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RESUMEN  

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las actitudes y 

prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el Centro de Salud de 

Churcampa 2021. Material y método: el tipo de investigación fue básico con nivel correlacional 

que nos permitió buscar la relación entre las dos variables, el diseño fue no experimental de 

corte transversal, la población estuvo conformada por  40 madres de niños menores de 2 años 

que acudieron al centro de salud de Churcampa, el tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo 

censal, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. Resultados: se identificó que la actitud materna fue favorable con 30 (75%) 

encuestas sobre la alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de Churcampa 

y se valoró que las prácticas maternas son inadecuadas con 34 (85%) encuestas sobre 

alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de Churcampa. Conclusión: se 

determinó que existe una correlación significativa entre actitudes y prácticas maternas sobre 

alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de Churcampa. Según Rho de 

Spearman con -0.404 y una significancia de p=0,010<0,050. lo que permitió aceptar la hipótesis 

alterna.  

Palabras claves: actitud, prácticas, madres, alimentación 



 

ABSTRACT  

  

The objective of this research was to determine the relationship between maternal attitudes 

and practices about feeding in children under 2 years of age at the Churcampa Health Center 

2021. Material and method: the type of research was basic with a correlational level that 

allowed us to search for the relationship between the two variables, the design was 

nonexperimental cross-sectional, the population consisted of 40 mothers of children under 2 

years of age who attended the Churcampa health center, the type of sampling was 

nonprobabilistic census type, the The technique that was used was the scale, the instrument 

that was applied was the Likert scale for the attitude variable and the data observation guide 

to measure the second variable, for the analysis of the data, descriptive statistics were used 

with the support of the SSPS V25. Results: it was identified that the maternal attitude was 

favorable with 30 (75%) about feeding in children under 2 years of age in the Churcampa 

health center and it was assessed that maternal practices are inadequate with 34 (85%) about 

feeding in children under 2 years of age at the Churcampa health center. Conclusion: It was 

determined that there is a significant correlation between maternal attitudes and practices 

regarding feeding in children under 2 years of age in the Churcampa health center. According 

to Spearman's Rho with -0.404 and a significance of p=0.010<0.050. which allowed us to 

accept the alternative hypothesis.  

Keywords: attitude, practices, mothers, feeding. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que, de acuerdo con la Convención 

sobre los Derechos del Niño, todos los lactantes y niños tienen derecho a una buena 

nutrición. Un 45% de las defunciones de niños se asocia a la desnutrición, 

aproximadamente 52 millones de niños menores de 2 años presentan emaciación, 17 

millones padecen emaciación grave, y 155 millones sufren retraso del crecimiento, 

mientras que 41 millones tienen sobrepeso o son obesos. Aproximadamente un 40% de los 

lactantes de 0 a 6 meses se alimentan exclusivamente con leche materna. Son pocos los 

niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista 

nutricional; en muchos países, menos de un cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen 

los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiados para su edad. 

Si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de forma óptima, cada año se 

les podría salvar la vida a más de 820 000 niños de menos de 2 años (1). La lactancia 

materna mejora el coeficiente intelectual y la asistencia a la escuela, además de asociarse 

a mayores ingresos en la vida adulta. La mejora del desarrollo infantil y la reducción de los 

costos sanitarios gracias a la lactancia materna generan beneficios económicos para las 

familias y también para los países. La cifra estimada de muertes de niños debidas a la 

desnutrición es de 2,7 millones, lo cual representa el 45% de todas las muertes de niños. 

La alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para mejorar la 

supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo saludables. Los primeros dos 

años de la vida del niño son especialmente importantes, puesto que la nutrición óptima 

durante este periodo reduce la morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de 

enfermedades crónicas, y mejora el desarrollo general (2). Por otro lado, según estudios 

realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2018, muestran 

que en los países de América Latina y el Caribe el 9,6% de niños y niñas menores de dos  

años padecen de crecimiento retardado, en otras palabras 5,1 millones de niños son los 

afectados. No obstante, en Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe el porcentaje de niños 

que padecen retraso en el crecimiento es de 7,5%, 14,1% y 8% respectivamente (3). Los 

países que presentan mayor número de afectados son Guatemala con un 46,5%, Ecuador, 

Haití y Honduras donde más de la quinta parte de niños menores de dos  años presentan 

retraso en el crecimiento. El sobrepeso infantil ascendió en los últimos años hasta llegar a 

un 7,3% (9,9 millones) de niños y niñas en América Latina y El Caribe. En Sudamérica, El 

Caribe y Mesoamérica el sobrepeso afecta a niños en un 7,7%, 7,2% y 6,4% 

respectivamente (3).   
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En el año 2020, la desnutrición crónica afectó al 12,1% de niñas y niños menores de dos 

años de edad; en comparación con el año 2015 disminuyó en 2,3 puntos porcentuales 

(14,4%), por área de residencia, la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niñas 

y niños del área rural (24,8%), es decir, 17,6 puntos porcentuales más que en los residentes 

en el área urbana (7,2%); en tanto que, por región natural, fue mayor en las niñas y niños 

residentes en la Sierra (21,2%), seguido por los de la Selva (16,8%). (3). De acuerdo con 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2018, en el Perú la desnutrición 

crónica continúa siendo un problema que afecta a niños y niñas que en los últimos años ha 

ido disminuyendo, para el año 2015 afecto a 14,4%, en el 2016 se redujo a 13,1%, en el 

2017 las cifras disminuyeron a 12,9% y para el año 2018 afecto a un 12,2% de la población 

menores de niños y niñas. Sin embargo, estas cifras todavía no superan el 10% de la 

población de este grupo etario; teniendo en cuenta que una considerable parte de 

desnutrición infantil se encuentra en niños de madres sin educación o con estudios de nivel 

primario (27,6%) y en niños menores de tres años (13,6%). Las regiones que presentan 

mayor porcentaje de desnutrición son Huancavelica con un 32%, Cajamarca con un 27,4%, 

Huánuco con un 22,4%, Amazonas con un 20,4 %, Ayacucho con un 20,2%, Apurímac 

con un 20,1% y por último Loreto con un 20% (5). Para el año 2019 según el Instituto 

