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Resumen 

Los primeros años de vida del niño(a) es considerada una etapa crucial pues determinará 

no solamente su estado nutricional sino también su desarrollo cognitivo, esto influenciado 

por las prácticas y la predisposición que las madres tengan durante la lactancia materna y 

el proceso de la alimentación complementaria. 

Nuestra investigación titulada: ¨Prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses atendidos en el C.S Chilca 

2018¨, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre prácticas y actitudes de 

las madres sobre alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 

meses, el estudio consignado fue de nivel descriptivo correlacional, método deductivo, 

diseño no experimental transversal, nuestra población en estudio estuvo constituida por  

340 madres con niños de 6 a 24 meses y la muestra por 180, las técnicas e instrumento de 

recolección de datos fue un cuestionario de 23 preguntas con respuestas múltiples, una 

escala de Likert modificada concerniente a actitudes de la alimentación complementaria 

que incluyó 13 preguntas, una ficha de recolección de las medidas antropométricas y las 

tablas de valoración del estado nutricional según el Ministerio de Salud. 

Para el desarrollo de la parte estadística se manejó un nivel de confianza del 95%, un nivel 

de significancia o riesgo del 5% y la prueba estadística fue no paramétrica Chi cuadrada 

(X2) de independencia donde se determinó que existe relación significativa entre las 

prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional en niños de 6 a 24 meses de edad atendidos en el C.S Chilca-2018. 

Palabras claves: Prácticas, actitudes, alimentación complementaria, estado nutricional de 

niños de 6 a 24 meses. 
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Abstract 

The first years of the child's life is considered a crucial stage because it will determine not 

only their nutritional status but also their cognitive development, this influenced by the 

practices and predisposition that mothers have during breastfeeding and the feeding 

process complementary. 

Our research entitled: ¨Practices and attitudes of mothers about complementary feeding 

and nutritional status in children aged 6 to 24 months attended in the C.S Chilca 2018¨, 

aimed to determine the relationship between mothers' practices and attitudes about feeding 

Complementary and nutritional status in children aged 6 to 24 months, the study consigned 

was correlational descriptive level, deductive method, non-experimental cross-sectional 

design, our study population consisted of 340 mothers with children aged 6 to 24 months 

and the sample by 180, the techniques and data collection instrument was a 23-question 

questionnaire with multiple answers, a modified Likert scale concerning complementary 

feeding attitudes that included 13 questions, a collection sheet of anthropometric measures 

and assessment tables of nutritional status according to the Ministry of Health. 

For the development of the statistical part, a confidence level of 95%, a level of significance 

or risk of 5% was handled and the statistical test was non-parametric Chi square (X2) of 

independence where it was determined that there is a significant relationship between 

practices and attitudes of mothers about complementary feeding and nutritional status in 

children from 6 to 24 months of age attended in the CS Chilca-2018. 

Keywords: Practices, attitudes, complementary feeding, nutritional status of children from 

6 to 24 months. 
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Introducción 

El estado nutricional de un niño se encuentra vinculado con la alimentación que le brinda 

la madre desde los seis meses de edad debido a que la leche materna ya no cubre las 

necesidades nutricionales básicas, por lo tanto se inicia con la introducción de alimentos 

complementarios las cuales deberán de tener la variedad, frecuencia, consistencia y 

cantidad adecuada para la edad, sin dejar la lactancia materna; a esta etapa se le denomina 

alimentación complementaria y es considerada de gran vulnerabilidad ya que una nutrición 

inadecuada puede retrasar el desarrollo físico y mental del niño para el resto de su vida.  

Las metas mundiales de nutrición establecidas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) para el año 2025 con respecto a la nutrición infantil son reducir el 40% la cantidad 

de niños y niñas menores de cinco años que sufren retraso en el crecimiento (desnutrición 

crónica), disminuir y mantener la emaciación infantil (desnutrición aguda) por debajo del 

5% y lograr que no aumente el sobrepeso infantil. 

A nivel mundial se logró progresos en la reducción del retraso en el crecimiento, no 

obstante, para el año 2018 casi 151 millones de niños y niñas menores de cinco años aun 

presentan retraso en el crecimiento, lo cual disminuyó en un 3% representando el 22% con 

respecto al año 2012. En cuanto a la emaciación, se tiene alrededor de 50 millones de 

niños menores de cinco años que día a día luchan contra este tipo de malnutrición.  

El origen de la idea que nos llevó al estudio de esta investigación titulado “Prácticas y 

actitudes de las madres sobre alimentación complementaria y el estado nutricional en niños 

de 6 a 24 meses atendidos en el C.S “Chilca”-2018” fue el problema encontrado sobre las 

prácticas y actitudes inadecuadas de alimentación complementaria y la malnutrición; es por 

ello que enmarcados en esta realidad la pregunta del problema general es ¿Cuál es la 

relación que existe entre las prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses atendidos en el C.S 

“Chilca” 2018”? y como objetivo general nos hemos propuesto determinar la relación que 

existe entre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria y el 

estado nutricional en niños de 6 a 24 meses atendidos en el C.S “Chilca”, con la finalidad 

de responder al problema general de investigación y contrastar la hipótesis planteada que 

es si la relación que existe entre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses atendidos en el C.S 

“Chilca” es significativa. 

De acuerdo a los datos que se recogieron para responder al problema de investigación, el 

tipo de estudio fue cuantitativo, el método deductivo; porque se realizó un proceso que 
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consiste en encontrar principios a partir de lo conocido, gracias a los datos recolectados se 

pudo contrastar la hipótesis planteada. Para el desarrollo de esta investigación la población 

estimada conforme a los criterios y/o reglas de inclusión y exclusión que se presentaron, 

fue de 340 y la muestra respectiva fue de 180 madres con niños en edades comprendidas 

entre seis a veinticuatro meses que acudieron al consultorio de CRED en el C.S “Chilca”. 

Para la recopilación de datos se contó con una encuesta concerniente a las prácticas de 

alimentación complementaria, una escala de Likert sobre actitudes de alimentación 

complementaria y el estado nutricional de acuerdo al Patrón de la Organización Mundial de 

la Salud para menores de cinco años. 

El estudio consta de cuatro capítulos: Capitulo I. El problema de Investigación, II. Marco 

teórico, Capitulo III. Metodología de la investigación, Capitulo IV. Resultados y Discusión. 

Finalmente se adjunta las conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica y 

anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la malnutrición se refiere a las 

carencias y excesos de la ingesta calórica, los desequilibrios de vitaminas y minerales 

entre las cuales tenemos el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 

transmisibles; para el año 2018, 52 millones de niños menores de cinco años presentan 

emaciación, 17% sufre de emaciación grave y 155 millones padecen de retraso en el 

crecimiento y por último 41 millones de niños tienen sobrepeso y obesidad (1). 

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 cinco 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 (2).  

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

también Ecuador, Haití y Honduras donde más de la quinta parte de niños menores de 

cinco años presentan retraso en el crecimiento. Por otro lado, 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 (2). 

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 

menores de cinco años 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 cinco años, 

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 
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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% (3). 

Para el año 2019 según el Instituto Nacional de Salud (INS), el estado nutricional en 

niños menores de cinco años 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. 

En la región Junín según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) 2018, los más altos 

porcentajes de desnutrición crónica infantil se encuentra en los establecimientos de las 

provincias de Huancayo con un 31% seguido de Satipo 30,4%, Chupaca con 22,2%, 

Jauja 21,9%, las provincias de Yauli y Junín ambas provincias con un 21,8%, seguido 

de Concepción con 19.8%, Tarma 18,1 % y Chanchamayo con 15,1% en su totalidad 

la DIRESA Junín alcanzó el 21,1% de desnutrición crónica infantil (4). 

Esta problemática no es ajena al distrito de Chilca debido a que es uno de los distritos 

que conforma la provincia de Huancayo, ya que en el primer semestre del año 2019 

según el INS se reportó que el 15,6% de niños menores de cinco años presentan 

desnutrición crónica, 43,3% presenta riesgo de desnutrición crónica, el 5,1% 

desnutrición global, el 1,2% desnutrición aguda, 3,2% sobrepeso y el 0,4% obesidad; 

esto debido a factores como el nivel de instrucción de la madre, embarazo en la 

adolescencia, cuidados deficientes de la cuidadora o la madre, prácticas inapropiadas 

de crianza y el escaso acceso de agua potable, saneamiento básico y prestaciones de 

salud oportunas, ello fuertemente relacionado a las prácticas inadecuadas de 

alimentación complementaria; ya que para el año 2019 según la base estadística del 

C.S “Chilca” solo el 5,5% de niños iniciaron con una alimentación complementaria 

adecuada mientras que el 94,5% de los niños iniciaron con una alimentación 

inadecuada, siendo este una de las causas más influyentes de la desnutrición infantil. 

Es preocupante conocer esta situación; pues de continuar así conllevaría a que una 

niña o niño con desnutrición crónica disminuya el desarrollo o incremento de sus 

competencias físicas, intelectuales, emocionales y sociales, como consecuencia estén 

más propensos a adquirir enfermedades, esto afectaría el desarrollo y crecimiento 

económico en los próximos años de la región Junín. Ante esta problemática 
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proponemos realizar un estudio que permita conocer la situación actual de las prácticas 

y actitudes de madres sobre la alimentación complementaria y el estado nutricional de 

los niños aportando datos estadísticos en investigaciones futuras sobre esta 

problemática. 

Considerando la situación anteriormente descrita se plantea la pregunta de 

investigación formulado en los siguientes términos. 

1.1.1 Formulación del problema general  

¿Cuál es la relación que existe entre prácticas y actitudes de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses 

atendidos en el C.S “Chilca” 2018? 

1.1.2 Formulación de los problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación que existe entre prácticas de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses?  

 ¿Cuál es la relación que existe entre actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses?  

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Determinar la relación que existe entre prácticas y actitudes de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses atendidos 

en el C.S “Chilca” 2018. 

1.2.2 Específicos 

 Identificar la relación que existe entre prácticas de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses. 

 Identificar la relación que existe entre actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses. 

1.3 Justificación e importancia del estudio 

El problema de malnutrición infantil por déficit o por exceso se establece como un problema 

que afecta la salud pública, especialmente en los países que se encuentran en pleno 

desarrollo, como es el caso de Perú; quien está considerado como uno de los 21 países 

de América Latina con mayor porcentaje de desnutrición infantil, según estudios realizados 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-2018). La desnutrición 

crónica infantil tiene un alto impacto en nuestro país, con consecuencias tanto físicas como 

cognitivas, que tendrá repercusiones durante toda su vida, el factor educativo es 

considerado como uno de los que tiene mayor importancia en el origen de la desnutrición 
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infantil, no tanto el nivel de instrucción que los padres hayan alcanzado sino los 

conocimientos que tengan sobre la educación en salud, y que lo pongan en práctica; 

también es importante mencionar que las actitudes están estrechamente relacionadas con 

las prácticas que tengan los padres o cuidadores, ya que es indispensable el vínculo entre 

la madre y el niño para la lograr una alimentación complementaria óptima.  

Las prácticas, así como las actitudes adecuadas sobre la alimentación complementaria 

contribuirán a lograr una población que alcance una nutrición adecuada ya que está 

favorece a lograr fundamentalmente el derecho de disfrutar un nivel más alto de salud física 

y mental. Conociendo esta posibilidad hemos considerado la importancia de realizar este 

estudio; por las siguientes razones: la aplicación del instrumento nos permitirá determinar 

las prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria y su relación 

con el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses en el C.S “Chilca”, para ello nuestro 

instrumento estará relacionado con los indicadores de nuestras dimensiones, con la 

finalidad de brindar información vinculado con la mejora de la malnutrición y así poder 

contribuir a reforzar la calidad de las intervenciones de enfermería en las consejerías 

nutricionales que se orientan durante el control CRED, a partir de los seis meses de edad 

en adelante. 

El problema de la malnutrición de los niños afecta que como país no logremos la capacidad 

de cumplir por lo menos con ocho de los objetivos de desarrollo sostenible y consideramos 

que esta situación podría invertirse si ponemos un granito de arena en el esfuerzo y estudio 

de esta investigación, con miras a cambiar el contexto en el que nos encontramos en 

cuanto al porcentaje de desnutrición crónica que afecta considerablemente a niños que 

acuden al control CRED del C.S “Chilca”. 

Los beneficiados directos de esta investigación serán las madres y sus niños de seis a 

veinticuatro meses que respondan a nuestro instrumento para identificar las prácticas y 

actitudes que ellas desarrollen y así mejorar el estado nutricional de sus niños. Con la 

finalidad de aportar prácticas y actitudes adecuadas de las madres sobre la alimentación 

complementaria y mejorar el estado nutricional de sus niños, dando a conocer una 

conducta encaminada a la conservación de la salud del niño. 

En general esta investigación beneficiara a toda la población, porque ayudaremos que se 

disminuya los factores de riesgo en el crecimiento y desarrollo del niño, además 

permitiremos que las madres guíen a sus niños y niñas con las prácticas y actitudes 

adecuadas de la alimentación complementaria, para así lograr que sus niños no se 

encuentren propensos a enfermarse o adquirir un retraso en su crecimiento y desarrollo, 
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ya que un niño desnutrido tiene limitadas posibilidades de aprendizaje en la escuela, en 

consecuencia su futuro sea limitado, en caso que este niño empiece con sus estudios, en 

efecto su rendimiento y aprendizaje en su formación profesional serán bajos, por ende 

tendrá bajas oportunidades de alcanzar niveles de ingresos adecuados, como resultado 

tendrá escasas oportunidades de ingresar al mercado laboral y esto limitara el crecimiento 

económico del Perú. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

SANCHEZ, A (2016) en su tesis “Prácticas de alimentación complementaria en el 

lactante de 6 a 11 meses 29 días de edad que asisten al Centro de Salud del Municipio 

de San Juan Sacatepéquez Guatemala Julio-Noviembre 2015”, el objetivo que se 

plantearon fue delimitar las prácticas de alimentación complementaria de la población 

en estudio; utilizó un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño transversal, para 

su muestra empleó 94 madres y lactantes, la técnica de recolección de datos fue la 

entrevista, llegando a la conclusión que las prácticas que ejercen las madres no son 

adecuadas y como consecuencia tiene una repercusión en el estado nutricional del 

lactante (5). 

