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RESUMEN 

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

Salud Pacanguilla de la Provincia de Chepén, durante los meses de Octubre a Diciembre, con la 

finalidad de determinar la efectividad del programa educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”, en el 

nivel de conocimiento sobre Alimentación Complementaria en madres de lactantes menores de 1 

año. La muestra estuvo constituida por 30 madres  que cumplieron los criterios de inclusión 

mencionados en la investigación. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: 

Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento sobre Alimentación Complementaria  

(CPDNCSAC), siendo la información obtenida procesada y analizada mediante: la prueba  

estadística “t de student” para muestras relacionadas; los resultados son presentados en tablas de 

una y doble entrada en forma numérica y porcentual. Después del análisis se llegó a las siguientes 

conclusiones: Antes de la aplicación del programa educativo los resultados muestran un 70.0 por 

ciento de madres obtuvo un nivel de conocimiento  medio; un 6.7 por ciento de madres obtuvo un 

nivel de conocimiento bajo y un 23.3 por ciento  un nivel de conocimiento alto sobre alimentación 

complementaria.  Después  de la aplicación del programa educativo, en el Post test el 100.0 por 

ciento de madres alcanzaron un nivel de conocimiento alto. El programa educativo fue efectivo 

porque mejoro el nivel de conocimiento materno sobre Alimentación Complementaria en un 100 

por ciento (p=0.00) 

 

 

 
Palabras Claves: Alimentación complementaria,  Programa educativo, lactante,  

conocimiento materno. 
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ABSTRACT 

 

            This study is  pre experimental, was conducted at Pacanguilla Health Center, 

Province of Chepen, during the months of October to December 2014 , in order to 

determine the effectiveness of the educational program "Helping my baby to grow up " on 

the level of maternal knowledge on complementary feeding of infants under 1 year . The 

sample consisted of 30 mothers who met the inclusion criteria mentioned in the 

investigation. The instrument used for data collection : Questionnaire to determine the 

level of knowledge about Complementary Feeding ( CPDNCSAC ), being the information 

obtained processed and analyzed by the statistical test "student’s t-test" for related 

samples ; the results are presented in one and double entry tables in numerical and 

percentage terms . After the analysis ,it was reached  the following conclusions : Before  

application of the educational program, results show 70.0 percent of mothers scored an 

average level of knowledge; 6.7 percent of mothers got a low level of knowledge and 23.3 

percent a higher level of knowledge. After application of the educational program, in the 

Post test, 100.0 percent of mothers reached a higher level of knowledge. When 

comparing the numbers, we can reject the null hypothesis ; the educational program was 

effective because it improved the maternal knowledge level to 100 percent on 

Complementary Feeding . 
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1 Registered Nurse of Nursing Faculty, National University of Trujillo  

2Professor of second specialty of Nursing Faculty, National University of Trujillo 

 

 

 

 

 

ii



 

~ 1 ~ 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Desnutrición según la OMS 2014, a nivel mundial produce 

diversos efectos negativos y es uno de los principales factores de morbi-

mortalidad en los niños menores de 5 años. Se calcula que un 45% de la 

carga morbilidad de menores de 5 años se asocia  a la desnutrición. En 

2012, a nivel mundial, 162 millones de menores de 5 años sufrían retraso 

del crecimiento y 51 millones presentaban un peso bajo para su talla, en 

la mayoría de los casos debido a una alimentación deficiente y a 

infecciones repetidas. Incluso en entornos con escasos recursos, la 

mejora de las prácticas de alimentación puede mejorar la ingesta de 

calorías y nutrientes y por consiguiente el estado nutricional (Organización 

Mundial de la Salud: OMS, 2014). 