Nacional de Salud (INS), el estado nutricional en niños y niñas que accedieron a los 

establecimientos de salud, por indicadores antropométricos, en el periodo de enero a junio 

del 2019, a nivel nacional de 1,427 062 niños que fueron atendidos, el 16,3% de los niños 

tienen desnutrición crónica, el 36,5% tienen riesgo de desnutrición crónica, el 3,7% 

desnutrición global, el 1,3% desnutrición aguda, el 6% sobrepeso, el 1,5% obesidad y en 

la región Junín de 56 673 niños que fueron atendidos, el 20,4% de los niños tienen 

desnutrición crónica, el 42,8% tienen riesgo de desnutrición crónica, el 5,1% desnutrición 

global, el 1,2% desnutrición aguda, el 4,3% sobrepeso, el 0,9% obesidad (4). La tasa de 

desnutrición en Huancavelica alcanzó el 32%, siendo la más alta a nivel nacional y muchos 

de estos casos es por actitudes y prácticas inadecuadas que tienen las madres sobre la 

alimentación de los niños menores de 2 años, el Centro de Salud de Churcampa está 

ubicado en la región Huancavelica, por lo tanto no está ajeno a esta problemática, la 

desnutrición crónica infantil está presente en aquella población de madres que brindaron 

inadecuadamente una alimentación saludable a sus niños de sus primeros meses de vida 

(4). Motivadas por esta problemática planteamos estudiar las actitudes y prácticas maternas 

de los niños sobre alimentación  menores de 2 años que acuden al centro de salud de 

Churcampa. Se han revisado antecedentes nacionales e internacionales similares a nuestro 

estudio y se mencionan a continuación:   
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Según Romero D. En su trabajo titulado conocimientos, prácticas y actitudes maternas 

sobre alimentación complementaria y estado nutricional en niños entre 6 y 12 meses – 

Chilca 2017, cuyo objetivo fue determinar la relación de los conocimientos, prácticas y 

actitudes maternas sobre la alimentación complementaria con el estado nutricional de niños 

entre 6 - 12 meses de edad en Chilca 2017. La metodología se basó en método inductivo, 

tipo de investigación básica, prospectivo transversal, diseño correlacional, la población 

estuvo compuesta por 220 mamás y la muestra fue de 169 mamás. Los resultados muestran 

que de las 169 mamás entrevistadas se consiguió que el 51.5% tienen un grado de 

conocimiento bajo, el 56.8% tiene prácticas medias y el 47.9% tiene una disposición media 

con respecto a la alimentación complementaria. De las mujeres que presentan 

conocimiento bajo el 17,3% de sus hijos tienen bajo peso, de las que tienen conocimiento 

medio, el 15,1% tienen talla baja, de las que presentan prácticas medias el 10,8% tienen 

bajo peso y el 14,9% tienen talla baja; de mamás que tienen actitudes positivas, el 8% de 

sus hijos tienen bajo peso y el 7% tienen talla baja. Las conclusiones en el estudio se 

determinaron que tanto el grado de conocimiento, como las praxis de las mamás en cuanto 

a la alimentación complementaria están relacionadas al estado nutricional del niño(a) entre 

6 y 12 meses de edad de Chilca, mientras que la actitud de las mamás no guarda dicha 

relación (5).   

Birreo D. y Ayala S. Desarrollaron una investigación titulada conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre alimentación complementaria en madres primerizas con niños de 6 a 24 

meses del Puesto de Salud Los Choferes – Juliaca, 2017, su objetivo fue determinar la 

eficacia del programa educativo aliméntate, crece y sé el mejor para mejorar los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación complementaria en madres 

primerizas con niños de 6 a 24 meses del puesto de salud los Choferes – Juliaca, 2017. La 

metodología plasma un diseño pre experimental en una muestra de 29 madres primerizas. 

Los resultados antes de aplicar el programa, el 55,2% de las madres primerizas obtuvo un 

nivel de conocimiento alto, seguido de un 34,5% con un nivel de conocimiento medio y un 

10,3% con un nivel conocimiento bajo sobre alimentación complementaria, después de la 

aplicación del programa educativo, el 100 % de las madres obtuvo un nivel de 

conocimiento alto; en cuanto a las actitudes, antes del programa el 82,8% de las madres 

primerizas obtuvieron actitudes adecuadas, seguido de un 17,2% con actitudes inadecuadas 

sobre alimentación complementaria, después del programa el 100 % de las madres 

obtuvieron actitudes adecuadas, asimismo en cuanto a las prácticas, antes del programa el 

75,9% de las madres primerizas tuvieron prácticas inadecuadas, seguido de un 24,1% con 

prácticas adecuadas sobre alimentación complementaria, después del programa el 100% de 
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las madres obtuvieron prácticas adecuadas. La conclusión es un nivel de significancia de 

0,000% (<5%) el programa educativo “aliméntate crece y sé el mejor” fue eficaz en la 

mejora de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación complementaria en 

madres primerizas con niños de 6 a 24 meses (6).   

Montero E. y García Y. Desarrollaron la investigación titulada relación entre el 

conocimiento y actitudes de la madre en la alimentación complementaria en niños de 6 

meses a 2 años que acuden al consultorio CRED del puesto de salud San Isidro-Tumbes 

2018, el objetivo fue determinar la relación entre el conocimiento y las actitudes sobre 

alimentación complementaria en madre de familia con niños de 6 meses a 2 años que 

acuden al consultorio CRED del Puesto de Salud San Isidro – Tumbes. Corresponde a un 

estudio no experimental, descriptivo correlacional, transversal y prospectivo. En los 

resultados se destaca que el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de 

mayor predominio fue bajo (40%,); en segundo lugar, se ubican las madres con nivel medio 

(34.3%). En cuanto a actitudes, el estudio deja en evidencia que el 68% de madres de 

familia demuestran actitudes desfavorables, y solo el 31.4%, actitudes favorables. Las 

conclusiones al relacionar el conocimiento con las actitudes, se demostró s través de la 

prueba estadística Chi cuadrado, que ambas variables guardan una relación altamente 

significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 

(7).   

Lizárraga J. Desarrollo la investigación titulada intervención educativa en conocimientos, 

actitudes y prácticas en alimentación saludable, en niños de 6 a 36 meses, Sicaya, 

Huancayo, 2019, su objetivo fue evidenciar diferencias en las prácticas, actitudes y nivel 

de cocimientos de las madres en alimentación saludable de niños o niñas entre los 6 a 36 

meses antes y después de la intervención educativa, en el Distrito de Sicaya; 2019.La 

metodología de investigación fue pre experimental, la cual se trabajó con un solo grupo. 