GARCÍA, I (2014) en su tesis “Caracterización de prácticas de alimentación 

complementaria a la lactancia materna que realiza la madre del niño(a) de 6 meses a 

un año de edad”, su objetivo general fue determinar las prácticas de alimentación 

complementaria a la lactancia materna que desarrollan las madres. Por otro lado, este 

estudio fue de corte transversal, para la recopilación de datos se utilizó una encuesta 

a la población en estudio que participaron voluntariamente. Finalmente se dio a conocer 

que los factores educativos y culturales son los más influyentes que pueden afectar el 

estado nutricional de sus niños (6). 

RUIZ, T et. al (2016) en su tesis “Actitudes y prácticas sobre la alimentación 

complementaria en madres y el estado nutricional de niñas(os) de 6 a 12 meses, 

atendidos en la unidad de salud del niño, Centro de Salud de Morales, periodo Junio-

Octubre 2016”, cuyo objetivo general fue establecer la correlación entre ambas 

variables; su investigación fue cuantitativo de nivel descriptivo correlacional; la muestra 

estuvo constituida por 175 madres y niñas(os) de 6 a 12 meses, utilizo la encuesta para 

la obtención de los datos; como conclusión dio a conocer que existe una relación 

directa entre la variable independiente y dependiente en estudio (7).  



21 
 

DEL AGUILA, A et. al (2015) es su tesis “Prácticas de alimentación complementaria y 

el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses, atendidos en los centros de salud: 6 de 

Octubre, 9 de Octubre y Manuel Cardozo, del distrito de Belén, Iquitos-2015”, se 

propuso establecer la relación que existe entre ambas variables de su investigación; la 

metodología que empleo para la investigación fue cuantitativo, experimental no 

transversal y descriptivo correlacional; para ello conto con una muestra de 251 madres, 

se empleó un cuestionario para medir la variable independiente y una ficha de registro 

para la evaluación antropométrica. Asimismo, la conclusión fue que existe una relación 

estadísticamente significativamente entre ambas variables (8). 

CHUMPITAZI, C et.al (2014) en su tesis “Prácticas de alimentación complementaria de 

la madre y el estado nutricional del lactante menor Hospital Distrital Jerusalén-La 

Esperanza 2014” tuvo como objetivo general establecer la relación entre las variables 

en estudio. La metodología de la investigación fue cuantitativa, nivel descriptivo, y 

diseño transversal tomo como muestra a 162 madres. El instrumento de recolección de 

datos fue una encuesta que se aplicó a las madres llegando a la conclusión que existe 

una correlación altamente significativa entre la variable independiente y dependiente 

(9). 

CISNEROS, E et. al (2015) en su tesis “Efectividad del programa educativo en 

conocimientos, prácticas, actitudes sobre alimentación complementarias de madres 

con niños de 6-24 meses-Reque 2014” tuvo como finalidad demostrar la efectividad del 

programa mencionado, fue de investigación cuantitativa cuasi experimental, albergo 

una muestra de 50 madres. Al finalizar empleó un cuestionario con 15 preguntas 

cerradas y una lista de cotejo de prácticas de la variable en estudio. La conclusión a la 

que se llego fue que el programa educativo tuvo efectividad en la población que fue 

parte de su investigación (10). 

HUAMAN, E et. Al (2014) en su tesis “Nivel de conocimientos de la madre sobre 

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

al C.S de Huachac 2014” se propuso establecer la correlación que existe entre ambas 

variables, la investigación fue de tipo no experimental, nivel descriptivo, diseño 

correlacional, la muestra fue de 90 niños. El instrumento de recolección de datos estuvo 

compuesto por 14 preguntas que gracias a ello llegaron a la conclusión de que existe 

una relación directa entre la variable independiente y dependiente (11).  

2.2 Base conceptual 

2.2.1 Alimentación Complementaria 

2.2.1.1 Definición 
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Según la OMS, la alimentación complementaria consiste en la satisfacción de las 

necesidades nutricionales del lactante, debido a que la lactancia materna no es 

suficiente para cubrir con la demanda de energía y nutrientes, por ende, se inicia la 

introducción de otros alimentos sin excluir la lactancia materna. En otras palabras, 

es el cambio en la alimentación del niño de 6 a 24 meses de edad que va desde la 

lactancia materna exclusiva a los alimentos familiares siendo este periodo crucial 

para el crecimiento y desarrollo de los niños pues la carencia de nutrientes 

contribuye al aumento de desnutrición en menores de cinco años a nivel mundial 

(12). 

2.2.1.2 Lactancia Materna 

La leche materna continúa siendo indispensable para el niño después de los seis 

meses de edad hasta los dos años de edad debido a que esta y los alimentos 

complementarios juegan un papel importante en la satisfacción de las necesidades 

nutricionales; también tiene un efecto nutricional importante durante periodos de 

enfermedad del niño ya que durante esta fase existe un rechazo hacia los alimentos 

complementarios, frente a ello la lactancia materna reduce el riesgo de morbilidad 

y mortalidad infantil, ya que la leche materna contiene sustancias inmunes y 

bioactivas que brindan al lactante protección frente a infecciones bacterianas y 

víricas las cuales ayudan a la adaptación y maduración intestinal del lactante (13). 

La leche materna contiene un alto porcentaje de grasa, también proporciona altas 

cantidades de calcio, vitamina A y vitamina B2 en comparación con los alimentos 

complementarios (13).  

Los requerimientos de energía de un niño de 6 a 12 meses de edad pueden ser 

cubiertas por la lactancia materna en la mitad o un tercio de sus requerimientos, 

asimismo de otros nutrientes de alta calidad para los niños de 12 a 24 meses (13). 

Continuar con la lactancia materna tiene ventajas en la parte emocional del niño ya 

que el niño encuentra consuelo y soporte emocional mientras interactúa con la 

madre, aprende y recibe alimentos nuevos, de la misma manera madre e hijo siguen 

en contacto y fortalecen el vínculo emocional, que hará que el destete sea una etapa 

gradual y participativa (13). 

2.2.1.3 Edad de inicio de la alimentación complementaria 

La OMS y la Asociación Española de Pediatría sugieren comenzar con la 

alimentación complementaria desde los 6 meses o 26 semanas de edad debido a 

que la leche materna no cubre las brechas de energía y de algunos nutrientes que 

necesitan. Si un lactante inicia su alimentación antes de cumplir los seis meses de 

edad presentara un déficit clínico de micronutrientes como el hierro y zinc que se 
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encuentran en la leche materna, el consumo de otros puede reducir la 

biodisponibilidad de estos mientras que un niño que inicia con la alimentación 

complementaria a los seis meses raramente presentara este déficit ya que a esta 

edad el cuerpo ha conseguido un desarrollo adecuado y está preparado para la 

introducción de alimentos nuevos (14). 

 Desarrollo del tracto digestivo: El tracto gastrointestinal es uno de los 

sistemas principales que se encuentran involucrados en la nutrición del 

lactante debido a que el inicio de su alimentación depende mucho de la 

maduración de este. En el recién nacido la capacidad gástrica es de 30 ml, 

esto va incrementando gradualmente durante los seis meses de vida, a esta 

edad el lactante puede ingerir una mayor cantidad de alimentos de la misma 

manera la motilidad gastrointestinal logra alcanzar un grado de maduración 

apropiado, por ende esto mejora el vaciamiento gástrico comparado con los 

meses anteriores, también favorece la digestión y absorción del almidón, 

cereales, grasas y proteínas, distintas de la leche materna debido al 

aumento del ácido clorhídrico, bilis, sales biliares y enzimas pancreáticas 

que se encuentran estables (14). 

El intestino del ser humano en la etapa neonatal presenta un espacio mayor 

entre las uniones, esto como un precedente funcional de la vida dentro del 

útero. A medida que pasan los meses el intestino muestra una estrechez 

que mejora la protección disminuyendo el acceso de alérgenos. Una vez 

que el niño comienza a ingerir diferentes tipos de alimentos el sistema 

gastrointestinal sufre cambios a nivel de la micro biota intestinal 

precisamente en dos especies que son los bifidobacterias y lactobacilos, 

estos limitan a los microorganismos patógenos desarrollarse y contribuyen 

a la evolución del niño respecto a la tolerancia oral (14). 

 Función renal: La función renal más importante es la capacidad de depurar 

los solutos que se encuentran en líquidos y alimentos. La filtración 

glomerular del riñón en el recién nacido es de 25% del valor de una persona 

adulta, esto se duplica entre los dos o tres meses de edad. La función renal 

llega alrededor del 75% a 80% a la edad de los 6 meses lo que hace que el 

lactante logre manejar una cantidad más alta de solutos. A los seis meses, 

el funcionamiento del riñón consigue llegar a una etapa de maduración 

adecuada que permite manejar altas cargas osmolares, esto permite que 

los riñones admitan un mayor aporte de proteínas y solutos en la dieta (14). 
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 Desarrollo Neurológico: El desarrollo neurológico tiene un gran peso en el 

inicio de la alimentación en los niños, en este periodo los reflejos primarios 

del lactante, ira desapareciendo y alcanzara capacidades necesarias para 

introducir alimentos distintos de la leche materna (14). 

El reflejo de protrusión en los lactantes menores de 4 meses les permitirá 

rechazar los alimentos con el apoyo de la lengua. A partir de esta edad el 

lactante puede obtener y conservar los alimentos en la boca con más 

facilidad (14). 

Las habilidades motoras como el poder sentarse sin apoyo, transferir 

objetos de una mano a otra y la deglución aparecen en el lapso de los seis 

meses de vida, que ayudan a la inmersión de alimentos de texturas blandas 

como las papillas o purés (14). 

A los 7 y 8 meses aparecen los primeros dientes de cuatro piezas, gracias 

a ello mejorara la capacidad de actividad regular de masticación, la 

mandíbula tiene la eficacia y la fuerza para la trituración de los alimentos 

que le permiten deglutir coordinadamente, los alimentos sólidos se irán 

modificando de alimentos blandos a picados o en trozos. Esta práctica no 

debe retrasarse debido a que el niño tiene la capacidad de masticar y triturar 

con las encías y el retraso provocara alteraciones de masticación en el 

futuro (14). 

 Maduración inmune: El comienzo de la alimentación complementaria implica 

exposición a nuevos y diversos antígenos y modificaciones en la flora 

bacteriana que repercute en la estabilidad del sistema inmunológico del 

niño. En esta etapa la leche materna previene la aparición de efectos 

adversos a nuevos alimentos por la influencia sobre el modelo de 

inmunorespuestas y los factores tolero génicos que protegen la flora 

intestinal (14). 

2.2.1.4 Grupo de alimentos 

 Cereales, tubérculos y menestras: Los cereales son el primer alimento 

diferente con el cual el niño inicia su alimentación complementaria, estos 

contienen carbohidratos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. 

Los cereales que no contienen gluten (arroz, quinua, maíz) deben 

incorporarse alrededor de los seis meses de vida. Por otro lado, aún no 

existe un acuerdo sobre la edad adecuada de incluir el gluten en la 

alimentación complementaria, pero se recomienda introducir los cereales 
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con gluten como la avena, el trigo que lo encontramos en el pan, galletas y 

fideos y por último la cebada a partir de los siete a ocho meses (15).  

Los tubérculos como la papa, camote, olluco, oca son fuentes de 

carbohidratos, vitaminas, minerales y almidón, que se deben introducir a 

partir de los seis meses con una consistencia adecuada (15).  

Las menestras proporcionan fibra, carbohidratos, vitaminas y hierro, 

también tiene un alto contenido de nitrato por lo que se aconseja empezar 

con cantidades reducidas y sin cáscara a partir de los siete meses de edad 

para evitar flatulencias y favorecer su digestión. Finalmente es 

recomendable acompañar este tipo de alimentos con frutas que contengan 

vitamina C ya que benefician la absorción de hierro (15). 

 Carnes, pescado, huevos, leche y derivados: El crecimiento y desarrollo del 

niño avanza muy rápido durante los dos primeros años de vida por lo que 

las necesidades nutricionales se van incrementando. La leche materna 

continúa aportando una cantidad imprescindible de proteínas y vitaminas 

entre los 6 y 24 meses de edad, no obstante, la contribución de algunos 

minerales es baja como el hierro y el zinc (16).  

Los minerales como son el hierro, el zinc y el calcio se adquieren a los seis 

meses gracias al inicio de la alimentación, ya que estos minerales presentan 

un balance negativo específicamente del hierro. Las frutas y verduras no 

cubren todos los requerimientos nutricionales, se sugiere añadir a la dieta 

alimentos de origen animal como son las carnes de ave y pescado además 

de vísceras, sangrecita y yema de huevo. Los niños a la edad de seis meses 

consumen alimentos en pequeñas cantidades, así que las consistencias de 

estos deben ser más densos eso asegura el aporte de hierro(Fe), zinc(Zn), 

calcio(Ca) y vitamina A (16). 

