Meses 

Se dice de aquella que complementa a la lactancia 

materna, pero sin anularla. Revaloriza a la lactancia 

materna como un alimento óptimo para los primeros 

tiempos de la vida y establece la necesidad de 

estudiar científicamente la alimentación con objeto de 

cubrir las necesidades del niño a partir de los seis 

meses de edad.  El momento oportuno para introducir 

la alimentación complementaria es a los seis meses 

de edad, cuando se deben cubrir los requerimientos 

nutricionales y se ha alcanzado un adecuado 

desarrollo de las funciones digestivas, renal y la 

maduración neurológica. En relación con la nutrición, 

porque los niños pueden mantener un aumento de 

peso normal, y tener al mismo tiempo un déficit en 

vitaminas y minerales, sin manifestación clínica. Por 

ello se hace necesario la introducción de otros 

alimentos que aporten aquellos nutrientes que la 

lactancia suministra en poca cantidad. Como 

componente madurativo, porque desde los cuatro 

meses de edad el niño adquiere capacidades 

necesarias para asimilar una dieta más variada.  A 

partir de los 6 meses de edad de la niña o niño 

además de continuar con lactancia materna necesita 

iniciar alimentación complementaria. Cuando el 

niño(a) empieza a comer otros alimentos diferentes a 

la leche materna, es necesario tener mucha 

paciencia, no forzarlo, gritarlo, ni asustarlo. El 
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momento de comer debe ser tranquilo y lleno de 

cariño. (20) 

Se recomienda incorporar a partir del año en la 

preparación de la alimentación variedades de 

ingredientes de origen vegetal y animal.  “Es 

importante utilizar alimentos propios de su localidad 

como cereales, arroz, aportando alimentos de origen 

animal, huevos, sangrecita de pollo res, vísceras, 

pescado, entre otros”. (21) 

I. Conocimientos previos  

Alimentación Complementaria 

A cualquier alimento que se le dé al bebé, además de 

la leche (materna o artificial). El 

término “complementario” indica que hay otro 

alimento “principal”: la leche, y que lo demás que se 

le dé al bebé es sólo eso, un complemento. (22) 

 

Propiedades del aceite vegetal 

- Los aceites vegetales son indispensables para un 

buen funcionamiento de nuestro cuerpo y su 

constitución. Entre todas las funciones que se 

realizan en el cuerpo a partir de los aceites vegetales. 

- La producción de energía: en caso de faltar glucosa, 

que es la fuente principal, los aceites vegetales 

proporcionan la energía necesaria. Los aceites 

vegetales aportan 9 calorías por cada gramo de 

lípido. 

- Para una correcta absorción de vitaminas solubles. 

Estas son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y 

la vitamina K. Estas vitaminas requieren la presencia 

de lípidos para ser asimiladas en nuestro organismo. 
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- Son una de las mayores fuentes que nos aportan 

vitamina E. Esta vitamina tiene un efecto altamente 

antioxidante en nuestras células y por tanto, en 

nuestro organismo. 

- Contienen betacarotenos se transforman en vitamina 

A en nuestro organismo. Presentan un efecto 

protector de las mucosas y tejidos de nuestro 

organismo y fitoesteroles que intervienen en el control 

de los niveles de colesterol. (23) 

 

Los Beneficios de la Alimentación Complementaria 

a partir de los 6 Meses: 

 Que las niñas/os reciban un aporte adecuado de 

energía, proteínas, vitaminas y minerales que son 

necesarias de acuerdo a su edad, para que tengan un 

buen crecimiento y desarrollo. 

 Que las niñas/os conozcan y se acostumbren a 

nuevos sabores y texturas. 

 Que se estimule el niño o niña, para que aprenda a 

masticar alimentos que ya no son simplemente de 

consistencia liquida sino también sólida y                         

semisólida. (24) 

Riesgo de la Alimentación Complementaría  

Inconvenientes ofrecer prematuramente la 

alimentación complementaria:  

 Interfiere con la alimentación al pecho en perjuicio de 

ésta. 

 Carga excesiva de solutos renales e 

hiperosmoralidad (incapacidad del riñón de los niños 

pequeños para expulsar a través de la orina la ingesta 
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excesiva de determinados nutrientes, especialmente 

proteínas y sodio). 

 Puede producir alergia a determinados alimentos o 

adelantar su aparición. 

 Conlleva un riesgo de trastornos de la regulación del 

apetito. 

 Puede contener constituyentes perjudiciales para 

lactantes pequeños. 

 Puede contener aditivos y contaminantes. 

Posibles inconvenientes de demorar en exceso la 

incorporación de alimentos complementarios: 

 Podría verse afectado el crecimiento del bebé por 

falta del algún nutriente o de energía. 

 Los bebés podrían mostrar desinterés por dichos 

alimentos (sobre todo si aparecen después de los 10 

meses de edad). 

 Podrían verse afectadas las capacidades motrices 

orales, como la capacidad de masticar, así como la 

aceptación de nuevos sabores y texturas. (25) 

J. Tipos de alimentos  

Esquema de Inicio de Alimentación 

Complementaria  

a. 6 MESES 

Cereales: Harina de maíz, de arroz, avena, trigo. 

Inicie estos alimentos en papillas, preparadas con un 

solo alimento y con una consistencia semisólida.  (26)  

Más adelante los puede mezclar con otros alimentos 

en preparaciones con verduras o legumbres.  

Bríndelos con cuchara y cuando el bebé desarrolle el 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-ninos-crecen/lactancia-materna-y-prevencion-de-alergias/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-ninos-crecen/lactancia-materna-y-prevencion-de-alergias/
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agarre palmar, puede coger pedazos de galletas, pan 

u otro cereal. Alimentos en puré  

Frutas: Manzana, pera, banano, papaya, guayaba, 

durazno, melón.  (26) 

Prepárelas en jugos y compotas. Luego puede darlas 

en puré o en pequeños trozos. No se les debe 

adicionar miel y si se utiliza azúcar (evitar en lo 

posible) hacerlo en pequeñas cantidades.  (26) 

 Dé las con cuchara o vaso. Cuando el bebé esté un 

poco más grandecito y tenga la habilidad de coger con 

la mano, se debe estimular para que tenga un buen 

desarrollo motor.  (26) 

Verduras: Zanahoria, auyama, habichuela, arveja, 

espinaca. Suminístrelas inicialmente en puré o en 

sopa de una sola verdura mientras se mira tolerancia. 

También ofrézcalas en trozos pequeños o como parte 

de otras preparaciones. Bríndelas con cuchara De 

igual forma que con el consumo de las frutas, intente 

darlas en la mano del bebé para que estimule el 

desarrollo motor. (26) 

b. 7 MESES 

Tubérculos: Papa, yuca, guineo, arracacha. 

Ofrézcalos con cuchara, alimentos en puré. (26) 

c. 8 MESES  

Carnes: Res, pollo, vísceras, no incluir carnes frías 

por su alto contenido de sal. Las puede adicionar 

licuadas a las sopas de verduras, cereales o plátanos 

y tubérculos. Más adelante las puede ofrecer en 

textura muy blanda como un rollo o molida y luego en 
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pequeñas trozos.  Debe estimular la masticación y el 

agarre palmar y de pinza de los niños, ofreciéndola 

partida en trozos. (26) 

d. 10 MESES  

Alimentos picados, cortados, tajados, aquellos que 

pueda coger con los dedos.  

Leguminosas: Fríjol, lentejas, garbanzos, arveja. (Sin 

cascaras), Dé las cocidas y preferiblemente en puré 

cuando apenas el bebé. (26) 

e. 12 MESES 

Productos lácteos: yogurt, leche entera, queso. 

Ofrézcalas después del sexto mes de vida en forma 

individual, en los intermedios de las comidas 

principales o adiciónelas a preparaciones con 

cereales, verduras y/o frutas.  (26) 

El queso de los en trozos para coger con los dedos y 

para así mejorar el desarrollo motor del niño. Yema 

de huevo: Darle siempre cocido y tibio, no lo dé crudo. 

La yema de huevo debe darla con cuchara, 

inicialmente en poca cantidad y progresivamente se 

va aumentando de acuerdo a la tolerancia.  Alimentos 

picados, cortados, tajados, aquellos que pueda coger 

con los dedos. Huevo completo: Observe la tolerancia 

de un huevo al día.  Pescado: Observe la                  

tolerancia (26) 

K. Cantidad de consumo de alimentos  

- De 6 a 8 meses: De 3 a 5 cucharaditas; 

aproximadamente medio plato mediano. 
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- De 9 a 11 meses: De 5 a 7 cucharaditas, tres cuartos 

de plato.  

- De 12 meses a más edad: De 7 a 10 cucharaditas, 

la cantidad de un plato mediano. (21) 

L. Frecuencia de consumo de alimentos  

- De 6 a 8 meses: de 2 a 3 veces al día. 

- De 9 a 11 meses 3 veces al día, más una adicional, 

en total 4 veces al día. 

- De 12 meses a más edad: de comer 5 veces al día 

(tres alimentos principales y dos refrigerios a media 

tarde y media mañana). (21) 

M. Rol de la Madre en la Alimentación  

Para velar por el desarrollo adecuado, tanto mental 

como físico, de sus hijos las madres deben conocer y 

poner en práctica algunas pautas esenciales, como 

comer bien ellas mismas, amantar en exclusiva al 

bebe hasta los seis meses y, a continuación, dar al 

bebe alimentos complementarios ricos y nutritivos sin 

dejar de amantarlos. (27) 

N. Rol de Enfermera en la Alimentación 

Complementaria  

La enfermera cumple una función muy importante 

como educadora, ya que tiene un trato directo con las 

madres de los lactantes, quienes no solo reciben 

recomendaciones de personal de salud sino también 

de su familia, además de los patrones tradicionales u 

otras creencias que influyen positivamente o 

negativamente en el proceso de introducción de 

nuevos alimentos en la dieta de sus hijos. La actitud 

que asuman es muy importante y finalmente la que 
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genera un comportamiento especifico por lo que la 

enfermera debe orientar sus actividades a resolver 

dudas o temores que tengan las madres acerca de la 

alimentación que deben de recibir los lactantes a partir 

de los 6 meses, a fin de prevenir posibles alteraciones 

nutricionales. (26) 

2.1.3.2. Crecimiento y desarrollo  

A.  Evaluación del Crecimiento y del Desarrollo 

Cada vez que el médico o enfermera controla a un niño 

realiza mediciones antropométricas (peso, talla, 

perímetro cefálico hasta los 2 años de edad) y coteja los 

valores obtenidos con tablas estandarizadas de 

“percentilos”. Estas tablas se construyen a partir de 

mediciones de los mismos parámetros en grandes 

poblaciones de niños sanos, obteniéndose rangos de 

valores normales para cada edad. Que un niño se 

ubique en el percentilo 50 de peso para su edad significa 

que la mitad de los niños de la misma edad pesan más 

que él y la mitad pesa menos. Si un niño se ubica por 

debajo del percentilo 3 quiere decir que el 97 % de los 

niños pesan más que él a su misma edad, por lo tanto 

hay que investigar cuál es la causa de su bajo peso. De 

manera similar se controlan la talla y el perímetro 

cefálico. Por lo general un niño sano conserva su “carril 

de crecimiento” (cada vez que se lo controla mantiene el 

mismo percentilo), cuando aparece un cambio de 2 

percentilos entre distintas evaluaciones, ya sea en más 

o en menos, también es una señal de alarma. Para 

evaluar el desarrollo cada médico conoce las pautas 

madurativas correspondientes a cada edad. En cada 

control de salud el profesional evalúa si el niño va 
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alcanzando adecuadamente estas pautas, y si no lo 

logra investiga cuales son las probables causas. (28) 

B.  Importancia del control el crecimiento y desarrollo  

     de   los niños 

La importancia de controlar el crecimiento radica en que 

sus alteraciones en más o en menos pueden estar 

relacionadas con la presencia de enfermedades que a 

veces sólo se manifiestan de esta manera, sin provocar 

otros síntomas Un niño sano y bien alimentado crece en 

forma adecuada. Al detectar alteraciones en el 

crecimiento el médico reconoce una señal de alarma que 

lo obliga a descartar problemas en la alimentación y la 

existencia de ciertas enfermedades. 