Los resultados muestran que fueron las practicas antes de la intervención educativa fueron 

inadecuadas en un 91,7% de la muestra, y un 8,3% con adecuadas prácticas en alimentación 

saludable de sus niños (as), y en la segunda evaluación, toda la muestra (100%) alcanzaron 

adecuadas practicas; en cuanto a las actitudes, en la primera evaluación el 16,7% de la 

muestra obtuvieron actitudes adecuadas, continuo de un 83,3% con actitudes inadecuadas 

en alimentación saludable de sus niños (as), después de la segunda evaluación con la 

intervención educativa, toda la muestra (100%) obtuvieron actitudes adecuadas. En caso 

del conocimiento el 16,7% de la muestra alcanzaron un conocimiento alto, continuo de un 

63,2% con un conocimiento medio y un 20,1% con un conocimiento bajo en alimentación 

saludable de sus niños (as), en la segunda evaluación, donde se aplicó la intervención 
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educativa, toda la muestra (100%) alcanzaron obtener el conocimiento alto. Se concluyó 

que el nivel de probabilidad de 0,000, por debajo de (P<0.05) la intervención educativa del 

programa educativo “MIKHUY ALLI” se pudo evidenciar la mejora de las prácticas, 

actitudes y nivel de cocimientos de las madres (8).   

Ccoyllo M. y Zanabria Cindy. Realizaron el estudio titulado conocimientos, actitudes, 

practicas sobre alimentos según estado nutricional del centro poblado Uchcus Incañán, 

Huancavelica Perú; 2018, el objetivo fue explorar los conocimientos, actitudes, prácticas 

de los pobladores sobre alimentos según estado nutricional antropométrico de preescolares. 

La metodología fue de enfoque cuanti cualitativo, descriptivo de asociación cruzada, 

transversal, observacional; y etnográfico. En los resultados se observa que hubo diferencia 

significativa de conocimientos entre grupos de madres la mayoría presentaron un nivel de 

conocimientos medio y alto, respectivamente. La mayoría tuvieron actitudes a favor de la 

sustitución en comparación a los micronutrientes donde todas presentaron actitudes en 

contra. Se observó similitud en las prácticas de sustitución de alimentos autoproducidos 

por alimentos foráneos entre grupos de madres, excepto en la frecuencia de consumo de 

alimentos de origen animal y la procedencia de los alimentos de mayor consumo. En las 

conclusiones se hallaron diferencias entre conocimientos, actitudes y en pocas prácticas 

(frecuencia de consumo de alimentos de alimentos de origen animal y procedencia de 

alimentos de mayor consumo) (9).   

Así mismo se han revisado antecedentes internacionales como son:   

Tutillo A. Desarrollo la investigación titulada conocimientos, actitudes y prácticas frente a 

la alimentación en madres de niños menores de dos años de edad, Centro de Salud La 

Vicentina, periodo enero a junio Ecuador; 2019, su objetivo fue identificar los 

conocimientos, actitudes y prácticas frente a la alimentación en madres de niños menores 

de dos años, que acuden al Centro de Salud La Vicentina. La metodología fue descriptiva 

transversal, población de 220 madres. Los resultados en mayor porcentaje fueron adultas 

jóvenes (20 a 35 años), mestizas, casadas, con instrucción secundaria. Sus conocimientos 

en lactancia materna fueron moderados, su actitud fue positiva, pero en la práctica solo el 

14,10% brinda lactancia materna exclusiva, 25,45% lactancia materna predominante y  

60,45% lactancia materna no exclusiva. En alimentación complementaria las madres 

tuvieron un nivel alto de conocimientos, su actitud fue positiva. En la práctica solo el 47,73% 

de los niños recibe aún lactancia materna, el 57,51% recibe 1 a 3 comidas al día y el 20,21% 

recibe 3 o menos grupos alimenticios por día. Se concluyó que las madres del estudio 

demuestran tener conocimientos de moderados a altos en lactancia materna y alimentación 

complementaria, aunque existen algunos vacíos. Tienen una actitud positiva hacia los dos 
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temas, pero la práctica dista mucho de sus conocimientos y actitudes (10). Fley M. y Flórez 

N y Kuant J. Desarrollaron su investigación titulada conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre alimentación en el 1er año de vida en madres del Municipio El Tuma-La Dalia, 

Matagalpa durante noviembre 2017-febrero 2018 Nicaragua, el objetivo fue determinar los 

conocimientos actitudes y prácticas sobre alimentación en el 1er año de vida en madres del 

municipio. Su material y método de estudio es observacional, descriptivo con enfoque cuali- 

cuantitativo, cuyo universo son 120 madres. Los resultados muestran que son una población 

joven, que predominan entre 20-24 años en un 55.8%, procedentes de área rural en un 98.3%, 

con unión libre en un 58.3%, sin profesión en un 95.8%, escolaridad máxima primaria en un 

55%. Un 45% de la población en estudio tienen cocimientos buenos, actitudes adecuadas en 

el 100% de las madres y prácticas regulares en un 41.6%. Se concluyó que existe dificultad 

en la alimentación adecuada de un niño en su primer año de vida, pese a que tienen una 

actitud favorable ante ciertos conocimientos adecuados, al final obtenemos practicas 

regulares como resultado de una combinación de sus conocimientos y actitudes (11).   

Arias S. y Ramírez A. Realizaron la investigación titulada actitudes, conocimientos y 

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

acercamiento a la realidad de la comuna 9 de Armenia (Quindío) Colombia, 2017, el 

objetivo fue describir los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las madres frente 

a la alimentación de sus hijos en edad preescolar, en la comuna 9 de la ciudad de Armenia, 

Quindío. La metodología destaca ser un estudio cuantitativo de corte transversal. Dentro 

de los principales hallazgos se evidenció que las madres reconocen el concepto de 

alimentación saludable y logran identificar los grupos de alimentos más importantes en la 

dieta de sus hijos. Frente a las actitudes, las mujeres encuestadas se muestran indiferentes 

y evidencian prácticas alimentarias deficientes. Se concluyó que, en relación a los 

hallazgos demográficos y sociales, se puede evidenciar que las madres participantes, eran 

jóvenes con 2 o 3 hijos, amas de casa, pertenecientes a estratos económicos bajos y con 

pocos ingresos económicos. La limitación de estudios similares dentro del país, impide que 

estos datos puedan ser contrastados (12).   

Illescas ND. Realizó un estudio titulado actitudes y practicas alimenticias a madres con 

niños menores de 6 meses en el área de pediatría del Hospital Básico de Sucua; Ecuador; 

2017, su objetivo fue caracterizar las actitudes y prácticas alimenticias de madres con niños 

menores de 6 meses hospitalizados en el área de pediatría del Hospital Básico Sucúa. 