El hierro, un mineral indispensable durante la nutrición del niño debido a que 

su deficiencia conlleva a la anemia, esta enfermedad limita el proceso de 

aprendizaje y concentración del niño (16).  

El zinc es otro de los minerales que favorecen el crecimiento y también el 

desarrollo normal del niño, ayuda a cicatrizar las heridas e incrementa la 

inmunidad, las principales fuentes de zinc se encuentran en las carnes, 

hígado, huevo y mariscos (16). 

Así mismo, la vitamina ayuda a mantener íntegra las células de la mucosa 

oral, ojos, aparato digestivo y respiratorio; por el contrario, la deficiencia de 
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este mineral provoca episodios de diarrea y sarampión y están más 

expuestos a tener infecciones que provoca el retraso en el crecimiento (16).  

El calcio(Ca) es indispensable para la formación de los huesos y la salud 

bucal, debe incorporarse a la dieta del niño leche y derivados, además de 

continuar con la leche materna (16). 

Finalmente es recomendable brindar alimentos como el huevo y el pescado: 

a la edad de 6 a 8 meses se deben añadir a su comida principal pescados 

blancos y a partir de los 9 meses en adelante pescados azules; si el niño 

tiene algunos antecedentes familiares de alergia se debe evitar este tipo de 

alimentos hasta el año de edad (17). 

 Frutas y verduras: La principal fuente de vitamina A son las frutas y verduras 

aparte de leche materna, se debe incorporar una alimentación variada con 

verduras de hojas verdes, como la espinaca y la acelga; frutas como la 

papaya, mango, plátano y verduras principalmente de color amarillo o 

naranja; estos alimentos se encuentran disponibles en la mayoría de los 

hogares (16). 

La vitamina C ayuda a la conservación de huesos y cartílagos, también 

fortalece las defensas orgánicas especialmente de las vías respiratorias. La 

vitamina C podemos encontrar en los cítricos como la mandarina, naranja, 

papaya y las verduras como el tomate; por ello se aconseja el consumo 

diario de este tipo alimentos que tiene una relación directa con las 

menestras, cereales y tubérculos ya que ayuda a la absorción de hierro 

presentes en estos (16). 

 Grasas y aceites: Las grasas procedentes de los alimentos en la nutrición 

complementaria aportan entre 30% y 40 % de la energía total, además 

proporcionan niveles semejantes de ácidos grasos que se encuentran en la 

leche materna. Las grasas son indispensables en la alimentación del niño 

ya que proporcionan ácidos grasos esenciales; también ayuda a la 

absorción de vitaminas liposolubles como son las vitaminas A, D, E y K; 

finalmente aumenta la densidad energética de los alimentos y mantiene su 

viscosidad independiente de la temperatura. Una deficiencia en el consumo 

de ácidos grasos y la disminución de la densidad energética provoca un 

adelgazamiento en los niños por el contrario una ingesta excesiva provoca 

obesidad infantil y alta vulnerabilidad a las enfermedades cardiovasculares 

en el futuro (16). 

2.2.1.5 Consistencia de los alimentos 
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La consistencia de los alimentos va cambiando de acuerdo a la edad del niño, cerca 

de los seis meses de edad los músculos y nervios de la boca se encuentran 

preparados para realizar la masticación. Los niños en esta edad tienen el control de 

la lengua pueden realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo con la mandíbula, 

comienza con la erupción de los primeros dientes y están interesados en explorar 

nuevos sabores por ello suelen llevar cosas a su boca. Todo lo descrito 

anteriormente otorga la madurez para recibir alimentos con una consistencia más 

densa, proporcionados en una cuchara. Cerca de los ocho meses el niño trata de 

coger los alimentos con las manos y la cuchara, en ese momento inicia su 

autonomía para la alimentación. Cerca del año de edad el niño está preparado para 

comer por sí solo, los alimentos de la olla familiar evitando los que puedan causar 

atragantamientos como son las uvas, zanahorias crudas entre otros (16). 

A la edad de los seis meses el niño debe comenzar con alimentos de consistencia 

semisólidas como papillas, mazamorras o purés que tengan una densidad 

energética no menor a 0.8 kcal/g; a partir de los 9 a 11 meses la consistencia debe 

ser picado o en pequeños trozos y por ultimo a partir del año es sólida y variada 

incorporándose de la olla familiar. Paulatinamente ira cambiando la consistencia y 

variedad de alimentos de acuerdo a los requerimientos nutricionales y las 

habilidades según la edad (16). 

La comida en forma líquida como los jugos caldos no contienen suficientes 

nutrientes porque el contenido mayor es agua, no obstante, las comidas espesas 

como purés o mazamorras tienen un mayor contenido nutricional en una pequeña 

porción que ayuda a cubrir los requerimientos nutricionales del niño. Las comidas 

deben tener la combinación de los diferentes tipos de alimentos específicamente 

los cereales, menestras, alimentos de origen animal, tubérculos, verduras y frutas 

(16). 

2.2.1.6 Frecuencia de los alimentos 

La frecuencia de los alimentos depende de la densidad energética de estos y la 

energía requerida por los alimentos complementarios, teniendo en cuenta que la 

capacidad gástrica es de 30g/kg del peso corporal y densidad energética mínima 

es de 0.8 kcal/g de alimento; por ejemplo, si la densidad energética o la cantidad 

de alimentos es baja o tal vez se suspende la lactancia materna, la frecuencia de 

loa alimentos aumenta para poder cubrir las necesidades nutricionales y 

energéticas (16). 

La alimentación complementaria se ira dividiendo en diferentes tiempos que irá 

aumentando gradualmente de acuerdo a la edad del niño, sin afectar la lactancia 
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materna, asimismo se irá incorporando y participando del horario de comidas en su 

entorno familiar (16). 

A la edad de 6 meses, se iniciara con dos comidas al día y lactancia materna 

continua; a los 7 y 8 meses se incrementara a tres comidas al día y la lactancia 

materna frecuente; a los 9 y 11 meses, de igual manera serán tres comidas 

principales con una comida adicional (refrigerio) y la lactancia materna frecuente; 

por ultimo a partir del año hasta los dos años de edad la frecuencia de los alimentos 

es de tres comidas principales y dos comidas adicionales (refrigerio) además de la 

lactancia materna con el fin de fomentar hasta los dos años de edad (16). 

Las comidas adicionales de media mañana o media tarde serán compuestas 

preferiblemente de una consistencia espesa como por ejemplo mazamorras, papa 

sancochada, frutas, etc. con la finalidad de que el niño pueda comer por sí solo. 

Para el inicio de alimentos de consistencia semisólida se aconseja elegir una hora 

cercana al medio día antes de la lactancia materna (16).  

2.2.1.7 Cantidad de los alimentos 

Las necesidades energéticas en niños de 6 a 24 meses deben alcanzar los 200, 

300, 550 kcal/día en las edades de 6 y 8, 9 y 11 y de 12 a 24 meses 

respectivamente. A los 6 meses de edad el niño muestra interés por los alimentos 

abriendo la boca o inclinándose hacia adelante, por el contrario, cuando el niño está 

satisfecho muestra una actitud negativa para los alimentos, volteando la cabeza 

hacia un lado o echándose hacia atrás (16). 

Los niños amamantados suelen tolerar una mayor cantidad de los alimentos 

complementarios que va aumentando gradualmente, en comparación con los niños 

y niñas que reciben formulas y/o sucedáneos, tienen un incremento lento de la 

cantidad de los alimentos (16). 

A la edad de los 6 meses la cantidad es de dos a tres cucharadas de comida con 

una frecuencia de dos veces al día; a los 7 y 8 meses se incrementará de tres a 

cinco cucharadas, a los 9 a 11 meses se brindará de cinco a siete cucharadas de 

comida y por ultimo desde el año de edad hasta los dos años es de 7 a 10 

cucharadas (16). 

El niño desde que inicia con la alimentación complementaria debe tener su propio 

plato y cuchara de modo que la madre o la persona encargada de su cuidado 

observe la cantidad que come cada vez que lo alimenta y este pendiente de las 

sensaciones de hambre o saciedad del niño (16). 

2.2.1.8 Inocuidad de los alimentos 
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La contaminación microbiana es la causa principal de las enfermedades diarreicas 

en niños que inicien con la introducción de nuevos alimentos diferentes a la leche 

materna. La elaboración, manipulación y el almacenamiento de los alimentos deben 

ser seguros y de esta manera se previene la vulnerabilidad de las enfermedades 

diarreicas (15). 

El uso de biberones para la administración de líquidos incrementa la probabilidad 

de padecer infecciones, por ello se recomienda el uso de tazas o vasos (15). 

Los utensilios como los vasos, platos, tazas y cucharas tienen que ser lavados 

exhaustivamente. Por lo general los niños inician a comer con la ayuda de sus 

manos esto se le denomina “comida para los dedos” por este motivo es 

indispensable el lavado de manos tanto del cuidador como del niño. Las bacterias 

tienden a multiplicarse más rápido en temperaturas altas y más lento en 

temperaturas bajas, en los climas tropicales aumenta la vulnerabilidad a adquirir 

enfermedades ya que los microrganismos se reproducen con facilidad por ello se 

recomienda consumir los alimentos antes de que transcurran dos horas (15). 

A continuación, detallaremos las cinco claves de la inocuidad de los alimentos: 

 Mantener la limpieza: Los microorganismos se localizan generalmente en la 

superficie de las manos, los paños de limpieza, los utensilios y 

principalmente en las tablas de picar, la transferencia de estos 

microorganismos ante el contacto puede provocar enfermedades de 

transmisión alimentaria. Es por ello que se hace énfasis en el lavado de 

manos antes, durante y después de la preparación de alimentos también se 

recomienda proteger los alimentos de insectos, plagas y otros (18).  

 Separar alimentos crudos y cocinados: Estos alimentos se deben de 

separar, principalmente las carnes porque estas podrían contener 

microorganismos peligrosos y generar una contaminación cruzada (18). 

La separación de los alimentos crudos y cocinados previenen 

fundamentalmente la transmisión de microrganismos, ocasionando una 

alimentación cruzada de microorganismos de un alimento crudo a alimentos 

cocinados (18). 

 Cocine completamente: Se ha demostrado en investigaciones que para 

garantizar la inocuidad del consumo de alimentos estas deben de ser 

cocidas a una temperatura mayor de 70°C, aunque existen alimentos que 

requieren una cocción especial como las carnes picadas o cortadas en 

trozos grandes (18). 
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Cocinar con hornos microondas pueden ser altamente peligrosos ya que la 

cocción es de forma desigual dejando fragmentos fríos y crudos donde las 

bacterias pueden desarrollarse y sobrevivir. También la cocción de las 

comidas en envases de plástico suelen ser peligrosas ya que estas liberan 

sustancias químicas tóxicas (18). 

 Mantener los alimentos a temperaturas seguras: Se debe mantener los 

alimentos a temperaturas seguras porque los microorganismos se 

multiplican fácilmente, si estos se guardan a una temperatura ambiente, el 

crecimiento microbiano puede detenerse a temperaturas por debajo de los 

5° C o encima de los 60° C, las recomendaciones que se deben de tomar 

en cuenta son: no descongelar los alimentos a temperaturas ambiente, no 

guardar alimentos durante mucho tiempo, mantener la comida a una 

temperatura mayor de los 60° C antes de servir, refrigerar lo antes posible 

los alimentos cocinados a una temperatura por debajo de los 5° C, no se 

deben dejar las comidas a una temperatura ambiente más de dos horas. 

Los microorganismos no pueden multiplicarse fácilmente en temperaturas 

demasiado calientes o demasiada frías (18). 

 Usar agua y materias primas seguras: Este elemento vital debe ser segura 

ya que estás pueden estar contaminadas con microorganismos químicos 

peligrosos, de esta manera al utilizar agua y materias primas seguras se 

pueden reducir el riesgo de las contaminaciones con microorganismos. 

Existen medios primordiales que ayudan a eliminar patógenos microbianos 

del agua como el hervido, la cloración y la filtración. Por otro lado el agua no 

tratada puede causar malestares como diarrea, fiebre tifoidea o disenterías, 

es necesario utilizar agua segura para: lavarse las manos, limpiar los 

utensilios de la cocina, lavar las frutas, verduras y hortalizas, es 

recomendable el consumo de alimentos procesados como la leche 

pasteurizada (18). 

2.2.1.9 Alimentación perceptiva  

En la actualidad la alimentación complementaria optima depende no solo de que 

alimentos consume el niño en sus comidas, por el contrario, es indispensable la 

formas, el momento, el lugar y quien le brinda la comida al niño (14). 

La relación que existe entre la madre y su niño puede influir en la aceptación de los 

alimentos, a continuación, se presentan los siguientes estilos: 

 “Estilo controlador” se refiere a que la madre o la cuidadora establece en 

qué momento, que cantidad y de qué manera come el niño, esto provocaría 
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que el niño no pueda reconocer los signos de hambre y la autorregulación 

de energía exponiendo a un niño con un riesgo de sobrepeso en el futuro 

(14). 

 “Estilo dejar hacer”, se refiere a que la madre o la persona encargada de su 

cuidado brinde un mínimo apoyo físico o verbal en el tiempo de la comida, 

a pesar de que su niño tenga menos de un año (14). 

 “Estilo interactivo”, se refiere a que la madre o cuidadora y el niño tiene 

comportamientos que aceptan una óptima relación (14).  

La alimentación perceptiva utiliza los siguientes principios del cuidado psicosocial:  

 Hablar con el niño durante las comidas, reconociendo que estos momentos 

son de aprendizaje y amor (14). 

 Alimentar al niño despacio, con paciencia y ánimo, sin forzarlos a comer. 

