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R E S U M E N 

El presente estudio de investigación, de tipo pre-experimental, se realizó en el  

Puesto  de Salud  del Asentamiento Humano Huáscar distrito de Jequetepeque, 

durante los meses de Enero – Mayo del 2014, con la finalidad  de determinar  la 

efectividad del programa educativo    “Aprendiendo  a alimentar a mi niño” en el 

nivel de conocimiento  materno sobre alimentación complementaria en el lactante. 

La muestra estuvo constituida por 40 madres  que cumplieron los criterios de 

inclusión. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento:  Encuesta de 

conocimientos de madres  sobre alimentación complementaria  en el lactante 

(ECMACL), siendo la información obtenida y procesada en el SPSS 18 de 

Windows y analizada mediante la prueba estadística “t de Student”. Los 

resultados son presentados en tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales,  después del análisis se llegó a las conclusiones: Antes de la 

aplicación del programa educativo  los resultados muestran  un 45 por ciento de 

madres obtuvo un nivel de conocimiento medio. Después de la aplicación del 

programa educativo, en el Post test en el cual 75 por ciento presentaron un nivel  

de conocimiento alto. Al comparar los valores podemos rechazar la hipótesis nula, 

el programa educativo  fue efectivo porque la hipótesis planteada fue aceptada, al 

mejorar el nivel de conocimiento materno  un 50 por ciento sobre alimentación 

complementaria del lactante. 

Palabras claves: Alimentación complementaria, conocimiento maternos, lactante. 
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EDUCATIONAL PROGRAM EFFECTIVENESS "LEARNING TO FEED MY CHILD" IN 
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ABSTRACT 

This research study, pre-experimental type, was held at the Health Post Huascar 

Jequetepeque slum district during the months of January to May 2014, in order to 

determine the effectiveness of the educational program "Learning to feed my 

child "on the level of maternal knowledge on complementary feeding in infants. 

The sample consisted of 40 mothers who met the inclusion criteria. For data 

collection instrument was used: Survey of knowledge of mothers on 

complementary feeding in infants (ECMACL), with the information obtained and 

processed in the SPSS Windows 18 and analyzed by the statistical test “Student 

t “. The results are presented in tables dimensional frequency distribution, after 

analysis of the conclusions reached: Before the implementation of the 

educational program the results show 45 percent of mothers scored an average 

level of knowledge. After the implementation of the educational program in the 

Post test in which 75 percent had a high level of knowledge. Comparing the 

values can reject the null hypothesis, the educational program was effective 

because the hypothesis was accepted, to improve the level of maternal 

knowledge about 50 percent complementary feeding of infants. 

Key words: Complementary feeding, maternal Knowledge, infant. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En 

personas de todas las edades, una mejor nutrición permite reforzar el 

sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una salud 

más robusta. Los niños sanos aprenden mejor, la gente sana es más 

fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo 

de pobreza y desarrollar al máximo su potencial (Organización Mundial de 

la Salud - OMS, 2008). 

 

En la actualidad, la malnutrición  sigue siendo un serio problema en 

el mundo, situación determinada por la limitada disponibilidad, acceso, 

conocimiento y consumo de los alimentos en el ámbito familiar, los cuales 

en un medio con carencias, marcan el estado nutricional, especialmente 

de la población más vulnerable como la población infantil (Bechi, 2001). 

 

 En América Latina y el Caribe, la situación alimentaria y nutricional, 

es el reflejo de la situación de desigualdad y exclusión social en que vive 

una gran parte de su población, formando parte del círculo vicioso de la 

pobreza. Los problemas nutricionales por déficit representan causa 

importante de mortalidad en todos los países de esta región, 

determinando cerca de la mitad de las muertes del menor de un año, los 

problemas de desnutrición coexisten cada vez más con problemas de 

sobrealimentación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe-

CEPAL y Programa Mundial de Alimentos-PMA, 2005). 
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Según la OMS (2011),  un 35 por ciento de la carga de morbilidad de 

los menores de 5 años se asocia a la desnutrición. Se calcula que un 30 

por ciento (186 millones) de la población mundial menor de 5 años tiene 

retraso del crecimiento y que un 18 por ciento (115 millones) tiene bajo 

peso para su estatura, en la mayoría de los casos por alimentación 

deficiente e infecciones repetidas; otros 43 millones tienen sobrepeso. Por 

término medio, solo aproximadamente un 35 por ciento de los lactantes de 

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

los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada 

desde el punto de vista nutricional; en muchos países, solo un tercio de 

los niños de 6 a 23 meses alimentados con leche materna cumplen los 

criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiados 

para su edad. 

 

En el Perú, la pobreza y la desnutrición son dos problemas 

centrales. Un alto porcentaje de la población peruana continúa viviendo 

en la pobreza. Los departamentos con mayores índices de desnutrición 

infantil en menores de 5 años son aquellos con mayores niveles de 

pobreza y presentan el más alto nivel de desnutrición crónica con 50 por 

ciento, Pasco y Apurímac con 47 por ciento y Ayacucho con 43 por ciento. 

Los departamentos con menores problemas de desnutrición crónica son: 

Tacna con 10.1 por ciento, Moquegua y Lima con 10.7 por ciento  y 

Arequipa con 12.4 por ciento (OMS, 2011). 

 



 
 

    3 
 

La desnutrición crónica sigue siendo un problema de salud pública 

en los países en vías de desarrollo como es el Perú. Entre los años 2000 

al 2011 se observó que ha disminuido considerablemente en las últimas 

décadas, sin embargo, aún no ha sido controlada y tiene implicancias 

económicas y sociales porque se relaciona con resultados de salud 

negativos, especialmente con una mayor mortalidad infantil. La 

desnutrición infantil causa alrededor de 2,2 millones de muertes anuales y 

21 por ciento de los años de vida ajustados en función de la discapacidad. 

En consecuencia, conlleva a costos sociales directos debido a la mayor 

mortalidad, morbilidad (OMS, 2011). 

 

Por área de residencia, los resultados de la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (ENDES , 2009) la desnutrición crónica en el Perú, fue 

de 10,1 por ciento en el área urbana ; disminuyendo en 1,7 puntos 

porcentuales; en el área rural 31,3 por ciento; lo que significa 5,6 puntos 

porcentuales menos. La región de la Sierra es la que tiene el mayor 

porcentaje de desnutrición crónica 27,6 por ciento, seguida de la región 

Selva 21,7 por ciento siendo la sub-región Resto de Costa la que tiene el 

porcentaje más bajo 10,3 por ciento. 

 

Según la Gerencia Regional de Salud La Libertad (2013) el estado 

nutricional de los niños asistentes al CRED, del puesto de salud Huáscar 

Jequetepeque, presentaron el 5.6 por ciento de desnutrición crónica y el 

7.2 por ciento de obesidad de un promedio de 125  niños menores de 5 
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años. La enfermera encargada del Control y Desarrollo del niño sano 

refiere observar el cambio del estado nutricional de los niños a partir de 

los 6 meses que empieza la alimentación complementaria, ya que en un 

40 por ciento son madres primíparas, en ellas incluyen madres 

adolescentes y madres con nivel de instrucción primaria, y madres que 

trabajan en el campo y no disponen del tiempo adecuado para cumplir 

con las necesidades básicas del bebé. 

 

Para que las prácticas de alimentación infantil sean apropiadas la 

OMS recomienda seguir  principios: Duración de la lactancia materna 

exclusiva y edad de introducción de los alimentos complementarios. 

Practicar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento y hasta  los 

seis meses, y a partir de esta edad introducir los alimentos 

complementarios. Mantenimiento de la lactancia materna. Continuar la 

lactancia materna frecuente hasta los dos años o más (OMS, 2009). 

 

Para la  Alimentación perceptiva la madre debe Atender las señales 

de hambre y saciedad de los niños  alimentándolos con amor y paciencia, 

mantener el contacto visual y la comunicación asertiva, minimizar las 

distracciones y favorecer la autonomía. Preparación y almacenamiento 

seguros de los alimentos complementarios. Ejercer  buenas prácticas de 

higiene y manejo de los alimentos (lavado de manos, guardar los  

alimentos en forma segura, servirlos inmediatamente después de su 

preparación,  emplear utensilios limpios para preparar y servir los 



 
 

    5 
 

alimentos). Cantidad necesaria de alimentos complementarios. Comenzar 

a los seis meses con  cantidades pequeñas de alimentos y aumentar la 

cantidad conforme crece el niño, sin  interrumpir la lactancia materna, con 

lo cual se obtienen los aportes necesarios de  energía y nutrientes 

(Krause, 2005).  

 

Se resalta la importancia del conocimiento materno en la nutrición 

del lactante, para construir  los hábitos saludables que   son 

comportamientos o conductas que resultan de prácticas repetidas 

inducidas por ideas, creencias, valores que se  aprende, y  que se 

manifiestan en maneras de actuar y de comportarse; y que cuando se 

integran a la vida diaria constituyen un estilo de vida. No obstante, al ser 

una conducta aprendida e influenciada por el ambiente y la cultura, 

pueden ser modificados lo que  sustenta la conveniencia de insistir en su 

modelamiento durante toda la vida (Krause, 2005). 

 

La OMS (2008), recomienda que los lactantes empiecen a recibir 

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

al día, tres cucharaditas de comidas blandas: como las papillas, entre los 

6 y los 8 meses, y después, entre los 9 a 11 meses comidas espesas y 

trituradas ¾ plato mediano 3 o 5 veces al día y los 12 a 24 meses, unas 

tres o cuatro veces al día, añadiéndoles aperitivos nutritivos una o dos 

veces al día, según se desee es necesario la implementación de 

programas estratégicos educativos tendientes a fomentar cambios en 



 
 

    6 
 

forma oportuna dirigidos a las madres, con la finalidad de ampliar los 

conocimientos sobre la alimentación complementaria, además de 

propiciar la adopción de conductas alimenticias saludables que mejoren la 

calidad de vida del niño y disminuyan el riesgo a contraer enfermedades 

nutricionales. 

 

El nivel de escolaridad de la madre es la variable socioeconómica y 

sociocultural que mejor contribuye a explicar su nivel de conocimientos 

alimentarios y nutricionales; aunque en áreas rurales, las madres con 

mayor escolaridad explican más detalladamente los desórdenes 

nutricionales, las interpretaciones se mantienen aún en las teorías 

tradicionales podemos concluir que la mayoría de las madres tiene un 

nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria regular debido 

a la falta de información nutricional, ya que las madres manejan 

conceptos erróneos en el valor nutritivo de los alimentos y en la 

preparación de los alimentos complementarios; los niños de 6 a 12 meses 

de edad presentan un estado de desnutrición porque no están recibiendo 

una alimentación adecuada para su crecimiento óptimo (Krause, 2005). 

 

Se tiene como determinantes de la nutrición infantil, diversas 

variables, una de las más importantes es la educación de la madre. 

Estudios indican que a medida que los años de estudio de la madre se 

incrementan, es más probable que el nivel de información sea mejor 

utilizada para el bienestar familiar, mejores prácticas alimenticias en el 

hogar (Krause, 2005).  
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Existen diferentes factores  que afectan el estado nutricional del 

niño, uno de ellos es el ingreso económico de la población, así tenemos 

que  la situación nutricional de los hogares no pobres es mejor que la de 

los hogares pobres extremos. La situación nutricional promedio de la 

población urbana es mejor que la de la población rural. En los países en 

vías de desarrollo, hay más de mil millones de personas que viven en 

condiciones de extrema pobreza y no disponen de alimentos suficientes 

para satisfacer sus necesidades básicas (OMS, 2011).  

 

La nutrición es de particular importancia a lo largo de la vida del ser 

humano ya que determina su salud, desempeño físico y mental y 

productividad. Una alimentación correcta es aquella que cumple con las 

necesidades específicas en cada una de las etapas de la vida. La mala 

nutrición tiene causas complejas que involucran determinantes biológicos, 

socioeconómicos y culturales (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia - UNICEF, 2001). 

 

La OMS (2009), define "Nutrición es la piedra angular que afecta y 

define la salud, es la vía para crecer, desarrollar y trabajar, jugar, resistir 

infecciones y alcanzar todo nuestro potencial corno individuos y 

sociedad". Por lo tanto la alimentación  y nutrición condicionan en forma 

importante el crecimiento  y desarrollo de todo ser vivo, por ello, la 

nutrición se constituye en un pilar fundamental de la vida, la salud y el 

desarrollo del ser humano durante toda su existencia (OMS, 2009). 
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La alimentación complementaria es el proceso de introducción de 

alimentos adicionales lácteos y no lácteos diferentes a la leche materna. 

Inicio de la Alimentación Complementaria a partir de los seis meses se da 

inicio a la alimentación complementaria. De importancia porque conforme 

los niños(as) crecen, se vuelven más activos y la lactancia materna 

resulta insuficiente para cubrir sus necesidades nutricionales. En este 

momento resulta necesario introducir alimentos adicionales a la leche 

materna. A este proceso se le denomina alimentación complementaria, el 

cual se inicia a los 6 meses y finaliza alrededor de los dos años de edad, 

que es cuando la alimentación con leche materna es reemplazada 

totalmente por los alimentos de la olla familiar (UNICEF Perú, 2004). 

 

La diferencia entre la cantidad de energía y nutrientes que una niña 

o niño necesita se hace más grande conforme la niña o niño va teniendo 

más edad, por lo que es importante que, además de la leche materna, el 

niño(a) tenga una alimentación complementaria. La cantidad de alimentos 

requeridos se incrementará conforme el niño(a) vaya aumentando en 

edad. Los beneficios físicos para el niño son un mejor desarrollo y 

crecimiento en sus valores ponderales principalmente de peso y talla, 

además de un buen desarrollo cerebral, para evitar retrasos en el 

desarrollo psicomotor. El objeto de la nutrición infantil no es sólo 

conseguir un desarrollo adecuado, sino  también evitar carencias 

nutricionales y prevenir enfermedades con alta morbilidad y mortalidad 

(UNICEF Perú, 2004). 
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El Ministerio de Salud, (2008). El conocimiento de las necesidades 

nutricionales constituye la base teórica indispensable para determinar la 

alimentación ideal de un individuo en cualquier periodo de vida.  La  

capacidad que tiene el estómago de un niño es limitada, por lo tanto, la 

responsabilidad de priorizar y decidir que preparaciones le daremos de 

comer es vital para el futuro de los niños. 

 

Los primeros dos años de la vida representan un periodo de desafío  

especial para la nutrición  y salud de los niños porque su tasa metabólica 

relativamente elevada  y la rápida velocidad de crecimiento imponen unos 

requerimientos nutricionales  mayores. Además la inmadurez del tracto 

gastrointestinal de la coordinación  neuromuscular y de la función 

inmunológica  de lactante  limita los tipos de alimentos que es capaz  de 

consumir y lo expone a riesgo elevado de infecciones trasmitida  a través 

de los alimentos  y alergias alimentarias (Ministerio de Salud,2008). 

 

La OMS (2009), recomienda en la actualidad que todo lactante debe 

ser alimentado exclusivamente al pecho materno  durante los primeros 

seis meses de edad. Posteriormente los lactantes deben recibir alimentos 

complementarios adecuados y seguros,  mientras continua la alimentación  

al pecho hasta los dos años de edad. 

 

La alimentación complementaria  se refiere al inicio de la 

introducción de  alimentos  diferentes a la leche en la dieta del lactante; la 



 
 

    10 
 

introducción de estos alimentos se realiza de manera gradual a partir  del 

sexto mes, no significa que se interrumpa la lactancia  si no que se 

complemente con alimentos adecuados, A partir de los seis meses de 

edad, el bebé requiere mayores cantidades de nutrientes específicos, 

como hierro, calcio y vitaminas A, C y D, que la leche materna no logra 

cubrir durante esta etapa (OMS,2009).  