Metodología observacional descriptivo cuantitativo de corte transversal, universo 200 

madres, muestra 130 madres con niños menores de 6 meses. Los resultados muestran que 

la mayoría de mujeres están en edades de15-19, zona rural con 2 hijos, 36.2% practican 
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lactancia, 63.8% no, 50% dejan leche en biberón, 38,5% prefieren que sea administrada 

por abuela, 73,8% consideran que la lactancia materna exclusiva es que es beneficiosa, 

40,5% se sienten seguras de su administración, 40% no sienten seguridad sobre su 

conservación, 53,8% consideran que administración es baja. En las conclusiones se 

demostró que no hay asociación significativa que muestre una regla determinante sobre 

conocimientos y practicas alimenticias de las madres en cuanto a la residencia y al número 

de hijos, en cuanto a la edad si la hay, a menor edad varían las actitudes y prácticas 

alimentarias (13).   

Cueller SA. Realizo un estudio titulado relación del estado nutricional con los 

conocimientos y prácticas de la alimentación en niños preescolares Ecuador; 2019, el 

objetivo fue relacionar los conocimientos y las prácticas de lactancia materna con el estado 

nutricional en los preescolares que asisten al Centro Médico Quirúrgico los Ángeles. 

Metodología con enfoque cuantitativo, observacional, de corte transversal y correlacional; 

con una población de 108 niños preescolares. En los resultados se observó que el 78.7% y 

el 96.3% de las madres presentan adecuados prácticas y conocimientos respectivamente, 

mientras que el 98.1% de los preescolares presenta una talla dentro del promedio y el 88.9% 

se encuentra con normo peso, concluyendo que el estado nutricional no se relaciona con 

los conocimientos y prácticas en lactancia materna debido a que existen otros factores 

como sociales, ambientales, económicos que influyen en la misma (14).   

Teorías relacionadas al tema:  

La teoría de Enfermería que guarda relación con nuestro estudio es el modelo de Promoción 

de la Salud de Nola J. Pender, en este se plantea que promover un estado óptimo de salud 

es un objetivo que debe anteponerse a las acciones preventivas. Esto se constituyó como 

una novedad, pues identificó los factores que habían influido en la toma de decisiones y 

las acciones tomadas para prevenir la enfermedad. Además, identificó que los factores 

cognitivos perceptuales de los individuos, son modificados por las condiciones 

situacionales, personales e interpersonales, lo que da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud cuando existe una pauta para la acción. El modelo de 

promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los modelos más predominantes en 

la promoción de la salud en enfermería; según este modelo los determinantes de la 

promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos en factores 

cognitivosperceptuales, entendidos como aquellas concepciones, creencias, ideas que 

tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen a conductas o comportamientos 

determinados, que en el caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de decisiones o 

conductas favorecedoras de la salud. La modificación de estos factores, y la motivación 
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para realizar dicha conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo llamado 

salud. La concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte de un componente 

altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser integral, 

analiza los estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las 

capacidades de la gente en la toma de decisiones con respecto a su salud y su vida .Este 

modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de conocimientos 

y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es aprendida y transmitida de 

una generación a otra (15).  

Las actitudes de las madres son importantes para poder brindar una adecuada alimentación 

complementaria de acuerdo a la edad del niño (a), cuando las madres poseen actitudes 

favorables, se preocupan por proveer alimentos para la nutrición del niño, con frecuencia 

brinda un ambiente tranquilo y favorable (26).  

 Es el adiestramiento de un arte o facultad y/o la destreza que se adquiere con dicho 

ejercicio, está íntimamente relacionada con encontrar el beneficio de alimentarse y vivir 

saludablemente en medio de la rutina habitual y en el trajín de los tiempos actuales (27).  

Enfoques conceptuales:  

La actitud está definida como una disposición mental y neurológica, que se organiza a partir 

de la experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del 

individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les corresponden (16). 

La práctica es una manera de transformar una realidad, de acercarnos a ella y plantear 

alternativas de solución hacia determinadas dificultades, aun desconociendo cual será la 

solución verdadera y real para cada situación. Pero, sin lugar a dudas, “la práctica no debe 

verse como un componente aislado, sino que, para una mejor comprensión, requiere ser 

mirada en su relación con la teoría” (17).   

La alimentación es la ingesta de alimentos para conseguir los nutrientes necesarios y así con 

esto obtener las energías y lograr un desarrollo equilibrado (18).   

Empezar a los seis meses con pequeñas cantidades de alimentos y aumentarlas 

gradualmente a medida que el niño va creciendo. Aumentar gradualmente la consistencia 

y variedad de los alimentos. Aumentar el número de comidas: dos a tres al día para los 

lactantes de 6 a 8 meses, y tres a cuatro al día para los de 9 a 23 meses, con uno o dos 

refrigerios adicionales si fuera necesario. Ofrecer alimentos variados y ricos en nutrientes. 

Alimentación de niños de 6 a 11 meses, la incorporación de la alimentación sólida debe 

ocurrir alrededor de los 6 meses (19).   

Alimentación de niños de 12 a 23 meses el objetivo es la incorporación del niño(a) a la 

alimentación del hogar, la erupción dentaria y la madurez de las funciones bucales, 



   17  

permiten que el niño(a) esté en condiciones de comer una alimentación de mayor 

consistencia, primero molida con tenedor y luego picada y en trozos, blanda. Desde el año 

de edad, el niño(a) debe paulatinamente incorporarse a los hábitos y características de la 

alimentación familiar, respetando sus necesidades de alimentación (20).   

Madre, en un contexto biológico, se le llama al individuo de sexo femenino que ha tenido 

descendencia directa. Se utiliza generalmente para miembros del reino animal, y 

excepcionalmente para individuos de otros reinos vitales. La madre desde una perspectiva 

cultural constituye un elemento en la crianza de los individuos (21).   

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que existe 

entre las actitudes y prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en 

el centro de salud de Churcampa 2021?  

El estudio se justifica porque en el contexto actual de la pandemia por el COVID-19 se ha 

dejado de realizar el control y crecimiento y desarrollo de los niños menores de 2 años y 

ante una actitud y práctica inadecuada la desnutrición crónica infantil constituye uno de los 

principales problemas de Salud Pública en el Perú, según los valores de referencia de la 

OMS, la prevalencia nacional es del 19,5% en niños menores de dos años (22). Los 

resultados del presente estudio se socializarían con los responsables de la salud infantil en 

el Centro de salud de Churcampa con la finalidad de que tomen conocimientos y 

reprogramen sus actividades orientadas a mejorar las actitudes y prácticas de las madres 

sobre la alimentación de sus niños menores de 2 años.   