Asimismo alteraciones en el desarrollo esperado para 

cada edad son signos de alarma que requieren un 

control más cercano y en algunos casos evaluaciones 

especiales para descartar o confirmar problemas en la 

estimulación o en ciertos órganos de los sentidos que no 

permiten recibir en forma adecuada los estímulos del 

medio ambiente, fundamentales para este proceso. (28) 

C.  El carné de Crecimiento y Desarrollo  

Es un instrumento importante que se usa para evaluar 

el estado de salud de la niña y niño. Permite realizar 

actividades de intervención y seguimiento de salud 

integral. El carné de CRED constituye un resumen de 

la historia clínica y es una guía utilizada por el personal 

de salud para educar a los padres de familia, de 

manera fácil y sencilla en el autocuidado de sus niños 

en el hogar. El carné para niños es de color celeste y 

para niñas de color rosado, en él se registra:  

- Edad, peso y talla  
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- Las vacunas.  

- Los logros alcanzados en el desarrollo de la niña y 

niño.  

- Orientación y consejería sobre la atención integral y 

enfermedades prevalentes en las niñas y niños. (29) 

D. Crecimiento 

El crecimiento de un niño es un proceso que sucede en el 

interior de su organismo y consiste en el aumento del 

número y tamaño de sus células. Este crecimiento puede 

ser medido por el peso, la longitud o talla de su cuerpo y 

por el tamaño del contorno de su cabeza. Una 

alimentación adecuada es fundamental durante toda la 

etapa del crecimiento.  

El crecimiento general del organismo de un niño incluye 

el esqueleto, los músculos, el corazón, los pulmones, el 

hígado, el bazo y los demás órganos internos del cuerpo, 

y se mide por el peso y la longitud de su cuerpo, 

básicamente.  El crecimiento neurológico tiene relación 

con el aumento de tamaño del cerebro y otros órganos del 

sistema nervioso; y se mide por el tamaño del contorno o 

circunferencia de la cabeza.  También el crecimiento se 

hace evidente con la salida de los dientes, la frecuencia 

del pulso y de la respiración, entre otros aspectos. (30) 

Curvas de crecimiento   

Las curvas de crecimiento son una valiosa herramienta 

que se utiliza como referencia para evaluar el crecimiento 

y el desarrollo que se alcanzan durante la niñez y la 

adolescencia. Permiten evaluar el ritmo o velocidad de 

crecimiento y comprobar si éste se realiza de acuerdo con 

el proceso madurativo. Aportan información de varios 

parámetros utilizados en pediatría como son: 

longitud/estatura para la edad, peso para la edad, peso 



27 
 

para la longitud, peso para la estatura, índice de masa 

corporal para la edad, y perímetro craneal. Además de 

determinar el estado nutricional de los niños, varias 

organizaciones las usan para medir el bienestar general 

de las poblaciones, para formular políticas de salud, y 

planificar su efectividad. (31) 

a. Crecimiento adecuado:  

Condición en la niña o niño que evidencia ganancia de 

peso e incremento de longitud o talla de acuerdo a los 

rangos de normalidad esperados para su edad (± 2 DE). 

La tendencia de la curva es paralela a las curvas de 

crecimiento del patrón de referencia vigente. (32)  

b. Crecimiento inadecuado:  

Condición en la niña o niño que evidencia no ganancia 

(aplanamiento de la curva), o ganancia mínima de 

longitud o talla, y en el caso del peso incluye perdida o 

ganancia mínima o excesiva; por lo tanto, la tendencia de 

la curva no es paralela a las curvas del patrón de 

referencia vigente, aun cuando los indicadores Peso 

/Edad o Talla/Edad se encuentran dentro de los puntos de 

corte de normalidad (± 2 DE). (32) 

Clasificación del estado nutricional en niñas y niños 

de 29 días a menores de 5 años  

Se realiza en cada control o contacto de la niña o niño con 

los servicios de salud. Se realizará en base a la 

comparación de indicadores: 

Peso /Edad 

Talla /Edad  

Peso/Talla 
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Si los indicadores Peso/Edad o Talla/Edad se encuentran 

dentro de los puntos de cohorte de normalidad (+2 a -2 

DS) y la tendencia del gráfico de la niña o niño no es 

paralelo a las curvas de crecimiento del patrón de 

referencia vigente se considera Riesgo Nutricional. 

Con los valores de los Patrones de Referencia vigentes. 

(32) 

 

Desnutrición 

A un estado patológico de distintos grados de seriedad y 

de distintas manifestaciones clínicas causado por la 

asimilación deficiente de alimentos por el organismo. La 

desnutrición puede ser causada por la mala ingestión o 

absorción de nutrientes, también por 

una dieta inapropiada como hipocalórica o hipoproteica. 

Tiene influencia en las condiciones sociales o 

psiquiátricos de los afectados. Ocurre frecuentemente 

entre individuos de bajos recursos y principalmente en 

niños de países subdesarrollados.  (33) 

La diferencia entre esta y la malnutrición es que en la 

desnutrición existe una deficiencia en la ingesta de 

calorías y proteínas, mientras que en 

la malnutrición existe una deficiencia, exceso o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
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desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que 

el cuerpo necesita (ejemplo: vitaminas, hierro, yodo, 

calorías, entre otros). En menores un cuadro clínico de 

desnutrición puede terminar en Kwashiorkor que se da 

por insuficiencia proteica en la dieta o Marasmo que trae 

como resultado flaqueza exagerada a falta de un déficit 

calórico total en la dieta. (33) 

Sobrepeso  

Se caracteriza por el aumento del peso corporal y se 

acompaña a una acumulación de grasa en el cuerpo.  (34)  

Se debe a un desequilibrio entre la cantidad de calorías 

que se consumen en la dieta y la cantidad de energía (en 

forma de calorías) que se gasta, durante las actividades 

físicas. Antiguamente, el sobrepeso se determinaba 

mediante el índice Broca. Primero se calculaba el peso 

ideal de una persona según su estatura. A partir de la 

diferencia entre el peso real y el peso ideal se 

diagnosticaba el sobrepeso o la falta de peso. Se ha 

sugerido que el porcentaje de grasa acumulado en el 

cuerpo, es un indicador del riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y se emplean el índice cintura/cadera 

(ICC) y el contorno de la cintura cada vez más, que el 

IMC. (34) 

 

Obesidad 

Es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando 

existe un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. 

Los expertos advierten de que sus efectos más negativos 

se producen porque actúa como un agente que acentúa y 

agrava a corto plazo y de forma muy evidente patologías 

graves como la diabetes, la hipertensión, las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kwashiorkor
https://es.wikipedia.org/wiki/Marasmo
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial.html
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complicaciones cardiovasculares (especialmente la 

cardiopatía isquémica), e incluso algunos tipos 

de cáncer, como los gastrointestinales. Con excepción de 

las personas que son muy musculosas, aquellas cuyo 

peso supera en un 20 por ciento o más el punto medio de 

la escala de peso según el índice de masa corporal (IMC), 

son consideradas obesas. (35)  

E. Desarrollo 

Es adquirir nuevas habilidades y aprender, mediante la 

experiencia, nuevos comportamientos y funciones. Si 

la alimentación es esencial para el crecimiento de los 

tejidos, de los huesos y del cuerpo en general, 

el afecto es esencial para el desarrollo emocional del 

niño, y el juego es definitivo para estimular su inteligencia 

y sus sentidos.  Aunque el desarrollo del niño está 

íntimamente integrado, podemos separarlo en diferentes 

áreas o dimensiones:  (30) 

 Corporal: Se refiere al desarrollo del cuerpo humano, en 

especial al de los órganos de los sentidos y del 

movimiento, como aprender a caminar o a pintar.  (30) 

 Afectiva: Se refiere a 

las emociones y sentimientos hacia sí mismo y hacia las 

demás personas; como el vínculo afectivo con la mamá o 

el miedo a que una persona nos haga sufrir.  (30)   

 Intelectual: Se refiere a la capacidad 

de reconocer, asociar y ordenar lo que se percibe para 

comprender las cosas que suceden y desarrollar el 

lenguaje.  (30) 

 Social: Se refiere a las relaciones con las demás 

personas, como jugar con los amigos o participar en una 

reunión comunitaria. (30) 

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/cancer.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/cancer/cancer-de-colon.html
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Instrumentos para la evaluación del desarrollo de la 

niña y niños menores de 5 años, niños y niños de 0 a 

30 meses: Test Peruano de Desarrollo del Nino (TPD). 

El Test determina el perfil en 12 líneas del desarrollo, 

correspondiente a diferentes comportamientos: 

a. Comportamiento motor postural, que incluye las 

siguientes líneas de desarrollo: 

- Control de cabeza y tronco - sentado. 

- Control de cabeza y tronco - rotaciones. 

- Control de cabeza y tronco - marcha. 

b. Comportamiento viso motor, que incluye las 

siguientes líneas de desarrollo: 

- Uso de brazo y mano. 

- Visión. 

c. Comportamiento del lenguaje, que incluye las 

siguientes líneas de desarrollo: 

- Audición. 

- Lenguaje comprensivo. 

- Lenguaje expresivo. 

d. Comportamiento personal social, que incluye las 

siguientes líneas de desarrollo: 

- Alimentación vestido e higiene. 

- Juego. 