 

Por ello, es vital ofrecerle una dieta variada que reemplace dichos 

nutrientes para favorecer el crecimiento y el desarrollo del niño, sobre 

todo en estos meses de progresos y ganancia de habilidades, como 

sentarse, gatear, pararse y caminar (Aguilar, 2003). 

 

En el inicio de la alimentación complementaria deben tenerse en 

cuenta la madurez fisiológica e  inmunológica del niño. Es necesario, que 

el pequeño sea capaz de deglutir, sostenga la cabeza y el tronco, su 

intestino tolere los sólidos que ingresen al aparato digestivo y su riñón 

esté en la  capacidad de filtrar con mayor eficacia las sustancias de 

desecho (Menenghello, 2002). 

 

A partir de los seis meses de edad, el bebé requiere mayores 

cantidades de nutrientes específicos, como hierro, calcio y vitaminas A, C 

y D, que la leche materna no logra cubrir durante esta etapa.  Por ello, es 

vital ofrecerle una dieta variada que reemplace dichos nutrientes para 

favorecer el crecimiento y el desarrollo del niño, sobre todo en estos 
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meses de progresos y ganancia de habilidades, como sentarse, gatear, 

pararse y caminar (Menenghello, 2002). 

 

Cuando se realiza la introducción de alimentos diferentes de la leche 

materna, deben considerarse los  alimentos consumidos en el hogar, la 

facilidad de disposición y las condiciones ambientales para  prepararlos. 

Si existe alguna desventaja relacionada con estas condiciones, es 

preferible retardar la alimentación complementaria hasta que sea 

absolutamente necesaria por razones nutrimentales (OMS, 2009). 

 

Las necesidades de cada niño, así como las funciones y 

capacidades de su cuerpo, pueden servir de referencia, no sólo para 

decidir el momento en que se inicia la alimentación complementaria, sino 

también  para marcar el desarrollo de la misma. De esta manera, el niño 

puede participar en su alimentación de forma activa y divertida para él 

(Menenghello, 2002). 

 

La forma habitual de introducir la alimentación complementaria es ir 

sustituyendo, de una en una, las tomas de leche que recibe el lactante por 

los distintos componentes de la alimentación complementaria (papilla de 

cereales, fruta, purés de verdura), de forma paulatina, con intervalo 

suficiente para que el niño vaya aceptando los nuevos alimentos, 

probando la tolerancia a los mismos antes de introducir uno nuevo y 

dando tiempo a la adaptación de su organismo. Es muy importante en 
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este periodo, permitir que la cantidad de alimento pueda variar de un día a 

otro y de una semana a otra, según el apetito del niño (Menenghello, 

2002). 

 

Durante los primeros días, cuando los niños y niñas reciben nuevos 

alimentos, se recomienda darles un alimento por vez, comenzando con 

una pequeña cantidad aumentando poco a poco. Con esto se podrá 

comprobar la tolerancia o reacciones a ciertos alimentos, estos deberán 

ser espesos y de consistencia blanda o semisólida (Menenghello, 2002). 

 

A esta edad, es frecuente que las niñas y niños rechacen los nuevos 

sabores, por lo que se les debe ofrecer estos alimentos nuevamente, en 

varias oportunidades o preparados diferentes. Los cereales son el primer 

paso de la alimentación complementaria, siendo su característica su 

consistencia fluida (papillas), su buena aceptación y su fácil deglución, 

continuando con las fruta que son ricas en vitaminas especialmente C, y 

se admiten bien en forma de papillas sin añadir azúcar. Se deben emplear 

frutas variadas, para educar el gusto y es preferible evitar las que pueden 

desarrollar alergias. Suelen introducirse después de conseguida la 

aceptación de los cereales. No deben endulzarse con azúcar y no se 

incorporan galletas hasta después de los 7 meses, ya que estas 

contienen gluten (Garda, 2007). 
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Las verduras y hortalizas son una gran fuente de vitaminas y 

minerales. Al inicio se deben evitar las verduras con alto contenido en 

nitratos algunas de estas, como las de hoja verde (espinacas o lechugas), 

pueden contener en cantidades altas, de ahí que su consumo habitual 

contribuya a la exposición a este compuesto, Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA) han evaluado los posibles efectos para la 

salud de la exposición aguda a nitratos en lactantes y niños. En 

concentraciones elevadas, el nitrito puede provocar metahemoglobinemia, 

un trastorno sanguíneo asociado a la reducción del transporte de oxígeno, 

que afecta al crecimiento. Es conveniente no introduciéndolas diariamente 

en la alimentación y en pocas cantidades. Se puede añadir una cuchara 

de aceite de oliva pero no sal. Deben cocerse con poca agua y 

aprovechar el caldo de cocción, en el que quedan disueltas parte de las 

sales minerales. Al inicio, se recomienda evitar los alimentos flatulentos o 

muy aromáticos. La importancia nutricional de la carne reside en ser una 

excelente fuente de proteínas y hierro (Garda, 2007). 

 

Preferiblemente las carnes menos grasas, y nunca antes de los seis 

meses, en una cantidad de ¼ de taza por día y aumentando la misma 

cantidad por mes, máximo ½ taza, mezclada con las verduras. Aportan 

proteínas de alto valor biológico, lípidos, hierro, zinc y ciertas vitaminas. 

En cuanto a los pescados es recomendable proporcionarlos a partir de los 

nueve meses y si el bebé tiene antecedentes familiares de alergia 

alimentaria, incluso hasta pasado el año de vida. A partir de esta edad, el 
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pescado puede sustituir a algunas comidas con carne. Es conveniente 

empezar por pescados blancos (Garda, 2007). 

  

Los huevos se introducen en la dieta del niño primero la yema cocida 

por el noveno mes; inicialmente un cuarto, la semana siguiente media y al 

mes entera, se sugiere añadirlo en un puré a media mañana. Es preferible 

introducir la clara a los doce meses. La yema es buena fuente de grasas, 

ácidos grasos esenciales, vitaminas A, D y hierro. La clara aporta 

principalmente proteínas completas, pero entre ellas se encuentra la 

ovoalbúmina, con gran capacidad de provocar alergias, si se introduce 

antes de los doce meses (Garda, 2007). 

 

 En los lactantes menores  los objetivos para cumplir una adecuada 

alimentación son aportar energía, proteínas y demás nutrientes esenciales 

que ya no se cubren únicamente con leche humana o formulas, estimular 

el desarrollo psicosensorial, psicoemocional y facilitar su integración a la 

vida familiar del niño, ayudar  al desarrollo  fisiológico de las estructuras 

orofaríngeas  y de los procesos masticatorios, implementar  patrones de 

horario y hábitos alimentarios. Que se deben de ofrecer de forma segura 

preparada de forma higiénica, brindad con afecto, respetando las 

necesidades del niño es decir, atendiendo las señales de apetito o de 

saciedad del niño, y la frecuencia de las comidas y el método de 

alimentación deben ser adecuados para su edad (Krause, 2005). 
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Los beneficios de la alimentación complementaria que las niñas/os 

reciban un aporte adecuado de energía, proteínas, vitaminas y minerales 

que son necesarias de acuerdo a su edad, para que tengan un buen 

crecimiento y desarrollo.  Durante los primeros días, cuando los niños y 

niñas reciben nuevos alimentos, se recomienda darles un alimento por 

vez, comenzando con una pequeña cantidad aumentando poco a poco. 

Con esto se podrá comprobar la tolerancia o reacciones a ciertos 

alimentos, estos deberán ser espesos y de consistencia blanda o 

semisólida. A esta edad, es frecuente que las niñas y niños rechacen los 

nuevos sabores, por lo que se les debe ofrecer estos alimentos 

nuevamente, en varias oportunidades o preparados diferentes (Krause, 

2005). 

 

Los niños y niñas deben empezar a comer los siguientes alimentos: 

verduras y tubérculos: papa, zapallo, zanahoria, espinaca. Frutas: 

banana, melón, plátano, manzana, pera.  Cereales y derivados: arroz, 

maicena (fécula de maíz), locro, maíz. Se recomienda comenzar con el 

trigo y sus derivados a partir de los 8 meses, carnes vacuna, pollo, 

pescados. Estos alimentos son indicados para los niños y niñas y los 

pueden consumir todos los días. Iniciar con 1 a 2 cucharaditas hasta 

completar 2 cucharadas que corresponden a ½ plato pequeño. La 

consistencia en forma de papilla o puré (al inclinar el plato la preparación 

no se desliza por él y es suave para tragar o deglutir) a las que se le 

agregara una cucharadita de aceite. Las carnes se indican molidas o 
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picadas. Es fundamental que las niñas/os sigan tomando leche de 

preferencia leche materna. Es recomendable el uso de sal yodada y en 

pequeña cantidad en sus comidas (Krause, 2005). 

 

Según los expertos, estas son las señales que le indican el momento 

ideal para el inicio de la alimentación complementaria: El  lactante es 

capaz de mantener una posición sentado con poco apoyo, controla su 

cabeza, soporta su peso con los antebrazos.  Alcanza un objeto y los 

alimentos de la mano de su mamá.  Se lleva las manos o los objetos a la 

boca. Abre la boca cuando roza una cuchara con sus labios, carece del 

reflejo de extrusión: empujar la lengua hacia fuera.  Muestra interés por la 

comida de los adultos, sabe mostrar hambre y saciedad con sus gestos 

(Al ver acercarse la cuchara el niño que tiene hambre abre la boca y 

mueve la cabeza hacia delante. El que está saciado, cierra la boca y 

mueve la cabeza hacia un lado) (Torresani, 2008).  

 

Los alimentos con más probabilidad de causar reacciones alérgicas 

en niños/as menores de 1 año, cuando son consumidos en forma muy 

temprana son: leche de vaca y productos lácteos, chocolate, carne de 

cerdo, huevo, avena, maní, pescado. Por eso se recomienda, que estos 

alimentos sean consumidos por los niños/as a partir de los 9 meses de 

edad sobre todo en caso de familias con alergias, sin embargo si fuera la 

única fuente proteica podrán ser incluidos antes del año de edad. Se 

recomienda evitar los alimentos que contienen edulcorantes artificiales u 
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otras sustancias químicas como los colorantes y aditivos (Machado, 

2009). 

 

Los alimentos complementarios se introducen gradualmente, 

proceso durante el cual el niño debe continuar recibiendo leche materna 

como fuente de nutrientes, al mismo tiempo que se integre 

progresivamente a la dieta familiar. La alimentación complementaria 

óptima está relacionada no solo con lo que se come, sino también con el 

cómo, cuándo, dónde y quien alimenta al niño (Machado, 2009). 

 

Alimentarlos despacio, con paciencia y animar a los niños(as) a 

comer pero sin forzarlos, estando atentos y respondiendo a sus señales 

de apetito y saciedad. Usar un tono de voz suave, acompañarlo y 

fomentar su integración al grupo familiar. Se debe dedicar un tiempo para 

la alimentación del niño de acuerdo a horarios establecidos. El mejor lugar 

para la alimentación es en la mesa del comedor ya que otros lugares 

pueden distraer al niño o no generar en él la disposición a comer. El niño 

debe encontrarse sentado en la silla o en la rodilla de la madre según sea 

conveniente, la madre debe estar a la altura del niño para ayudarlo a 

alimentarse (Machado, 2009). 

 

Las necesidades de afecto por parte de la madre, o quien cuide al 

niño, además del esmero en la preparación de los alimentos, durante el 

proceso de alimentación debe proporcionarle atención y afecto. Alimentar 
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directamente al niño si es menor de un año, manteniendo una actitud de 

creatividad y paciencia. Son acciones importantes mirarlo, porque el rostro 

de la madre lleva la expresión más genuina de afecto; dialogar con él; 

alimentarlo con paciencia esperando a que trague el alimento y 

estimularlo para que use sus dedos, manos, o la cuchara, o beba 

directamente de los recipientes hasta lograr su auto alimentación 

(Rodríguez, 2008).  

 

El niño debe ser el centro de atención, incluso cuando los niños ya 

coman por sí mismos, también necesitan asistencia, estímulo y afecto por 

parte de los padres o quien se encargue de alimentarlos. De ninguna 

manera la televisión debe sustituir el diálogo permanente entre el niño, la 

madre o la persona que lo alimente. Tampoco ayuda mucho la compañía 

de los padres si en vez de asistir a los niños, dialogan con otros adultos 

olvidando la presencia de los niños (Rodríguez, 2008). 

 

Todos los alimentos, sean de origen animal o vegetal, son 

perecederos, es decir se descomponen poco después de la cosecha o 

matanza en el caso de los animales. Esta descomposición puede ser en 

algunoscasos dañina para la salud de las personas, en otros casos puede 

ocasionar pérdidas del valor nutritivo de los alimentos. El alimento (por 

ejemplo carne o pescado) se pone en una superficie limpia de cemento o 

de madera, se cubre completamente con la sal para sacar el agua y se 

deja secar (Rodríguez, 2008).  
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Deben almacenarse en recipientes secos y limpios, como latas, 

jarrones y bolsas de plástico para protegerlas de los insectos y roedores. 

Si va a utilizar algún método de conservación seleccione adecuadamente 

los alimentos. En el caso de las verduras y frutas revise que no estén 

demasiado maduras o verdes, que no tengan golpes o estén dañadas, 

que hayan sido lavados perfectamente, al envasarlos cerciórese de que 

los frascos estén bien tapados. Una vez que abra el envase, utilícelos de 

inmediato, si ve que tiene moho (parece algodón), no utilizarlos. Lave los 

alimentos secos antes de aplicarles alguna técnica de conservación 

(Rodríguez, 2008). 

 

Consumir los alimentos inmediatamente después de cocinarlos. De 

no ser así, mantenerlos en el refrigerador o en un lugar fresco y seco, 

guardados dentro de recipientes limpios y tapados para que no les caiga 

polvo ni se acerquen las moscas, cucarachas u otros animales. Antes de 

consumirlos volver a calentarlos hasta que hiervan para matar los 

microbios que pudieran haberse reproducido (Machado, 2009). 

 

También se requiere de la madurez del eje neurológico que permitirá 

que el niño se siente y pueda recibir  los alimentos. En a esta edad, el 

niño ya tiene la capacidad neuromuscular que le permite participar de la 

alimentación, como sostener la cabeza y el tronco, así como controlar sus 

extremidades torácicas, particularmente sus manos y sus dedos. Si se 

aprovecha esta madurez, la apropiada presentación de los alimentos 
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estimulará del niño su vista, tacto, olfato y gusto, que a su vez 

promoverán su participación activa durante su alimentación en cada 

tiempo de comida (Machado, 2009). 

 

 La madre es la principal responsable del cuidado del lactante  y con  

qué frecuencia recibe los alimentos, de qué manera, que cantidad, en 

esta decisión interviene diversos factores que van  desde la experiencia 

personal  hasta las recomendaciones  de personas cercanas (familiares, 

amigos) o del equipo de salud (Menenghello, 2002). 

 

Cada vez se conoce mejor el papel que desempeña la nutrición en el 

crecimiento y desarrollo del niño. También se reconoce que algunos 

aspectos relacionados con la nutrición influyen sobre la salud y calidad de 

vida no solo en la infancia, sino también durante la etapa futura. Cuando 

una población está bien nutrida, la productividad individual es más alta, 

los costos de atención en salud son más bajos y el rendimiento 

económico es mayor (Meneghello, 2002; UNICEF, 2006). 