Se ha planteado como objetivo general:   

Determinar la relación que existe entre las actitudes y prácticas maternas sobre alimentación 

en niños menores de 2 años en el Centro de Salud de Churcampa 2021.  

Objetivos específicos:   

Identificar las actitudes maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro 

de salud de Churcampa 2021.   

Valorar las prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro 

de salud de Churcampa 2021.    

Hipótesis de la investigación.  

Hi: existe relación significativa entre actitudes y prácticas maternas sobre alimentación en 

niños menores de 2 años en el Centro de Salud de Churcampa 2021.   

Ho: no existe relación significativa entre actitudes y prácticas maternas sobre alimentación 

en niños menores de 2 años en el Centro de Salud de Churcampa 2021.  
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II. MÉTODO  

2.1. Tipo y diseño de investigación  

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

información de formulación de una teoría. Este tipo de investigación no está encaminada 

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

una disciplina por el conocimiento y la comprensión (23).  

El diseño de investigación fue no experimental de tipo correlacional de corte transversal. 

Fue correlacional porque se determinó la relación que existe entre las dos variables de 

investigación en este caso las actitudes y prácticas maternas sobre la alimentación del 

niño menor de 2 años. Para esto se estudió a la población que compartió características 

comunes. Así mismo fue de corte transversal, ya que tuvo una sola medición en un 

tiempo establecido y no existe seguimiento (24).  

Esquema:  

 

Dónde:   

M= madres de niños menores de 2 años  

O1= actitudes maternas 

O2= practicas maternas r= 

relación de variables  

  

  

  

M     

  

O1   

O2   

r   
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2.2  Operacionalización de variables  

Variable cuantitativa (ver anexo 2)  

  

2.3  Población, muestra y muestreo  

La población estuvo conformada por 40 madres de niños menores de 2 años que 

acudieron al centro de salud de Churcampa 2021, según padrón nominal que maneja el 

establecimiento de salud.  

  

La muestra estuvo conformada por 40 madres de niños menores de 2 años que acudieron 

al centro de salud de Churcampa 2021. La muestra fue censal, es aquella donde todas las 

unidades de investigación son consideradas como muestra (25).   

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, utilizada para crear muestras de 

acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la 

muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un 

elemento particular (23).   

Criterios de inclusión   

Madres de niños menores de 2 años que acudieron al centro de salud de Churcampa que 

aceptaron participar del estudio firmando el formato de consentimiento informado. 

Madres de niños menores de 2 años que eran de la localidad de Churcampa y que 

tenían una estancia de 6 meses.  

Criterios de exclusión   

Madres de niños mayores de 2 años  

Madres de niños menores de 2 años que no otorgaron su consentimiento Madres 

de niños menores de 2 años que no sabían leer y escribir.  

Madres de niños menores de 2 años que no hablaban el idioma español  

  

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

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

cuestionario elaborado y validado por Lizárraga J. quien desarrolló la investigación 

titulada conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación en niños de 6 a 36 meses 

Sicaya Huancayo 2019, contó con dos instrumentos, uno que recolecta actitudes que 

consta de 12 preguntas con escalas tipo Likert y la variable de prácticas se recolectó con 

un cuestionario con 10 preguntas.  
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La validez del instrumento lo realizó la autora Lizárraga J. quien para la variable actitud 

el instrumento que utilizó fue la escala tipo Likert y su confiabilidad fue sometido a la 

formula Alfa de Crombach por ser politómicas, obteniendo resultados de fiabilidad de 

0.756 confirmando que la confiabilidad es alta. Para la variable prácticas también realizó 

la confiabilidad con Alfa de Crombach teniendo como resultado de 0.706, confirmando 

que la confiabilidad es alta (7).  

2.5 Procedimiento  

Se solicitó autorización para la recolección de datos al director del Centro de Salud de 

Churcampa, se recolectó información con el cuestionario de la muestra de estudio y se 

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

y gráficos según objetivos planteados. Para el análisis de datos se confrontaron los 

resultados con los antecedentes citados en el estudio verificando con la base teórica 

correspondiente.  

2.6. Método de análisis de datos  

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

datos se usó el paquete estadístico SPSS v25, y para la prueba de hipótesis se utilizó el 

coeficiente de Rho de Spearman.  

2.7 Aspectos éticos  

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

dirigido a las madres de los niños menores de 2 años. También fue sometidos al comité 

de ética de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Así mismo se 

respetaron el principio de la beneficencia, principio de la no mal eficiencia, principio de 

la justicia, respeto de la autonomía.  

Principio de confidencialidad, fue el deber ético de buscar el bien para las personas 

participantes en una determinada investigación por lo tanto la información obtenida fue 

manejada confidencialmente. Principio de no maleficencia, este principio se relacionó a 

no tratar indebidamente y hacer daño. se explicó a las madres que durante su participación 

no están bajo riesgos que dañen su salud e integridad ni de sus familiares. Principio de 

justicia, se les indico que el manejo de los datos se realizó teniendo en cuenta lo justo y 

que no serán develados. Principio de autonomía, se aplicó a las madres de los niños 

menores de 2 años que se respetó su decisión de querer ser participe en el trabajo de 

investigación y en cualquier momento se podía retirar si así lo decidía.   
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III.  RESULTADOS  

Tabla 1  

Actitudes y practicas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro 

de salud de Churcampa 2021  

 
 15,0%  10,0%  25,0%  

Favorable   28  2  30  

70,0%  5,0%  75,0%  

Total  34  6  40  

85,0%  15,0%  100,0%  

Fuente: instrumentos administrados a las madres de los niños menores de 2 años.  

  

Gráfico 1  
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Fuente: tabla 1  

Interpretación:  

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa que de 40 (100%) madres de niños menores de 2 años 

que acudieron al centro de salud de Churcampa, 28 (70%) presentan una actitud materna 

Variable 1   Categorías    Practica    Total    

Inadecuada    Adecuada    

Actitud    Desfavorable    6   4   10   
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favorable sobre alimentación en niños menores de 2 años y 6 (15%) con una práctica 

inadecuada sobre alimentación en niños menores de 2 años.   

Tabla 2  

Actitudes maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de 

Churcampa 2021.  

Categorías/ actitud  Frecuencia  Porcentaje %  

Desfavorable   10  25,0  

Favorable   30  75,0  

Total   40  100,0  

Fuente: escala de Likert administrado a las madres de los niños menores de 2 años.  