 Dar de comer directamente al niño pequeño y brindar ayuda físicamente a 

los niños menores cuando comen solos estar pendiente a los indicios de 

hambre y saciedad (14). 

 Si el niño rechaza la comida se debe probar con distintas mezclas, sabores, 

textura y formas con la finalidad de animarlos a comer (14). 

 No debe haber distracciones en el momento de brindar las comidas (14). 

 

2.2.2 Prácticas 

2.2.2.1 Definición 

La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos, también es el ejercicio que se realiza de acuerdo a ciertas reglas y 

puede estar sujeto a la dirección de un maestro, la práctica es esencial para 

mejorar. 

A continuación, se presenta algunas definiciones: 

 Ejecución de una acción de forma continua y acorde a sus reglas (19). 

 Destreza o experiencia que se obtiene con la realización continua de una 

acción (19). 

 Ejercicio o prueba que se forma bajo la dirección de un educador para lograr 

destreza o experiencia en una profesión o trabajo (19). 

 Realizar o llevar a cabo un proyecto o una idea (19). 
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2.2.3 Actitudes 

Los conocimientos con las prácticas están estrechamente relacionados con la 

actitud (10). 

La actitud es una predisposición que se aprende para contestar consistentemente 

de una forma favorable o desfavorable ante una situación (10). 

La actitud ha tenido una gran variedad de conceptos: 

 La actitud pertenece a ciertas exactitudes, así como de los sentimientos, 

pensamientos y las predisposiciones de una persona a proceder frente a un 

entorno (20). 

 También se le atribuye la definición de una disposición fundamental que 

actúa en la determinación de sus creencias, así como de sus sentimientos 

y acciones de una persona (20). 

 Otro de las definiciones que encontramos es la disposición constante de una 

persona para reaccionar ante determinados situaciones o valores (20). 

 Uno de los conceptos de actitud es expresar emociones frente a cualquier 

asunto  (20). 

2.2.3.1 Características de las actitudes 

Las actitudes de una manera general se caracterizan por: 

 Dirección: La actitud de acuerdo a su dirección, estas podrían ser positivas 

o negativas (21). 

 Magnitud: Es el nivel con el que se determina el objeto de la actitud que 

tiende a ser favorable o desfavorable (21). 

 Intensidad: Es el impulso del sentimiento vinculada con la actitud (21). 

 Centralidad: Es el predominio de la actitud como guía de la conducta del 

individuo (21). 

2.2.3.2 Componentes de las actitudes 

Según el modelo tridimensional, la actitud incluye tres componentes: 

 Cognitivo: Se encuentra conformado por percepciones, creencias, opiniones 

y pensamientos hacia un objeto o persona. (21). 

 Emocional: Este componente se refiere al sentimiento de un elemento social 

ya sean estas a favor o en contra, este es el más particular de las actitudes 

porque tiene una discrepancia de las creencias que son determinados por 

el factor cognitivo (21). 

 Conductual: Es la inclinación a responder hacia los objetos de una forma 

establecida, este es el factor activo de la actitud (21). 
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2.2.3.3 Técnicas para medir actitudes por escalas  

Para medir las actitudes se utilizan las siguientes escalas: 

 Escala de Likert: Esta escala radica en un conjunto que se presentan de 

forma de enunciados o juicios con el objetivo de captar la reacción de la 

población a la que se entrevista (21). 

 Diferencial semántico: Esta señalado para evaluar las diferencias de los 

significados de los conceptos para las personas. Donde la persona elije 

aquella que refleje su actitud (21). 

 Escala de Guttman: Esta técnica se caracteriza por tener diferentes 

opciones de acuerdo a las variables o dimensión. La finalidad es medir la 

unidimensionalidad actual. Se fundamenta en juicios y afirmación respecto 

al concepto u objeto de actitud, de los cuales los participantes deben 

externar su opinión eligiendo los puntos o categorías de la escala (21). 

2.2.4 Estado Nutricional  

2.2.4.1 Nutrición 

La nutrición es la ingesta de los alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas que necesita el organismo. Una buena nutrición comprende una dieta 

suficiente y equilibrada junto con el ejercicio físico constante que es primordial para 

la buena salud. Una nutrición deficiente conlleva a reducir la inmunidad, por ende, 

aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades, altera el desarrollo físico y mental 

(22). 

En otros términos, la nutrición es el proceso en el que el organismo de una persona 

utiliza los alimentos para conservar el buen funcionamiento y reparar zonas 

deterioradas. Para ello se lleva a cabo diversos procesos entre ellos incluye la 

absorción, asimilación y transformación de estos que proporcionan al organismo 

introducir los nutrientes destinados a su mantenimiento, crecimiento y el buen 

funcionamiento (22). 

2.2.4.2 Estado Nutricional 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación 

con la ingesta y las adaptaciones fisiológicas que presentan con el ingreso de 

nutrientes. Según la OMS se define a la evaluación del estado nutricional como la 

interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos 

y otros (23). 

La antropometría es una técnica poco costosa para evaluar el tamaño, las 

proposiciones y la composición del cuerpo humano, esto permite reflejar el estado 

nutricional de salud (23). 
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2.2.4.3 Índices básicos 

 Peso para la edad: Se utiliza fundamentalmente para la evaluación en el 

control CRED del niño, las principales ventajas son: se tiene un margen 

mínimo de error si los controles se realizan frecuentemente ya que se 

detectarían los cambios en la longitud del niño este índice es el más 

reconocido por el personal sanitario. No obstante, es importante mencionar 

que tiene desventajas como por ejemplo no proporciona la información 

necesaria para identificar un adelgazamiento de un retraso nutricional (23). 

 Talla para la edad: El aumento del peso en referencia a la talla. A diferencia 

del peso los estados de diferencia y recuperación de la talla son lentas. Las 

ventajas es evidenciar la historia nutricional del niño y también es 

fundamental para diagnosticar el retardo en el crecimiento y una las 

principales desventajas es conocer la edad exacta del niño, también es 

necesario contar con más de dos personas para poder medir la talla y por 

último no nos permite evaluar la desnutrición aguda (23). 

 Peso para la talla: Es el índice que nos permite saber la talla que debe tener 

el niño, con respecto a su peso, la pérdida de peso muestra un 

adelgazamiento que es el resultado de una mala alimentación, por último, 

este índice mide la desnutrición aguda (23). 

2.2.4.4 Clasificación del estado nutricional  

 Desnutrición aguda: Es la deficiencia de peso para la altura (delgadez extrema) 

se manifiesta por la disminución de peso relacionado a épocas de hambre o 

enfermedades, manifestándose rápidamente en un lapso de tiempo limitado 

(24). 

 Desnutrición crónica: Es el retardo de la talla para la edad, se encuentra 

relacionado con la pobreza y por consiguiente conlleva retraso en el 

aprendizaje, desempeño laboral y económico (24). 

 Desnutrición global: Es la deficiencia en la medida del peso para la edad es un 

índice conformado por los anteriores para evaluar los objetivos del desarrollo 

sostenible (24). 

2.2.5 Modelo de interacción padre-hijo: Kathryn E. Barnard  

Katheryn E. Barnard (1938 - 2015) El modelo se enfoca en la interacción madre-

hijo, donde describe ambos como un sistema interactivo, el modelo de interacción 

evalúa la salud de los niños, Barnard desarrolla herramientas de evaluación para 

determinar la salud, el crecimiento y el desarrollo del niño, donde El grupo padre-

hijo se menciona como un sistema que está influenciado por las necesidades del 
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sistema, el autor menciona la claridad de los mensajes que el niño emite a través 

de gestos, donde nos dice que el niño debe enviar señales a sus padres y estas 

señales deben ser interpretadas por sus padres, el mensaje que envió su hijo 

facilitará o dificultará su interpretación e influirá en los cambios en la actitud de sus 

padres, los niños generalmente se manifiestan por señales, por ejemplo, cuando 

tienen hambre, duermen, cuando están irritables, cansados, felices, saciados, etc. 

Estas señales deben ser recopiladas e interpretadas por sus padres y / o cuidadores 

cuando un niño envía señales confusas. Esto podría ser dañino ya que los padres 

no entenderían lo que su hijo realmente quiere, Barnard reconoce cuatro 

expresiones de enfermedad; conocimiento, sensación, movimiento y afiliación 

donde aspectos como la claridad en las señales del niño, las respuestas del niño al 

cuidador, la sensibilidad del cuidador a las señales del niño, las actividades del 

cuidador para fomentar el crecimiento, las actividades de los padres tienen en 

cuenta para fortalecer el crecimiento cognitivo , la capacidad del cuidador para 

aliviar la sensación de incomodidad del niño (25). 

2.2.6 Teoría de Promoción de la Salud: Nola Pender  

Nola Pender explica los diferentes aspectos que intervienen en la conducta, 

actitudes, motivaciones que promocionan la salud de los seres humanos (26). 

Gráfico N° 1: Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender 

 Fuente: Modelo de promoción de la Salud de Pender 1996. 
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2.2.7 Modelo de rol materno en la alimentación del lactante: Ramona Mercer 

El modelo de rol materno explica cómo son las características maternas en los 

aspectos personales, cognitivas y estado de salud; el rol materno en las prácticas 

maternas de alimentación y las características del lactante se relacionan e influyen 

en el estado nutricional del lactante (27). 

Gráfico N° 2: Modelo del rol materno en la alimentación del lactante

 

Fuente: Teoría de adopción del rol materno de Ramona Mercer 1981. 

2.3 Definición de términos básicos 

a) Prácticas: Es la acción que se despliega con la aplicación de ciertos conocimientos 

(19). 

b) Actitudes: La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en 

particular (10). 

c) Alimentación complementaria: Es cuando la leche materna ya no cubre las 

necesidades nutricionales del lactante por lo que hay que añadir alimentos 
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complementarios a su dieta, abarca desde los seis a veinticuatro meses de edad 

(12). 

d) Estado nutricional: resulta de la relación entre las necesidades individuales y la 

ingestión, absorción y utilización los nutrientes contenidos en los alimentos (23). 

2.4 Sistema de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

La relación que existe entre las prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses atendidos en el C.S 

“Chilca” es significativa. 

2.4.2 Hipótesis especifica 

 La relación que existe entre las prácticas de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses es significativa. 

 La relación que existe entre las actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses es significativa. 

2.5 Sistema de variables 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALOR FINAL 

 
 
Prácticas y 
actitudes sobre 
alimentación 
complementaria. 

Prácticas:  
Ejercitar, poner en práctica 
algo que se ha aprendido y 
especulado. (RAE 2018)  
 

Es la respuesta 
expresada de la 
madre sobre la forma 
como ella le brinda la 
alimentación 
complementaria al 
niño de seis a 

veinticuatro meses 
de edad. 

Lactancia Materna 
Continuada 

- Si 

- No 

- N°1 
 

Adecuado 
Inadecuado 

Edad de inicio de la 
alimentación 
complementaria. 
 

- 5 meses a menos  
- 6 meses 

- 7 meses 
- 8 meses 
- 9 meses a más 

- N° 2 

Características de la 
alimentación 
complementaria 

- Cantidad  

- Frecuencia 
- Consistencia 

- N°03 

- N°04 
- N°05 

Grupo de Alimentos 

 

- Alimentos de origen animal, leche y 
derivados. 

- Pescados Blancos 
- Pescados Azules 
- Frutas  
- Verduras. 

- Cereales y tubérculos 
- Las grasas y aceites. 

- N°06 
- N°07 

- N°08 

- N°09 y 10 
- N° 11 
- N° 12 
- N° 13 

Inocuidad de los Alimentos – Mantener la limpieza. 
– Separar alimentos crudos y cocinados. 
– Cocinar completamente. 
– Mantener los alimentos a temperaturas 

seguras. 
– Usar agua y materias primas seguras. 

- N°14 y 15 
- N°16 y 17 

- N°18 y 19 
- N°20 y 21 
- N°22 y 23 

Actitudes: Es una 
organización relativamente 
duradera de creencias en 
torno a un objeto o una 
situación, las cuales 
predisponen a reaccionar 

preferentemente de una 
manera determinada 
(Milton Rokeach) 
 
 

Es la respuesta 
expresada de la 
madre sobre la 
disposición que tiene 
para brindar la 
alimentación 

complementaria al 
niño de seis a 
veinticuatro meses 
de edad. 

Componente Cognitivo Creencias de la madre sobre la alimentación 
complementaria. 

- N° 1, 2, 4, 7, 
8, 9, 10 y 13 

Favorable 

Desfavorable 

Componente Emocional 
 

Sentimientos de la madre sobre la alimentación 
complementaria. 

- N°11 y 12 

Componente Conductual Conductas de la madre sobre la alimentación 

complementaria. 
- N°3, 5 y 6  

Estado 
nutricional  

El estado de crecimiento o 
el nivel de micronutrientes 
de un individuo. (OMS 
2015) 

Es el resultado que 
se obtiene al evaluar 
las medidas 
antropométricas 
como el peso, talla y 
la edad. 

 
Antropometría  
 

Peso para talla (P/T) 
Talla para la edad (T/E) 
Peso para la edad (P/E) 

 Obesidad 
Sobrepeso  
Desnutrición aguda 
Desnutrición global 
Desnutrición 
crónica 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

Por los datos que se recolectaron con el fin de responder al problema de investigación 

el tipo de estudio fue cuantitativo, debido a que los datos obtenidos  a partir del 

instrumento de recolección de datos fueron sujetos a medición, cuya información 

obtenida de la muestra en estudio permitió analizar los resultados mediante 

procedimientos estadísticos que determinaron la relación que existe entre ambas 

variables, en consecuencia se contrastó la hipótesis propuesta y se dio respuesta al 

problema de investigación. 