- Comportamiento social. 

e. Inteligencia y Aprendizaje. (32) 

Criterios para la interpretación de resultados de la 

evaluación psicomotora del desarrollo 

 La interpretación de resultados será de acuerdo al 

instrumento utilizado: (32) 
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 Evaluación de niñas y niños de 0 a 30 meses 

utilizando el Test Peruano de desarrollo del niño. Los 

resultados pueden ser: (32) 

a. Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta 

todas las conductas evaluadas según la edad 

cronológica correspondiente. (32) 

b. Riesgo para trastorno del desarrollo: Cuando el niño 

o niña ejecuta todas las conductas evaluadas según 

la edad cronológica correspondiente y presenta un 

factor de riesgo de acuerdo. (32) 

c. Trastorno del desarrollo: Cuando el niño o niña no 

ejecuta una o más de las conductas e valuadas según 

la edad cronológica correspondiente. (32) 

 

F. Factores de riesgo  

Característica, circunstancia o situación detectable que 

aumenta la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un proceso mórbido o incluso 

mortal. Estos factores de riesgo sumándose unos a otros 

pueden aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos 

produciendo un fenómeno de interacción negativo para el 

crecimiento y desarrollo de la niña o niño. 

- ¿Los padres son parientes cercanos? 

- ¿Alguien en la familia (materna o paterna) tiene 

alteraciones físicas, mentales o del desarrollo? 

- ¿Se controló el embarazo? 

- ¿Presento algún problema de salud en el embarazo? Por 

ejemplo infecciones, sangrados, convulsiones, presión alta 

o se hincho. 

- ¿Tomo la mama alguna medicina por complicaciones 

durante el embarazo? 

- ¿Durante el embarazo le tomaron radiografía a la madre? 
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- ¿Al nacer el niño demoro en llorar? 

- ¿El niño se puso muy amarillo en los primeros días de vida? 

- ¿El niño nació antes de los 7 meses de embarazo? 

- ¿Si la respuesta anterior es afirmativa precisas? ¿Cuánto 

tiempo antes? 

- ¿El niño tuvo bajo peso al nacer? 

- ¿El parto del niño fue atendido fuera de un establecimiento 

de Salud? 

- Si la respuesta anterior es afirmativa especificar el 

lugar:….................. 

- ¿El parto fue atendido por personal no profesional? 

- ¿El niño se queda sin estimulo de un adulto muchas horas 

al día? 

- ¿El niño juega con la madre, padre o la persona que lo 

cuida? 

- ¿Si la respuesta anterior es afirmativa especificar con 

quién? 

- ¿El niño presento alguna infección del Sistema Nervioso 

Central: Meningitis, Encefalitis? 

- ¿Si la respuesta anterior es afirmativa especificar cuál? 

- ¿El niño ha sufrido un traumatismo encéfalo craneano? 

- ¿El niño alguna vez ha estado Desnutrido o ha estado con 

Bajo Peso? 

- ¿El niño presenta alguna Malformación Congénita? 

- ¿El niño alguna vez ha convulsionado? (32) 

2.1.4. Definición Operacional  

Conocimiento  

Es un conjunto de ideas almacenadas en un tiempo a base 

de experiencias y aprendizaje, es la capacidad del hombre 

para entender por medio de la razón las cosas y se origina a 

través de la percepción sensorial.   
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Conocimiento materno  

Conjunto de información, experiencias o ideas que refieren 

tener las madres sobre alimentación complementaria. 

Nivel de conocimiento 

 Si la calificación del cuestionario es de 11 a 20 puntos la 

madre conoce 

 Si la calificación del cuestionario es de 0 a 10 puntos la 

madre no conoce  

Alimentación Complementaria   

Cuando el niño empieza a alimentarse no solo con la leche 

materna sino también otros alimentos su objetivo es cubrir 

las necesidades del niño nutricionales a partir de los seis 

meses es el momento oportuno y así alcanzar un óptimo 

crecimiento, desarrollo y una maduración neurológica con 

una alimentación de acuerdo a su edad y desarrollo 

digestivo. 

Crecimiento  

Es un proceso que sucede en el interior del cuerpo; el 

aumento del número y tamaño de sus células. Este 

crecimiento puede ser medido por el peso, 

la longitud o talla de su cuerpo y por el tamaño del perímetro 

cefálico.  

Crecimiento adecuado  

Condición en la niña o niño que evidencia ganancia de peso 

e incremento de longitud, la tendencia de la curva es paralela 

a las curvas de crecimiento del patrón de referencia vigente 

y va de forma ascendente. 
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 Crecimiento inadecuado  

Condición en la niña o niño que evidencia no ganancia 

(aplanamiento de la curva), la tendencia de la curva no es 

paralela a las curvas del patrón de referencia vigente. 

 Desarrollo  

Es conseguir nuevas habilidades y aprender con nuevas 

experiencias, que va obteniendo el niño a largo de cada 

vivencia y así el niño va desarrollando su destreza y sus 

habilidades como sensoriales y esto va ayudar a estimular 

su inteligencia. 

 Interpretación de la evaluación del desarrollo 

psicomotor 

 Desarrollo Normal: Si el perfil de desarrollo obtenido no 

muestra desviación. 

 Riesgo para Trastorno del Desarrollo: Si no hay desviación 

de la línea a la izquierda pero existe el antecedente de al 

menos un factor de riesgo. 

 Trastorno del desarrollo: Si la línea del desarrollo esta 

desviada a la izquierda de la edad cronológica actual. 

2.2. Hipótesis  

2.2.1. Hipótesis general 

Hi. Existe relación significativa entre el conocimiento 

materno sobre alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del 

Centro de Salud San Jerónimo / Huancayo 2016. 

H0. No existe relación significativa entre el conocimiento 

materno sobre alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del 

Centro de Salud San Jerónimo / Huancayo 2016. 
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2.2.2. Hipótesis específica 

H1. Existe relación entre la edad de introducción de la 

alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud 

de San Jerónimo / Huancayo – 2016. 

H2. Existe relación entre los saberes previos de la madre 

sobre alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud 

de San Jerónimo / Huancayo – 2016. 

H3. Existe relación entre los tipos de alimento en la 

alimentación complementaria con el crecimiento y 

desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de Salud 

de San Jerónimo / Huancayo – 2016. 

H4. Existe relación entre la cantidad de la alimentación 

complementaria con el crecimiento y desarrollo de los niños 

de 6 a 12 meses del Centro de Salud de San Jerónimo / 

Huancayo – 2016. 

H5. Existe relación entre la frecuencia de la alimentación 

complementaria con el crecimiento y desarrollo de los niños 

de 6 a 12 meses del Centro de Salud de San Jerónimo / 

Huancayo – 2016. 

2.3. Variables  

Es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. De manera que 

entendemos como cualesquiera característica, propiedad o 

cualidad que presenta un fenómeno que varía, en efecto 

puede ser medido o evaluado. (Hernández) (36) 
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2.3.1. Tipos de variables  

2.3.1.1. Variable 1 - V1: 

                              Conocimiento Materno sobre alimentación 

complementaria  

2.3.1.2. Variable 2 - V2: 

El crecimiento y desarrollo en los niños de 

6 a 12 meses. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Método de investigación 

Científico  por que se ajusta a principios, leyes y se realizó de 

forma sistemática  

3.2. Tipo y nivel de investigación  

Cuantitativo se usó para la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico. 

Descriptivo y correlacional, se buscó especificar propiedades, 

características y rasgos importantes  del fenómeno que se 

analizó. Describiéndose las tendencias de la muestra, 

asociando las  variables mediante un patrón predecible con la  

finalidad de conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre las variables. 

 

3.3. Diseño de investigación  

- No experimental porque observamos los fenómenos tal como se 

dieron  en su contexto natural, ya analizados. 

- Según el número de veces con que se miden las variables es 

transversal porque se realizó la medición en solo momento en el 

tiempo. 

- El diseño que se empleó fue transversal y correlacional de un 

grupo, empleado de acuerdo al problema. 
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- Según la intervención del investigador es correlacional. 

 

 

 

 

 

 

M= Es la muestra estuvo por 65 madres de familia  y sus hijos  

de 6 a 12 meses del Centro salud de San Jerónimo 2016. 

V1= Conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria.  

V2= Crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses de 

edad. 

r= Es la relación entre las variables independiente y 

dependiente. 

3.4. Población de estudio  

Población: Es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. (Selltiz) (36) 

 La población fue  conformado por 65 madres de familia y  sus 

hijos de 6 a 12 meses del Centro de Salud de San Jerónimo. 

3.5. Muestra  

Muestra: Subgrupo de la población del cual se recolectan los 

datos y debe ser representativo de ésta. (Hernandez) (36) 

Muestra probabilística fue censal  porque todos los elementos 

de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos y se 

seleccionó al 100% de la población como muestra.  

                                        V1 

 

M                                  R 

 

                              V2 
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“Muestra es igual a la población y es de 65 madres de familia y 

sus hijos de 6 a  

12 meses de edad.” 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la recolección de datos de la investigación: Se realizó la 

validación de los instrumentos por los jueces de expertos: 

- Mg. Pilco Villagra María del Carmen  

- Mg. Avalos Cairampoma Madison Lilia  

- Mg. Trinidad Montero Cristina  

- Mg. Santana Zarate Meves  

Para recolectar los  datos de  conocimientos maternos 

sobre alimentación complementaria: 

El instrumento de medición (IM) original tiene una longitud de 20 

ítems, instrumento de tipo Nominal Politomicas, con un criterio 

de calificación.                     (Cuestionario) 

CATEGORIA PUNTUACIÓN 

 Conoce 11-20 

 No conoce 0-10 

Partes del cuestionario de recolección de datos:    

Parte I. Datos generales 

Parte II. Datos específicos: Se considera cinco dimensiones:   

- Edad de introducción de alimentos: 1; 18 

- Conocimientos previos: 2; 3; 4;6;7;20 

- Tipo de alimentos :5; 8; 11; 12; 15; 17 

- Frecuencia de consumo de alimentos: 10;14;19 

- Cantidad de consumo de alimentos: 9; 13; 16 
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Para recolectar datos sobre crecimiento: 

El instrumento de medición (IM) original tiene una gráfica 

Peso/Edad, Talla/Edad (Carne de la atención integral de salud 

de la niña/o) 

CATEGORIA Tipo de Curva 

 Crecimiento adecuado Ascendente  

 Crecimiento inadecuado Descendente y recta 

Y para su calificación  

CATEGORIA PUNTUACIÓN 

 Crecimiento adecuado  01 

 Crecimiento Inadecuado  00 

Partes del instrumento de recolección de datos:    

Parte I. Datos generales 

Parte II. Datos específicos: Tabla de curvas de peso/edad, 

talla/edad 

Con dos dimensiones  

- Grafica Peso/ Edad 

- Grafica Talla/ Edad 
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Para recolectar datos sobre desarrollo: 

El instrumento de medición (IM) original tiene una tabla de 

Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 6 a 12 meses (carne de 

la atención integral salud de la niña) 

 

CATEGORIA INTERPRETACIÓN 

 Normal El niño o la niña logro realizar toda su 

evaluación 

 Riesgo para 

Trastorno del Desarrollo 

El niño o la niña tiene algún antecedente  

de factor de riesgo 

 Trastorno de 

desarrollo 

Si la línea del desarrollo esta desviada a la 

izquierda de su edad cronológica. 