  

Gráfico 2  

 

Fuente: tabla 2  

Interpretación:  

En la tabla 2 y gráfico 2 se observa que de 40 (100%) madres de niños menores de 2 años, 

30 (75%) presentan una actitud materna favorable sobre la alimentación en niños menores 

de 2 años y 10 (25%) una actitud materna desfavorable sobre la alimentación de los niños 

menores de 2 años.  

    

Tabla 3  

Prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de 

Churcampa 2021  

  

Categorías/ prácticas  Frecuencia  Porcentaje %  
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Inadecuada   34  85,0  

Adecuada    6  15,0  

Total   40  100,0  

Fuente: lista de cotejo que se administró a las madres de los niños menores de 2 años.  

  

Gráfico 3  

 

Fuente: tabla 3  

Interpretación:  

En la tabla 3 y gráfico 3 se observa que de 40 (100%) madres de niños menores de 2 años, 

34 (85%) presentan una práctica inadecuada sobre la alimentación de sus niños menores de 

2 años y 6 (15%) y tienen practica adecuada sobre la alimentación de sus niños menores de  

2 años.    

a) Análisis inferencial  

  

Prueba de hipótesis general  

Hi: existe correlación significativa entre actitudes y prácticas maternas sobre alimentación en 

niños menores de 2 años en el Centro de Salud de Churcampa 2021.   

Ho: no existe correlación significativa entre actitudes y prácticas maternas sobre alimentación 

en niños menores de 2 años en el Centro de Salud de Churcampa 2021.   

Regla de decisión: Sí sig. > 0.05 se acepta la Ho   

Sí sig. < 0.05 se acepta la Ha  

Tabla 4  

Interpretación del coeficiente de correlación según Rho de Spearman  
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Coeficiente de correlación  Interpretación  

+ 1,00  Correlación perfecta (+) o (-)  

De + 0,90 a + 0,99  Correlación muy alta (+) o (-)  

De + 0,70 a + 0,89  Correlación alta (+) o (-)  

De + 0,40 a + 0,69  Correlación moderada (+) o (-)  

De + 0,20 a + 0,39  Correlación baja (+) o (-)  

De + 0,01 a + 0,19  Correlación muy baja (+) o (-)  

0  Correlación nula  

Fuente: elaboración propia según Hernández R.  

  

    

Tabla 5   

Correlación entre actitudes y prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 

años en el Centro de Salud de Churcampa 2021.   

  

  
  Actitud   Practica   

Rho   

de   

Spearman  

Actitud   Coeficiente de correlación  1,000  -,404*  

Sig. (bilateral)  .  ,010  

N  40  40  

Practica   Coeficiente de correlación  -,404*  1,000  

Sig. (bilateral)  ,010  .  

N  40  40  

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

  

En la tabla 5, se aprecia como resultado un coeficiente de -0,404 de la prueba de Rho 

Spearman, lo cual evidencia que entre actitud y prácticas maternas existe una relación 

negativa moderada.  

Se obtuvo una significancia de p=0,010<0,050, resultados que permiten aceptar la hipótesis 

alterna, es decir, existe correlación significativa entre actitudes y prácticas maternas sobre 



   25  

alimentación en niños menores de 2 años en el Centro de Salud de Churcampa 2021, sin 

embargo, por ser negativa es a la inversa.  

    

 IV.  DISCUSION  

  

Los resultados del objetivo general representados en la tabla 1 y gráfico 1 se observa que 

de 40 (100%) madres de niños menores de 2 años que acudieron al centro de salud de 

Churcampa, 28 (70%) presentan una actitud materna favorable con una práctica 

inadecuada sobre alimentación en niños menores de 2 años y 6 (15%) presentan una 

actitud materna desfavorable con una práctica inadecuada sobre alimentación en niños 

menores de 2 años. Estos resultados son diferentes al estudio realizado por Romero D. 

donde se muestra que el 51.5% tienen un grado de conocimiento bajo, el 56.8% tiene 

prácticas medias y el 47.9% tiene una disposición media con respecto a la alimentación 

complementaria (5). Los resultados también difieren con el estudio realizado por 

Montero E. y García Y.  Se destaca que el nivel de conocimiento sobre alimentación 

complementaria de mayor predominio fue bajo (40%,); en segundo lugar, se ubican las 

madres con nivel medio (34.3%). En cuanto a actitudes, el estudio deja en evidencia que 

el 68% de madres de familia demuestran actitudes desfavorables, y solo el 31.4%, 

actitudes favorables (7).  

La familia tiene un rol primordial en el progreso de los hábitos alimentarios en los niños, 

a través de la educación que se logre entregar, pero en específico a través del modelo de 

alimentación. Los padres, madres y cuidadores tienen una colaboración importante en el 

impulso de las destrezas de alimentación del niño a través de la elección de alimentos 

que les brindan, así como la forma y cuantía en que se exhiben. Una manera eficaz de 

introducir un nuevo alimento es por imitación o modelaje, si los niños(as) ven a su padre, 

madre o hermanos disfrutar un alimento, estarán más interesados en probarlo. Hay que 

tener presente que la nutrición y el progreso socio-emocional de los lactantes son dos 

procesos que se completan, donde bajos niveles de seguridad en el afecto del infante, así 

como cuidados impropios anuncian una serie de problemas presentes y futuras, de entre 

las que se hallan los problemas de alimentación, a través del ciclo vital. De lo anterior, 

se desglosa que los padres y profesionales deben alcanzar la nutrición como un proceso 

que es esencialmente afectivo, relacional y familiar, de modo que los niños puedan 

alcanzar una alimentación sana (19).  
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Los resultados del objetivo específico 1 representados en la tabla 2 y gráfico 2 se observa 

que de 40 (100%) madres de niños menores de 2 años, 30 (75%) presentan una actitud 

materna favorable sobre la alimentación en niños menores de 2 años y 10 (25%) una 

actitud materna desfavorable sobre la alimentación de los niños menores de 2 años. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Birreo D. y Ayala S. quienes concluyen 

que el 82,8% de las madres primerizas obtuvieron actitudes adecuadas sobre la 

alimentación (6). Es diferente al estudio realizado por Montero E. y García Y. quienes 

concluyen que el 68% de madres de familia demuestran actitudes desfavorables 

(7).También es diferente al estudio realizado por Lizárraga J. Quien concluye que el 

83,3% con actitudes inadecuadas en alimentación saludable de sus niños (8).  