3.2 Nivel de investigación 

El trabajo desarrollado es de tipo descriptivo correlacional puesto que permitió 

determinar la relación entre ambas variables y al final poder contrastar nuestra 

hipótesis planteada. 

3.3 Población y muestra 

Para el desarrollo de esta investigación la población estimada es de 340 conformada 

por madres con sus niños entre seis a veinticuatro meses de edad que acudieron al 

consultorio de CRED, en el C.S Chilca.  

La muestra se determinó mediante la fórmula de poblaciones finitas donde: 

 

 

Dónde:  

 Zɑ = Es el valor que se obtiene de la distribución normal. Generalmente se toma 

Z=1.96 Para un nivel de significancia del 5%  

 E= Error de estimación (valor que lo determina el investigador) valor que lo 

determina el investigador. 
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 N= Número de los elementos del universo o de la población. 

 σ = Es la desviación estándar que se conoce por antecedentes anteriores. 

Luego: 

 

 

 

El tipo de muestreo para esta investigación será el muestreo aleatorio simple. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 MADRES 

- Madres con niños de seis a veinticuatro meses que asistieron al consultorio 

CRED y que voluntariamente aceptaron colaborar con el trabajo de 

investigación. 

- Madres que hablen castellano. 

- Madres con niños que asisten oportunamente al control de CRED. 

 NIÑOS  

- Niños con edad comprendida entre seis a veinticuatro meses que acuden 

puntualmente al Consultorio de CRED del C.S Chilca. 

- Niños sanos  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 MADRES 

- Madres con niños con edades comprendidas entre seis a veinticuatro meses 

que no acuden puntualmente al consultorio de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño en el C.S de Chilca. 

- Madres que sacan cupos esporádicamente para la atención de sus niños en 

el CRED del C.S Chilca. 

- Otros familiares como papás, tíos, hermanos mayores, etc. que acompañan 

al control de crecimiento y desarrollo del niño. 

 NIÑOS 

- Niños menores de seis meses. 

- Niños mayores de veinticuatro meses. 

- Niños con edades comprendidas de 6 a 24 meses que estén enfermos. 

- Niños de 6 a 24 meses que reciben tratamiento. 

- Niños que acuden irregularmente al Consultorio de CRED en el C.S Chilca. 

- Niños entre 6 a 24 meses nacidos pre terminó. 
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3.4 Métodos utilizados 

En el trabajo de investigación el método que se utilizo fue deductivo porque se realizó 

un proceso que consiste en encontrar principios a partir de lo conocido, gracias a ello 

a partir de los datos recolectados se pudo confirmar la hipótesis planteada. 

3.5 Diseño de la investigación 

No experimental, transversal; no experimental porque no se manipularon las variables 

tanto dependientes como independientes y se trabajó con ellas en su contexto natural. 

El estudio de investigación según la característica fue transversal porque de acuerdo a 

las características del instrumento de recolección de datos fue pertinente realizarlos en 

un solo momento. 
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M: Madres con niños de seis a veinticuatro meses de edad. 

O1: Prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria. 

O2: Estado nutricional en niños de seis a veinticuatro meses. 

r: Relación entre ambas variables. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recopilación de datos de nuestras variables en relación con los indicadores de 

nuestras dimensiones se utilizó: 

 La técnica de la encuesta sobre las prácticas de la alimentación 

complementaria, que consta de un cuestionario de 23 preguntas con respuestas 

múltiples con un baremo de 0-16 como inadecuadas y 17-23 como adecuadas.  

 Una escala de Likert modificada concerniente a actitudes de la alimentación 

complementaria que incluye 13 preguntas con un baremo de 0-8 como 

desfavorables y de 9-13 como favorables.  El cuestionario y la escala de Likert 

ambos se encuentran en relación con los indicadores de nuestras dimensiones 

establecidas dentro de nuestra variable dependiente. 

 Una ficha de recolección de las medidas antropométricas y para la valoración 

del peso y la talla se utilizó las tablas de valoración nutricional antropométrica 

de niños y niñas menores de cinco años del MINSA. 

M 
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3.7 Validación de los instrumentos de investigación 

En la prueba de confiabilidad se utilizó la prueba de Kuder y Richardson, la cual permite 

apreciar la confiabilidad de consistencia interna de un instrumento de investigación. 

Este modelo es aplicable a pruebas de ítems dicotómicos que incluyen respuestas 

correctas e incorrectas. Se tomaron datos de una muestra piloto de 30 madres con 

niños con edades comprendidas entre seis a veinticuatro meses de edad que son 

atendidos en el C.S de San Agustín de Cajas. Donde el coeficiente de confiabilidad 

sobre el cuestionario de prácticas de alimentación complementaria es de 0,75 

mostrando una confiabilidad excelente, asimismo el coeficiente de confiabilidad de la 

escala de Likert sobre actitudes de alimentación complementaria es de 0,71 lo cual 

señala como muy confiable. 

Tabla N° 1: Escala de interpretación de la confiabilidad 

Intervalo Descripción 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Fernández, M.; Cayssials, A. y Pérez, M. (2009). 
                               

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

Para recoger la información se contó con un cuestionario y una escala de Likert de 

acuerdo a los indicadores de nuestras dimensiones que permitieron conocer todas las 

respuestas mencionadas tanto de prácticas como actitudes de la población sobre el 

tema de investigación. 

El proceso de recolección de datos se dio antes de que ingresen al consultorio de 

CRED, estos fueron los siguientes pasos:  

1. Al inicio se dio a conocer el consentimiento informado que va detallado en 

la parte superior del cuestionario. 

2. Luego se detalló brevemente que nuestro instrumento consta con un 

cuestionario y una escala de Likert y para ello se pide que la madre responda con 

total sinceridad ya que los datos son confidenciales. 

3. Se detalló que la madre marque las alternativas consideradas correctas por 

ella con un aspa (x) según sea el caso. 
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4. Una vez concluido su participación de las madres se agradeció contar con 

sus respectivas respuestas ya que fueron de gran utilidad para nuestra 

investigación. 

5. Se recolectó las medidas antropométricas en la ficha de registro tomadas 

en el consultorio de CRED, de nuestra muestra en estudio. 

6. Al finalizar se determinó la antropometría de los niños(as) de nuestra 

investigación con la tabla de valoración nutricional antropométrica para niños 

menores de cinco años del MINSA.  

3.9 Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se desarrollará en el C.S del distrito de Chilca, pertenece a 

la Red de Salud Valle del Mantaro, y a la Micro Red de Chilca que cuenta con 28 

establecimientos incluido el C.S de Chilca, con categoría I-4, está ubicado entre 

Humboldt y Ciro Alegría N° 990. El distrito de chilca limita por el norte con el distrito de 

Huancayo; por el este con el Distrito de Huancayo, por el sur con el distrito de 

Sapallanga, y por el oeste con 3 de Diciembre y Huamancaca Chico. La población de 

distrito de Chilca es una de los distritos que cuenta con mayor número de población de 

la provincia de Huancayo, ocupando el tercer lugar con una población de 90 710 

habitantes. Chilca actualmente está conformada por la población migrante de 

Huancavelica, Ayacucho, cuyos habitantes al principio vivieron en asentamientos 

humanos y pueblos jóvenes producto de la invasión de terrenos del Estado y propiedad 

privada, ante la necesidad que se emergía constantemente la población empezó a 

dedicarse al comercio para cubrir la necesidad logrando el sustento familiar, al 

dedicarse al comercio esta situación refleja el crecimiento socio económico. El Centro 

de Salud cuenta con tres consultorios de Crecimiento y Desarrollo del Niño (CRED) y 

con uno que específicamente es para los cuatro controles del recién nacido.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Luego del proceso de recopilación de datos, se analizó el comportamiento de la variable 

en estudio, donde a continuación presentamos los resultados obtenidos sobre las prácticas, 

actitudes y alimentación complementarias de nuestra población en estudio. 

4.1 Presentación de resultados  

4.1.1 Datos generales de la población en estudio 

Los resultados que se obtuvo sobre las edades de los niños de nuestra población 

en estudio, fueron los siguientes:  

Gráfico N° 3: Edad de los niños atendidos en el C.S “Chilca” 

 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 
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En el gráfico N° 3 se evidencia las edades de la población que fueron parte de nuestra 

investigación, cuyas edades comprenden entre los 6 a 24 meses de vida, donde se tuvo 

una mayor cantidad de participantes con un 36,67% fueron los niños con edades entre los 

12 a 24 meses de edad, seguido por un 32,22% por niños entre los 6 a 8 meses, y 

finalmente con un 31,11% por niños entre los 9 a 11 meses. 

Gráfico N° 4: Ocupación de las madres de los niños atendidos en el C.S “Chilca” 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia  

En el gráfico N° 4 se aprecia la ocupación de las madres que fueron parte de nuestra 

investigación donde la mayoría de las madres que atienden a sus niños en el C.S de 

Chilca representando por un 78,89%(142) son amas de casa, seguido por un 12,78% 

(23) de madres que son empleadas independientes, seguido por un 5% (9) de madres 

que son empleadas dependientes y por último hay un 3,33% (6) de madres 

encuestadas que son estudiantes.  
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Gráfico N° 5: Estado civil de las madres de los niños atendidos en el C.S “Chilca” 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

 

En el gráfico N° 5 se puede apreciar que se contó con la participación mayoritaria de las 

madres con estado civil soltera quienes participaron voluntariamente en nuestra 

investigación y que llevan a sus niños al consultorio de Crecimiento y Desarrollo del niño 

al C.S de Chilca, representando un 83,33% con estado civil soltera y tan solo un 16,67% 

de las madres mencionaron poseer un estado civil de casadas. 
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Gráfico N° 6: Grado de instrucción de las madres de los niños atendidos en 
el C.S “Chilca” 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 6 se observa que de la gran parte de las madres 92 (51,11%) que atienden 

a sus niños en el C.S de Chilca y que colaboraron en el estudio, tienen el grado de 

instrucción educación secundaria, por otro lado, hay 45 (25,00%) madres encuestadas que 

tienen educación superior técnica, hay 21 (11,67%) madres que tienen educación primaria, 

seguido por 20 (11,11%) madres adolescentes encuestadas que tienen formación 

universitaria y por último hay 2 (1,11%) madres que no tienen instrucción. 

4.1.2 Prácticas sobre alimentación complementaria de las madres 

Los resultados obtenidos en la encuesta sobre las prácticas de las madres sobre 

alimentación complementaria en los niños del seis a veinticuatro meses de edad 

y que son atendidos en el C.S “Chilca”. 
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Gráfico N° 7: Prácticas de las madres sobre alimentación complementaria 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

 

En el gráfico N° 7 se tiene un panorama general respecto a las prácticas de las madres 

sobre la alimentación de sus niños donde se evidencia que la mayor parte (73,89%) de 

madres con niños de seis a veinticuatro meses de edad mantienen prácticas adecuadas 

sobre la alimentación complementaria de acuerdo a los grupos edad, mientras que el 

26,11% de las madres mantienen prácticas inadecuadas sobre la alimentación 

complementaria. 
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Gráfico N° 8: Prácticas de las madres sobre alimentación complementaria según la 
edad del niño 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 8 se aprecia las prácticas de alimentación complementaria de las madres 

según la edad del niño, en la población de seis a ocho meses de edad el 58,62% (34) de 

las madres en estudio mantienen prácticas adecuadas de alimentación complementaria de 

acuerdo a nuestras dimensiones, mientras que el 41,38% (24) de madres tienen prácticas 

inadecuadas en las dimensiones mencionadas. Con respecto a la población de nueve a 

once meses de edad el 78,57% (44) son madres que tienen prácticas adecuadas de 

alimentación complementaria en las dimensiones anteriores mencionadas mientras que el 

21,43% (12) de madres tienen prácticas inadecuadas de alimentación complementaria. En 

la población de 12 a 24 meses de edad la gran parte de las madres de estos niños que 

representa el 83,33% (55) tienen prácticas adecuadas de alimentación complementaria y 

el 16,67% (11) de madres tienen prácticas inadecuadas de alimentación complementaria. 
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Gráfico N° 9: Prácticas de las madres sobre alimentación complementaria según 
grado de instrucción 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S de Chilca. 
Elaboración: Propia 

 

Se observa en el gráfico N° 9 respecto al contraste entre las prácticas de la alimentación 

complementaria y el grado de instrucción que alcanzaron las madres que colaboraron con 

nuestra investigación donde se observa que tan solo se tuvo 2(1,11%) madres sin 

instrucción cuyo resultado fue favorable ya que las prácticas de ambas sobre la 

alimentación complementaria fueron adecuadas, por otro lado las  madres con educación 

secundaria son 11 (6,11%), las madres que tienen educación superior técnica son 6 

(3,33%), las madres que tienen educación superior universitaria son 5 (2,78%)  y las 

madres con educación primaria 7(3,89) mantienen  prácticas inadecuadas de alimentación 

complementaria con sus niños, como se evidencia en el gráfico el grado de instrucción que 

tengan las madres no determina si tendrán o no prácticas adecuadas o inadecuadas. 
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4.1.3 Actitudes de las madres sobre alimentación complementaria 

Los resultados de la encuesta sobre las actitudes de las madres sobre la 

alimentación complementaria en niños de seis a veinticuatro meses de edad y que 

son atendidos en el C.S “Chilca”. 