 

La inadecuada nutrición en una edad temprana se traduce en un 

deficiente desarrollo  conductual y cognitivo, así como en un rendimiento 

escolar ineficientes es por ello que  los primeros años de vida resultan de 

vital importancia en lo que al estado nutricional se refiere (Segura, 2002). 

 

Los objetivos nutricionales fundamentales de esta etapa son: 
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conseguir un crecimiento adecuado, evitar el déficit de nutrientes y 

consolidar hábitos alimentarios correctos que permitan prevenir los 

problemas de salud de épocas posteriores de la vida que están 

influenciados por la dieta, debiendo seguir una pauta de alimentación que 

incluya una cantidad de alimentación compatible con la capacidad de 

digestión del niño, el consumo de preparaciones en variedad de textura, 

color, sabor y olor (Hernández, 2001). 

 

El estado nutricional refleja si el aporte, absorción  y utilización de 

los alimentos son adecuados a las necesidades del organismo. Es el 

resultante del equilibrio entre la ingesta de alimentos y los requerimientos 

de nutrientes, el aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de 

factores como la combinación de alimentos;  la valoración del estado 

nutricional constituye la forma más eficaz de identificar un trastorno 

nutricional para poder instaurar pronto medidas terapéuticas y determinar 

aquellos casos que deben ser evaluados de una forma más completa 

(Hernández, 2001).  

 

Conocer los determinantes de la nutrición infantil constituye una 

tarea importante para reducir el problema de la nutrición en el mundo. 

Entre los determinantes de la nutrición infantil, se pueden encontrar 

diversas variables, que si bien dependen directamente del entorno social, 

incluye aspectos relacionados al capital humano, como nivel educativo, 

nivel  de información de los padres y cuidadores del niño, así como la 
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disponibilidad de tiempo para atenderlo (Segura y Santos, 2002). 

 

La educación es significativa en el estado nutricional del niño, es la 

clave principal para el mejoramiento de la salubridad y la nutrición de un 

país. El bajo nivel educativo parental, en especial de la madre y la  falta 

de conocimientos sobre nutrición y desarrollo infantil inciden 

negativamente en la nutrición. La instrucción materna tiene una doble 

connotación: la referente al nivel socioeconómico familiar y la capacidad 

de cuidado infantil, que le permite una mayor autonomía y racionalidad a 

la hora de tomar decisiones referentes a la salud del niño (Hernández, 

2001; UNICEF, 2006). 

 

A  medida que los años de estudio de la madre se incrementan, es 

más probable que el nivel de información sea mejor utilizada para el 

bienestar familiar. Ello se traduce en mejores prácticas alimenticias en el 

hogar, es decir, la educación de la madre tiene un impacto positivo y 

significativo en el desarrollo del niño; un incremento en los años de 

educación de la madre, reduce la mortalidad de los niños menores de 

cinco años (Cortez, 2002). 

 

El nivel de información debe ser tomada en cuenta sobre todo en la 

madre por ser sin duda el eje de la función familiar, la depositaria del 

poder en la salud del niño y demás miembros de la familia. Por lo tanto la 

influencia es mayor sobre los hábitos alimenticios ya que la madre es la 

que fija el patrón de hábitos alimentarios que se desarrollan en el niño. A 



 
 

    23 
 

través de la educación y el aprendizaje, se adquiere nuevos 

conocimientos, conceptos y/o experiencias (Flores, 2006). 

 

Los conocimientos, creencias y prácticas de alimentación infantil de 

la madre frente a la alimentación complementaria inadecuada sigue 

siendo el problema prioritario de la alimentación infantil en el Perú. Las 

decisiones de las madres sobre la alimentación infantil resultan de un 

proceso complejo en el cual intervienen las recomendaciones del personal 

de salud para la adopción de prácticas positivas pero también influyen 

notablemente los consejos de la familia, que manejan un conjunto de 

creencias erróneas, profundamente arraigadas en nuestra cultura, que 

interfieren negativamente (Hernández, 2001). 

 

La importancia de las condiciones nutricionales de los niños radica 

principalmente en graves repercusiones sobre el desarrollo de la persona, 

si es que ésta no es adecuada. Los posibles daños ocasionados por la 

mala nutrición durante los primeros años de vida, pueden ser  

irreversibles. Los primeros años de vida resultan de vital importancia en lo 

que el estado de salud nutricional: si el menor presenta algún grado de 

desnutrición, los efectos podrían reflejarse incluso durante la etapa adulta 

(Hernández, 2001). 

 

El modelo de abordaje de Promoción de la Salud en el Perú; indica 

que la Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable, debe buscar 
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que los individuos como miembros de una familia, adopten prácticas 

alimentarias adecuadas que favorezcan su bienestar físico, mental y 

social para mejorar su calidad de vida y desarrollo humano; incidiendo en 

los componentes de la seguridad alimentaria, es decir la promoción al 

acceso, a la disponibilidad y a la utilización de los alimentos, el fomento 

de la participación comunitaria, la educación y comunicación para la salud 

(MINSA, 2004). 

 

La enfermera es el profesional educador por excelencia  ya que 

cuenta con la formación necesaria para desarrollar esta labor. Su 

preparación le permite tener un manejo integral, para educar  a la 

persona, la familia y la comunidad,  en el caso de su desempeño dentro 

del programa de crecimiento y desarrollo; su apoyo es importante para 

que los padres puedan brindar el cuidado integral en la forma y la 

oportunidad de acuerdo con sus necesidades y nivel de desarrollo 

(Instituto Nacional de Salud, 2004). 

 

La promoción de la alimentación y nutrición pretende actuar en el 

fomento de comportamientos, hábitos en alimentación y nutrición 

saludable especialmente en familias con niños menores de un  año 

debido a que una alimentación inadecuada  dentro del hogar tiene un 

efecto negativo sobre  su condición de salud, entonces resulta lógico 

pensar que una dieta balanceada en nutrientes y buenas prácticas 

nutricionales (Cortez, 2004; MINSA, 2004). 
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Un programa  es toda actividad organizada que se prolonga en el 

tiempo para seguir unos objetivos, que cuenta con un sistema de gestión 

y financiación, que va  dirigida a un grupo  de individuos, y despierta el 

interés   de muchos otros. Sin embargo, muchas veces los programas no 

son entidades  perfectamente  definidas por adelantado, sino que se les 

denomina  de esta  forma  porque están encaminadas a las 

consecuencias  de unos objetivos que pretenden  resolver un problema o 

entender  una necesidades (Velaez, 1995). 

 

El termino programa tiene significados y dimensiones diferentes; el 

termino  programa  es adjetivo  ya que es una  actividad educativa  

continua diseñada  para reducir  cambios  esperados en la conducta  de 

los sujetos que se exponen a ella; es un método particular  de interacción, 

al  diseño instructivo específico para el aprendizaje  de un tema  concreto  

a un plan  de estudios para la enseñanza general, o a todo el sistema 

educativo en su conjunto (Eggen y Kauchak, 2001). 

 

 Los programas educativos  de enfermería  son estrategias que 

contribuyen al logro  de los objetivos  específicos  donde  el éxito  

depende  de la elección de las técnica y de la predisposición  del paciente 

para captar  y satisfacer  necesidades  educativas. La realización de 

programas educativos  permite a la enfermera  enfatizar  sus acciones de 

prevención y promoción (Choque, 2005). 
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El objetivo primordial  de enfermería es bridar una información  

detallada y exhaustiva de todos aquellos factores que intervienen en 

favorecer  un estilo de vida  saludable para la paciente, mejorando  así su 

estado  general, elaborando planes  de actuación  para lograr el bienestar 

(Rivas, 2009). 

 

Al realizar la revisión de estudios se ha encontrado algunos relacionados 

al tema, así tenemos que: 

 

Arias y  Beltrán (2009), en la investigación “Efectividad  del Programa 

Educativo “Aprendiendo a Alimentar a mi bebe” en el nivel de información  

de madres y estado de salud nutricional del lactante Alto Moche 2009. 

Investigación pre-experimental la muestra estuvo constituida  por 22 

madres, se les aplico el instrumento “Nivel de información sobre 

alimentación Complementaria” los resultados muestran un 77.27 por 

ciento de madres con nivel de información  deficiente, un 18.18 por ciento 

con nivel regular  y un 4.55 por ciento con nivel bueno. Posteriormente al 

realizarse el programa educativo se aplicó el post test en el cual 95 por 

ciento de las madres  pasaron a un nivel superior, y el 5 por ciento 

restante incremento  su puntaje. Se concluye que el Programa Educativo 

es efectivo. 

 

Ramírez (2005), en la investigación “Efectividad de la enseñanza 

individualizada y grupal sobre los conocimientos y prácticas de 

alimentación infantil en madres del programa vaso de leche de Macashca” 
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Ancash,  con niños de 6 a 36 meses de edad ;los resultados muestran un 

pres-test con nivel desconocimiento bajo en los grupos de estudio y un 

nivel de práctica no adecuados, mientras que después de la intervención 

educativa, en el post-test, el nivel de conocimiento y práctica se 

incrementaron considerable, fueron estadísticamente significativos. 

Concluye que los programas en ambos grupos de   estudio han sido 

significativamente efectivos (P < 0,05). 

 

Chávez y Carrillo (2011),  en la investigación Programas Educativos para 

el Mejoramiento del estado Nutricional de los Niños de 6 a 11 meses que 

inician con alimentación en el sector de Cuatro Esquinas - Centro de 

Salud de Cuatro Esquinas de la Provincia Bolívar. Se encuesto a 47 

madres sobre conocimientos y prácticas de alimentación complementaria. 

Los resultados muestran que existe desconocimiento de las madres 

acerca de la alimentación complementaria en un 80.8 por ciento, 

desnutrición 85.1 por ciento, además mencionan que las causas para no 

alimentar bien a sus hijos son el desconocimiento, falta de educación, 

pobreza, enfermedad entre otros.  

Mamani (2008), en  su investigación Efectividad del Programa Educativo 

“Niño sano y bien nutrido” para mejorar los conocimientos y prácticas en 

seguridad nutricional aplicado a madres con niños menores de 1 año del 

Centro de Salud Moyopampa, Chosica-Lima. La investigación cuasi-

experimental con dos grupos: Grupo experimental con 22 madres, 

quienes recibieron la intervención llevando a la modificación de 
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conocimiento, y el Grupo Control constituido por 22 madres, sin 

intervención). El resultado del grupo experimental logró incrementar su 

nivel de conocimiento de un promedio de 7.1 a 16.4, en comparación al 

grupo control de un promedio de 7.2 a 7.6 (P< 0.05).  El programa 

educativo “Niño sano y bien nutrido”, fue efectivo ya que generó un 

impacto significativo en el incremento de los conocimientos, actitudes y 

prácticas en las madres con niños menores de un año del grupo 

experimental en relación al grupo control de aquellas madres donde el 

programa no intervino. 

 

El profesional de enfermería cumple con un rol fundamental en el 

cuidado del crecimiento y desarrollo del niño, la evaluación nutricional 

ayuda a identificar los factores que pueden afectar en forma directa e 

indirecta el estado nutricional del niño. 

 

En los últimos años el aumento de niños con problemas de 

crecimiento se manifiesta en las tasas de incidencia y prevalencia de 

niños con bajo peso y/o talla baja que se detectan en los Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño donde las madres muchas veces 

mantienen costumbres ancestrales en la crianza de sus hijos, la mayoría 

trabaja y además desconocen las características de la alimentación 

complementaria; esto trae consecuencias negativas para el crecimiento 

del niño como la desnutrición, obesidad , enfermedades diarreicas y 

respiratorias, incrementando las tasas de morbimortalidad infantil. 
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La enfermera que labora en el Primer Nivel de Atención debe 

intervenir oportunamente en las madres de los niños que están en la 

etapa de la alimentación complementaria porque se evidencia un 

panorama de riesgo en el que es necesario mejorar la consejería a la 

madre a fin de fomentar una adecuada nutrición en este grupo poblacional 

vulnerable mediante la implementación de estrategias preventivo – 

promocionales sobre alimentación complementaria, estableciendo hábitos 

alimenticios.  

 

Durante las prácticas de enfermería se pudo observar que gran parte 

de los niños  menores  un año  evaluados en el programa de Crecimiento 

y Desarrollo (CRED) en el Puesto de Salud presentaban problemas de 

malnutrición, siendo más observables en niños o niñas menores de 1 año, 

de madres de bajo ingreso económico, sin  ningún grado de instrucción o 

con primaria incompleta, que no tienen el conocimiento suficiente para  

dar los cuidados adecuados a sus hijos y de bajo ingreso económico. 

 

Es importante que el profesional de enfermería en el programa de 

crecimiento y desarrollo debe centrar su atención en orientar sobre la 

importancia de una adecuada alimentación de los niños de acuerdo a su 

etapa de vida, debido al bajo nivel de conocimientos que tienen las 

madres en cuanto al valor nutricional de los alimentos, la manera 

adecuada de iniciar la alimentación a partir de los 6 meses lo cual afecta 

la calidad de vida de los niños ,así como también su crecimiento y 
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desarrollo exponiéndolos y volviéndolos más vulnerables a cualquier tipo 

de enfermedad. 

 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la nutrición infantil es la 

base del crecimiento y desarrollo, surge la motivación de realizar el 

presente trabajo de investigación con el propósito de proponer  mejorar  el 

nivel de conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria  

y programas constantes en el Puesto de Salud, se plantea la siguiente 

interrogante: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Aprendiendo a  alimentar 

a mi niño” en el conocimiento  materno sobre alimentación 

complementaria  del lactante del puesto de salud Huáscar -  

Jequetepeque, 2014? 
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HIPÓTESIS: 

H 0: El programa educativo “Aprendiendo a alimentar a mi niño” no será 

efectivo si el incremento de conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria del lactante es menor  a un 50 por ciento. 

H 1: El programa educativo “Aprendiendo a alimentar a mi niño” será efectivo 

si  aumenta el conocimiento materno sobre alimentación complementaria 

del lactante a un 50 por ciento. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la efectividad  del programa educativo  “Aprendiendo  a 

alimentar a mi niño” en el conocimiento  materno, sobre alimentación 

complementaría  del lactante. Puesto de salud Huáscar – Jequetepeque, 

2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar el conocimiento  materno sobre alimentación complementaria  

del lactante  antes de desarrollar el programa educativo. 

 

- Identificar el conocimiento materno sobre alimentación complementaria en 

el  lactante después de la aplicación del programa educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    33 
 

II. MATERIAL Y METODO 

2.1.  TIPO DE ESTUDIO:  

La presente investigación de tipo pre experimental, el cual se llevó a cabo 

durante los meses de Enero – Marzo del 2014 en madres de niños 

lactantes en el Puesto de Salud Huáscar – Jequetepeque. 

El diseño de contrastación corresponde al pre y post  prueba  con un solo 

grupo experimental. Una vez hecha la selección, se practicó el estudio 

antes del estímulo, para luego compáralos con los resultados obtenidos 

después de la aplicación del estímulo (Hernández y Fernández, 2003). 

 

 

• G   = grupo de sujetos. 

• O1 = medición antes de la aplicación de la intervención. 

• X   = Aplicación del programa educativo: 

 “Aprendiendo a  Alimentar  a mi niño”. 

• O2 = Medición después de aplicar el programa educativo 

“Aprendiendo a Alimentar  a mi niño”. 

El diseño ofrece una ventaja, hay un punto de referencia inicial para 

ver qué nivel tiene el grupo en la variable dependiente ante el estímulo a 

la vez que existe un seguimiento de grupo. 

 

Al grupo de sujetos (O1) se le aplicó un test previo al estímulo, 

después se administró el estímulo (X), luego se medió el efecto producido 

por la variable (O2) mediante la aplicación de un test posterior. 