Y para su calificación   

CATEGORIA PUNTUACIÓN 

 Normal 01 

 Riesgo para Trastorno del Desarrollo 00 

 Trastorno de desarrollo 00 

Partes del instrumento de recolección de datos:    

Parte I. Datos generales 

Parte II. Datos específicos: Tabla de desarrollo psicomotor. 

Con una dimensión. 

1. Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

 Calificación de crecimiento y desarrollo   

CATEGORIA PUNTUACIÓN 

 Adecuado   01- 02 

 No adecuado  00 
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Análisis de fiabilidad 

Escala: Confiabilidad de Instrumento 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,850 20 

 

Estadísticos total-elemento 

 
Media de la escala 

si se elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

P1 5,1000 18,544 ,430 ,844 

P2 5,4000 18,933 ,614 ,839 

P3 5,3000 18,456 ,577 ,838 

P4 5,2000 17,511 ,737 ,829 

P5 5,4000 20,489 ,047 ,855 

P6 5,4000 20,489 ,047 ,855 

P7 5,3000 18,456 ,577 ,838 

P8 5,2000 17,511 ,737 ,829 

P9 5,4000 20,489 ,047 ,855 

P10 5,4000 20,489 ,047 ,855 

P11 5,2000 19,067 ,337 ,848 

P12 5,0000 20,667 -,046 ,866 

P13 5,3000 18,456 ,577 ,838 

P14 5,0000 20,667 -,046 ,866 

P15 5,3000 18,456 ,577 ,838 

P16 5,3000 19,344 ,324 ,848 

P17 5,0000 17,778 ,600 ,835 

P18 5,1000 16,989 ,814 ,824 

P19 5,1000 16,989 ,814 ,824 

P20 5,1000 17,211 ,757 ,827 
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3.6.1. Fuente directa: 

 Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un 

cuestionario que se aplicara a las madres de familia con 

hijos de 6 a 12 meses de edad. 

 También utilizamos las historias clínicas, las tarjetas de 

control de crecimiento y desarrollo del niño. 

3.6.2. Fuente indirecta  

 Fuentes bibliográficas indirectas como libros, páginas 

webs; repositorios de tesis digitales y otros.  

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación (datos para 

la investigación). 

Para el análisis de los siguientes datos se realizó de manera 

sistemática: 

- Se recopiló la información  

- Se clasificó los datos, adecuadamente conforme a los 

criterios del estudio de investigación. 

- Los resultados obtenidos se procesaron en el paquete 

estadístico SPSS. 

- Para presentar se realizó  cuadros estadísticos y graficas 

que nos permitió  hacer especifico el análisis del estudio de 

la investigación. 

- Se determinó la relación con la formula estadística R de 

Pearson. 
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4. RESULTADOS  

En el presente trabajo de investigación, es sobre  el conocimiento de las 

madres, el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses, fue 

procesado y analizado la información mediante un programa IBM estadística 

SPSS Vs. 20, se obtuvieron diferentes tablas y gráficos que facilitaron la 

explicación de los resultados como se muestra continuación:  
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Cuadro N° 01 

Conocimientos materno sobre la alimentación complementaria y su 

relación con el crecimiento y desarrollo de niños de 6 a 12 meses del 

Centro de Salud San Jerónimo / Huancayo 2016. 

 

Conoci-
miento 
materno  

 

CRECIMIENTO  DESARROLLO 
TOTAL 

C. 
% 
 C.   

TOTAL 
D. 

% 
D. 

ADECUADO  INADECUADO  NORMAL  
RIESGO 

DE T. 
TRASTORNO 

CONOCE  17 9 26 0 0 26 40.0% 26 40.0% 

NO 
CONOCE  

33 6 38 0 1 39 60.0% 39 60.0% 

Total 50 15 64 0 1 65 100.0% 65 100.0% 

Fuente: Olivares Zuñiga Guiomara  - 2016 

 

Tabla N° 01  

 

     Fuente: Cuadro N°01. 
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Interpretación:  

En el cuadro y tabla 1, se observa que 26 madres (40%) conocen sobre la 

alimentación complementaria de los cuales 17 niños (26.2%) tienen un 

crecimiento adecuado; 9 niños (13.8%)  tienen un crecimiento inadecuado y 

26 niños (40%) tienen un desarrollo normal y 39 madres (80%) no conocen 

sobre la alimentación complementaria de los cuales 33  niños (50.8%) tienen 

crecimiento adecuado y 6 niños (9.2 %)  tienen crecimiento inadecuado y  38 

niños (58.5%) tienen un desarrollo normal y 1 niño (1.5%) tiene trastorno en 

el desarrollo. Por lo que podemos mostrar que si existe relación entre el  

conocimiento y el crecimiento y el desarrollo.  
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Cuadro N°02 – Crecimiento 

 

1. Edad de introducción de la alimentación complementaria y su 

relación con el crecimiento de los niños de 6 a 12 meses del centro 

de salud de San Jerónimo /Huancayo – 2016 

Fuente: Olivares Zuñiga Guiomara  - 2016 

 

Tabla N° 2 -  Crecimiento  

Fuente: Cuadro N°02. 

EDAD  
EDAD DE 

INTRODUCCIÓN 

CRECIMIENTO  

TOTAL PORCENTAJE  ADECUADO  INADECUADO  

6 MESES 

CONOCE  2 1 3 4.6% 

NO CONOCE  10 3 13 20.0% 

7 MESES  

CONOCE  2 1 3 4.6% 

NO CONOCE  11 2 13 20.0% 

8 MESES 

CONOCE  1 0 1 1.5% 

NO CONOCE  2 3 5 7.7% 

9 MESES 

CONOCE  1 0 1 1.5% 

NO CONOCE  2 1 3 4.6% 

10 
MESES 

CONOCE  1 0 1 1.5% 

NO CONOCE  1 1 2 3.1% 

11 
MESES  

CONOCE  3 1 4 6.2% 

NO CONOCE  2 1 3 4.6% 

12 
MESES  

CONOCE  3 0 3 4.6% 

NO CONOCE  9 1 10 15.4% 

Total 50 15 65 100% 
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Interpretación:  
 

En el cuadro y tabla N° 02, se observa los siguientes resultados que 3 

madres (4.6%) de 6 meses, 3 madres (4.6%) de 7 meses,  1 madre (1.5%) 

de 8 meses, 1 madre (1.5%) de 9 meses, 1 madre (1.5%) de 10 meses, 4 

madres (6.2%) de 11 meses, 3 madres (4.6%) de 12 meses; haciendo un 

total de 16 madres (24.6%) que conocen sobre la edad de la introducción de 

alimentos de los cuales 13 niños (20%) tienen un crecimiento adecuado, 3 

niños (4.6%) tienen un crecimiento inadecuado  y 49 madres (75.4%)  que 

no conocen sobre la introducción de alimentos  siendo 13 madres (20%) de 

6 meses, 13 madres (20%) de 7 meses, 5  madres (7.7%) de 8 meses, 3 

madres (4.6%) de 9 meses, 2 madres (3.1%) de 10 meses, 3 madres (4.6%) 

de 11 meses, 10 madres (15.4%) de 12 meses de los cuales 37 niños 

(56.9%) tienen un crecimiento adecuado y 12 niños (18.5%) tienen un 

crecimiento inadecuado. Por lo que podemos indicar hay  desconocimiento 

sobre la edad correcta de la introducción de alimentos y por tal razón hay 

niños con crecimiento inadecuado por falta de conocimiento materno. 
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Cuadro N° 03 - Desarrollo 

1. Edad de introducción de la alimentación complementaria y su relación  

con el desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del centro de salud de 

San Jerónimo /Huancayo – 2016 

 

Fuente: Olivares Zuñiga Guiomara  - 2016 

 

Tabla N° 3 – Desarrollo 

Fuente: Cuadro N°03. 

EDAD  
EDAD DE LA 

INTRODUCCION   

DESARROLLO  

TOTAL PORCENTAJE  
NORMAL  

RIESGO 
DE T. 

TRASTORNO 

6 
MESES 

CONOCE  3 0 0 3 4.6% 

NO CONOCE  13 0 0 13 20.0% 

7 
MESES  

CONOCE  3 0 0 3 4.6% 

NO CONOCE  13 0 0 13 20.0% 

8 
MESES 

CONOCE  1 0 0 1 1.5% 

NO CONOCE  5 0 0 5 7.7% 

9 
MESES 

CONOCE  1 0 0 1 1.5% 

NO CONOCE  3 0 0 3 4.6% 

10 
MESES 

CONOCE  1 0 0 1 1.5% 

NO CONOCE  2 0 0 2 3.1% 

11 
MESES  

CONOCE  4 0 0 4 6.2% 

NO CONOCE  2 0 1 3 4.6% 

12 
MESES  

CONOCE  3 0 0 3 4.6% 

NO CONOCE  10 0 0 10 15.4% 

Total 64 0 1 65 100% 
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Interpretación: 

En el cuadro y tabla N° 03, se observa los siguientes resultados que 3 

madres (4.6%) de 6 meses, 3 madres (4.6%) de 7 meses,  1 madre (1.5%) 

de 8 meses, 1 madre (1.5%) de 9 meses, 1 madre (1.5%) de 10 meses, 4 

madres (6.2%) de 11 meses, 3 madres (4.6%) de 12 meses; haciendo un 

total de 16 madres (24.6%) que conocen sobre la edad de la introducción de 

alimentos de los cuales 64  niños (98.5%) tienen un desarrollo normal  y 49 

madres (75.4%)  que no conocen sobre la introducción de alimentos  siendo 

13 madres (20%) de 6 meses, 13 madres (20%) de 7 meses, 5  madres 

(7.7%) de 8 meses, 3 madres (4.6%) de 9 meses, 2 madres (3.1%) de 10 

meses, 3 madres (4.6%) de 11 meses, 10 madres (15.4%) de 12 meses de 

los cuales 1 niños (1.5%) tienen trastorno en el desarrollo . Por lo que 

podemos indicar hay  desconocimiento sobre la edad correcta de la 

introducción de alimentos; aun así  los niños tienen un desarrollo normal. 
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Cuadro N° 04 

 

2. Saberes previos de la madre sobre alimentación complementaria y su 

relación con el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses 

de edad del centro de salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

Fuente: Olivares Zuñiga Guiomara  - 2016 

 

Tabla N° 04 

 

 

  

   

  

 

   

  

   

      Fuente: Cuadro N°04 

 

 

 

 

SABERES 
PREVIOS 

CRECIMIENTO  DESARROLLO 
TOTAL 

C. 
% 
 C.   

TOTAL 
D. 

% 
 D. 

ADECUAD. INADECUAD. NORMAL  
RIESGO 

DE T. 
TRASTORN. 