Gráfico N° 10: Actitudes de las madres sobre alimentación complementaria 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S de Chilca. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 10 se evidencia las actitudes de alimentación complementaria que las 

madres presentan observándose que la gran parte de las madres que representa el 83,89% 

(151) que atienden a sus niños en el C.S de Chilca y que colaboraron con nuestro estudio 

de investigación, tienen actitudes favorables sobre la alimentación complementaria en los 

componentes cognitivo, emocional y conductual mientras que todavía hay un 16,11% (29) 

de madres encuestadas que tienen actitudes desfavorables, esto se refleja en el estado 

nutricional de sus hijos. 
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Gráfico N° 11: Actitudes de las madres sobre alimentación complementaria según 
edad del niño 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 11 se aprecia respecto a las actitudes de las madres sobre la alimentación 

complementaria con respecto a la edad de sus niños, donde se demuestra que la población 

comprendida entre seis a ocho meses de edad el 27,22% (49) de las madres que atienden 

a sus niños en el C.S Chilca tienen actitudes favorables sobre la alimentación 

complementaria, mientras que el 5 % (9) madres tienen actitudes desfavorables. En la 

población de nueve a once meses de edad el 26,67% (48) de las madres cuentan con 

actitudes favorables sobre la alimentación complementaria mientras que el 4,44% (8) 

tienen actitudes desfavorables. En la población de 12 a 24 meses de edad el 30% (54) de 

las madres tienen actitudes favorables hacia la alimentación complementaria y el 6,67% 

(12) de madres tienen actitudes desfavorables, del total de madres que participaron en 

nuestra investigación se puede evidenciar que la mayoría posee actitudes favorables sobre 

la alimentación complementaria siendo esto de vital importancia pues la actitud de las 
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madres al momento de la  alimentación complementaria es significativa para el crecimiento 

de sus niños.  

Gráfico N° 12: Actitudes de las madres sobre alimentación complementaria según 
grado de instrucción 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 12 se evidencia que el 45% (81) de las madres que representa a la gran 

parte con educación secundaria tienen actitudes favorables frente a la alimentación 

complementaria; seguido por madres con educación superior técnica 21,67%(39), luego 

por madres con educación superior universitaria 8,33%(15) y por último madres con 

educación primaria 7,78%(14), mientras que las madres con educación secundaria 

6,11%(11) tienen actitudes desfavorables seguido por madres con educación primaria 

3,89%(7), luego las madres con educación superior técnica 3,33%(6) y por ultimo las 

madres con educación superior universitaria 2,78%(5). Observándose que todavía hay 

madres con grado de instrucción que presentan actitudes desfavorables de alimentación 

complementaria que se considera un factor significativo en el crecimiento y desarrollo del 

niño. 
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4.1.4 Prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación complementaria  

Por consiguiente, se presentan los resultados de nuestra encuesta sobre las 

prácticas y las actitudes de la población sujeta a investigación. 

Gráfico N° 13: Prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico N° 13 se evidencia que de la gran parte 149 (82,78%) de las madres que 

atienden a sus niños en el C.S de Chilca y que fueron parte de nuestro estudio, tienen 

prácticas y actitudes adecuadas y hay un 17,22% (31) madres encuestadas que tienen 

prácticas y actitudes inadecuadas. Evidenciándose que todavía existe un porcentaje de 

madres con prácticas y actitudes de alimentación complementaria inadecuadas esto se 

refleja en el estado nutricional de sus hijos.  
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Gráfico N° 14: Prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria según la edad del niño 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

Se aprecia, en el gráfico N° 14 que la población de seis a ocho meses de edad el 81,03% 

(47) de las madres tienen prácticas y actitudes adecuadas de alimentación 

complementaria, mientras que el 18,97% (11) de las madres tienen prácticas y actitudes 

inadecuadas. En la población de niños de nueve a once meses de edad el 83,93% (47) de 

las madres tienen prácticas y actitudes adecuadas de alimentación complementaria y 

16,07% (9) de las madres tienen prácticas y actitudes inadecuadas. En la población de 

niños doce a veinticuatro meses de edad la mayoría de las madres que representa un 

83,33% (55) tienen prácticas y actitudes adecuadas mientras que el 16,67% (11) de las 

madres tienen prácticas y actitudes inadecuadas. Observando que todavía hay madres que 

tienen prácticas y actitudes inadecuadas en los diferentes grupos de edad contribuyendo 

a que más niños presenten algún tipo de malnutrición. 
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Gráfico N° 15: Prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria según grado de instrucción 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En la gráfico  N°15 se aprecia los resultados sobre las prácticas y actitudes de las madres 

sobre la alimentación complementaria y el grado de instrucción que alcanzaron donde las 

de madres sin instrucción 2 (1,11%); las madres con educación primaria13(7,22%), las 

madres que tienen educación secundaria 80 (44,44%), las madres que tienen educación 

superior técnica 39 (21,67%) y las madres que tienen educación superior universitaria 15 

(8,33%) mantienen prácticas y actitudes adecuadas de alimentación complementaria con 

sus niños, por  otro lado se puede observar también  la población de las madres con 

educación con prácticas y actitudes inadecuadas siendo las madres con educación 

secundaria 12(6,67%) quienes alcanzaron el mayor porcentaje en cuanto a las prácticas y 

actitudes inadecuadas.  
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4.1.5 Estado nutricional de los niños de 6 a 24 meses 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del estado nutricional 

de los niños del 6 a 24 meses de edad y que son atendidos en el Centro de Salud 

de Chilca. 

Gráfico N° 16: Estado nutricional de los niños de 6 a 24 meses según peso para la 
talla 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 16 se muestra el estado nutricional según el peso para la talla en niños 

de seis a veinticuatro meses atendidos en el C.S Chilca; teniendo como evidencia que el 

96,67% (174) de niños muestran un estado nutricional normal, mientras que el 1,67%(3) 

de niños presentan desnutrición aguda que trae como consecuencia susceptibilidad a 

enfermedades y no logran un desarrollo óptimo para su edad y hay un 1,67%(3) de niños 

que presentan sobrepeso, estos niños están más propensos a adquirir enfermedades 

cardiovasculares en el futuro. 
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Gráfico N° 17: Estado nutricional de los niños según su peso para la talla por grupo 
de edades 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico  N° 17 se puede observar el estado nutricional según el peso para la talla de 

los niños de 6 a 24 meses que se atienden en el C.S de Chilca y que fueron parte de 

nuestra investigación, tenemos  en la población de seis a ocho meses de edad el (55) 

30,56%  niños que presentan un estado nutricional normal, mientras que el (2)1,11% 

presentan desnutrición aguda y el (1) 0,56% niño presenta sobrepeso, en la población de 

nueve a once meses de vida el (54) 30% de los niños de esta población presentan un 

estado nutricional norma mientras que el  1,11%(2) presentan sobrepeso, por último en la 

población de doce a veinticuatro meses de edad el (65) 36,11% presentan un estado 

nutricional normal y el (1) 0,56%  presenta desnutrición aguda, como se puede apreciar el 

resultado de la evaluación del estado nutricional según peso para la talla nos arrojó que 

del total de  la población entre 6 a 24 meses tenemos 3 niños con desnutrición aguda, esto 

significa que hay mucho por trabajar en cuanto a las consejerías que brinda el personal de 
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enfermería al momento de realizar el control de crecimiento y desarrollo, para así revertir 

estos porcentajes de desnutrición. 

Gráfico N° 18: Estado nutricional de los niños según talla para la edad 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 18 se puede evidenciar el estado nutricional según talla para la edad en la 

población de seis a veinticuatro meses de edad atendidos en el C.S de Chilca y que fueron 

parte de nuestro estudio, se muestra que el 93,89%(169) de los niños presentan un estado 

nutricional normal mientras que el 6,11%(11) de los niños presentan desnutrición crónica 

esto es una situación alarmante porque un niño con desnutrición crónica tendrá 

capacidades limitadas en el futuro y un desempeño intelectual bajo. 
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Gráfico N° 19: Estado nutricional de los niños según talla para la edad por grupo 
de edades 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 19 se muestra el estado nutricional según talla para la edad de la población 

en estudio, donde se evidencia que en el 0,56% (1), 1,67%(3), 3,89%(7) de la población de 

seis a ocho meses, de nueve a once meses y de la población de doce a veinticuatro meses 

de edad respectivamente presentan desnutrición crónica, es decir que de cada 180 niños 

de 6 a 24 meses de vida que se atienden el C.S de Chilca 11 niños presentan  Desnutrición 

Crónica lo cual es preocupante ya que según la Organización Mundial de la Salud estos 

niños que presentan desnutrición crónica, el retraso del crecimiento les impide que ellos 

desarrollen plenamente su potencial físico y cognitivo,  mientras que el 31,67%(57), el 

29,44%(53) y 32,78%(59) presentan un estado nutricional normal. 
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Gráfico N° 20: Estado nutricional de los niños según peso para la edad 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 20 se puede evidenciar el estado nutricional según peso para la edad en 

la población de seis a veinticuatro meses de edad atendidos en el C.S de Chilca y que 

formaron parte de nuestro estudio, se muestra que el 97,22% (175) presentan un estado 

nutricional normal mientras que el 1,67% (3) presentan desnutrición global y el 1,11% (2) 

presentan sobrepeso. Como se observa la mayoría de los niños presentan estado 

nutricional normal sin embargo hay niños con desnutrición global lo que da a conocer que 

las madres tienen prácticas y actitudes inadecuadas.  

. 
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Gráfico N° 21: Estado nutricional de los niños según peso para la edad por grupos 
de edades 

 

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico  N° 21 se aprecia la evaluación nutricional según el peso para la edad, donde 

el 30,56%(55) de la población de seis a ocho meses presentan estado nutricional normal, 

el 1,11%(2) presentan desnutrición global, el 0,56%(1) presenta sobrepeso, en la población 

de nueve a once meses de edad el 30%(54) tienen un estado nutricional normal, el 

0,56%(1) presenta desnutrición global, el 0,56%(1) presentan sobrepeso, mientras que en 

la población de seis a veinticuatro meses de edad el 36,67%(66) presentan un estado 

nutricional normal, se puede apreciar que del total de la población comprendida entre 6 a 

24 meses 3 niños presentan desnutrición global, es decir que de cada 180 niños que se 

atiendan en el C.S Chilca 3 presentaran desnutrición global ya sea relacionado a las 

prácticas de las madres sobre la alimentación complementaria. 
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4.1.6 Relación entre variables 

Gráfico N° 22: Prácticas y actitudes de las madres sobre la alimentación 
complementaria y el estado nutricional de los niños según peso para la talla 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 22 se puede apreciar las prácticas y actitudes de las madres sobre la 

alimentación complementaria y la evaluación del estado nutricional de sus niños según el 

peso para la talla; donde los niños con un estado nutricional normal el 82,78%(149) de las 

madres tienen prácticas y actitudes adecuadas mientras que el 13,89%(25) como 

inadecuadas , por otro las madres con los niños con desnutrición crónica y sobrepeso que 

representan un 1,67%(3) cada uno, mantienen prácticas y actitudes inadecuadas. Como 

se observa todos los niños con desnutrición aguda y sobrepeso, las madres presentan 

prácticas y actitudes inadecuadas de alimentación complementaria por lo que se refleja 

que es muy importante las prácticas y actitudes de las madres para que el niño no presente 

desnutrición o sobrepeso. 
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Gráfico N° 23: Prácticas sobre alimentación complementaria y estado nutricional 
según peso para la talla de los niños de 6 a 24 meses de edad 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre 
alimentación complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 23 se aprecia que la mayor parte de los niños que participaron en nuestra 

investigación según la evaluación nutricional con respecto al peso para la talla mantienen 

un estado nutricional normal el 73,89%(133) también se observa que las madres de estos 

niños mantienen prácticas adecuadas sobre la alimentación complementaria mientras que 

del 22,78%(41) de los niños  con estado nutricional normal, sus madres no mantienen 

prácticas adecuadas sobre la alimentación complementaria según el instrumento de 

recolección de datos que se utilizó. Por otro lado, también se evidencia niños con 

desnutrición aguda 1,67%(3) y sobrepeso 1,67%(3) con madres con prácticas inadecuadas 

sobre la alimentación complementaria. 
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Gráfico N° 24: Actitudes sobre alimentación complementaria y estado nutricional 
según peso para la talla de los niños de 6 a 24 meses de edad 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En gráfico N° 24 se aprecia las actitudes de las madres y el estado nutricional de los niños 

de seis a veinticuatro meses atendidos en el C.S Chilca según peso para la talla se muestra 

que el 83,89% (151) de los niños con estado nutricional normal las madres presentan una 

actitud favorable mientras que el 12,78%(23)  de estos niños las madres presentan un 

actitud desfavorable, por otro lado el 1,67%(3) de niños con desnutrición aguda las madres 

presentan una actitud desfavorable y por último el 1,67%(3) de niños con sobrepeso las 

madres presentan una actitud desfavorable sobre la alimentación complementaria, se 

evidencia que las actitudes favorables de la alimentación complementaria contribuyen a 

que un niño tenga un estado nutricional normal. 
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Gráfico N° 25: Prácticas y actitudes de las madres sobre la alimentación 
complementaria y el estado nutricional de los niños según talla para la edad 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En la tabla N° 25 se evidencia que del total de niños de seis a veinticuatro meses del C.S 

Chilca con un estado nutricional normal según talla para edad, el 82,78%(149) de estos 

niños sus madres mantienen prácticas y actitudes adecuadas mientras que del 11,11%(20) 

mantienen prácticas y actitudes inadecuadas, por otro lado, de los niños con desnutrición 

crónica 6,11%(11) sus madres mantienen prácticas y actitudes inadecuadas, se puede 

apreciar una relación significativa entre prácticas y actitudes inadecuadas de las madres 

con el resultado de la evaluación nutricional de sus niños en este caso con desnutrición 