G.    O1.…X…. O2 
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2.2. POBLACION EN ESTUDIO 

 2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

Estuvo constituido por  las 40 madres  de  niños  lactantes menores  que 

viven en el asentamiento humano Huáscar  y que realizan sus controles  

en el servicio de CRED en el puesto de salud Huáscar, valle 

Jequetepeque. 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 De la madre: 

 Madres primíparas con  niños lactantes de  3 a 5 meses, que acepten 

voluntariamente participar en la investigación. 

 Madres que estén orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 

2.4.  UNIDAD DE ANÁLISIS   

La unidad de análisis del presente proyecto es cada una de las madres  

de lactantes menores. 

 

2.5.  RECOLECCIÓN DE DATOS  

Encuesta de conocimientos de madres  sobre alimentación 

complementaria  en el lactante (ECMACL) (ANEXO N° 1).   

Elaborado por  Rodríguez y Alfaro (2008) profesionales de enfermería, 

modificado por las autoras de la investigación y García se modificaron los 

ítems 3,4, 6, 8, 10. Porque la redacción era poco entendible para las 

madres.  

La encuesta  consta de 44 ítems, referidos a los temas: 
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1. Alimentación Complementaria, características de los alimentos: ítems 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 27, 36. 

2. Tipos de Alimentos, cantidad de alimentos a brindarse y frecuencia: 

ítems 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

3. Beneficios de la alimentación complementaria: ítems 2, 3, 4. 

4. Conservación y Almacenamiento  de los alimentos y utensilios:  

Ítems 18, 37, 38, 39, 41, 42, 43,44. 

5. Técnica para alimentar a mi bebé: ítems 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

43,35, 40. 

Los ítems Positivos: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,

32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43  

 Los ítems negativos: 12, 17, 27, 31,44 

Se asignarán los valores: De acuerdo 2, Desacuerdo 1, No sabe 0. 

 

2.6.  CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS     

2.6.1. Prueba piloto   

El instrumento  fue aplicado a 20 madres primíparas  de niños  menores 

de un año, elegidas con el método aleatorio simple, tomando una muestra 

establecida  de una población con similares características a la del 

estudio, con el propósito de mejorar la redacción de los ítems y evaluar la 

confiabilidad del mismo. 
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2.6.2. Validez de los instrumentos  

La Encuesta  de Conocimientos  de madres sobre Alimentación 

Complementaria en el Lactante  fue sometida a juicio de expertos y 

modificado por la Nutricionista  del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

Enfermera jefe del servicio  de CRED Noemí Neira, quienes consideraron 

al instrumento válido para la aplicación del presente proyecto. 

 

 2.6.3. Confiabilidad   

La confiabilidad de los instrumentos fue establecida a   través de la 

prueba Alfa de Cronbach. 

 

2.7. PROGRAMA EDUCATIVO  

El programa educativo “Aprendiendo  a alimentar a mi niño”  que se aplicó 

en el estudio estuvo orientado a  promover el nivel  conocimiento materno 

sobre nutrición en el lactante menor, el cual se dividió en 6 sesiones 

educativas las cuales fueron las siguientes: 

 Sesión 1: Presentación de las investigadoras, explicación de los 

objetivos del desarrollo de la investigación- Aplicación del pre test. 

 Sesión 2: Alimentación complementaria, característica de los alimentos. 

 Sesión 3: Tipo y cantidad de alimentos a brindarse y frecuencia. 

 Sesión 4: Beneficios de la alimentación complementaria. 

Título del Instrumento 
N° de Ítems 

Alfa de 
Cronbach 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE MADRES  

SOBRE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA  EN 

EL LACTANTE (ECMACL).  

44 0.834 
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  Sesión 5: Conservación y almacenamiento de los alimentos y utensilios. 

 Sesión 6: Técnica para alimentar a mi bebe. 

2.8. PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos del estudio se coordinó con la Dirección del 

Puesto de Salud con la finalidad de obtener aprobación y permiso para la 

ejecución del trabajo de investigación; así como la coordinación con la 

enfermera encargada del programa de CRED del puesto de salud. 

Posteriormente se identificaron y citaron para que acudan al servicio del 

programa de CRED  a las madres con niños lactantes  de 3 a 5 meses  

con la lista brindada por  el puesto salud que son atendidos  en el 

programa de CRED; teniendo en cuenta los criterios de inclusión.  

 

A las madres  seleccionadas para participar en la investigación se les 

explicó el propósito  del  estudio de investigación  a fin de obtener  su 

consentimiento informado verbal voluntario  para participar  en el  

programa educativo “Aprendiendo a alimentar a mi niño”. Luego se explicó 

a las madres participantes de la investigación los objetivos del programa  

educativo. 

 

Las sesiones educativas se realizaron en un ambiente del Puesto de 

Salud, antes de la aplicación del programa educativo, se les aplicó un pre 

test  de carácter anónimo, individual y confidencial; con el fin de 

determinar el nivel de conocimiento. 
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El programa educativo consistió en seis  sesiones  de aprendizaje, 

programas para dos meses, cada una de ellas se llevó a cabo  en un 

tiempo programado, en fechas  acordadas con las madres. Se brindó la 

exposición de  una sesión educativa en cada semana,  cada sesión se dio 

en un tiempo de una hora, 45 minutos para la exposición y  15 minutos 

restante para la retroalimentación para compartir, clarificar dudas y 

reforzar aspectos positivos, con la utilización de metodologías 

participativas, exposición, lluvia de ideas, trabajo en equipos, juegos la 

telaraña, el rompecabezas, utilizando también medios y materiales 

rotafolios, trípticos. 

 Y en cada inicio de sesión de dará  un tiempo de 10 minutos para 

retroalimentación de las sesiones anteriores. Concluidas con todas las 

sesiones educativas después de un mes se volvió a citar a las madres 

para aplicarse el post test,  para determinar la efectividad del programa 

educativo, se hará la comparación del incremento de puntaje en el post 

test con respecto al pre-test. Concluida la investigación  se proporcionara 

un ejemplar al puesto de salud  del presente trabajo de investigación. 

 

2.9.  PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 18 de Windows. Se 

utilizó tablas  de distribución de frecuencias unidimensionales con sus 

valores absolutos y relativos porcentuales, adecuados para presentar la 

información. Para determinar que el programa educativo “Aprendiendo a 
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alimentar a mi niño” fue efectivo se utilizó  la prueba estadística la t de 

student (t = -13.697) considerando un nivel de significancia de 5%   

 (p < 0.05) (Anexo N° 3). 

 

2.10.ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el desarrollo del estudio se tuvo en cuenta las consideraciones éticas 

pertinentes, los principios éticos básicos que deben regir la investigación 

biomédica y de comportamiento que incluya sujetos humanos y 

desarrollar las directrices a seguir para garantizar que tal investigación se 

lleve a cabo de acuerdo a esos principios (Belmont) las cuales se 

mencionaran a continuación: 

Principio de Beneficencia: 

Principio  ético fundamental en la investigación que comprende “por sobre 

toda las cosas, no dañar”, a las madres de niños lactantes investigadas, 

brindando  protección contra el daño psicológico y físico. Es indispensable 

asegurarles a las investigadas que su participación o la información que 

proporcionen no serán utilizadas contra ellas. 

Principio de respeto a la dignidad humana: 

Comprende el derecho a la autodeterminación  y al conocimiento  

irrestricto de la información. Las madres se les trataron como identidades 

autónomas, con  derecho a decidir voluntariamente su participación en el 

estudio y dar por terminada su participación en cualquier momento, de 

rehusarse a dar información o de exigir que se les explique  

detalladamente  el propósito del estudio (Polit y Hungler,2000). 
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Principio de justica:  

Las madres  tienen derecho a un trato justo y equitativo, antes, durante, 

después de su participación, y en todo momento se le dará a las madres 

participantes el respeto a su privacidad. 

 

Consentimiento informado: 

Las  madres participantes fueron informadas  acerca  de los beneficios y 

riesgos de su participación en  la investigación, contaron con información 

adecuada, que fueron capaces de comprenderla  y de ejercer su libre 

albedrío, el cual les permite aceptar o declinar voluntariamente  su 

participación. 

 

2.11. DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL ESTUDIO 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

PROGRAMA EDUCATIVO:” Aprendiendo a alimentar a mi niño”. 

Definición Conceptual: 

Es un método particular  de interacción, al diseño instructivo específico 

para el aprendizaje de un tema  concreto a un plan  de estudios  para la 

enseñanza individual o en general (Eggen y Kauchak, 2001). 

 

Definición Operacional: 

El programa educativo sobre” Aprendiendo a alimentar a mi niño” dirigido 

a las madres  de lactantes menores del Puesto  de  Salud del AA.HH 

Huáscar clasificado: 
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Efectivo: si las madres modifican el nivel de conocimiento sobre 

alimentación complementaria en sus niños después de haber recibido la 

educación. 

No efectivo: si no hay cambios significativos en el nivel de conocimiento  

sobre alimentación complementaria. 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Nivel de conocimiento sobre alimentación en el lactante. 

Definición Conceptual: 

 

Es la variable independiente y consiste en el nivel de conocimiento 

materno acerca de información y conocimiento que posee las madres 

sobre alimentación  complementaria en el lactante. 

Definición Operacional: 

Se  hará una definición  teniendo en cuenta el puntaje que se obtendrá en  

cada unidad de análisis de la encuesta para medir el nivel de 

conocimiento de las madres sobre  alimentación complementaria. Se 

categorizó de acuerdo al puntaje obtenido: 

 

Nivel de conocimiento Materno: 

- Nivel de conocimiento Alto   : 75 -  88 puntos. 

- Nivel de Conocimiento Medio: 19 - 74 puntos. 

- Nivel de Conocimiento Bajo: 0 - 18 puntos. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO  SOBRE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA EN EL LACTANTE ANTES DE LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A ALIMENTAR A MI 

NIÑO” DEL PUESTO DE SALUD HUÁSCAR JEQUETEPEQUE 2014. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recogidos del instrumento ECMACL n=40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMENTO 

PRE TEST 

N % 

ALTO 10 25 

MEDIO 18 45 

BAJO 12 30 

TOTAL 
 

40 100 



 
 

    43 
 

TABLA 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO  SOBRE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA EN EL LACTANTE DESPUES DE LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A 

ALIMENTAR A MI NIÑO” DEL PUESTO DE SALUD HUÁSCAR 

JEQUETEPEQUE 2014. 

 

 

 

Fuente: datos recogidos del instrumento ECMACL n=40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
 

POST  TEST 

N      % 

  ALTO 30 75 

 MEDIO 6 15 

BAJO 4 10 

 
           TOTAL 40 100 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO  SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA EN EL LACTANTE ANTES Y  DESPUES  DE LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A 

ALIMENTAR A MI NIÑO” DEL PUESTO DE SALUD HUÁSCAR 

JEQUETEPEQUE 2014. 

Fuente: Información obtenida  del instrumento ECMACL n= 40 

 

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

ANTES DESPUÉS DIFERENCIA 

Nº % Nº % Nº % 

ALTO 10 25 30 75 20 50 

MEDIO 18 45 6 15 12 30 

BAJO 12 30 4 10 8 20 

TOTAL 40 100 40 100 40 100 

NIVEL DE CONOCIMIENTO ANTES DESPUÉS 

Promedio 22.45 35.50 

Desviación Estándar 6.97 4.22 

Coef. Variación 31.05 11.89 

t = -13.697 gl = 19 p = 0.000        significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Uno de los principales problemas que aqueja al Perú y al mundo en 

la actualidad, es la malnutrición infantil, producida por el consumo 

inadecuado en cantidad y calidad de los alimentos, utilizándose por lo 

tanto a nivel corporal menor o mayor cantidad de energía, modificando su 

funcionamiento y generando alteraciones nutricionales tanto por defecto 

como por exceso (MINSA, 2004). 

 

La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En 

personas de todas las edades, una mejor nutrición permite reforzar el 

sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una buena 

salud (OMS, 2008). 

 

Conocer los determinantes de la nutrición infantil constituye una 

tarea importante para reducir el problema de la nutrición en el mundo. 

Entre los determinantes de la nutrición infantil, se pueden encontrar 

diversas variables, que si bien dependen directamente del entorno social, 

incluye aspectos relacionados al capital humano, como nivel educativo, 

nivel  de información de los padres y cuidadores del niño, así como la 

disponibilidad de tiempo para atenderlo (Segura y Santos, 2002). 

 

La educación es significativa en el estado nutricional del niño, es la 

clave principal para el mejoramiento de la salubridad y la nutrición de un 

país. La instrucción materna tiene una doble connotación: la referente al 
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nivel socioeconómico familiar y la capacidad de cuidado infantil, que le 

permite una mayor autonomía y racionalidad a la hora de tomar 

decisiones referentes a la salud del niño (Hernández, 2001; UNICEF, 

2006). 

 

A  medida que los años de estudio de la madre se incrementan, es 

más probable que el nivel de información sea mejor utilizada para el 

bienestar familiar. Ello se traduce en mejores prácticas alimenticias en el 

hogar, es decir, la educación de la madre tiene un impacto positivo y 

significativo en el desarrollo del niño; un incremento en los años de 

educación de la madre, reduce la mortalidad de los niños menores de 

cinco años (Cortez, 2002). 

 

El nivel de información debe ser tomada en cuenta sobre todo en la 

madre por ser sin duda el eje de la función familiar, la depositaria del 

poder en la salud del niño y demás miembros de la familia. Por lo tanto la 

influencia es mayor sobre los hábitos alimenticios ya que la madre es la 

que fija el patrón de hábitos alimentarios que se desarrollan en el niño. A 

través de la educación y el aprendizaje, se adquiere nuevos 

conocimientos, conceptos y/o experiencias (Flores, 2006). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el 

presente trabajo de investigación para conocer la efectividad del 

programa educativo “Aprendiendo a alimentar a mi niño” en el nivel de 
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conocimiento materno sobre alimentación complementaria en el lactante. 

Encontrándose lo siguiente resultados: 

 

En la tabla 1 se muestra la distribución 40 madres según el nivel de 

conocimiento sobre alimentación complementaria en el lactante, antes de 

la aplicación del programa educativo “Aprendiendo a alimentar a mi niño”, 

observándose que el 45 por ciento de las madres tienen un nivel de 

conocimiento medio, el 30 por ciento un nivel de conocimiento bajo, y un 

25 por ciento un nivel de conocimiento  alto. 

 

El bajo nivel de conocimiento de las madres puede estar relacionado 

con el grado de instrucción de las madres en estudio, donde el 40 por 

ciento tiene primaria incompleta y el 15 por ciento primaria completa 

(Anexo n° 5). 

 

La escolaridad de la madre parece indicar que hace diferencias en 

cuanto a mejor preparación, aumento de los indicadores nutricios de sus 

hijos, aunado al hecho de que las madres recibieron recomendaciones 

por los profesionales de salud se evidencia que al existir mejor 

escolaridad de la madre y mayores conocimientos de los profesionales de 

la salud, el estado nutricional de sus hijos será mejor (Cortez, 2002). 

 

El bajo nivel de conocimiento de las madres puede estar relacionado  

también con la información que recibieron  y de quienes recibieron la 
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información sobre alimentación complementarias, el 65 por ciento de las 

madres en estudio refieren haber recibido información en casa  y el 20 por 

ciento  por enfermeras  en el servicio de CRED (Anexo n° 7). 

 

Las decisiones acerca de la forma de alimentación de el/la hijo/a 

también están influenciadas en gran medida por las creencias, que se 

transmiten de generación en generación y que están ligadas 

estrechamente a las costumbres y tipo de cultura que posea el grupo 

familiar y la comunidad (Meneghello, 2002).  