CONOCE  17 9 26 0 0 26 40.0% 26 40.0% 

NO 
CONOCE  

33 6 38 0 1 39 60.0% 39 60.0% 

Total 50 15 64 0 1 65 100% 65 100% 
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           Interpretación:  

En el cuadro y tabla 4, se observa que 26 madres (40%) tienen 

saberes previos  sobre la alimentación complementaria de los cuales 

17 niños (26.2%) tienen un crecimiento adecuado; 9 niños (13.8%)  

tienen un crecimiento inadecuado y 26 niños (40%) tienen un 

desarrollo normal y 39 madres (80%) no tienen saberes previos sobre 

la alimentación complementaria de los cuales 33  niños (50.8%) tienen 

crecimiento adecuado y 6 niños (9.2 %)  tienen crecimiento 

inadecuado y 38 niños (58.5%) tienen un desarrollo normal y 1 niño 

(1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. Por lo que podemos mostrar 

que existe una gran relación entre los saberes previos sobre la 

alimentación complementaria y el crecimiento y el  desarrollo.  
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Cuadro N° 05 

3. Tipos de alimento en la alimentación complementaria  y su relación 

con el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del 

Centro de Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

Fuente: Olivares Zuñiga Guiomara  - 2016 

 

Tabla N° 05 

 

           Fuente: Cuadro N°05. 
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Total 50 15 64 0 1 65 100.0% 65 100.0% 
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Interpretación:  

En el cuadro y tabla 5, se observa que 26 madres (40%) tienen 

conocen sobre los tipos alimentos de alimentación complementaria de 

los cuales 17 niños (26.2%) tienen un crecimiento adecuado; 9 niños 

(13.8%)  tienen un crecimiento inadecuado y 26 niños (40%) tienen 

un desarrollo normal y 39 madres (80%) no conocen sobre los tipos 

alimentos de la alimentación complementaria de los cuales 33  niños 

(50.8%) tienen crecimiento adecuado y 6 niños (9.2 %)  tienen 

crecimiento inadecuado y 38 niños (58.5%) tienen un desarrollo 

normal y 1 niño (1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. Por lo que 

podemos mostrar que existe una gran relación entre los tipos 

alimentos de la alimentación complementaria y el crecimiento y el  

desarrollo. 
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Cuadro N° 06 

 

4. Cantidad de la  alimentación complementaria y su relación  con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

 

Fuente: Olivares Zuñiga Guiomara  - 2016 

 

Tabla N° 06 

Fuente: Cuadro N°06 
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% 
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% 
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RIESGO 
DE T. 

TRASTORNO 

CONOCE  17 9 26 0 0 26 40.0% 26 40.0% 

NO 
CONOCE  

33 6 38 0 1 39 60.0% 39 60.0% 

Total 50 15 64 0 1 65 100% 65 100% 
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Interpretación:  

En el cuadro y tabla 6, se observa que 26 madres (40%) tienen 

conocen sobre cantidad de alimentación complementaria de los 

cuales 17 niños (26.2%) tienen un crecimiento adecuado; 9 niños 

(13.8%)  tienen un crecimiento inadecuado y 26 niños (40%) tienen 

un desarrollo normal y 39 madres (80%) no conocen sobre cantidad  

de la alimentación complementaria de los cuales 33  niños (50.8%) 

tienen crecimiento adecuado y 6 niños (9.2 %)  tienen crecimiento 

inadecuado y  38 niños (58.5%) tienen un desarrollo normal y 1 niño 

(1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. Por lo que podemos mostrar 

que existe una gran relación entre la cantidad de la alimentación 

complementaria y el crecimiento y el  desarrollo.  
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Cuadro N° 07 

 

5. Frecuencia de la  alimentación complementaria y su relación con el 

crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

CANTI-
DAD 

CRECIMIENTO  DESARROLLO 
TOTAL 

C. 
% 
 C.   

TOTAL 
D. 

% 
D. 

ADECUAD. INADECUAD NORMAL  
RIESGO 

DE T. 
TRASTORN 

CONOCE  0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 

NO 
CONOCE  

50 15 64 0 1 65 100.0% 65 100.0% 

Total 50 15 64 0 1 65 100.0% 65 100.0% 

Fuente: Olivares Zuñiga Guiomara  - 2016 

 

Tabla N° 07 

 

           Fuente: Cuadro N°07. 
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Interpretación:  

En el cuadro y tabla 7, se observa que 65 madres (100%) no tienen  

conocen sobre frecuencia de alimentación complementaria de los 

cuales 50 niños (76.9%) tienen un crecimiento adecuado; 15 niños 

(23.1%)  tienen un crecimiento inadecuado y 64 niños (98.5%) tienen 

un desarrollo normal y 1 niño (1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. 

Por lo que podemos mostrar que existe una gran relación entre la 

frecuencia de la alimentación complementaria y el crecimiento y el  

desarrollo.  
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5. DISCUSIÓN  

Para la discusión de los resultados  se tuvo en cuenta la formulación 

del objetivo general el cual  fue: “Determinar la relación entre el 

conocimientos materno sobre la alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud San Jerónimo / Huancayo 2016”.  Validando la hipótesis del 

presente trabajo de investigación donde en la tabla y gráfico Nº 01 

se observa de acuerdo al nivel de Conocimiento Materno sobre 

Alimentación Complementaria que el 60% (39 madres) No conocen 

la variable de estudio, mientras que el 40% (26 madres) Conoce 

sobre alimentación complementario De acuerdo a la tabla de valores 

de correlación de Pearson se muestra que nuestros datos hallados 

de correlación es de 0.571 entre las variables con una significancia 

de 0.00, en conclusión se demuestra que existe una Correlación 

positiva moderada significativa dado que el valor hallado en la sig. 

(bilateral) es menor a 0.05. Según Terrones M. 2013, en su tesis  

titulada: “Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria 

en madres de niños de 6-12 meses Centro de Salud Micaela 

Bastidas Lima, concluye: El nivel de conocimiento de las madres 

sobre alimentación complementaria en niños de 6-12 meses es 

mayoritariamente de nivel medio a bajo, sus dimensiones son: El 

mayor número de madres son adultas jóvenes, convivientes, con 

trabajo independiente, e ingresos de sueldo básico. (3)  Organización 

Mundial de Salud  indica   que la  alimentación del niño pequeño 

requiere cuidados y estimulación activa que su cuidador responda a 

los signos de hambre que manifieste el niño y que lo estimule para 

que coma; a esto se le llama alimentación activa.(2) El nivel de 

conocimiento de las madres en la temática es importante para poder 

dar una adecuada alimentación de acuerdo a la edad del lactante. (3) 

1- Para la discusión de los resultados  se tuvo en cuenta la formulación 

del objetivo específico el cual  fue: “Determinar la relación existe 

entre la edad de introducción de la alimentación complementaria con 
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el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del centro 

de salud de San Jerónimo /Huancayo 2016”. Confrontando a la 

validación de la hipótesis del presente trabajo de investigación 

donde en la tabla y gráfico Nº 03 se observa de acuerdo a la 

dimensión Edad de introducción de alimentos,  80% (52 madres) se 

encuentran dentro del margen de NO CONOCE, mientras que 20% 

(13 madres). CONOCE sobre la Edad de introducción de alimentos. 

De acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se 

muestra que nuestros datos hallados de correlación es de 0.494 

entre la dimensión Edad de introducción de alimentos y Crecimiento 

y desarrollo tiene una significancia de 0.00, en conclusión se 

demuestra que existe una Correlación positiva moderada 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor 

a 0.05. Según Cruz Y., Jones A., Berti P. Larrea S. 2010, en 

“Lactancia materna, alimentación complementaria y malnutrición 

infantil en los Andes de Bolivia”, concluye: Con este estudio se pudo 

ver que las deficiencias nutricionales a menudo empiezan cuando la 

madre inicia la lactancia materna y cuando introduce por primera vez 

la alimentación complementaria y se reconocimiento un apoyo 

comunitario; estrategias para llegar a la gente joven, hacer participar 

a los hombres y una mayor disponibilidad de servicios de calidad. (10) 

Organización Mundial de Salud  indica que la alimentación 

complementaria debe introducirse en el momento adecuado, lo cual 

significa que todos los niños deben empezar a recibir otros 

alimentos, además de la leche materna, a partir de los 6 meses de 

vida. (2) 
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2- Para la discusión de los resultados  se tuvo en cuenta la formulación 

del objetivo específico el cual  fue: “Determinar la relación que existe 

entre los saberes previos de la madre sobre alimentación 

complementaria con el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 

12 meses de edad del centro de salud de San Jerónimo/Huancayo”.  

Amparando la validación de la hipótesis del presente trabajo de 

investigación en la tabla y gráfico Nº 04 se observa de acuerdo a la 

dimensión Conocimientos previos, el 60% (39 madres) se 

encuentran dentro del margen de NO CONOCE, mientras que el 

20% (40 madres). CONOCE sobre conocimientos previos. De 

acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra 

que nuestros datos hallados de correlación es de 0.615 entre la 

dimensión Conocimientos previos y Crecimiento y desarrollo tiene 

una significancia de 0.00, en conclusión se demuestra que existe una 

Correlación positiva moderada significativa dado que el valor hallado 

en la sig. (bilateral) es menor a 0.05. Según Cárdenas L. 2010, en 

su tesis titulada “Relación entre el nivel de conocimientos y prácticas 

sobre alimentación complementaria en madres de niños de 6 meses 

a 24 meses que acuden al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

del Niño en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita. Lima  

2009”, concluye: Las madres primíparas tienen en su mayoría un 

nivel de conocimientos medio y realizan prácticas desfavorables 

sobre la alimentación complementaria, donde existente relación en 

mayor porcentaje en la consistencia de los alimentos y la higiene; en 

menor porcentaje la edad de inicio, el entorno durante la 

alimentación y la combinación de alimentos, así mismo en sus 

dimensiones: Características y  beneficios.(14) David Ausubel postula 

que los saberes previos que el individuo tiene almacenada en su 

memoria, son  debido a sus experiencias pasadas, es un concepto 

que viene desde la teoría de aprendizaje significativo, por ende 

también se relaciona con la psicología cognitiva, es muy utilizado en 

la pedagogía, puesto que ayuda mucho en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el tener estos conocimientos previos ayuda al individuo 

a la adquisición de nuevos aprendizaje. (17) 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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3- Para la discusión de los resultados  se tuvo en cuenta la formulación 

del objetivo específico el cual  fue: “Determinar la relación que existe 

entre los tipos de alimento en la alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud San Jerónimo / Huancayo 2016”. Respaldando la validación 

de la hipótesis del presente trabajo de investigación en la tabla y 

gráfico Nº 05 se observa de acuerdo a la dimensión Tipo de 

alimentos, el 60% (39 madres) se encuentran dentro del margen de 

NO CONOCE, mientras que el 20% (40 madres). CONOCE sobre 

Tipo de alimentos. De acuerdo a la tabla de valores de correlación 

de Pearson se muestra que nuestros datos hallados de correlación 

es de 0.608 entre la dimensión Tipo de alimentos y Crecimiento y 

desarrollo tiene una significancia de 0.00, en conclusión se 

demuestra que existe una Correlación positiva moderada 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor 