Crónica. 
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Gráfico N° 26: Prácticas de las madres sobre alimentación complementaria y el 
estado nutricional según talla para la edad de los niños 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 26 se evidencia las prácticas de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional según talla para la edad de los niños de seis a 

veinticuatro meses de edad se muestra que el 73,89%(133) de los niños con estado 

nutricional normal las madres mantienen prácticas adecuadas de alimentación 

complementaria mientras que el 20%(36) de estos niños las madres mantienen prácticas 

inadecuadas de alimentación complementaria, por otro lado el 6,11%(11) de niños con 

desnutrición crónica las madres mantienen prácticas inadecuadas de alimentación 

complementaria esto es una situación alarmante porque un niño con desnutrición crónica 

tendrá capacidades limitadas en el futuro y un desempeño intelectual bajo por lo que sus 

ingresos serán bajos y habrá más desempleo.  
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Gráfico N° 27: Actitudes de las madres sobre alimentación complementaria y el 
estado nutricional según talla para la edad de los niños 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico  N° 27 se puede evidenciar que de las madres con actitudes favorables sobre 

la alimentación complementaria sus niños 83,89%(151) mantienen un estado nutricional 

normal según talla para la edad, mientras que las madres con actitudes desfavorables 

sobre la alimentación complementaria tienen niños con un estado nutricional normal 

10%(18) y el 6,11%(11) tienen desnutrición crónica, donde una vez más se puede observar 

la relación significativa entre las actitudes de las madres sobre la alimentación 

complementaria y estado nutricional de sus niños en este caso con desnutrición crónica. 
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Gráfico N° 28: Prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria y el estado nutricional según peso para la edad de los niños 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 
Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 28 se evidencia que del total de niños de seis a veinticuatro meses del C.S 

Chilca con un estado nutricional normal según peso para edad, el 82,78%(149) de estos 

niños sus madres mantienen prácticas y actitudes adecuadas mientras que del 14,44%(26) 

mantienen prácticas y actitudes inadecuadas, por otro lado, de los niños con desnutrición 

global el  1,67%(3) sus madres mantienen prácticas y actitudes inadecuadas y por último 

los niños con sobrepeso el 1,11(2) sus madres mantienen prácticas y actitudes 

inadecuadas. Se observa que hay una relación significativa entre el estado nutricional 

según peso para la talla y las prácticas y actitudes de alimentación complementaria de la 

madre. 
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Gráfico N° 29: Prácticas de las madres sobre alimentación complementaria y el 
estado nutricional según peso para la edad de los niños 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 29 se aprecia las prácticas de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional según peso para la edad de los niños de seis a 

veinticuatro meses de edad se muestra que el 73,89%(133) de los niños con estado 

nutricional normal las madres mantienen prácticas adecuadas de alimentación 

complementaria mientras que el 23,33%(42) de estos niños las madres mantienen 

prácticas inadecuadas de alimentación complementaria, por otro lado el 1,67%(3) de niños 

con desnutrición global sus madres mantienen prácticas inadecuadas de alimentación 

complementaria y el 1,11%(2) de niños con sobrepeso sus madres presentan prácticas 

inadecuadas de alimentación complementaria, también se aprecia la relación significativa 

entre las prácticas inadecuadas de las madres sobre la alimentación complementaria y el 

estado nutricional de sus niños en este caso con desnutrición crónica y sobrepeso. 
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Gráfico N° 30: Actitudes de las madres sobre alimentación complementaria y el 
estado nutricional según peso para la edad de los niños 

 
Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre alimentación 
complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

En el gráfico N° 30 se evidencia las actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria con el estado nutricional según peso para la edad en los niños de seis a 

veinticuatro meses de edad, se muestra que de las madres con actitudes favorables sobre 

la alimentación complementaria sus niños 83,89%(151) mantienen un estado nutricional 

normal según peso para la edad, mientras que las madres con actitudes desfavorables 

sobre la alimentación complementaria tienen niños con un estado nutricional normal 

13,33%(24) y con desnutrición crónica 1,67%(3) y 1,11%(2) con sobrepeso. Se observa 

que hay una relación significativa entre el estado nutricional según peso para la edad y las 

actitudes de alimentación complementaria de la madre en este caso con desnutrición global 

y sobrepeso. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

Por las características de las variables se hizo uso de la prueba no paramétrica Chi 

cuadrada de independencia, debido a que desea establecer la relación significativa 

entre las variables de investigación.  

4.2.1 Prueba de hipótesis general 

Por lo antes descrito existe relación significativa entre las variables en estudio. 

a. Planteamiento de H0 y H1: 

H0: No existe relación significativa entre las prácticas y actitudes de las madres 

sobre alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 

24 meses de edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

H1: Existe relación significativa entre las prácticas y actitudes de las madres 

sobre alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 

24 meses de edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

b. Nivel de significancia 

El estudio se desarrolló a un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia 

o riesgo del 5% (α=0,05) 

c. Prueba estadística 

Se hizo uso de la prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2) de independencia. 

 
Dónde: oi: Valores observados 

                             ei: Valores esperados 

d. Regla de decisión 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si el p-valor es menor al nivel de significancia 

α= 0,05. Se observa en la tabla 2 que el valor de Chi Cuadrado es X2
c=29,833 a 

y el p-valor=0,000 y se concluye en aceptar la hipótesis alterna (H1). 

e. Valor de la prueba 

Tabla N° 2: Prueba de hipótesis general 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,833a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 22,150 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,609 1 ,000 

N de casos válidos 180 
  

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres sobre 
alimentación complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 31: Prueba de hipótesis general 

 

f. Conclusión estadística 

Se llega a la conclusión a un nivel de significación de α=0,05 se corrobora que: 

existe relación significativa entre ambas variables en estudio. Y como se prueba la 

hipótesis alterna se concluye aseverando la hipótesis general de investigación: 

Existe relación significativa entre las prácticas y actitudes de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses de 

edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

4.2.2 Prueba de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre las prácticas de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses de edad atendido 

en C.S. de Chilca 2018. 

a. Planteamiento de H0 y H1: 

H0: No existe relación significativa entre las prácticas de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 

meses de edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

H1: Existe relación significativa entre las prácticas de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 

meses de edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

b. Nivel de significancia 
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Se desarrolló con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia o 

riesgo del 5% (α=0,05) 

c. Prueba estadística 

Se hizo uso la prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2) de independencia. 

d. Regla de decisión 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si el p-valor es menor al nivel de significancia 

α= 0,05. Observándose en la tabla 3 que el valor de Chi cuadrada hallado es 

X2
c=17,564 y el p-valor=0,000 y se concluye en aceptar la hipótesis alterna (H1). 

e. Valor de la prueba 

Tabla N° 3: Prueba de la hipótesis específica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,564a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 16,712 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,666 1 ,000 

N de casos válidos 180   

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres 
sobre alimentación complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 32: Prueba de hipótesis especifica 1 

 

 

f. Conclusión estadística 



75 
 

Se llega a la conclusión con un nivel de significación de α=0,05 que: existe relación 

significativa entre las prácticas de las madres sobre alimentación complementaria 

y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses de edad atendido en C.S. de Chilca 

2018. Al probarse la hipótesis alterna se concluye aseverando la hipótesis 

específica 1: Existe relación significativa entre las prácticas de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses de 

edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre las actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses de edad atendido 

en C.S. de Chilca 2018. 

a. Planteamiento de H0 y H1: 

H0: No existe relación significativa entre las actitudes de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 

meses de edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

H1: Existe relación significativa entre las actitudes de las madres sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 

meses de edad atendido en C.S. de Chilca 2018. 

b. Nivel de significancia 

Se desarrolló con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia o 

riesgo del 5% (α=0,05) 

c. Prueba estadística 

Se hizo uso de la prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2) de independencia. 

d. Regla de decisión 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si el p-valor es menor al nivel de significancia 

α= 0,05. Observándose en la tabla 4 que el valor de Chi cuadrada hallado es 

X2
c=32,319 y el p-valor=0,000 y se concluye en aceptar la hipótesis alterna (H1). 

e. Valor de la prueba 
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Tabla N° 4: Prueba de la hipótesis específica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,319a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 23,043 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,826 1 ,000 

N de casos válidos 180   

Fuente: Resultado de la encuesta sobre prácticas y actitudes de las madres 
sobre alimentación complementaria en el C.S “Chilca”. 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 33: Prueba de hipotesis especifica 2 

 

 

 

f.  Conclusión estadística 

Con un nivel de significación de α=0,05 se afirma que existe relación significativa 

entre las actitudes de las madres sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional en niños de 6 a 24 meses de edad atendido en C.S. de Chilca 2018. Y 

como se prueba la hipótesis alterna se concluye aseverando la hipótesis específica 

2: Existe relación significativa entre las actitudes de las madres sobre alimentación 

complementaria y el estado nutricional en niños de 6 a 24 meses de edad atendido 

en C.S. de Chilca 2018. 
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4.3 Discusión de resultados 

De acuerdo al objetivo general planteado al principio, se determinó que efectivamente 

existe una relación significativa entre las prácticas y actitudes que ejercen las madres 

sobre la alimentación complementaria con el estado nutricional de sus niños. 

Para ello la población en estudio estuvo conformado por tres grupos etarios 

distribuidos en madres con niños de 6 a 8 meses 58 (32.22%), de 9 a 11 meses 56 

(31,11%) y 12 a 24 meses 66 (36,67%), donde se puede destacar que el mayor 

porcentaje de madres 142 (78,89%) tienen ocupación de ama de casas, 6(3,33%) son 

estudiantes, 23(12,78%) son empleadas independientes y 9(5%) son empleadas 

dependientes.  

El grado de instrucción de las madres en estudio fueron los siguientes 92(51,11%) con 

educación secundaria, 45(25%) con educación superior técnica, 21(11,67%) con 

educación primaria, 20(11,11%) con grado de instrucción universitaria y tan solo 

2(1,11%) madres sin instrucción, se relacionó las prácticas de las madres sobre la 

alimentación complementaria y el grado de instrucción donde se puede destacar que 

las madres sin instrucción tienen prácticas adecuadas, las madres con grado de 

instrucción primaria en su mayor porcentaje 12(6,67%) tienen prácticas inadecuadas 

por otro lado las madres con educación universitaria 5(2,78%) tienen prácticas 

inadecuadas. De los resultados se puede deducir que el grado de instrucción de las 

madres no determinará que las prácticas de alimentación complementaria sean 

adecuadas o inadecuadas, como se describe en la base teórica no es tanto la 

educación que las madres alcancen, sino que pongan en práctica sus conocimientos 

o lo aprendido sobre la alimentación complementaria durante las consejerías 

nutricionales que les brinda el personal de Enfermería en el control de crecimiento y 

desarrollo del niño. 

De los resultados de las prácticas que tienen las madres sobre la alimentación 

complementaria el 26,11% de las madres tienen prácticas inadecuadas mientras que 

el 73,89% tienen prácticas adecuadas. Estos resultados coinciden con la investigación 

de María Teresa Ruíz Tavera (7) donde nos muestra que las madres en estudio en un 

77,1% tienen prácticas adecuadas y el 22,9% tienen prácticas inadecuadas, también 

concuerda con Astrid Del Águila Macachuachi (8) donde el 56,2 % de las madres 

tuvieron prácticas adecuadas y el 43,8% de las madres tuvieron prácticas inadecuadas 

y de la misma manera con Evelin Cisneros Poma (10) quien encontró que el 76% de 

la población en estudio tenían una prácticas adecuada y el 24% prácticas inadecuadas. 



78 
 

De lo analizado se puede inferir que el mayor porcentaje de la población tienen 

prácticas adecuadas mientras que todavía con un pequeño porcentaje de madres 

ejercen prácticas inadecuadas datos que podrían alterar el crecimiento de sus niños y 

como consecuencias podría acarrear problemas en la salud de su niño, estos 

resultados se pueden revertir con una buena educación nutricional. 

Con respecto a las actitudes de las madres sobre la alimentación complementaria con 

niños atendidos en el C.S Chilca  se determinó que  el 16,11% de las madres tienen 

actitudes desfavorables y el 83,89% de las madres tienen actitudes favorables, al igual 

que en la investigación de Evelin Cisneros Poma (10) donde el 93.3% de las madres 

mostraron actitudes adecuadas y el 6.7% de las madres tiene actitudes inadecuadas, 

de la misma manera concuerda con María Teresa Ruíz Tavera (7) donde muestra que 

88.6% de las madres tienen actitudes positivas mientras que el 11.4% de las madres 

tienen actitudes negativas. 

De lo encontrado se puede distinguir que el mayor porcentaje de las madres tienen 

actitudes favorables respecto a la alimentación complementaria mientras que un 

menor porcentaje tienen actitudes desfavorables datos que podrían alterar la ganancia 

de peso de su niño, ya que la etapa más crítica del crecimiento y desarrollo del niño 

se da durante los 3 primeros años de vida y en caso de que en este periodo se altere 

el adecuado crecimiento y desarrollo del niño así como de la interrelación madre - niño 

tendrá consecuencias que afectarían al niño durante toda su vida. 

Los resultados del estado nutricional nos muestran que en la población de 6 a 24 

meses de edad un 96,67% tienen un estado nutricional normal y el 1.67% tienen 

desnutrición crónica y el 1,67% tienen sobrepeso; datos que concuerdan con María 

Teresa Ruíz Tavera (7) quienes nos muestra que el 78.9% de sus niños tienen un 

estado nutricional normal, el 16% tienen sobrepeso, el 4% tienen desnutrición aguda 

y el 1.1% tienen obesidad; de la misma manera concuerda con Astrid Del Águila 

Macachuachi (8) quienes nos muestra que el 90% de los niños presentan estado 

nutricional normal, 7.6% tienen desnutrición y 2.4% tienen sobrepeso y por último 

concuerda con Claudia Chumpitazi Saldaña (9) quienes nos muestran que el 56.8% 

tienen estado nutricional normal, el 18.5% tienen desnutrición aguda, 16.1% con 

desnutrición crónica y 8.6 % con desnutrición global. 