  

Los resultados  obtenidos difieren  a los estudios realizados por 

Arias y  Beltrán  (2009), en la investigación “Efectividad  del Programa 

Educativo “Aprendiendo a Alimentar a mi bebe” en el nivel de información  

de madres y estado de salud nutricional del lactante Alto Moche 2009.  

Antes de la aplicación del programa educativo los resultados muestran un 

77.27 ciento de madres con nivel de información  deficiente, un 18.18 por 

ciento con nivel regular  y un 4.55 ciento con nivel bueno. 

 

En la tabla 2 se aprecia la distribución de 40 madres  según nivel de 

conocimiento después de la aplicación del programa educativo se observa 

que un 75 ciento de las madres tienen  nivel de conocimiento alto sobre 

alimentación complementaria y el 15 ciento tiene  el nivel de conocimiento 

medio  y el 10 por ciento un nivel de conocimiento bajo. 
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El mayor porcentaje de  madres y/o cuidadores presentaron un nivel 

de conocimiento alto,  resultados que probablemente se deben  a que las 

madres asistieron con regularidad al programa educativo “Aprendiendo a 

alimentar a mi niño”, que se desarrolló  teniendo en cuenta las 

características personales, sociales y culturales de la población en estudio 

utilizando para ello una metodología participativa. 

 

La educación en salud busca mejorar la alfabetización sanitaria de 

las comunidades, enfatizando en el núcleo social básico familiar, 

orientando para ello una serie de situaciones de aprendizaje que permita 

al individuo y familia desarrollar capacidades y habilidades que posibiliten 

cambios a nivel cognitivo, en el comportamiento y actitud,  creando 

condiciones favorables para su salud (OMS,2011). 

 

Los resultados nos confirman que la clave de acción de enfermería 

es la educación sanitaria y la promoción de la salud. Por lo tanto el 

incremento del nivel de la  información que la  enfermera brinde  a las 

madres  resulta un incremento en conocimientos y prácticas útiles para 

ellas, orientadas a mejorar el estado nutricional de lactantes menores de 

un año y por consiguiente prevenir riesgos nutricionales (Choque, 2005). 

 

Los resultados obtenidos fueron similares a los encontrados por 

Arias y  Beltrán  (2009). Sobre efectividad del programa educativo 

“Aprendiendo a Alimentar a mi bebe” en el nivel de información  de 
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madres y estado de salud nutricional del lactante donde el 95 por ciento 

de las madres  pasaron a un nivel superior, y el 5 por ciento restante 

incremento  su puntaje. 

 

En la tabla 3 se aprecia la distribución de 40 madres  según nivel de 

conocimiento antes y después de la aplicación del programa educativo 

“Aprendiendo a alimentar a mi niño”. 

 

Según los resultados obtenidos se observa que el nivel de 

conocimiento de las madres después  de aplicación del programa 

educativo incremento en un 50 por ciento el nivel de conocimiento alto y 

disminuyo un 20 por ciento el nivel de conocimiento bajo. 

 

Antes de la aplicación el puntaje medio alcanzado fue 22,45  puntos 

y después de la aplicación del programa el puntaje medio alcanzado fue 

de 35,50 puntos, ganando un incremento promedio de 13, 05 puntos. Al 

someter estos resultados a la prueba de significancia estadística “t de 

student” para datos correlacionados se encuentra t = 13.697 y p= 0.000 

(p<0.05), por lo tanto la hipótesis 1 fue aceptada existe un incremento 

significativo en el nivel de conocimiento después de la aplicación del 

programa educativo. 

 

La educación para la salud es  un proceso planificado y sistemático 

de comunicación y de enseñanza-aprendizaje orientado a hacer fácil la 
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adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables. Es a la 

vez un proceso que fomenta la motivación, el desarrollo de habilidades 

personales, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la 

salud (Choque, 2005).  

 

La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de 

pensar; pudiendo influenciar, habilidades e incluso puede producir 

cambios en el comportamiento o en el modo de  vida de las personas 

(Choque, 2005). 

 

Esta responsabilidad de educación en salud de cuidar la salud y 

nutrición de la comunidad recae en el equipo multidisciplinario de salud, 

especialmente en la enfermera coincidiendo con su rol educador como 

agente promotor de salud (MINSA, 2004). 

 

De lo observado se aprecia que el 50 por ciento aumentaron su nivel 

de conocimiento sobre alimentación complementaria  y el 25 por ciento 

mantuvieron su nivel de conocimiento alto, obteniendo como resultado 

final que el  75 por ciento de las madres en estudio se encuentren en nivel 

de conocimiento alto y ello se debe probablemente  a que en el desarrollo 

del programa se utilizó una metodología participativa, dinámica,  

resaltando los puntos más importantes realizándose la retroalimentación. 

Sumado el  interés y la motivación de las madres  por mejorar el estado 
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nutricional de sus niños mediante una alimentación adecuada, facilitaron 

el aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 

 

En el desarrollo del programa se tomó en cuenta el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje donde se remarcó la importancia del rol de la 

madre en la alimentación para, así como la relación del sistema afectivo,  

y el impacto de éste en su crecimiento y desarrollo.   

 

Los resultados de la presente investigación pueden ser contrastados 

por la existencia de estudios y algunas investigaciones que midieron la 

efectividad de programas educativos dirigidos madres  como el trabajo de 

investigación de Arias  y Beltrán (2009) sobre la Efectividad  del Programa 

Educativo “Aprendiendo a Alimentar a  mi bebe” en el nivel de información  

de madres. Cuyos resultados se concluye que el Programa Educativo es 

efectivo porque incrementó el nivel de conocimiento materno. 

 

Mamani (2008) El programa educativo “Niño sano y bien nutrido”, fue 

efectivo ya que generó un impacto significativo en el incremento de los 

conocimientos, actitudes y prácticas en las madres con niños menores de 

un año del grupo experimental en relación al grupo control de aquellas 

madres donde el programa no intervino en el nivel de conocimiento. 

 

Los  resultados nos confirma  que informando a la madre  sobre la  

práctica adecuada de la alimentación al lactante menor e incidiendo en la  



 
 

    53 
 

elección de los alimentos  y de la práctica nutricionales a través de la 

implementación de programa educativos, como estrategias de 

intervención, se puede abordar esta problemática, y obtener  resultados  

favorables , disminuyendo  así los problemas nutricionales en el lactante 

menor (García, Castillo y Ramírez, 2000). 

 

Los programas educativos  de enfermería  son estrategias que 

contribuyen al logro  de los objetivos  específicos  donde  el éxito  

depende  de la elección de las técnica y de la predisposición  del paciente 

para captar  y satisfacer  necesidades  educativas. La realización de 

programas educativos  permite a la enfermera  enfatizar  sus acciones de 

prevención y promoción (Choque, 2005). 
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V. CONLUSIONES 

 

 Antes de la aplicación del Programa educativo “Aprendiendo a alimentar a 

mi niño”, el 45 por ciento de madres obtuvo un nivel de conocimiento   

medio y el 30 por ciento un nivel  de conocimiento bajo sobre alimentación 

complementaria en el lactante menor. 

 

 Después  de la aplicación del Programa educativo, el 75  por ciento de 

madres alcanzaron un nivel de conocimiento alto  sobre alimentación 

complementaria  en el lactante. 

 

 El Programa educativo “Aprendiendo a alimentar a mi niño”  fue efectivo al 

mejorar el nivel de conocimiento de madres sobre alimentación 

complementaria del lactante al aumentar un 50 por ciento el nivel de 

conocimiento por lo que se acepta la hipótesis 1; reconociéndose como 

una estrategia efectiva para impartir, promover cambios en conductas y 

estilos de vida que serán beneficiosos para la salud de sus hijos menores 

de un año.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los hallazgos del presente estudio se recomienda: 

 

 Continuar permanentemente  con el programa educativo “Aprendiendo a 

alimentar a mi niño” en el puesto de salud de Huáscar - Jequetepeque, 

con el apoyo de las estudiantes de enfermería. 

 

 Implementar programas de capacitación a los  profesionales de salud, y 

agentes comunitarios para que otorguen adecuadas orientaciones sobre 

la alimentación complementaria, dado que en muchas comunidades no se 

cuenta con profesionales que salvaguarden la nutrición del niño.  

 

 Realizar  investigaciones descriptivas en otras comunidades  con 

variables de nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria y otras variables y relacionarlo con el estado nutricional 

del niño. 
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VIII. ANEXOS 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ANEXO N° 1 

PRE TEST – POST TEST 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE MADRES  SOBRE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA  EN EL LACTANTE (ECMACL) 

Elaborado por: Rodríguez y Alfaro (2008). 

                                                                                                           Modificado por: Cueva,  Llanos  y  García (2013). 

 

INSTRUCCIONES: Sra. Madre de familia a continuación se le presenta una lista de 

enunciados para lo cual se le solicita responder con claridad y sinceridad, marcando 

con una(X) la respuesta correcta: 

DATOS GENERALES:  

Edad:                                                                                      

 Nivel de instrucción:  

Trabaja en casa o fuera de casa:    

Quien le informó sobre alimentación complementaria: 

PREGUNTAS ACUERDO DESACUERDO NO 
SABE 

1. Alimentación complementaria significa dar al bebé a 

partir de los 6 meses alimentos blandos (como 

purés)  más lactancia materna. 

   

2. Cree usted que la alimentación complementaria 

aporta la energía, proteínas y otros nutrientes 

necesarios para un adecuado crecimiento y 

desarrollo del bebé que no cubren la leche materna 

a partir de los 6 meses. 

   

3. La alimentación complementaria aporta a la 

madurez del cerebro del niño. 

   

4. La alimentación complementaria aporta al desarrollo 

emocional y facilita su integración a la vida familiar. 

   

5. Se debe empezar la alimentación  del bebé con 

papillas, purés y mazamorras, espesas de 

   



consistencia suave. 

6. Cuando recién se inicia con la alimentación del bebé  

no se  debe utilizar sal ni azúcar. 

   

7. Al iniciar la alimentación del bebé  es importante 

incluir  en la dieta verduras (zanahoria, zapallo, 

espinaca) en forma de purés. 

   

8. Al iniciar la alimentación del bebé  es importante 

incluir  en la dieta frutas (plátano, manzana, pera) en 

forma de purés. 

   

9. Se debe agregar una cucharadita de aceite a la 

comida del bebé, porque le  da sabor y más energía  

al niño. 

   

10. A partir de los 6 meses  de edad debe empezar a 

dar al bebé  1/4 de yema de huevo. 

   

11. Debe empezar la alimentación  del bebé con 2 a 3  

cucharadas. 

   

12. Los caldos o sopas son nutrientes adecuados para 

su bebe. 

   

13. Los alimentos brindados al bebé  deben se variados 

(sabor, olor, textura, consistencia, etc) para  

animarlos a comer. 

   

14. A los 7 meses se debe agregar a los alimentos sal y 

azúcar en poca cantidad. 

   

15. A partir de los 8 meses es necesario agregar a la 

dieta del bebé  carnes (pollo, hígado, pescado). 

   

16. A partir de los 8 meses se debe agregar a la 

alimentación del bebé  en forma  progresiva  los 

cereales y legumbres sin cáscara, en forma batida o 

en puré (frijol, lentejas, habas,garbanzo). 

   

17. Es necesario agregar a la dieta del bebé alimentos 

enlatados. 

   

18. Los alimentos  preparados en casa son los más 

recomendados para él bebe. 

   

19. A la hora de alimentar al bebé se debe dar más 

importancia al tipo de alimento que a la cantidad. 

   



20. A partir de los 9 – 11 meses  de edad él bebé debe 

comer de 6 – 8 cucharadas ó ¾ de plato. 

   

21. A partir de los 9 meses de edad se debe empezar a 

dar al bebé clara de huevo. 

   

22. Se debe dar de comer al bebé de 4 – veces 5veces 

al día partir de los 9 meses. 

   

23. A partir de los 10 meses se debe brindar al bebé 

alimentos picados. 

   

24. A partir de los 10 meses se debe agregar a la 

comida del bebé  la mitad de yema de huevo. 

   

25. A partir del año de edad se bebe agregar a la dieta 

del bebé diferentes tipos de jugos (piña, fresa, 

naranja, durazno). 

   

26. Al año de edad él bebé debe  de consumir los 

alimentos  que se preparan para toda la familia. 

   

27. Los suplementos  vitamínicos en la alimentación del 

bebé  son mejores que los alimentos naturales. 

   

28. Antes de preparar los alimentos del bebé  debe 

lavarse  las manos y lavar los utensilios. 

   

29. Debe sentarse al bebé sobre sus piernas  para darle 

de comer. 

   

30. Es importante que él bebé vea la comida como un 

juego. 

   

31. Se deben dar juguetes al bebé  para que se estimule 

y siga comiendo. 

   

32. Al brindar el alimento es necesario acercar la 

cuchara a la boca del bebe a una altura que pueda 

seguirlo con los ojos. 

   

33. Para llamar la atención  del bebe  durante la comida 

es necesario golpear el borde del palto con la 

cuchara. 

   

34. Durante los 7-8 meses es conveniente dejar al bebé 

que coja los alimentos  con la mano y/o cuchara. 

   

35. Al año de edad es importante que él bebé se 

alimente solo. 

   



36. El hígado de pollo sancochado tiene mayor valor 

nutritivo que la carne. 

 

   

37. La comida  debe estar a temperatura ambiente si 

previamente ésta se hubiera cocinado bien, una 

cocción prolongada pierde vitaminas y otros 

nutrientes. 

   

38.  Se bebe comprobar si los ingredientes son los 

adecuados y están en buen estado de conservación. 

   

39. Deben utilizar verduras frescas,  por cada día que 

pasan en la nevera pierden sus propiedades 

nutricionales. 

   

40.  Se debe usar utensilios adecuados, ni muy 

pequeños para el fácil manejo de unas manos, ni 

muy grandes para la boca del niño. 

   

41.  Es importante lavarse las manos  y los utensilios al 

momento de la preparación de los alimentos. 

   

42. Los alimentos deben almacenarse en recipientes 

secos y limpios, como latas, jarrones y bolsas de 

plástico para protegerlas de los insectos y roedores. 

   

43. De preferencia no se debe dar comidas calentadas o 

guardadas al bebé. 

   

44. Se debe guardar en la refrigeradora los alimentos, y 

dárselos en el almuerzo o comidas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

ANEXO N° 1 

PRE TEST – POST TEST 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE MADRES  SOBRE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA  EN EL LACTANTE (ECMACL) 

Elaborado por: Rodríguez y Alfaro (2008). 

                                                                                                           Modificado por: Cueva,  Llanos  y  García (2013). 

 

INSTRUCCIONES: Sra. Madre de familia a continuación se le presenta una lista de 

enunciados para lo cual se le solicita responder con claridad y sinceridad, marcando 

con una(X) la respuesta correcta: 

DATOS GENERALES:  

Edad:                                                                                      

 Nivel de instrucción:  

Trabaja en casa o fuera de casa:    

Quien le informó sobre alimentación complementaria: 

PREGUNTAS ACUERDO DESACUERDO NO 
SABE 

1. Alimentación complementaria significa dar al bebé a 

partir de los 6 meses alimentos blandos (como 

purés)  más lactancia materna. 

 

2 

 

1 

 

0 

2. Cree usted que la alimentación complementaria 

aporta la energía, proteínas y otros nutrientes 

necesarios para un adecuado crecimiento y 

desarrollo del bebé que no cubren la leche materna 

a partir de los 6 meses. 

 

2 

 

1 

 

0 

3. La alimentación complementaria aporta a la 

madurez del cerebro del niño. 

 

2 

 

1 

 

0 

4. La alimentación complementaria aporta al desarrollo 

emocional y facilita su integración a la vida familiar. 