a 0.05. Según Cervera M.2009, en su tesis titulada “Duración de 

lactancia materna, inicio y tipo de alimentación complementaria, 

relación con sobrepeso y obesidad en niños de 12 a 60 meses, León, 

Guanajuato”, concluye: La relación entre la duración de lactancia 

materna y el tipo de alimentación complementaria con la presencia 

de sobrepeso/obesidad en niños de 12 a 60 meses no fue 

significativa. (8). Organización Mundial de Salud  indica que la 

alimentación complementaria debe ser suficiente, lo cual significa 

que los alimentos deben tener una consistencia, variedad 

adecuadas, administrarse en cantidades apropiadas y con una 

frecuencia adecuada; que permita cubrir las necesidades 

nutricionales del niño en crecimiento y de acuerdo a su edad, sin 

abandonar la lactancia materna. (2) Antonio Castillo, Nutricionista del 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN. Señalo que 

se recomienda incorporar en la preparación de la alimentación 

variedades de ingredientes de origen vegetal y animal. “Es 

importante utilizar alimentos propios de su localidad como cereales, 

arroz, aportando alimentos de origen animal, huevos, sangrecita de 

pollo res, vísceras, pescado, entre otros”. (21) 
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4- Para la discusión de los resultados  se tuvo en cuenta la formulación 

del objetivo específico el cual  fue: “Determinar la relación que existe 

entre la cantidad de la  alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud San Jerónimo / Huancayo 2016”.  Respaldando la validación 

de la hipótesis del presente trabajo de investigación De la tabla y 

gráfico Nº 07 se observa de acuerdo a la cantidad de consumo de 

alimentos, el 100% (65 madres) se encuentran dentro del margen de 

NO CONOCE, mientras que el 0% (0 madres). CONOCE sobre 

cantidad de consumo de alimentos. De acuerdo a la tabla de valores 

de correlación de Pearson se muestra que nuestros datos hallados 

de correlación es de 0.336 entre la dimensión Cantidad de consumo 

de alimentos y Crecimiento y desarrollo tiene una significancia de 

0.005, en conclusión se demuestra que existe una Correlación 

positiva baja significativa dado que el valor hallado en la sig. 

(bilateral) es menor a 0.05. Piscoche N. 2011, en su tesis titulada 

“Conocimientos de los padres de niños de 6 a 12 meses sobre 

alimentación complementaria en el Centro de Salud San Juan de 

Miraflores, Lima”, concluye: En cuanto a las características un 

porcentaje significativo de padres desconocen sobre la cantidad y 

frecuencia de alimentos que se debe brindar al niño según su edad; 

por tanto, se debe hacer énfasis en la educación sobre las 

características para garantizar un adecuado crecimiento y 

desarrollo, así en sus  dimensiones: Beneficios de la alimentación 

complementaria, características de la alimentación complementaria, 

medida de higiene en la alimentación complementaria.(12) 

Organización Mundial de Salud recomienda que los lactantes 

empiecen a recibir alimentos complementarios a los 6 meses, 

primero unas dos o tres veces al día entre los 6 y los 8 meses, y 

después, entre los 9 a 11 meses y los 12 a 24 meses, unas tres o 

cuatro veces al día, añadiéndoles aperitivos nutritivos una o dos 

veces al día, según se desee. (2). Antonio Castillo, Nutricionista del 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición – CENAN. Señalo que 

de 6 a 8 meses: de 3 a 5 cucharaditas; alimentos en papilla y puré, 
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aproximadamente medio plato mediano y de 2 a 3 veces al día. De 

9 a 11 meses: de 5 a 7 cucharaditas de alimentos triturados o 

picados. Tres cuartos de plato y 3 veces al día, más una adicional, 

en total 4 veces al día. De 12 meses a más edad: de 7 a 10 

cucharaditas, consistencia tipo segundo (así se introduce a los niños 

a la alimentación familiar). La cantidad de un plato mediano y darle 

de comer 5 veces al día (tres alimentos principales y dos refrigerios 

a media tarde y media mañana). (21) 

5- Para la discusión de los resultados  se tuvo en cuenta la formulación 

del objetivo específico el cual  fue: “Determinar la relación que existe 

entre frecuencia de la  alimentación complementaria con el 

crecimiento y desarrollo de niños de 6 a 12 meses del Centro de 

Salud San Jerónimo / Huancayo 2016”.  Respaldando la validación 

de la hipótesis del presente trabajo de investigación De la tabla y 

gráfico Nº 06 se observa de acuerdo a la dimensión Frecuencia de 

consumo de alimentos, el 100% (65 madres) se encuentran dentro 

del margen de NO CONOCE, mientras que el 0% (0 madres). 

CONOCE sobre Frecuencia de consumo de alimentos. De acuerdo 

a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra que 

nuestros datos hallados de correlación es de 0.418 entre la 

dimensión frecuencia de consumo de alimentos y Crecimiento y 

desarrollo tiene una significancia de 0.001, en conclusión se 

demuestra que existe una Correlación positiva moderada 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor 

a 0.05. Piscoche N. 2011, en su tesis titulada “Conocimientos de los 

padres de niños de 6 a 12 meses sobre alimentación 

complementaria en el Centro de Salud San Juan de Miraflores, 

Lima”, concluye: En cuanto a las características un porcentaje 

significativo de padres desconocen sobre la cantidad y frecuencia de 

alimentos que se debe brindar al niño según su edad; por tanto, se 

debe hacer énfasis en la educación sobre las características para 

garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo, así en sus  

dimensiones: Beneficios de la alimentación complementaria, 
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características de la alimentación complementaria, medida de 

higiene en la alimentación complementaria.(12) Organización Mundial 

de Salud recomienda que los lactantes empiecen a recibir alimentos 

complementarios a los 6 meses, primero unas dos o tres veces al 

día entre los 6 y los 8 meses, y después, entre los 9 a 11 meses y 

los 12 a 24 meses, unas tres o cuatro veces al día, añadiéndoles 

aperitivos nutritivos una o dos veces al día, según se desee. (2) 

Antonio Castillo, Nutricionista del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición – CENAN. Señalo que de 6 a 8 meses: de 3 a 5 

cucharaditas; alimentos en papilla y puré, aproximadamente medio 

plato mediano y de 2 a 3 veces al día. De 9 a 11 meses: de 5 a 7 

cucharaditas de alimentos triturados o picados. Tres cuartos de plato 

y 3 veces al día, más una adicional, en total 4 veces al día. De 12 

meses a más edad: de 7 a 10 cucharaditas, consistencia tipo 

segundo (así se introduce a los niños a la alimentación familiar). La 

cantidad de un plato mediano y darle de comer 5 veces al día (tres 

alimentos principales y dos refrigerios a media tarde y media 

mañana). (21) 

 

  



67 
 

6. CONCLUSIONES  

- Se observó que de 65 madres (100%), llegando a la siguiente 

conclusión que  26 madres (40%) conocen sobre la alimentación 

complementaria de los cuales 17 niños (26.2%) tienen un 

crecimiento adecuado; 9 niños (13.8%)  tienen un crecimiento 

inadecuado y 26 niños (40%) tienen un desarrollo normal y 39 

madres (80%) no conocen sobre la alimentación complementaria 

de los cuales 33  niños (50.8%) tienen crecimiento adecuado y 6 

niños (9.2 %)  tienen crecimiento inadecuado y  38 niños (58.5%) 

tienen un desarrollo normal y 1 niño (1.5%) tiene trastorno en el 

desarrollo.  

1. Se concluyó que de 65 madres (100%), que 16 madres (24.6%) 

conoce sobre la introducción de la alimentación complementaria y 

49 madres (75.4%) no conocen, teniendo en cuenta como resultado 

que 50 niños (76.9%) tienen un crecimiento adecuado y 15 niños 

(23.1%) tienen  crecimiento inadecuado. En el desarrollo de los 

mismo niños 64  (98.5%) tiene un desarrollo normal y un niño (1.5%) 

tiene trastorno en el desarrollo. 

2. Se concluyó que de 65 madres (100%), que 26 madres (40%) tienen 

saberes previos sobre la alimentación complementaria y 39 madres 

(60%) no poseen saberes previos; como resultado obtuvimos lo 

siguiente que 50 niños (76.9%) poseen un crecimiento adecuado y 

15 niños (23.1%) poseen un crecimiento inadecuado y en el 

desarrollo que  64 niños  (98.5%) tiene un desarrollo normal y un 

niño (1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. 

3. Se concluyó que de 65 madres (100%), que 26 madres (40%) tienen 

conocimiento  sobre los tipos de alimentos en la alimentación 

complementaria y 39 madres (60%) no conocimientos; como 

resultado obtuvimos lo siguiente que 50 niños (76.9%) poseen un 

crecimiento adecuado y 15 niños (23.1%) poseen un crecimiento 
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inadecuado y en el desarrollo que  64 niños  (98.5%) tiene un 

desarrollo normal y un niño (1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. 

4. Se concluyó que de 65 madres (100%), que 26 madres (40%) tienen 

conocimiento sobre la cantidad en  la alimentación complementaria 

y 39 madres (60%) no poseen conocimiento; como resultado 

obtuvimos lo siguiente que 50 niños (76.9%) poseen un crecimiento 

adecuado y 15 niños (23.1%) poseen un crecimiento inadecuado y 

en el desarrollo que  64 niños  (98.5%) tiene un desarrollo normal y 

un niño (1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. 

5. Se concluyó que de 65 madres (100%) no poseen conocimiento 

sobre la frecuencia de la alimentación complementaria; como 

resultado obtuvimos lo siguiente que 50 niños (76.9%) poseen un 

crecimiento adecuado y 15 niños (23.1%) poseen un crecimiento 

inadecuado y en el desarrollo que  64 niños  (98.5%) tiene un 

desarrollo normal y un niño (1.5%) tiene trastorno en el desarrollo. 
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7. RECOMENDACIONES  

 Que haya mayor capacitación para el personal de enfermería en 

cuanto a etapa niño. 

 Mejor énfasis en las consejerías nutricionales a las madres de familia. 

 Se sugiere mayor seguimiento en los controles de crecimiento y 

desarrollo. 

 Fomentar la investigación de tipo experimental, cualitativo en la 

universidad sobre la alimentación complementaria  
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ANEXO N° 01 
Matriz de consistencia: CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN NIÑOS DE 

6 A 12 MESES DEL CENTRO SALUD SAN JERÓNIMO / HUANCAYO – 2016 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE

S 

DIMENSIONES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el conocimiento 
materno sobre alimentación 
complementaria con el crecimiento y 
desarrollo de los niños de 6 a 12 meses del 
Centro de Salud de San Jerónimo/ 
Huancayo 2016? 