Según Sánchez S. sostiene que la actitud está definida como una disposición mental y 

neurológica, que se organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia directriz 

o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a todas las 

situaciones que les corresponden. Así pues, podemos vincular a la actitud a otros 

conceptos como las creencias, estereotipos, sentimientos, opiniones, motivaciones, 

prejuicios e ideologías. En general, este complejo conglomerado terminológico se puede 

resumir como una predisposición aprendida que influye en la forma que tenemos de 

relacionarnos con los distintos desafíos presentados por nuestro entorno, la cual está 

formada por un componente cognitivo, otro afectivo y otro conductual. Para ello tenemos 

actitud positiva; diversos estudios (con grupos muestrales muy extensos) han demostrado 

que una actitud positiva ante la vida puede llegar a reducir la mortalidad individual (17). 

Se de considerar que la actitud que las madres posean respecto a la alimentación de los 

niños es   significativo para trasferir a ellos la seguridad y confianza que requieren para 

estar al tanto que ese alimento que están consumiendo o van a consumir, traerá bienes a 

su vida y ayudará en su evolución y progreso. Se debe de hacer referencia que acerca de 

la impropia actitud de los padres, esto amenaza para el progreso de los niños, debido a 

que esto induce al desarrollo de hábitos poco sanos en la alimentación de los niños, ya 

que la conducta que poseen sus padres frente a ellos es empañada como una conducta a 

seguir. Estudios advierten que se identifica una actitud pasiva de vigilancia y cuidado de 

parte de los padres en el crecimiento del niño, refiriendo que los menores son de padres 

de baja talla por lo cual también deben poseer sus mismas características físicas de éstos, 

sin preocuparse por las deficiencias del menor en relación con los controles de 

crecimiento y desarrollo, procesos en los cuales la alimentación juega un papel vital (12).  

Los resultados del objetivo específico 2 reflejados en la tabla 3 y gráfico 3, se observa 

que de 40 (100%) madres de niños menores de 2 años, 34 (85%) presentan una práctica 



   27  

inadecuada sobre la alimentación de sus niños menores de 2 años y 6 (15%) y tienen 

practica adecuada sobre la alimentación de sus niños menores de 2 años. Estos resultados 

son difieren con el estudio realizado por Tutillo A. En la práctica solo el 47,73% de los 

niños recibe aún lactancia materna, el 57,51% recibe 1 a 3 comidas al día y el 20,21% 

recibe 3 o menos grupos alimenticios por día. Se concluyó que las madres del estudio 

demuestran tener conocimientos de moderados a altos en lactancia materna y 

alimentación complementaria, aunque existen algunos vacíos. Tienen una actitud 

positiva hacia los dos temas, pero la práctica dista mucho de sus conocimientos y 

actitudes (10). También es similar al estudio realizado por Fley M, Flórez N y Kuant J. 

Quienes concluyen que existe dificultad en la alimentación adecuada de un niño en su 

primer año de vida, pese a que tienen una actitud favorable ante ciertos conocimientos 

adecuados, al final obtenemos practicas regulares como resultado de una combinación 

de sus conocimientos y actitudes (11).  

Según Chaverra sostiene que la práctica es una manera de transformar una realidad, de 

acercarnos a ella y plantear alternativas de solución hacia determinadas dificultades, aun 

desconociendo cual será la solución verdadera y real para cada situación. Pero, sin lugar 

a dudas, la práctica no debe verse como un componente aislado, sino que, para una mejor 

comprensión, requiere ser mirada en su relación con la teoría (18).  

Pese a la falta de prácticas en lactancia materna a nivel mundial, es importante mencionar 

que una de las ventajas es el ahorro, ya que las madres no tienen la necesidad de comprar 

sucedáneos para la alimentación del niño, además de ser un ahorro para la madre, lo es 

para el estado, ya que la inversión económica sería menor al prevenir la morbilidad y 

mortalidad de los lactantes (14).  

  

  

  

  

  

  

  

V. CONCLUSIONES  
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1. Se determinó que existe una correlación significativa entre actitudes y 

prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro 

de salud de Churcampa. Según Rho de Spearman con -0.404 y una 

significancia de p=0,010<0,050.   

  

2. Se identificó que la actitud materna fue favorable con 30(75%) sobre la 

alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de Churcampa.  

  

3. Se valoró que las practicas maternas es inadecuada con 34(85%) sobre 

alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de Churcampa.  
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VI. RECOMENDACIONES  

  

  

1. A las autoridades del Centro de Salud de Churcampa, que promuevan a través 

de los profesionales de la salud los conocimientos y prácticas maternas 

favorables sobre alimentación a las madres de niños menores de 2 años, ello a 

través de sesiones educativas.  

  

2. Que el personal de salud continúe fomentando a través de la educación para la 

salud las actitudes maternas favorables sobre la alimentación en niños menores 

de 2 años.  

  

3. Que el personal de salud continúe fomentando las prácticas maternas 

favorables sobre la alimentación en niños menores de 2 años, a través de 

sesiones demostrativas.  
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Anexo 1  

Matriz de consistencia  

Título: actitudes y prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro de salud de Churcampa 2021.  

Problema  Objetivo  Hipótesis  
Variables e 

indicadores  Metodología  

Problema General:  

¿Cuáles son las actitudes y 

practicas maternas sobre 

alimentación en niños menores de 

2 años en el centro de salud de 

Churcampa 2021?   

  

Problemas específicos:  

¿Cuáles son las actitudes maternas 

sobre alimentación en niños 

menores de 2 años en el centro de 

salud de Churcampa 2021?  

¿Cuáles son las prácticas maternas 

sobre alimentación en niños 

menores de 2 años en el centro de 

salud de Churcampa 2021  

Objetivo General:  

Determinar la relación que existe 

entre las actitudes y prácticas 

maternas sobre alimentación en 

niños menores de 2 años en el 

Centro de Salud de Churcampa 

2021.  

  

Objetivos específicos:    

Identificar las actitudes maternas 

sobre  alimentación  en 

 niños menores de 2 años en 

el centro de salud de Churcampa 

2021.  

  

Valorar las prácticas maternas sobre 

alimentación en niños menores de 2 

años en el centro de salud de 

Churcampa 2021.  

Hi: existe correlación 

significativa  entre 

actitudes y prácticas 

maternas  sobre 

alimentación en niños 

menores de 2 años en el 

Centro de Salud de 

Churcampa 2021.   

Ho:  no  existe  

correlación 

significativa  entre 

actitudes y prácticas 

maternas  sobre 

alimentación en niños 

menores de 2 años en el 

Centro de Salud de 

Churcampa 2021.  

  

  

Variable 1 

Actitudes.  