 

2 

 

1 

 

0 

5. Se debe empezar la alimentación  del bebé con 

papillas, purés y mazamorras, espesas de 

 

2 

 

1 

 

0 



consistencia suave. 

6. Cuando recién se inicia con la alimentación del bebé  

no se  debe utilizar sal ni azúcar. 

 

2 

 

1 

 

0 

7. Al iniciar la alimentación del bebé  es importante 

incluir  en la dieta verduras (zanahoria, zapallo, 

espinaca) en forma de purés. 

 

2 

 

1 

 

0 

8. Al iniciar la alimentación del bebé  es importante 

incluir  en la dieta frutas (plátano, manzana, pera) en 

forma de purés. 

 

2 

 

1 

 

0 

9. Se debe agregar una cucharadita de aceite a la 

comida del bebé, porque le  da sabor y más energía  

al niño. 

 

2 

 

1 

 

0 

10. A partir de los 6 meses  de edad debe empezar a 

dar al bebé  1/4 de yema de huevo. 

 

2 

 

1 

 

0 

11. Debe empezar la alimentación  del bebé con 2 a 3  

cucharadas. 

 

2 

 

1 

 

0 

12. Los caldos o sopas son nutrientes adecuados para 

su bebe. 

 

1 

 

2 

 

0 

13. Los alimentos brindados al bebé  deben se variados 

(sabor, olor, textura, consistencia, etc) para  

animarlos a comer. 

 

2 

 

1 

 

0 

14. A los 7 meses se debe agregar a los alimentos sal y 

azúcar en poca cantidad. 

 

2 

 

1 

 

0 

15. A partir de los 8 meses es necesario agregar a la 

dieta del bebé  carnes (pollo, hígado, pescado). 

 

2 

 

1 

 

0 

16. A partir de los 8 meses se debe agregar a la 

alimentación del bebé  en forma  progresiva  los 

cereales y legumbres sin cáscara, en forma batida o 

en puré (frijol, lentejas, habas,garbanzo). 

 

2 

 

1 

 

0 

17. Es necesario agregar a la dieta del bebé alimentos 

enlatados. 

 

1 

 

2 

 

0 

18. Los alimentos  preparados en casa son los más 

recomendados para él bebe. 

 

2 

 

1 

 

0 

19. A la hora de alimentar al bebé se debe dar más 

importancia al tipo de alimento que a la cantidad. 

 

2 

 

1 

 

0 



20. A partir de los 9 – 11 meses  de edad él bebé debe 

comer de 6 – 8 cucharadas ó ¾ de plato. 

 

2 

 

1 

 

0 

21. A partir de los 9 meses de edad se debe empezar a 

dar al bebé clara de huevo. 

 

2 

 

1 

 

0 

22. Se debe dar de comer al bebé de 4 – veces 5veces 

al día partir de los 9 meses. 

 

2 

 

1 

 

0 

23. A partir de los 10 meses se debe brindar al bebé 

alimentos picados. 

 

2 

 

1 

 

0 

24. A partir de los 10 meses se debe agregar a la 

comida del bebé  la mitad de yema de huevo. 

 

2 

 

1 

 

0 

25. A partir del año de edad se bebe agregar a la dieta 

del bebé diferentes tipos de jugos (piña, fresa, 

naranja, durazno). 

 

2 

 

1 

 

0 

26. Al año de edad él bebé debe  de consumir los 

alimentos  que se preparan para toda la familia. 

 

2 

 

1 

 

0 

27. Los suplementos  vitamínicos en la alimentación del 

bebé  son mejores que los alimentos naturales. 

 

1 

 

2 

 

0 

28. Antes de preparar los alimentos del bebé  debe 

lavarse  las manos y lavar los utensilios. 

 

2 

 

1 

 

0 

29. Debe sentarse al bebé sobre sus piernas  para darle 

de comer. 

 

2 

 

1 

 

0 

30. Es importante que él bebé vea la comida como un 

juego. 

 

2 

 

1 

 

0 

31. Se deben dar juguetes al bebé  para que se estimule 

y siga comiendo. 

 

1 

 

2 

 

0 

32. Al brindar el alimento es necesario acercar la 

cuchara a la boca del bebe a una altura que pueda 

seguirlo con los ojos. 

 

2 

 

1 

 

0 

33. Para llamar la atención  del bebe  durante la comida 

es necesario golpear el borde del palto con la 

cuchara. 

 

2 

 

1 

 

0 

34. Durante los 7-8 meses es conveniente dejar al bebé 

que coja los alimentos  con la mano y/o cuchara. 

2 1 0 

35. Al año de edad es importante que él bebé se 

alimente solo. 

 

2 

 

1 

 

0 



36. El hígado de pollo sancochado tiene mayor valor 

nutritivo que la carne. 

 

 

2 

 

1 

 

0 

37. La comida  debe estar a temperatura ambiente si 

previamente ésta se hubiera cocinado bien, una 

cocción prolongada pierde vitaminas y otros 

nutrientes. 

 

2 

 

1 

 

0 

38.  Se bebe comprobar si los ingredientes son los 

adecuados y están en buen estado de conservación. 

 

2 

 

1 

 

0 

39. Deben utilizar verduras frescas,  por cada día que 

pasan en la nevera pierden sus propiedades 

nutricionales. 

 

2 

 

1 

 

0 

40.  Se debe usar utensilios adecuados, ni muy 

pequeños para el fácil manejo de unas manos, ni 

muy grandes para la boca del niño. 

 

2 

 

1 

 

0 

41.  Es importante lavarse las manos  y los utensilios al 

momento de la preparación de los alimentos. 

 

2 

 

1 

 

0 

42. Los alimentos deben almacenarse en recipientes 

secos y limpios, como latas, jarrones y bolsas de 

plástico para protegerlas de los insectos y roedores. 

 

2 

 

1 

 

0 

43. De preferencia no se debe dar comidas calentadas o 

guardadas al bebé. 

 

2 

 

1 

 

0 

44. Se debe guardar en la refrigeradora los alimentos, y 

dárselos en el almuerzo o comidas. 

 

1 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
ANEXO 2 

 
Departamento de Enfermería en Salud de la Mujer y Niño  

PROGRAMA EDUCATIVO: 

“Aprendiendo alimentar a mi niño” 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En 

personas de todas las edades, una mejor nutrición permite reforzar el 

sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una salud 

más robusta. Los niños sanos aprenden mejor, la gente sana es más 

fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo de 

pobreza y desarrollar al máximo su potencial (Organización Mundial de la 

Salud, 2008). 

 

El profesional de enfermería cumple con un rol fundamental en el 

cuidado del crecimiento y desarrollo del niño, la evaluación nutricional 

ayuda a identificar los factores que pueden afectar en forma directa e 

indirecta el estado nutricional del niño. Es importante recalcar que el 

profesional de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo debe 

centrar su atención en orientar a los padres sobre la importancia de una 



adecuada alimentación de los niños de acuerdo a su etapa de vida, así 

como la importancia de acudir a su control periódico. 

 

La alimentación durante el primer año  de la vida se lleva a cabo en 

tres etapas; periodo de lactancia, en el que la única fuente  de nutrientes es 

la leche (humana o formula láctea); periodo de transicional, es el periodo  

donde se introducen alimentos   preparados especialmente para lactante 

además de la leche materna; y se presenta el destete, es la suspensión de 

la alimentación al pecho materno,  periodo  de alimentación modificado en 

el cual  se ofrece  al lactante alimentos disponibles para el consumo 

familiar( integración a la dieta familiar) (UNICEF. 2001). 

 

La nutrición adecuada durante la infancia y niñez temprana es 

fundamental para el desarrollo del potencial humano completo de cada 

niño. El niño a partir de los 6 meses de edad debe recibir alimentación 

complementaria además de la leche materna. Esta alimentación debe 

incluir una cantidad suficiente de alimentos ricos en energía, así como 

nutrientes para el crecimiento y desarrollo. 

 

Los principales problemas de alimentación infantil en el Perú se 

inician a los 6 meses de edad, presentándose altas tasas de anemias y una 

alta proporción de niños con retardo en el crecimiento y desarrollo. Esto 



debido a que los niños peruanos a esta edad reciben alimentos diluidos 

como sopas, jugos o caldos y el consumo de alimentos que contienen 

hierro es muy limitado. Además se les ofrece estos alimentos solo 2 o 3 

veces al día. 

 

Las consecuencias inmediatas de la desnutrición durante estos años 

formativos incluyen morbimortalidad pronunciada y un desarrollo mental y 

motor retrasado. Por esta razón, es esencial asegurar que las personas 

encargadas del cuidado y salud de los niños reciban orientación apropiada 

en cuanto  a la alimentación óptima de lactantes y niños pequeños. 

 

En la comunidad  del AA.HH Huáscar se observa  un alto índice de 

madres con bajo nivel  de información sobre Alimentación Complementaria, 

en donde puede ver riesgos nutricionales en el lactante menor, y se cuenta 

con pocos programas  de orientación nutricional, es por eso  se hace 

necesario desarrollar el  Programa Educativo. 

 JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente programa se  realizara con la finalidad de que las  madres, 

obtengan conocimiento  de lo que es y  la importancia de una alimentación 

complementaria, los alimentos que debe recibir después de los 6 meses e 

informarse de las posibles consecuencias de no recibir una nutrición 

saludable. 



II. ASECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
2.1. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: 

 

 Puesto de Salud Huáscar Jequetepeque 

2.2. FECHA DEL EVENTO  

  Fecha de inicio: 5/01/2014. 

  Fecha de término: 16/02/2014. 

2.3. DURACIÓN DEL EVENTO: Síes semanas. 

2.4. LUGAR DEL EVENTO: 

  Puesto de Salud Huáscar Jequetepeque. 

2.5. POBLACIÓN BENEFICIADA: Madres de lactantes menores de un año. 

2.6. ORGANIZACIÓN: 

 Cueva García Jessica. 

 Llanos Molina Tatiana. 

 

III. ASPECTOS EDUCATIVOS: 
 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General: 

Lograr  que las madres conozcan la importancia de la edad 

adecuada para el inicio  de la alimentación complementaria y  

sobre una nutrición saludable en el lactante. 

 

 



3.1.2. Objetivos Específicos: 
 

 Lograr que las madres conozcan la edad adecuada para inicio 

de la alimentación complementaria, teniendo en cuenta las 

características  y riesgos nutricionales de los lactantes. 

 Lograr que las madres conozcan los requerimientos nutricionales 

de los lactantes de 6-12 meses, el tipo, consistencia, cantidad y 

frecuencia de los alimentos  a proporcionar a sus lactantes 

acuerdo a la edad. 

 Lograr que las madres comprendan la importancia de la 

consistencia .temperatura ideal, conservación de los utensilios y 

alimentos complementarios. 

 

3.2.  CONTENIDO 

 

 Sesión 1: Presentación de las investigadoras, explicación de los 

objetivos del desarrollo de la investigación- Aplicación del pre test. 

 Sesión 2: Alimentación complementaria, característica de los 

alimentos. 

 Sesión 3: Tipo y cantidad de alimentos a brindarse y frecuencia. 

 Sesión 4: Beneficios de la alimentación complementaria. 

  Sesión 5: Conservación y almacenamiento de los alimentos y 

utensilios. 

 Sesión 6: Técnica para alimentar a mi bebe. 



3.3. METODOLOGÍA 

 
3.3.1. Métodos y técnicas: 

 Exposición 

 Conversatorio. 

 Lluvia de ideas. 

 Trabajo en equipos. 

 Demostración y Redemostración. 

3.3.2. Medios y Materiales: 

 Rotafolios. 

 Trípticos. 

 Palabra Hablada. 

3.4. EVALUACIÓN 

 Diagnóstico: Se realizó con la aplicación del pre-test. 

 Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo. 

 Sumativa: Se aplicó el pos-test al final del desarrollo del 

programa educativo. 

IV. RECURSOS: 
 
4.1. RECURSOS HUMANOS 
 

 Organizadores 

 Las autoras de estudios 

 Asesora 

 Colaboradores 

 Enfermera del Puesto de salud Huáscar -Jequetepeque. 



 Participantes 

 Madres de Familia de lactantes controlados en dicho P.S. 

 

4.2. RECURSOS MATERIALES 

 Cartulina 

 Papel Bond 

 Plumones 

 Lápices y lapiceros 

 Papel de colores 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Cámara Fotográfica 

4.3. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Trujillo-Facultad de 

enfermería. 

 Puesto de Salud Huáscar Jequetepeque. 

4.4. FINANCIAMIENTO: Autofinanciado. 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES 

 

MÉTODO 

 

MATERIAL 

 
FECHA 

DURACIÓN 

 

RESPONSABLES 

SESIÓN EDUCATIVA N° 1  

Presentación de las 

investigadoras. 

-Inicio y Apertura del  

Programa  Educativo:  

“APRENDIENDO 

ALIMENTAR A MI NIÑO” 

Alimentación 

complementaria. 

 

SESIÓN EDUCATIVA N° 2 

-ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA, 

CARACTERÍSTICA DE 

LOS ALIMENTOS. 

Definición. Edad  de la 

introducción de los 

 

 

Presentación de 

las investigadoras.   

Aplicación del Pre 

test. 

 

 

 

Desarrollo del 

tema.  

 

 

Retroalimentación. 

 

 

Uso de la 

palabra 

Expositivo/ 

participativo. 

 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

Uso de la 

palabra 

Expositivo/ 

participativo. 

 

 

Material 

impreso. 

 

Rotafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

Rotafolio. 

 

 

05/01/2014 

45 minutos 

 

15 minutos 

 

 

 

12/01/2014 

 

45 minutos 

15 minutos 

 

Cueva García, 

Jessica. 

Llanos Molina, 

Tatiana. 

 

 

 

 

 

 

Cueva García, 

Jessica. 

Llanos Molina, 

Tatiana. 



alimentos complementarios. 

Características de los 

alimentos. 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°3: 

TIPO Y CANTIDAD DE 

ALIMENTOS A 

BRINDARSE Y 

FRECUENCIA. 

1. Cantidad necesaria de 

alimentos para el lactante 

de 6-12 meses. Frecuencia 

de las comidas. 

 

 

Retroalimentación 

del tema anterior. 

 

Desarrollo del 

tema.  

 

 

Retroalimentación. 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

Uso de la 

palabra. 

 

 

 

 

Rotafolio. 

Equipo 

multimedia

. 

 

Material 

impreso. 

 

 

19/02/2014 

10 minutos 

 

45 minutos 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

Cueva García, 

Jessica. 

Llanos Molina, 

Tatiana. 



 

SESION EDUCATIVA N° 4: 

BENEFICIOS DE LA 

ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA. 

Beneficios de la 

alimentación 

complementaria. 

 

 

 

 

Retroalimentación 

del tema anterior. 

 

Desarrollo del 

tema.  

 

Retroalimentación. 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Uso de la 

palabra. 

 

 

 

 

 

Rotafolio. 

Equipo 

multimedia 

Material 

impreso. 

 

 

26/02/2014 

10 minutos 

 

45 minutos 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

Cueva García, 

Jessica. 

 

Llanos Molina, 

Tatiana. 

 

SESIÓN EDUCATIVA  N°5: 

CONSERVACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE 

LOS ALIMENTOS Y 

UTENSILIOS 

 

 

 

Retroalimentación 

del tema anterior. 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

Rotafolio. 

Material 

impreso. 

 

 

2/02/2014 

40 minutos 

 

 

 

 

Cueva García, 

Jessica. 

Llanos Molina, 

Tatiana. 



 

Preparación segura de una 

papilla. 

Importancia de la higiene  

de los alimentos y 

utensilios. 