Objetivo general  

Determinar la relación entre el 
conocimientos materno sobre la 
alimentación complementaria con el 
crecimiento y desarrollo de niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud San Jerónimo / 
Huancayo 2016. 
 

 

Hipótesis General 
Hi. Existe relación significativa entre 
el conocimiento materno sobre 
alimentación complementaria con el 
crecimiento y desarrollo de los niños 
de 6 a 12 meses del Centro de 
Salud San Jerónimo / Huancayo 
2016. 
H0. No existe relación significativa 
entre el conocimiento materno 
sobre alimentación complementaria 
con el crecimiento y desarrollo de 
los niños de 6 a 12 meses del 
Centro de Salud San Jerónimo / 
Huancayo 2016. 

Variable 1: 
Conocimiento 
materno   sobre 
alimentación 
complementaria 

 
- Conocen  
- No 

conocen  

- Edad de 
introducción 
de 
alimentos:  

- Conocimient
os previos:  

- Tipo de 
alimentos  

- Frecuencia 
de consumo 
de alimentos 

- Cantidad de 
consumo de 
alimentos 

Método de la 
investigación: 
Científico  
Tipo de 
investigación: 
Descriptivo y 
correlacional  

Población de 
estudio: 
Madres y sus hijos 
de 6 a 12 meses de 
edad que acuden 
al centro de salud 
San Jerónimo.  
Muestra: 
Es de 65 madres 
de familia y sus 
hijos de 6 a 12 
meses de edad. 
 
 
 

Problema específicos  
- ¿Cuál es la relación entre la edad de 

introducción de la alimentación 
complementaria con el crecimiento y 
desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud de San 
Jerónimo/ Huancayo 2016? 

- ¿Cuál es la relación entre los 
saberes previos de la madre sobre 
alimentación complementaria con el 
crecimiento y desarrollo de los niños 
de 6 a 12 meses de edad del centro 
de salud de San Jerónimo/Huancayo 
2016? 

- ¿Cuál es la relación entre el tipo de 
alimento en la alimentación 
complementaria con el crecimiento y 
desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud de San 
Jerónimo/Huancayo 2016? 

- ¿Cuál es la relación entre la cantidad 
de la alimentación complementaria 
con el crecimiento y desarrollo de los 
niños de 6 a 12 meses del Centro de 
Salud de San Jerónimo/Huancayo 
2016? 

- ¿Cuál es la relación entre la 
frecuencia de la alimentación 
complementaria con el crecimiento y 
desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud de San 
Jerónimo/Huancayo 2016? 

-  

Objetivo especifico  

- Determinar la relación existe entre la 
edad de introducción de la 
alimentación complementaria con el 
crecimiento y desarrollo de los niños 
de 6 a 12 meses del centro de salud 
de San Jerónimo /Huancayo – 2016 

- Determinar la relación que existe 
entre los saberes previos de la 
madre sobre alimentación 
complementaria con el crecimiento y 
desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses de edad del centro de salud 
de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

- Determinar la relación que existe 
entre los tipos de alimento en la 
alimentación complementaria con el 
crecimiento y desarrollo de los niños 
de 6 a 12 meses del Centro de Salud 
de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

- Determinar la relación que existe 
entre la cantidad de la  alimentación 
complementaria con el crecimiento y 
desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud de San 
Jerónimo/Huancayo 2016. 

- Determinar la relación que existe 
entre la frecuencia de la  
alimentación complementaria con el 
crecimiento y desarrollo de los niños 
de 6 a 12 meses del Centro de Salud 
de San Jerónimo/Huancayo 2016. 
 

Hipótesis especifica  
H1. Existe relación entre la edad de 
introducción de la alimentación 
complementaria con el crecimiento 
y desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud de San 
Jerónimo / Huancayo – 2016. 
H2. Existe relación entre los 
saberes previos de la madre sobre 
alimentación complementaria con el 
crecimiento y desarrollo de los niños 
de 6 a 12 meses del Centro de 
Salud de San Jerónimo / Huancayo 
– 2016. 
H3. Existe relación entre los tipos de 
alimento en la alimentación 
complementaria con el crecimiento 
y desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud de San 
Jerónimo / Huancayo – 2016. 
H4. Existe relación entre la cantidad 
de la alimentación complementaria 
con el crecimiento y desarrollo de 
los niños de 6 a 12 meses del 
Centro de Salud de San Jerónimo / 
Huancayo – 2016. 
H5. Existe relación entre la 
frecuencia de la alimentación 
complementaria con el crecimiento 
y desarrollo de los niños de 6 a 12 
meses del Centro de Salud de San 

Jerónimo / Huancayo   2016.L 
 
 

Variable 2: 
Crecimiento y 
desarrollo de los 
niños de 6 a 12 
meses  

CRECIMIENTO  
- Adecuado  
- Inadecua

do 
  

DESARROLLO  
- N. normal  
- D. déficit  
- T. 

trastorno 
del 
desarrollo  

 

- Grafica 
Peso/ Edad 

- Grafica 
Talla/ Edad 

 
- Evaluación 

del 
Desarrollo 
Psicomotor 

 
 

Nivel de 
investigación 
Cuantitativo  
Diseño de 
investigación: 
No experimental  
Transversal y 
correlacional.  

Técnicas  e 
instrumentos de 
recolección: 
Encuestas  
Fuentes 
bibliográficas 
indirectas como 
libros, trabajos de 
investigación, 
páginas webs y 
otros  
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ANEXO N° 02 
 

PERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 
 

Definición 
Conceptual  

Definición 
Operacional  

Dimensiones  Indicadores  Escala de Medición  

Variable 1:  

Conocimiento  materno 
sobre alimentación 
complementaria 
(cuantitativo) 

 
Es aquella que 
complementa a la 
lactancia materna, 
pero sin anularla; es la 
administración de 
nuevos alimentos para 
cubrir sus necesidades 
nutricionales del niño a 
partir de los seis meses 
de edad. 
 
  

Conocimientos que la 
madre obtiene a 
través de las 
consejerías 
nutricionales, 
experiencias o ideas 
sobre la alimentación 
complementaria.  
 

a. Edad de 
introducción de 
alimentos 

Comienzo de alimentación 
complementaria 
comienzo de  la 
alimentación de la olla 
familiar (1;18) 

 
 
 
NOMINAL 
POLITOMICAS 
 
 
 
conoce 11- 20 puntos  
 
 
no conoce 0- 10 
puntos  

b. Conocimientos 
previos 

Saberes de la madre 
(2;3;4;6;7;12:20) 

c. Tipo de alimentos Consistencia  
características 
(5;8;11;15;17) 

d. Cantidad  Porciones de su 
alimentación (9; 13;16))  

e. Frecuencia Número de veces de su 
alimentación (10;14;19) 

 
Variable 2 : 

Crecimiento y desarrollo 
de los niños de 6 a 12 
meses de edad 
(cuantitativa) 
 
 
 

 
 
El crecimiento  consist
e en el aumento del 
número y tamaño de 
sus células y desarrollo 
es adquirir nuevas 
habilidades 
 
 
 
 
 

  
 
 
El crecimiento y 
desarrollo que los 
niños (as) alcanzan 
de 6 a 12 meses de 
edad. 

 
Grafica Peso/ Edad 

 

 Peso / Edad  
 

NOMINAL 
POLITOMICAS 
 
Crecimiento 
inadecuado (0) 
 
Crecimiento 
adecuado (1)   

 
Grafica Talla/ Edad 
 

 

 Talla/ Edad 
 

 
 
Evaluación del 
Desarrollo 
Psicomotor 

 6 meses  

 7 meses  

 8 meses 

 9 meses 

 10 meses 

 11 meses 

 12 meses 

NOMINAL 
POLITOMICAS 
 
- Normal  (1) 
- Trastorno del 

desarrollo(0)   
- Déficit  (0) 
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ANEXO N° 03 

TABLA N° 08 

EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES, CENTRO DE SALUD 

SAN JERÓNIMO / HUANCAYO 2016. 

Media Mediana Moda Desv. 
Tip. 

Mínimo Máximo Percentiles 

25 50 75 

28,23 28,00 30 6,67 17 43 22,5 28 32,5 
Fuente: Olivares Zuñiga, Guiomara - 2016 

GRÁFICO N° 08 

EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES, CENTRO DE SALUD 

SAN JERÓNIMO / HUANCAYO 2016. 

 

 
Fuente: Tabla N°08 

Interpretación: En la tabla No 01, se presenta los estadígrafos de la edad de las 

madres de niños de 6 a 12 meses que acuden al centro de salud San Jerónimo, 

Huancayo, 2016, se tiene que la edad promedio de las madres es 28,23 años, y 

la edad más frecuente (Moda) es 30 años, mientras que la dispersión de las 

edades es 6,67 años en relación a la edad promedio. Las edades de los usuarios 

se caracterizan por ser homogéneas, ya que el coeficiente de variabilidad 

(23,62%) obtenido es menor al 33%. 
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TABLA N° 09 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES, CENTRO DE 

SALUD SAN JERÓNIMO /HUANCAYO 2016. 

Ocupación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

AMA DE 

CASA 
42 64,6 64,6 

EMPLEADA 15 23,1 87,7 

ESTUDIANTE 8 12,3  

Total 65 100,0  

Fuente: Olovares Zuñiga Guiomara  - 2016. 

GRÁFICO N° 09 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES, CENTRO DE 

SALUD SAN JERÓNIMO /HUANCAYO 2016. 

 
Fuente: Tabla N°09. 

Interpretación: En la tabla No 02, se observa los resultados de la ocupación de 

las madres de niños de 6 a 12 meses que acuden al centro de salud San 

Jerónimo, Huancayo, 2016, se tiene que el 64,6% son amas de casa, el 23,1% 

son empleadas y el 12,3% son estudiantes, datos que indican que un buen 

porcentaje de madres se dedican al cuidado de su niño de manera conjunta con 

los quehaceres de la casa.     
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TABLA N° 10 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES, 

CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO / HUANCAYO 2016. 

Grado de 

Instrucción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

PRIMARIA 8 12,3 12,3 

SECUNDARIA 47 72,3 84,6 

SUPERIOR 10 15,4 100,0 

Total 65 100,0  

Fuente: Olivares Zuñiga, Guiomara - 2016 

  

GRÁFICO N° 10 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 12 MESES, 

CENTRO DE SALUD SAN JERÓNIMO / HUANCAYO 2016. 

 
Fuente: Tabla N°10. 

 Interpretación: En la tabla No 03, se observa los resultados del grado de 

instrucción de las madres de niños de 6 a 12 meses que acuden al centro de 

salud San Jerónimo, Huancayo, 2016, donde el 72,3% de las madres tiene grado 

de instrucción secundaria, el 15,4% tiene nivel superior y el 12,3% presenta 

instrucción primaria; por lo que podemos indicar que un gran porcentaje de 

madres al tener nivel secundaria y superior presentan un  nivel de conocimiento 

básicos sobre alimentación complementaria.    
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Pruebas de Hipótesis  

Nivel de correlación 

De acuerdo a la distribución de los niveles de correlación de Karl Pearson se va 

a interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Hipótesis General 

Determinar la relación entre el conocimientos materno sobre la 

alimentación complementaria con el crecimiento y desarrollo de niños de 6 a 

12 meses del Centro de Salud San Jerónimo / Huancayo 2016. 