Finalmente, por los hallazgos encontrados y analizados podemos establecer que el 

estado nutricional del niño está relacionado con las prácticas y las actitudes de las 

madres, es decir existe una relación estadísticamente significativa entre las prácticas 
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y las actitudes de las madres sobre la alimentación complementaria y el estado 

nutricional de los niños de 6 a 24 meses atendidos en el Centro de Salud de Chilca, 

como base teórica podemos destacar el modelo del rol materno en la alimentación del 

lactante donde Ramona Mercer explica la relación que existe entre las prácticas 

maternas de alimentación con el estado nutricional, es por ello que la labor educativa 

de la enfermera en el consultorio CRED es indispensable y vital como una de las 

acciones para el beneficio de la población, teniendo en cuenta la cultura, creencias y 

el entorno familiar en que se encuentran en el niño. 
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CONCLUSIONES 

1. Se acepta que existe relación significativa entre las prácticas y actitudes de las 

madres sobre la alimentación complementaria y el estado nutricional en niños de 6 

a 24 meses de edad que son atendidos en el C.S “Chilca”, puesto que se realizó la 

prueba estadística de Chi Cuadrado entre ambas variables involucradas 

determinándose que existe la relación significativa. 

2. El 17,22% de las madres que fueron parte de nuestra investigación tienen prácticas 

y actitudes sobre alimentación complementaria inadecuadas y el 82,78% tienen 

prácticas y actitudes sobre alimentación complementaria adecuadas. 

3. El 26,11% de las madres ejercen prácticas inadecuadas de alimentación 

complementaria mientras que el 73,89% ejercen prácticas adecuadas de 

alimentación complementaria. 

4. El 16,11% de las madres tienen actitudes desfavorables con respecto a la 

alimentación complementaria de sus niños, por otro lado, el 83,89% tienen 

actitudes favorables en relación a la alimentación complementaria de sus niños. 

5. Del total de niños de nuestra muestra que fueron valorados antropométricamente 

se observó que según el indicador de peso para la talla el 96,67% tienen estado 

nutricional normal, mientras que el 1,67% de los niños tienen desnutrición aguda y 

el 1,67% de los niños tienen sobrepeso; de acuerdo al indicador de talla para la 

edad el 93,89% tienen estado nutricional normal, mientras que el 6,11% de los 

niños tienen desnutrición crónica y por último según el indicador de peso para la 

edad el 97,22% tiene estado nutricional normal, el 1,67% desnutrición global y el 

1,11 % sobrepeso. 
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RECOMENDACIONES 

Al Ministerio de Salud del Perú 

Difundir de manera masiva mediante los medios de comunicación como la televisión, 

internet y radio; la importancia de las prácticas y actitudes adecuadas de las madres sobre 

la alimentación complementaria de acuerdo al contexto sociocultural ya que estás influyen 

en el crecimiento y desarrollo adecuado del niño (a). 

Elaborar programas de seguimiento de niños que inicien con la alimentación 

complementaria a fin de supervisar las prácticas que ejercen las madres con la finalidad de 

prevenir y reducir el índice de desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

 

Al personal de enfermería encargado del Crecimiento y Desarrollo del niño 

Fortalecer las consejerías nutricionales con un enfoque asertivo y realzar las sesiones 

demostrativas de acuerdo al contexto sociocultural, acorde a las actualizaciones para 

reducir el índice de desnutrición, pero sin obviar que el sobrepeso y obesidad van en 

aumento y que tendrá repercusiones en el futuro deteriorando la salud de la persona. 

 

A las instituciones superiores  

Promover acciones de investigación, proyección social sobre la alimentación de nuestros 

niños menores de cinco años ya que estos niños serán quienes determinen el desarrollo 

económico, social y cultural de nuestro país.  
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ANEXOS 
 



 
 

 

ANEXO I 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: PRÁCTICAS Y ACTITUDES DE LAS MADRES SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y EL ESTADO NUTRICIONAL 

EN NIÑOS DE 6 A 24 MESES ATENDIDOS EN EL C.S CHILCA-2018 
 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general: 

¿Cuál es la relación que 
existe entre las prácticas y 
actitudes de las madres 
sobre alimentación 
complementaria y el estado 
nutricional en niños de 6 a 24 
meses atendidos en el C.S 
CHILCA 2018? 
 
Problemas específicos: 
 
a. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las prácticas 
de las madres sobre 
alimentación 
complementaria y el 
estado nutricional con 
niños de 6 a 24 meses? 
 

b. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las actitudes 
de las madres sobre 
alimentación 
complementaria y el 
estado nutricional con 
niños de 6 a 24 meses? 

Objetivo general: 

Determinar la relación que 
existe entre las prácticas y 
actitudes de las madres 
sobre alimentación 
complementaria y el estado 
nutricional en niños de 6 a 
24 meses atendidos en el 
C.S CHILCA 2018. 
 
Objetivos específicos: 
 
a. Identificar la relación que 

existe entre las prácticas 
de las madres sobre 
alimentación 
complementaria y el 
estado nutricional con 
niños de 6 a 24 meses. 
 

b. Identificar la relación que 
existe entre las actitudes 
de las madres sobre 
alimentación 
complementaria y el 
estado nutricional con 
niños de 6 a 24 meses. 

 

Hipótesis general: 

La relación que existe entre las 
prácticas y actitudes de las 
madres sobre alimentación 
complementaria y el estado 
nutricional en niños de 6 a 24 
meses atendidos en el C.S 
CHILCA 2018 es significativa. 
 
Hipótesis específicas: 

 
a. La relación que existe entre 

las prácticas de las madres 
sobre alimentación 
complementaria y el estado 
nutricional en niños con 6 a 
24 meses es significativa. 
 

b. La relación que existe entre 
las actitudes de las madres 
sobre alimentación 
complementaria y el estado 
nutricional con niños de 6 a 
24 meses es significativa. 

 

VARIABLE 1:  

Prácticas de las madres sobre 
alimentación complementaria 
DIMENSIONES 
– Lactancia materna continuada. 
– Edad de inicio de la 

alimentación complementaria 
– Características de la 

alimentación complementaria 
– Grupo de alimentos 
– Inocuidad de los alimentos 
Actitudes de las madres sobre 
alimentación complementaria 
DIMENSIONES 
– Componente Cognitivo 
– Componente Emocional 
– Componente Conductual 
VARIABLE 2:  

Estado nutricional de niños de 6 
a 24 meses 
DIMENSIONES 
– Peso para talla (P/T) 
– Talla para la edad (T/E) 
– Peso para la edad (P/E) 

Tipo de estudio: 

Tipo cuantitativo 
Nivel de investigación: 

Nivel descriptivo 
correlacional. 
Población y muestra: 

La población en estudio es 
de 340 y la muestra 
representativa es de 180. 
Métodos utilizados:  

Método deductivo 
Diseño de la 
investigación: 

En este trabajo de 
investigación se empleará 
el diseño: No 
experimental, transversal.  
Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos: 
TÉCNICA: Técnica de 
encuesta. 
INSTRUMENTO: 
cuestionario. 
Ficha de recolección de 
medidas antropométricas. 



 
 

ANEXO II 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

ANEXO III 

VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Tabla N° 5: Cálculo del coeficiente de confiabilidad  

Instrumentos 
No ítems 

(n) 

  Varianza 

total de la 

prueba (Vt) 

Sumatoria de la 

varianza 

individual de los 

ítems (∑p.q) 

Coeficiente de 

confiabilidad. 

(rtt) 

Cuestionario 

sobre prácticas 
23 3,44 12,25 0,75 

Escala sobre 

actitudes 
13 2,74 7,95 0,71 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validez interna (índice de discriminación y validez) 

En la prueba piloto se analizó la validez del instrumento a través de la correlación ítem-

test. Por consiguiente, se formuló las hipótesis que se describen: 

H0: El ítem no discrimina si no hay correlación. 

H1: El ítem discrimina si hay correlación diferente de cero. 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) donde si el p-

valor obtenido es menor al nivel de significación α=0,05 

A partir de las correlaciones se determinó si el ítem discrimina o no, se utilizó el 

contraste estadístico de la distribución t de Student. 

𝒕 =  
𝒓 √𝒏 − 𝟐

√𝟏 − 𝒓𝟐
 

Dónde “n”: representa el número de pares de puntuaciones (30). 

Los resultados conseguidos se aprecian en la tabla al contrastar con el valor de la t de 

Student de la tabla para α=0,05 y para g.l.=28 (30 - 2=28) donde: tt= 2,048 

 

Tabla N° 6: Cuestionario sobre prácticas de las madres sobre alimentación 
complementaria 

Ítem 

No 

r de 

Pearson 

t de 

Student 
p-valor Significado Comentario 

1 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

2 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

3 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 



 
 

4 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

5 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

6 0,57 3,671 0,000 Discrimina Válido 

7 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

8 0,55 3,485 0,000 Discrimina Válido 

9 0,51 3,137 0,000 Discrimina Válido 

10 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

11 0,42 2,449 0,000 Discrimina Válido 

12 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

13 0,50 3,055 0,000 Discrimina Válido 

14 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

15 0,47 2,818 0,000 Discrimina Válido 

16 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

17 0,55 3,485 0,000 Discrimina Válido 

18 0,39 2,241 0,000 Discrimina Válido 

19 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

20 0,40 2,309 0,000 Discrimina Válido 

21 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

22 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

23 0,48 2,895 0,000 Discrimina Válido 

 

En la tabla N°6 se puede observar que cada uno de los 23 ítems del cuestionario sobre 

prácticas en la población en estudio el resultado que se obtuvo de la t de Student es mayor 

al valor teórico (2,048), por consiguiente, se puede afirmar como válidos los ítems del 

instrumento que se desarrolló a nivel de significación del 5% demostrando la validez y/o 

confiabilidad de los 23 ítems del instrumento. 

 

 

 

 



 
 

Tabla N° 7: Escala de Likert sobre actitudes de las madres sobre la alimentación 

complementaria 

 

Ítem 

No 

r de 

Pearson 

t de 

Student 
p-valor Significado Comentario 

1 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

2 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

3 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

4 0,38 2,174 0,000 Discrimina Válido 

5 0,42 2,449 0,000 Discrimina Válido 

6 0,54 3,395 0,000 Discrimina Válido 

7 0,41 2,379 0,000 Discrimina Válido 

8 0,45 2,666 0,000 Discrimina Válido 

9 0,43 2,520 0,000 Discrimina Válido 

10 0,44 2,593 0,000 Discrimina Válido 

11 0,38 2,174 0,000 Discrimina Válido 

12 0,42 2,449 0,000 Discrimina Válido 

13 0,54 3,395 0,000 Discrimina Válido 

 

En la tabla N° 7 se observa que, de cada uno de los 13 ítems en la escala de Likert 

sobre las actitudes de la población en estudio, el resultado obtenido de la t de Student 

es mayor al valor teórico (2,048) entonces se obtiene como resultado para un nivel de 

significancia del 5%, que los ítems del instrumento son válidos. Asimismo, se corrobora 

la validez de cada uno de los ítems ya que el p-valor que se obtuvo en los 13 ítems es 

menor a α=0,050. 



 
 

ANEXO IV 

FICHA DE RECOLECCION DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

EDAD 
DEL NIÑO  

PESO TALLA ESTADO NUTRICIONAL 

PESO/TALLA TALLA/EDAD PESO/EDAD 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 
 

ANEXO V 

CARTA DE ACEPTACION - ¨C.S. CHILCA¨ 

 

 

 



 
 

ANEXO VI 

FOTOGRAFIAS DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO EN EL 

¨C.S. CHILCA¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION DEL 

CUESTIONARIO Y 

LA ESCALA DE 

LIKERT DE LAS 

MADRES DEL C.S 

CHILCA. 

 

C.S CHILCA. 

Jr. Humboldt N° 990 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION DEL 

CUESTIONARIO Y 

LA ESCALA DE 

LIKERT DE LAS 

MADRES DEL C.S 

CHILCA. 

APLICACION DEL 

CUESTIONARIO Y 

LA ESCALA DE 

LIKERT A LAS 

MADRES DEL C.S 

CHILCA CON 

NIÑOS DE 6 A 24 

MESES. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION DEL 

CUESTIONARIO Y 

LA ESCALA DE 

LIKERT A LAS 

MADRES DEL C.S 

CHILCA. 



 
 

ANEXO VII 

SOLICITUD PARA EJECUTAR PRUEBA PILOTO EN EL C.S. “SAN AGUSTIN DE 

CAJAS” 

 



 
 

ANEXO VIII 

FOTOGRAFIAS DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO EN EL C.S “SAN 

AGUSTIN DE CAJAS” 

 

REPARTO DE 

CUPOS PARA 

LA ATENCION 

EN EL 

CONSULTORIO 

DE CRED. 



 
 

 

 

CONSULTORIO 

DE CRED DEL 

C.S SAN 

AGUSTIN DE 

CAJAS. 

MADRES QUE 

ESTAN A LA 

ESPERA DE LA 

ATENCION EN 

EL 

CONSULTORIO 

DE CRED. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO EN EL C.S 

SAN AGUSTÍN DE CAJAS. 



 
 

ANEXO IX 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