Desarrollo del 

tema. 

Retroalimentación. 

 

Uso de la 

palabra. 

15 minutos 

 

SESION PRACTICA N° 6 

TÉCNICA PARA 

ALIMENTAR A MI BEBE. 

 

 

Clausura  del evento. 

 

Desarrollo del 

tema. 

Retroalimentación. 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Uso de la 

palabra 

 

 

Rotafolio. 

Equipo 

multimedia   

Material 

impreso. 

 

45 minutos 

 

16/02/2014 

 

Cueva García, 

Jessica. 

 

Llanos Molina, 

Tatiana. 

 

Aplicación del Post Test. 

 

 

Aplicación del 

Post test. 

 

  

Material 

impreso. 

 

16/03/2014 

 

Cueva García, 

Jessica. 

Llanos Molina, 

Tatiana. 



SESIÓN EDUCATIVA N° 2 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema          :      Alimentación complementaria , Características de 

los alimentos 

 Fecha              :      12/01/2014 

 Hora               :   P.S “ Huáscar – Jequetepeque” 

 Lugar            :      Jequetepeque 

 Dirigido a          :     Madres de familia 

 Responsables  :     Cueva García Jessica 

                      Llanos Molina Tatiana 

II. MATERIALES Y/O MÉTODOS  

 

 Expositivo/ participativo. 

 Lluvia de ideas 

 Uso de la palabra 

 Retroalimentación 

 Rotafolios 

 Trípticos 

III. DATOS ESPECIFICOS  

 

Competencia: las participantes identificaran Qué es alimentación 

complementaria, definición, edad  de la introducción de los alimentos 

complementarios. 

 



Motivación: 

 Dinámica de Presentación: 

El animador invita a los presentes a sentarse y explica la forma de realizar 

el ejercicio, luego entrega la pelota a uno d los alumnos y mientras se 

escucha una canción; la pelota se hace correr de mano en mano y cuando 

la música deje de sonar; se detiene el ejercicio. 

La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el 

grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. 

IV. CONTENIDO 

Definición: 

Significa dar al niño otros alimentos además de la leche materna. Previamente  

se utilizan los términos “destete o ablactancia”, enfatizando el tipo de alimentos  

recomendados para los niños después de los seis meses  de edad y que estos 

se deben introducir sin suspender la lactancia materna. 

 

Edad  de introducción de los alimentos complementarios: 

A partir de los 6 meses  es necesario el cambio de alimentación no solo porque 

se lo indiquen, sino porque  él bebe va progresivamente dejando  de serlo  y 

sus necesidades nutricionales cambian. El bebe  ya no puede  mantener una 

alimentación única de leche  materna, eso le llevaría a una desventaja  

nutricional. 



La alimentación complementaria es el proceso de introducción de 

alimentos blandos adicionales lácteos y no lácteos diferentes a la leche 

materna; a partir de los seis meses se da inicio a la alimentación 

complementaria. De importancia porque conforme los niños(as) crecen, se 

vuelven más activos y la lactancia materna resulta insuficiente para cubrir 

sus necesidades nutricionales. En este momento resulta necesario 

introducir alimentos adicionales a la leche materna. A este proceso se le 

denomina alimentación complementaria, el cual se inicia a los 6 meses y 

finaliza alrededor de los dos años de edad, que es cuando la alimentación 

con leche materna es reemplazada totalmente por los alimentos de la olla 

familiar(UNICEF Perú, 2004). 

 

Los cereales son el primer paso de la alimentación complementaria, 

siendo su característica su consistencia fluida (papillas), su buena aceptación 

y su fácil deglución, continuando con las fruta que son ricas en vitaminas 

especialmente C, y se admiten bien en forma de papillas sin añadir azúcar. 

Se deben emplear frutas variadas, para educar el gusto y es preferible evitar 

las que pueden desarrollar alergias. Suelen introducirse después de 

conseguida la aceptación de los cereales. No deben endulzarse con azúcar 

ni hacer uso de la sal  y no se incorporan galletas hasta después de los 7 

meses, ya que estas contienen gluten (Garda, 2007). 

 



A esta edad, es frecuente que las niñas y niños rechacen los nuevos 

sabores, por lo que se les debe ofrecer estos alimentos nuevamente, en 

varias oportunidades o preparados diferentes. Los cereales son el primer 

paso de la alimentación complementaria, siendo su característica su 

consistencia fluida (papillas), su buena aceptación y su fácil deglución, 

continuando con las fruta que son ricas en vitaminas especialmente C, y se 

admiten bien en forma de papillas sin añadir azúcar. Se deben emplear 

frutas variadas, para educar el gusto y es preferible evitar las que pueden 

desarrollar alergias. 

 

Es conveniente no introduciéndolas diariamente en la alimentación y en 

pocas cantidades. Se puede añadir una cuchara de aceite de oliva pero no 

sal. Deben cocerse con poca agua y aprovechar el caldo de cocción, en el 

que quedan disueltas parte de las sales minerales. Al inicio, se recomienda 

evitar los alimentos flatulentos o muy aromáticos. La importancia nutricional 

de la carne reside en ser una excelente fuente de proteínas y hierro (Garda, 

2007). 

 

Los primeros dos años de la vida representan un periodo de desafío  

especial para la nutrición  y salud de los niños porque su tasa metabólica 

relativamente elevada  y la rápida velocidad de crecimiento imponen unos 

requerimientos nutricionales  mayores. Además la inmadurez del tracto 

gastrointestinal de la coordinación  neuromuscular y de la función 



inmunológica  de lactante  limita los tipos de alimentos que es capaz  de 

consumir y lo expone a riesgo elevado de infecciones trasmitida  a través 

de los alimentos  y alergias alimentarias(Ministerio de Salud,2008). 

 

La OMS (2009), recomienda en la actualidad que todo lactante debe 

ser alimentado exclusivamente al pecho materno  durante los primeros seis 

meses de edad. Posteriormente los lactantes deben recibir alimentos 

complementarios adecuados y seguros,  mientras continua la alimentación  

al pecho hasta los dos años de edad. 

 

La alimentación complementaria  se refiere al inicio de la introducción 

de  alimentos  diferentes a la leche en la dieta del lactante; la introducción 

de estos alimentos se realiza de manera gradual a partir  del sexto mes, no 

significa que se interrumpa la lactancia  si no que “se complemente “con 

alimentos adecuados, A partir de los seis meses de edad, el bebé requiere 

mayores cantidades de nutrientes específicos, como hierro, calcio y 

vitaminas A, C y D, que la leche materna no logra cubrir durante esta etapa 

(OMS,2009).  

 

Por ello, es vital ofrecerle una dieta variada que reemplace dichos 

nutrientes para favorecer el crecimiento y el desarrollo del niño, sobre todo 

en estos meses de progresos y ganancia de habilidades, como sentarse, 

gatear, pararse y caminar. (Aguilar, 2003). 



En el inicio de la alimentación complementaria deben tenerse en 

cuenta la madurez fisiológica e  inmunológica del niño. Es necesario, que el 

pequeño sea capaz de deglutir, sostenga la cabeza y el tronco, su intestino 

tolere los sólidos que ingresen al aparato digestivo y su riñón esté en la  

capacidad de filtrar con mayor eficacia las sustancias de desecho 

(Menenghello, 2002). 

 

A partir de los seis meses de edad, el bebé requiere mayores 

cantidades de nutrientes específicos, como hierro, calcio y vitaminas A, C y 

D, que la leche materna no logra cubrir durante esta etapa.  Por ello, es 

vital ofrecerle una dieta variada que reemplace dichos nutrientes para 

favorecer el crecimiento y el desarrollo del niño, sobre todo en estos meses 

de progresos y ganancia de habilidades, como sentarse, gatear, pararse y 

caminar (Menenghello, 2002). 

 

Cuando se realiza la introducción de alimentos diferentes de la leche 

materna, deben considerarse los  alimentos consumidos en el hogar, la 

facilidad de disposición y las condiciones ambientales para  prepararlos. Si 

existe alguna desventaja relacionada con estas condiciones, es preferible 

retardar la alimentación complementaria hasta que sea absolutamente 

necesaria por razones nutrimentales (OMS, 2009). 

 



 

Características  de los alimentos: 

Se debe preparar alimentos de acuerdo a la edad de la niña o niño: 

 

 6 y 8 meses: Alimentos aplastados en forma de 

papillas, mazamorras o purés (de plátano, pera, 

papaya zapallo, papá). 

 

 

 

 

 9 y 11 meses: Alimentos picados o en 

trocitos. 

 

 

 

 

 

 12 a 36 meses: Alimentación de la olla familiar. 

 

 

 



SESIÓN EDUCATIVO N° 3 

   

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema  :  Tipo y cantidad de alimentos a brindarse y 

frecuencia  

 Fecha  :  19/01/2014 

 Hora   :  P.S “ Huascar – Jequetepeque” 

 Lugar  :  Jequetepeque 

 Dirigido a :  Madres de familia 

 Responsables :       Cueva García Jessica 

Llanos Molina Tatiana 

II. MATERIALES Y/O MÉTODOS:   

 

 Expositivo/ participativo. 

 Lluvia de ideas 

 Uso de la palabra 

 Retroalimentación 

 Rota folios 

 Trípticos 

 

III. DATOS ESPECIFICOS  

 

Competencia: las participantes identificaran las necesidades alimenticias 

de su bebé según edad. 

Motivación: 

 Dinámica de Presentación: 



Los participantes forman un círculo, uno (que tiene la madeja de lana) 

comienza diciéndolo que sabe del tema, cuando termina lanza 

la madeja de lana a cualquier otro participante sosteniendo la punta de 

ésta, el que recoge la madeja dice también sus conocimientos sobre el 

tema, y del mismo modo, sosteniendo la lana, lanza el ovillo a otro 

participante, así hasta que todos han dicho su punto de vista. 

IV. CONTENIDO: 

La OMS, 2008  recomienda que los lactantes empiecen a recibir 

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

día, tres cucharaditas de comidas blandas: como las papillas, entre los 6 y 

los 8 meses, y después, entre los 9 a 11 meses comidas espesas y/ 

trituradas ¾ plato mediano 3 o 5 veces al día y los 12 a 24 meses, unas tres 

o cuatro veces al día, añadiéndoles aperitivos nutritivos una o dos veces al 

día, según se desee es necesario la implementación de programas 

estratégicos educativos tendientes a fomentar cambios en forma oportuna 

dirigidos a las madres, con la finalidad de ampliar los conocimientos sobre la 

alimentación complementaria, además de propiciar la adopción de conductas 

alimenticias saludables que mejoren la calidad de vida del niño y disminuyan 

el riesgo a contraer enfermedades nutricionales. 

 

Cantidad necesaria de alimentos para el lactante de 6-12 meses: 

 



6-7 MESES: 

Una vez que los lactantes han cumplido los seis meses de edad los padres 

pueden comenzar a darles de una  dos cucharaditas de papilla o sopa espesa 

de cereales y verduras y aumentando de forma paulatina la cantidad 

(aproximadamente ½ taza) y agregando una mayor variedad de alimentos, 

como por ejemplo purés de frutas y carnes sin grasa (pollo o pescado).  

Las sopas, calditos y otras preparaciones aguadas son bajas en calorías y 

nutrientes por lo que no alimenta al niño (a). 

Para los niños de 6 a  7 meses, la alimentación se inicia con una papilla o puré 

que debe ser preparada inicialmente con verduras, cereales y una pequeña 

cantidad de carne molida de pollo o pescado sin espinas .es importante que al 

comienzo la comida se pase por un colador para evitar que contengan rumos o 

trozos duros que puedan ahogar al niño. En el momento de servir se 

recomienda agregar media cucharadita de aceite vegetal (2,5 a 3ml). 

 Los alimentos deben tener bajo contenido de sodio, ya que de lo contrario 

pueden provocarse micciones frecuentes y llegar a la deshidratación. El postre 

recomendado es el puré de fruta, al que no es necesario agregar azúcar. 

 

 

 



8-9 MESES: 

A partir de los 8 ó 9 meses pueden tener una consistencia mas gruesa hasta 

que el niño empiece a comer alimentos picados en trozos pequeños cuando ya 

han aparecido los segundos morales.  

A los 8 meses el niño debería  comer aproximadamente 150 gramos de papilla 

(3/4 de taza) más de 100 g de fruta (1/2 taza) al día . a esta edad algunos 

bebes  comienzan a tratar de comer por si mismos alimentos que ellos pueden 

sujetar, como por ejemplo , un plátano . Desde los 9 meses las cantidades 

adecuadas serán de 200 gramos de comida (1 taza) y 100 gramos de fruta al 

día. 

A partir de los 8 meses se recomienda la introducción progresiva de legumbres 

pasadas por un colador, una porción remplazará al puré de verduras con carne 

una a dos veces por semana. 

Agregarle a sus comidas al menos 2 cucharaditas de alimentos de origen 

animal que contienen  hierro, por lo menos 3 días a la semana. así mismo a 

partir de los 9 meses , ofrecerle menestras sin cáscara (lentes , habas , arvejas 

,frijoles) , por lo menos 3 días a la semana . Darle 1 fruta y 1 verdura de color 

amarillo, anaranjado o verde oscuro cada día . Agregarle 1 cucharadita de 

aceite en sus comidas. 

Los endulzantes artificiales no se recomiendan poder ser utilizados en los 

alimentos para lactantes. 



En importante también, que después de la comida darle pecho todas las veces 

que el niño quiera. 

10-12 MESES: 

A esta edad el niño ya debe terminar las ¾ partes de un plato mediano de 

comida espesa o picadita. La consistencia del alimento ya debe ir progresando 

. el niño ya tiene capacidad para aprender a masticar por lo que los alimentos 

no deben servirse del todo aplastados , sino picados finamente. Estos los irá 

preparando para una adecuada masticación  más adelante. Continúe dándole 

comidas espesas (desmenuzado o picadito) y variadas 5 veces al día utilizando 

alimentos de la olla familiar. 

Preparar menestras sin cáscaras (lentejas, habas, arvejas, frijoles) por lo 

menos 3 días a la semana. Por cada cucharada de menestra sírvale 2 

cucharadas de arroz, trigo, quinua. 

Cantidad, frecuencia  necesaria de alimentos:  

   

Edad 

 

Textura 

 

Frecuencia 

Cantidad en 

cada comida 

Desde 

los 6 

meses 

Papillas blandas, 

verduras, carne, 

frutas bien 

trituradas. 

Dos veces al día, 

además de tomas 

de pecho 

frecuentes 

2-3 cucharadas 



 

7-8 

meses 

 

Alimentos triturados 

 

Tres veces al día, 

además de tomas 

de pecho 

frecuentes. 

Aumento gradual 

hasta 2/3 de una 

taza de 250 ml 

en cada comida. 

 

9-11 

meses 

 

Alimentos triturados 

o cortados en 

trozos pequeños, y 

alimentos que el 

bebé pueda 

agarrar. 

 

Tres comidas más 

un refrigerio entre 

comidas, además 

de tomas de pecho. 

 

¾ de una taza 

de 250 ml 

 

12-24 

meses 

 

Alimentos de la 

familia, cortados o 

triturados en caso 

necesario 

 

Tres comidas más 

dos refrigerios entre 

comidas, además 

de tomas de pecho. 

 

Una taza de 

250ml llena. 

 

RECORDAR  SIEMPRE: 

 La higiene personal, de utensilios y alimentos para prevenir las diarreas 

en el lactante. 

 Variar y combinar papillas cada día. 

 No dar caldos, jugos ácidos o gelatinas, alimentos con conservantes. 

 Si hay reacciones alérgicas a algún alimento en las preparaciones 

suspenderlas. 