 

Tabla N° 11 

Correlaciones 

 Conocimiento Materno 
sobre Alimentación 

Complementaria 

Crecimiento y 
desarrollo 

Conocimiento Materno sobre 
Alimentación Complementaria 

Correlación de Pearson 1 ,571** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

Crecimiento y desarrollo 

Correlación de Pearson ,571** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra que 

nuestros datos hallados de correlación es de 0.571 entre las variables con una 

significancia de 0.00, en conclusión se demuestra que existe una Correlación 

positiva moderada significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es 

menor a 0.05. 
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Hipótesis Específico 

1. Determinar la relación existe entre la edad de introducción de la 

alimentación complementaria con el crecimiento y desarrollo de los niños 

de 6 a 12 meses del centro de salud de San Jerónimo /Huancayo – 2016. 

 

Cuadro N° 12 

Correlaciones 

 Crecimiento y 
desarrollo 

Edad de 
introducción de 

alimentos 

Crecimiento y desarrollo 

Correlación de Pearson 1 ,494** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

Edad de introducción de 
alimentos 

Correlación de Pearson ,494** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra que 

nuestros datos hallados de correlación es de 0.494 entre la dimensión Edad de 

introducción de alimentos y Crecimiento y desarrollo tiene una significancia de 

0.00, en conclusión se demuestra que existe una Correlación positiva moderada 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor a 0.05. 
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2. Determinar la relación que existe entre los saberes previos de la madre 

sobre alimentación complementaria con el crecimiento y desarrollo de los 

niños de 6 a 12 meses de edad del centro de salud de San 

Jerónimo/Huancayo 2016 

Cuadro  N° 13 

Correlaciones 

 Crecimiento y 

desarrollo 

Conocimientos 

previos 

Crecimiento y desarrollo 

Correlación de Pearson 1 ,615** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

Conocimientos previos 

Correlación de Pearson ,615** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra que 

nuestros datos hallados de correlación es de 0.615 entre la dimensión 

Conocimientos previos y Crecimiento y desarrollo tiene una significancia de 0.00, 

en conclusión se demuestra que existe una Correlación positiva moderada 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor a 0.05. 
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3. Determinar la relación que existe entre los tipos de alimento en la 

alimentación complementaria con el crecimiento y desarrollo de los niños 

de 6 a 12 meses del Centro de Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016 

Cuadro  N° 14 

Correlaciones 

 Crecimiento y 

desarrollo 

Tipo de alimentos 

Crecimiento y desarrollo 

Correlación de Pearson 1 ,608** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

Tipo de alimentos 

Correlación de Pearson ,608** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra que 

nuestros datos hallados de correlación es de 0.608 entre la dimensión Tipo de 

alimentos y Crecimiento y desarrollo tiene una significancia de 0.00, en 

conclusión se demuestra que existe una Correlación positiva moderada 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor a 0.05.  
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4. Determinar la relación que existe entre la cantidad de la  alimentación 

complementaria con el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 

meses del Centro de Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016 

Tabla N° 15 

Correlaciones 

 Crecimiento y 

desarrollo 

Cantidad de 

consumo de 

alimentos 

Crecimiento y desarrollo 

Correlación de Pearson 1 ,336** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 65 65 

Cantidad de consumo de 

alimentos 

Correlación de Pearson ,336** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra que 

nuestros datos hallados de correlación es de 0.336 entre la dimensión Cantidad 

de consumo de alimentos y Crecimiento y desarrollo tiene una significancia de 

0.005, en conclusión se demuestra que existe una Correlación positiva baja 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor a 0.05. 
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5. Determinar la relación que existe entre la frecuencia de la  alimentación 

complementaria con el crecimiento y desarrollo de los niños de 6 a 12 

meses del Centro de Salud de San Jerónimo/Huancayo 2016. 

 

Cuadro N° 16 

Correlaciones 

 Crecimiento y 

desarrollo 

Frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

Crecimiento y desarrollo 

Correlación de Pearson 1 ,418** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 65 65 

Frecuencia de consumo de 

alimentos 

Correlación de Pearson ,418** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla de valores de correlación de Pearson se muestra que 

nuestros datos hallados de correlación es de 0.418 entre la dimensión frecuencia 

de consumo de alimentos y Crecimiento y desarrollo tiene una significancia de 

0.001, en conclusión se demuestra que existe una Correlación positiva moderada 

significativa dado que el valor hallado en la sig. (bilateral) es menor a 0.05 
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ANEXO N° 04 
 
 
 

JUECES DE EXPERTOS:  
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           ANEXO N° 05  
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ANEXO N° 06 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  Yo 

………………………………………………………………………………, 

identificado con DNI: ………………………………, declaro  que he leído la hoja 

de informativa que me ha entregado la estudiante de la carrera de Enfermería 

de la Universidad privada de Huancayo franklin Roosevelt . He recibido 

suficiente información sobre la investigación titulada:   

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN NIÑOS DE 6 A 12 MESES - CENTRO SALUD SAN 

JERÓNIMO/HUANCAYO 2016 

 

Respecto a mi participación me han explicado que consiste en 

responder un cuestionario de aproximadamente 10 minutos, que contiene 20 

preguntas de conocimiento. Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Declaro que acepto prestar libremente mi conformidad para participar en la 

investigación. 

 Fecha:   ……………………………. 

 

 

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

Firma del participante de la investigación 
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ANEXO N° 07 

CUESTIONARIO  

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y SU 
RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN NIÑOS DE 6 A 12 MESES DEL 
CENTRO SALUD SAN JERÓNIMO / HUANCAYO – 2016 
INSTRUCCIONES  

Marque con un aspa X una respuesta que considere correcta:  

DATOS GENERALES: 

Edad: _________   Ocupación: _____________    Procedencia: ___________ 

Grado de instrucción: a) Primaria               b) Secundaria                   c) Superior  

Nombre del niño: ……………………………………………..…HCL: ……………... Edad: …… 

 

1. ¿A qué edad empieza la Alimentación Complementaria?  

a. 8 meses  

b. 6 meses 

c. 5 meses  

2. ¿En qué consiste la alimentación complementaria? 

a) Darle otra leche aparte de la materna  

b) Dar comida de la olla familiar  

c) La introducción de nuevos alimentos a parte de la leche materna  

3. ¿Cuál es un riesgo de la   alimentación antes de los 6 meses? 

a. Hay problemas en el habla  

b. Problemas en la deglución (tragar los alimentos).  

c. Aumenta el crecimiento  

4. ¿Porque La alimentación complementaria es beneficioso para el niño? 

a. Para crecer y ser más sociable  

b. Brinda protección  

c. Favorece el desarrollo físico, psicológico y disminuye la probabilidad 

de contraer enfermedades.  

5. ¿Qué tipo de alimento se debe dar al niño al iniciar la alimentación 

complementaria, aparte de la leche materna? 

a. Purés y mazamorras  

b. Sopas , calditos y jugos  

c. Comida de la olla familiar 

6. Si el niño está enfermo ¿le cambia la alimentación?  

a. No, pero lo amamanta más seguido.  

b. No, pero le da más veces al día. 

c. Cumple las indicaciones del equipo de salud. 

7. ¿Qué alimentos pueden producir alergia en los niños menores de un 

año? 

a. Cítricos y Mariscos    

b. Menestras y cereales     

c. Trigo y Tubérculos 
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8. ¿Cuál es la combinación que usted cree que es la adecuada para el 

almuerzo de su niño de 6 meses?  

a. Caldo de pollo + leche materna 

b. Puré + hígado + lecha materna   

c. Arroz + lentejas + leche materna  

9. ¿Cuál es la cantidad de alimentos que debe recibir el niño de 6 meses? 

a. 3-5 cucharadas  

b. 7-10 cucharadas  

c. 5-7 cucharadas  

10. ¿Cuantas veces al día se debe dar de comer al niño mayor de seis meses 

aparte de la leche materna? 

a. Según lo que pida. 

b. 2 - 3 veces al día 

c. 4 veces al día 

11. ¿Qué parte del huevo se debe de dar a un niño de 6 meses?  

a. Solo clara de huevo  

b. Todo el huevo (yema y clara) 

c. 1/2 (media) yema de huevo  

12. ¿Por qué es necesario dar una cucharadita de aceite a su niño?  

a. Mejora el sabor de la comida  

b. Ayuda a mejor la absorción de vitaminas y contiene vitamina E 

c. Porque la enfermera me lo indica  

13. ¿Cuál es la cantidad de alimentos que debe recibir el niño de 9 meses? 

a. 5-7 cucharadas  

b. 3-5 cucharadas  

c. 7-10 cucharadas  

14. ¿Cuál es la frecuencia de la alimentación complementaria de un niño de 

9 meses? 

a. 3 veces al día (2 principales + 1 adicional) al día. 

b. 4 veces al día (3 principales + 1 adicional) al día 

c. 5 veces (3 principales+2 adicionales) al día  

15. ¿Qué alimento debe de agregar a la alimentación del niño de 10 meses 

de edad? 

a. comida de la olla familiar  

b. clara del huevo 

c. menestras sin cáscara  

16. ¿Cuál es la cantidad de alimentos que debe recibir el niño de 12 meses? 

a. 3-5 cucharadas 

b. 7-10 cucharadas  

c. 5-7 cucharadas 

17. ¿Qué tipo de alimento debe consumir el niño de 12 meses de edad?  

a. Solo sopas  

b. leche materna y purés  

c. comida de la olla familiar y leche materna  

18. ¿A qué edad el niño debe comer todos los alimentos?  

a. Dos años  

b. Al año y medio  

c. Al año  
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19. ¿Cuál es la frecuencia de la alimentación complementaria de un niño de 

12 meses? 

a. 5 veces (3 principales+2 adicionales) al día  

b. 3 veces al día (2 principales + 1 adicional) al día. 

c. 4 veces al día (3 principales + 1 adicional) al día 

20. ¿En qué alimentos encuentras el hierro para incluirlo en la alimentación 

del niño? 

a. Huevos, aceite de oliva, naranja   

b. Sangrecita, hígado. 

c. Mantequilla, arroz, papas 

  

Muchas gracias por su participación y apoyo 
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ANEXO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro de salud de San Jerónimo 

 

Con el personal de salud de San Jerónimo 
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Encuestando a la madres de familia después de la atención 

de CRED  que acuden al  C.S. DE San Jerónimo  
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Encuestando a la madres de familia antes de la atención de 

CRED que acuden al  C.S. de San Jerónimo - 2016  
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Registros diarios de crecimiento y desarrollo del niño menor 

de 5 años del C.S. San Jerónimo 2016 

 