  

Variable  2  

Practicas 

maternas  

  

  

Métodos:  

Método Científico – Descriptivo.  

Tipo de investigación:  

Básica  

Nivel de Investigación:  

Nivel correlacional  

Técnica e instrumento de recolección de 

datos:  

Se utilizó la técnica de encuesta.  

Instrumentos:   

Cuestionario  

Población: constituida por 40 madres de 

niños menores de 2 años Muestra:   

Se trabajó con toda la población Tipo 

de Muestra:  

No probabilístico por conveniencia  

   36  

  



 

  

Anexo 2  

Operacionalización de variables  

Variable  Dimensiones  Indicadores  Respuesta o  

Valor Final  

Escala de Medición  

Actitudes y 

practicas maternas  

en alimentación de  

niños menores de 2  

años  

Actitudes  Obligar al niño a comer todo  

Se preocupa cuando su hijo no quiere comer  

Prefiere que los familiares le den la alimentación  

Utiliza medios de distracción  

Siente alegría, afecto a la hora de dar de comer a su 

niño  

Castiga a su hijo  

El recibe alimentación en su propio plato  

Suspensión del hierro  

El niño recibe alimentación con toda la familia  

En 

desacuerdo 

Indiferente  

De acuerdo  

  

Nominal  

Politómica  

Prácticas   Se lava las manos antes de preparar los alimentos  

Continúa dándole lactancia materna  

Le da tres comidas principales  

Alimentos de origen animal  

Alimentos de origen energéticos  

Alimentos protectores  

Preparaciones espesas  

Añade aceite o mantequilla a su comida  

Realiza  

No realiza  

  

Nominal  

Dicotómica  
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Anexo 3 

Presentación:   

Buenos días estimadas madres de familia, somos alumnas de la Carrera de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Franklin Roosevelt, y estamos realizando un 

estudio acerca de actitudes y prácticas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 

años en el Centro de Salud de Churcampa 2021. Por tal motivo, solicitamos su colaboración 

para que responda a este cuestionario con la mayor seriedad y sinceridad posible. Sus 

respuestas serán de gran ayuda para nuestro estudio y la información que nos brinde será 

estrictamente confidencial y los datos obtenidos serán utilizados para fines del estudio.   

Indicaciones:   

Marque con una X la respuesta que cree correcta, respondiendo con toda sinceridad.  

Medición de la actitud de la madre sobre la alimentación del niño (escala tipo Likert)  

En cada uno de los siguientes enunciados marque con un aspa según lo que considere:  

1. En desacuerdo    ED  

2. Indiferente (le da igual)  I  

3. De acuerdo      (DA)  

N°  Pregunta  ED  I  AD  

01  Se debe obligar al niño a comer todo        

02  Se preocupa cuando su hijo no quiere comer        

03  Prefiere que los familiares brinden la alimentación a su hijo        

04  El cansancio, la falta de apoyo, la tensión de la madre interfiere en 

la alimentación saludable de su niño  

      

05  Utiliza medios de distracción (juegos, TV o música) cuando el niño 

no quiere comer  

      

06  Siente alegría, afecto a la hora de dar de comer a su hijo        

07  Castiga a su hijo, cuando comienza a botar los alimentos y 

ensuciarse al consumirlos  

      

08  La alimentación complementaria requiere de un ambiente 

tranquilo y favorable  

      

09  Castiga a su hijo, cuando no quiere consumir los alimentos o algún 

tipo de suplemento de hierro  

      

10  El niño recibe alimentación en su propio plato        
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11  ¿Siente que está haciendo bien en suspender el suplemento de 

hierro a su niño?  

      

12  El niño recibe alimentación con toda la familia        

  Puntaje total    

  

Favorable= 25 a 36 puntos  Desfavorable = 12 a 24 puntos  

Ítems= 2,4,6,8,10,12  Ítems= 1,3,5,7,9,11  

De acuerdo  3  De acuerdo  1  

Indiferente  2  Indiferente  2  

En desacuerdo  1  En desacuerdo  3  

Fuente: Lizárraga J.A. Conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación en niños de 6 a 

36 meses Sicaya Huancayo 2019.     
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Anexo 5 

Medición de la práctica materna sobre la alimentación del niño (escala tipo Likert)  

N°  Pregunta  Si  No  

01  Se lava las manos al preparar los alimentos y antes de dar de comer a su 

hijo  

    

02  Continúa dándole lactancia materna a su niño menor de 2 años, todos los 

días  

    

03  Da a su niño o niña 3 comidas principales como mínimo al día      

04  Brinda a su niño alimentos de origen animal todos los días como carnes, 

sangrecita, hígado, bazo, pescado y huevo etc.  

    

05  Brinda a su niño alimentos energéticos como: arroz, fideos, pan, tubérculos, 

menestras leguminosas todos los días.  

    

06  Brinda a su niño frutas de color naranja como: mango, papaya, plátano, 

mandarina etc.  

    

07  Brinda a su niño verduras de color verde oscuro como: espinaca, brócoli, 

acelga y de color naranja como: zapallo, zanahoria todos los días.  

    

08  Brinda a su niño preparaciones espesas como segundo todos los días      

09  Añade aceite o mantequilla a la comida del niño      

10  Si presento molestias el niño ¿Suprimió el tratamiento sobre la prevención 

o curación de la anemia?  

    

  Puntaje total      

  

Puntaje   

Realiza 

(adecuada)  

 1  

No realiza 

(inadecuada)  

 0  

  

Fuente: Lizárraga J.A. Conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación en niños de 6 a 36 meses Sicaya 

Huancayo 2019  

    

Anexo 6 
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Consentimiento informado  

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

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

acto copia de este documento ya firmado.  

  

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

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

autorizado por mi representante legal, con domicilio en  

……………………………………………………………………………………………… 

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

Actitudes y practicas maternas sobre alimentación en niños menores de 2 años en el centro 

de salud de Churcampa 2021  

He sido informado de los objetivos de la investigación.  

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad.  

  

  

________________________________.  

Apellidos y Nombres/Firma       Huella digital  

DNI:  

    

Anexo 7 

Documento de autorización para recolección de datos 
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Anexo 8 
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1.-Se ests realizando  recolección de datos actitudes con madre con niño menor de 2 años    

 

2.-Explicando la importancia y brindando consejerías  de las actitudes y practicas sobre la 

alimentación en su niña menor de 2 años  
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3.-realizando la encuesta sobre las practicas en la alimentación del niño menor de 2 años   

 

4.-presentacion para la recolección de datos en el Centro de Salud Churcampa  
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