 Alimentos que pueden dar alergia: (huevo, pescado, maricos, fresas) 

por eso es recomendable retrasar su consumo hasta después del año 

para evitar las alergias. 



SESIÓN EDUCATIVO N° 4 

   

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema  :  Beneficios de la Alimentación Complementaria  

 Fecha  :  26/01/2014 

 Hora   :  P.S “ Huascar – Jequetepeque” 

 Lugar  :  Jequetepeque 

 Dirigido a :  Madres de familia 

 Responsables :       Cueva García Jessica 

Llanos Molina Tatiana 

II. MATERIALES Y/O MÉTODOS:   

 

 Expositivo/ participativo. 

 Lluvia de ideas 

 Uso de la palabra 

 Retroalimentación 

 Rota folios 

 Trípticos 

 

III. DATOS ESPECIFICOS  

 

Competencia: las participantes identificaran los beneficios de la 

alimentación complementaria 

 

 



IV. CONTENIDO: 

 

     Los beneficios de la Alimentación Complementaria que las niñas/os 

reciban un aporte adecuado de energía, proteínas, vitaminas y minerales que 

son necesarias de acuerdo a su edad, para que tengan un buen crecimiento 

y desarrollo.  Durante los primeros días, cuando los niños y niñas reciben 

nuevos alimentos, se recomienda darles un alimento por vez, comenzando 

con una pequeña cantidad aumentando poco a poco. Con esto se podrá 

comprobar la tolerancia o reacciones a ciertos alimentos, estos deberán ser 

espesos y de consistencia blanda o semisólida. A esta edad, es frecuente 

que las niñas y niños rechacen los nuevos sabores, por lo que se les debe 

ofrecer estos alimentos nuevamente, en varias oportunidades o preparados 

diferentes. 

     En los lactantes menores  los objetivos para cumplir una adecuada 

alimentación son aportar energía, proteínas y demás nutrientes esenciales 

que ya no se cubren únicamente con leche humana o formulas, estimular el 

desarrollo psicosensorial, psicoemocional y facilitar su integración a la vida 

familiar del niño, ayudar  al desarrollo  fisiológico de las estructuras 

orofaríngeas  y de los procesos masticatorios, implementar  patrones de 

horario y hábitos alimentarios (Krause, 2005). 

 

 

 



SESIÓN EDUCATIVA N° 5 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema  :  Conservación y Almacenamiento Seguro de los 

alimentos y utensilios. 

 Fecha  :  26/01/2014 

 Hora   :  P.S “ Huascar – Jequetepeque” 

 Lugar  :  Jequetepeque 

 Dirigido a :  Madres de familia 

 Responsables :       Cueva García Jessica 

                                          Llanos Molina Tatiana 

 

II. MATERIALES Y/O MÉTODOS:   

 

 Expositivo/ participativo. 

 Lluvia de ideas 

 Uso de la palabra 

 Retroalimentación 

 Rota folios 

 Trípticos 

 

III. DATOS ESPECIFICOS  

 

Competencia: las participantes conocerán el almacenamiento seguro de los 

utensilios y alimentos complementarios. 



Motivación: 

 Video en el que una nutricionista habla sobre la alimentación 

complementaria y el manejo adecuado de los alimentos complementarios. 

IV. CONTENIDO 

 

Todos los alimentos, sean de origen animal o vegetal, son perecederos, 

es decir se descomponen poco después de la cosecha o matanza en el caso 

de los animales. Esta descomposición puede ser en algunoscasos dañina 

para la salud de las personas, en otros casos puede ocasionar pérdidas del 

valor nutritivo de los alimentos. El alimento (por ejemplo carne o pescado) se 

pone en una superficie limpia de cemento o de madera, se cubre 

completamente con la sal para sacar el agua y se deja secar  (Garda, 2007). 

 

Deben almacenarse en recipientes secos y limpios, como latas, jarrones 

y bolsas de plástico para protegerlas de los insectos y roedores. Si va a 

utilizar algún método de conservación seleccione adecuadamente los 

alimentos. En el caso de las verduras y frutas revise que no estén demasiado 

maduras o verdes, que no tengan golpes o estén dañadas, que hayan sido 

lavados perfectamente, al envasarlos cerciórese de que los frascos estén 

bien tapados. Una vez que abra el envase, utilícelos de inmediato, si ve que 

tiene moho (parece algodón), no utilizarlos. Lave los alimentos secos antes 

de aplicarles alguna técnica de conservación (Garda, 2007). 



Consumir los alimentos inmediatamente después de cocinarlos. De no 

ser así, mantenerlos en el refrigerador o en un lugar fresco y seco, 

guardados dentro de recipientes limpios y tapados para que no les caiga 

polvo ni se acerquen las moscas, cucarachas u otros animales. Antes de 

consumirlos volver a calentarlos hasta que hiervan para matar los microbios 

que pudieran haberse reproducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN EDUCATIVO N° 6 

 

I. DATOS GENERALES 

 Tema  :  Técnicas para Alimentar  a mi bebé 

 Fecha  :  02/02/2014 

 Hora   :  P.S “ Huascar – Jequetepeque” 

 Lugar  :  Jequetepeque 

 Dirigido a :  Madres de familia 

 Responsables :       Cueva García Jessica 

Llanos Molina Tatiana 

II. MATERIALES Y/O MÉTODOS:   

 

 Expositivo/ participativo. 

 Lluvia de ideas 

 Uso de la palabra 

 Retroalimentación 

 Rota folios 

 Trípticos 

 

III. DATOS ESPECIFICOS  

 

Competencia: las participantes identificaran la técnica correcta de la 

alimentación complementaria al bebé. 

Motivación: 



Se entregó un dibujo de una madre alimentando a su bebé; el cual ellas lo 

pintaron con los colores escogidas por ellas mismas. 

IV. CONTENIDO: 

 La madre es la principal responsable del cuidado del lactante  y con  

qué frecuencia recibe los alimentos, de qué manera, que cantidad, en esta 

decisión interviene diversos factores que van  desde la experiencia personal  

hasta las recomendaciones  de personas cercanas (familiares, amigos) o del 

equipo de salud (Menenghello, 2002). 

Alimentarlos despacio y con paciencia y animar a los niños(as) a comer 

pero sin forzarlos, estando atentos y respondiendo a sus señales de apetito y 

saciedad. Usar un tono de voz suave, acompañarlo y fomentar su integración 

al grupo familiar. 

Se debe dedicar un tiempo para la alimentación del niño de acuerdo a 

horarios establecidos. El mejor lugar para la alimentación es en la mesa del 

comedor ya que otros lugares pueden distraer al niño o no generar en él la 

disposición a comer. El niño debe encontrarse sentado en la silla o en la 

rodilla de la madre según sea conveniente, la madre debe estar a la altura del 

niño para ayudarlo a alimentarse. 
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ANEXO N° 3 

 

A. Nivel de significancia 

 

El nivel de significancia ( ) escogido para la prueba de la hipótesis es del 

5%. Siendo 5%= 0.05 (nivel de significancia) y n -1= 19-1 = 18 grados de 

libertad, se tiene el valor crítico de T de Student. 

Valor Crítico: 

𝑡(1−𝜎)(𝑛−1) = 𝑡(1−0.05)(19−1) = −1.812 

 

Como   = 0.05 y n-1 = 19-1 = 18 grados de libertad, la región de rechazo 

consiste en aquellos valores de t menores que –t0.05 = -1.734 

 

B. Resultados de la hipótesis estadística 

 

Diferencia promedio: 

 

                                              

                                               

 

D =  
∑ D7

i=1

n
 =

−208

19
 

 

D = −10.94 

 

Desviación estándar: 

S
D

2=
n ∑ D2     n

i=1
n(n−1)

=
(19)(2312)−(−10.94)2

19(19−1)

 

 

SD2=128.09 


n

i

i=1

D

D =
n



 

Cálculo de T: 

 

tc =
D√n

√SD

 =
−10.94(√19)

√128.09
 

 

𝑡𝑐 = −4.21 

 

Conclusión: 

 

Puesto que: tc = -4.21 (t calculado) < tα = -1.734 (tabular), estando este valor 

dentro de la región de rechazo, se concluye que NSPA – NSPP < 0, se 

rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto se prueba la validez de la 

hipótesis con un nivel de error de 5% (=0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE t - STUDENT 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

Al comparar los valores podemos rechazar la hipótesis nula, con un nivel de 

confianza del 95%; por lo cual podemos afirmar que el puntaje promedio en 

conocimiento materno  sobre alimentación del lactante menor según  el nivel 

de conocimiento antes y después de la aplicación del programa educativo 

“Aprendiendo a alimentar a mi niño”. En el puesto de salud  AA.HH Huáscar, 

2014. Ha sido satisfactorio  

 

Explicación del gráfico: El valor calculado o nulo se encuentra en la zona de 

rechazo, entonces se rechaza el valor nulo y se acepta el valor alternativo.  



ANEXO N° 4 

DATOS GENERALES OBTENIDA DE LA ENCUESTA  

 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE LACTANTES MENORES  SEGÚN SU 

EDAD 

 
MADRES 

 

 
N° 

 
% 

 

Adolescentes 

 

24 

 

60 

 

Adulto Joven 

 

16 

 

40 

      Fuente: datos recogidos del instrumento ECMACL  n=40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE LACTANTES MENORES SEGÚN EL 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Fuente: datos recogidos del instrumento ECMACL n=40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS   

MADRES 

 

N° 

 

% 

 

Primaria incompleta 

 

16 

 

40 

 

Primaria completa  

 

6 

 

15 

 

Secundaria Incompleta  

 

16 

 

40 

 

Superior 

 

2 

 

5 



ANEXO  N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE LACTANTES MENORES SEGÚN 

OCUPACIÓN 

 
OCUPACIÓN DE LAS  MADRES 

 

 
N° 

 
% 

 

Trabaja en casa 

 

28 

 

70 

 

Trabaja fuera de casa 

 

12 

 

30 

Fuente: datos recogidos del instrumento ECMACL n=40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE MADRES DE LACTANTES MENORES SEGÚN 

OCUPACIÓN 

Fuente: datos recogidos del instrumento ECMACL n=40 

 

 

 ¿QUIÉN LE INFORMO SOBRE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA? 

 

N° 

 

% 

 

Enfermera 

 

8 

 

20 

 

Nutricionista 

 

2 

 

5 

 

Médico 

 

4 

 

10 

 

En casa 

(mamá) 

 

26 

 

65 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Alimentación 

Complementaria? 

Es la introducción de alimentos 

adicionales a la leche materna que 

complementan la alimentación de la niña 

o el  niño  a partir de los 6 meses de edad. 

 

 

La niña o niño de 6 a 24 meses debe 
empezar a comer alimentos sólidos 
diferentes a la leche materna, el cual 
complemente su alimentación. 

 
 Es importante asegurarle una 
alimentación suficiente y adecuada con 
objetivo: 
 

 Satisfaces sus necesidades nutritivas. 

 Para mantener al niño en buen 
estado de salud. 

 Empezar a crear unos buenos hábitos 
de higiene alimentarios. 

 

 

 

¿Qué debe comer la niña o niño? 

1. Continuar con leche materna: 
- La leche materna sigue siendo un 
alimento necesario por lo que la 
madre debe continuar dándole de 
lactar por lo menos hasta los 2 años de 
edad. 
2. Preparaciones para la comidita de 
tu niña o niño: 
Se debe preparar alimentos de 
acuerdo a la edad de la niña o niño: 
 

 

 6 y 8 meses: Alimentos aplastados 
en forma de papillas, mazamorras o 
purés (de plátano, pera, papaya 
zapallo, papá). 

 

 

 

 

 

 

 9 y 11 meses: Alimentos picados o en 
trocitos. 

 

 12 a 36 meses: Alimentación de la olla 

familiar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECORDAR  SIEMPRE: 

 La higiene personal, de utensilios y 

alimentos para prevenir las diarreas en el 

lactante. 

 Variar y combinar papillas cada día. 

 No dar caldos, jugos ácidos o gelatinas, 

alimentos con conservantes. 

 Si hay reacciones alérgicas a algún 

alimento en las preparaciones 

suspenderlas. 

 Alimentos que pueden dar alergia: 

(huevo, pescado, maricos, fresas) por eso 

es recomendable retrasar su consumo 

hasta después del año para evitar las 

alergias. 

 

                                                                                

 

 

 

  

ALIMENTACIÓN DE LA NIÑA O 

NIÑO DE 6 A 24 MESES 
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6 -8 MESES: 

3 comidas al día + lactancia materna 

9- 11 MESES: 

4 comidas + lactancia materna 

Mayores de 1año: 
5 comidas + lactancia materna 



 

 

ALMACENAMIENTO SEGURO DE LOS 

ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

El cuidado con las prácticas de higiene durante la 

preparación de los alimentos es crítico para la 

prevención de enfermedades gastrointestinales. 

La incidencia más elevada de enfermedades 

diarreicas ocurre durante la segunda mitad del 

primer año de vida, puesto que la ingesta de 

alimentos complementarios aumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercer buenas prácticas de higiene y manejo de 

los alimentos al: 

 

 

a) lavar las manos de las personas a cargo de los 

niños y de los mismos niños antes de preparar 

alimentos y de comerlos. 

 

 
 
 
 

 
 

 

b) guardar los alimentos de forma segura y 

servirlos inmediatamente después de su 

preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) utilizar utensilios limpios para preparar y 

servir los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervir bien el 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocinar bien los 

alimentos 

 

 

 

 



 

Alimentarlos despacio y con paciencia y animar 

a los niños(as) a comer pero sin forzarlos, 

estando atentos y respondiendo a sus señales de 

apetito y saciedad. Usar un tono de voz suave, 

acompañarlo y fomentar su integración al grupo 

familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe dedicar un tiempo para la alimentación 

del niño de acuerdo a horarios establecidos. El 

mejor lugar  

para la alimentación es en la mesa del comedor 

ya que otros lugares pueden distraer al niño o no 

generar en él la disposición a comer. El niño 

debe encontrarse sentado en la silla o en la 

rodilla de la madre según sea conveniente, la 

madre debe estar a la altura del niño para 

ayudarlo a alimentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EFECTIVIDAD  DEL  PROGRAMA  EDUCATIVO 

“APRENDIENDO A ALIMENTAR A MI NIÑO” EN EL 

CONOCIMIENTO  MATERNO SOBRE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA EN EL LACTANTE, PUESTO DE 

SALUD HÚASCAR JEQUETEPEQUE,  2014. 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO SEGURO DE LOS 
ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS, 

TÉCNICA PARA ALIMENTAR A MI BEBÉ. 

 

 

 

 

 

 

“NIÑO FELIZ” 

RESPONSABLE: 

JESSICA CUEVA GARCIA 

TATIANA LLANOS MOLINA. 



FOTOS DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 “APRENDIENDO ALIMENTAR A MI NIÑO” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO Y APERTURA DEL 

PROGRAMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN EDUCATIVA  N°2 – A LAS MADRES DE FAMILIA 

BRINDADO EN EL PUESTO DE SALUD DE HUASCAR.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRES OBSERVANDO LOS VIDEOS EDUCATIVOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRES OBSERVANDO LOS VIDEOS EDUCATIVOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES EN LOS 

JUEGOS EDUCATIVOS 

LLUVIA DE IDEAS; RETROALIMENTACIÓN DE LOS TEMAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rompecabezas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TELA ARAÑA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRES LLENANDO EL PRE TEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRES LLENANDO EL POS TEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DL MTERIAL EDUCATIVO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS DOMICILIARIAS A LAS MADRES QUE NO 

PODIAN ASISTIR A LAS REUNIONES 