 

La malnutrición somete al mundo a una doble carga de desnutrición 

y sobrepeso que dificulta la supervivencia y causa graves problemas en 

salud. Se calcula que en 2012 alrededor de 44 millones  (6.7%) de niños 

menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos, mientras que en 

1990 eran solo 31 millones (5%). La obesidad en la infancia se asocia a 

una amplia gama de complicaciones graves y a un aumento de riesgo de 

enfermedades prematuras. Cada vez preocupa más que debido al 

sobrepeso en la niñez, en el futuro aumente las enfermedades crónicas 

como cáncer, afecciones cardiovasculares y diabetes (OMS, 2013). 
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         Durante el periodo 2007 -2012, el Perú ha conseguido reducir la 

tasa de Desnutrición Crónica Infantil en más de 10 puntos porcentuales, 

pasando de 28.5% a 18.1% en los niños menores de 5 años. Asimismo la 

brecha entre la zona rural y urbana se ha disminuido de 30.1% en 2007 a 

21.4% en 2012.Por lo tanto se requiere continuar con intervenciones 

efectivas dentro de las cuales están las consejerías en lactancia materna, 

en alimentación complementaria, lavado de manos, administración de 

vacuna y de micronutrientes (Ministerio de Desarrollo è Inclusión Social: 

MIDIS ,2013). 

 

          Según ENDES 2013, la Desnutrición Crónica en niños menores de 

5 años en  Perú  alcanzó el 17.5%, y a nivel del departamento  La 

Libertad fue 22.1% .La anemia por déficit de hierro en niños de 6 a 36 

meses en Perú llega al 47%, cifras que se incrementan en la zona rural 

(51,7%) que en la zona urbana (46.4%), mientras que a nivel de La 

libertad llega a un 45%. La anemia es definida como una concentración 

de hemoglobina inferior al 11,0 g/dl, a nivel del mar. Si bien se han 

identificado múltiples causas, la ingesta insuficiente de hierro en la 

alimentación diaria es la causa principal en el Perú. (Ministerio de Salud: 

MINSA, 2012; Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2013). 

 

La anemia afecta principalmente a los niños menores de cinco 

años, mujeres en edad fértil y gestantes. Según la edad; la anemia afectó 

al 63,7% de niñas/os  de seis a ocho meses  de edad y al 65,8% de 9 a 
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11 meses de edad, siendo aún elevada en niñas/os de 12 a 17 meses de 

edad (61,2%) y de 18 a 23 meses de edad 44,4% (INEI ,2012). 

 

 Según las conclusiones que llego el Instituto Nacional de Salud 

(2012), los indicadores nutricionales en niños menores de 3 años que 

acudieron a los establecimientos de salud a nivel Perú fueron: 

Desnutrición crónica 22.2%,  Desnutrición Aguda 1.9%, Sobrepeso  6.8%, 

Obesidad  2.7% y Desnutrición Global 4.1%. A nivel del departamento La 

Libertad estos indicadores fueron Desnutrición Crónica 20.1%, 

Desnutrición Aguda 1.8%,  Sobrepeso 7.9%,  Obesidad  3.3% y  

Desnutrición Global 5% (Instituto Nacional de Salud: INS, 2012).  

 

Las causas inmediatas que condicionan la desnutrición y el 

desarrollo infantil inadecuado son: la inadecuada ingesta de alimentos y 

las enfermedades infecciosas; estas son favorecidas por causas 

subyacentes: la inseguridad alimentaria en el hogar, inadecuadas 

prácticas de alimentación y cuidado, así como insuficiente agua, 

saneamiento y servicios de salud (MINSA, 2011). 

 

La alimentación complementaria que generalmente va de los 6 

meses a los 2 años, es una fase de vulnerabilidad, cuando para muchos 

niños empieza la malnutrición y de la que más contribuye a la alta 

prevalencia de la malnutrición en los niños menores de 5 años. La OMS 

calcula que en los países de ingresos bajos 2 de cada 5 niños tienen 
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retraso de crecimiento. Por lo que esta alimentación se debe dar en forma 

adecuada, es decir  debe introducirse en el momento oportuno que es a 

los 6 meses, debe tener una consistencia, variedad, cantidad y frecuencia 

adecuada que permita cubrir las necesidades nutricionales del niño en 

crecimiento ( OMS, 2014). 

 

Con relación al tipo de alimento y frecuencia del consumo, de 

acuerdo a ENDES 2009. En Perú  las niñas y niños entre los seis a ocho 

meses de edad, el 59,9%  cumplió con ambos criterios (consumo de tres o 

más grupos de alimentos y tres o más veces al día  y en lactantes de 9 a 

11 meses de edad,  el 77,0% cumplió con ambos criterios. El 41,6% de 

niñas y niños de nueve a once meses y que no recibieron lactancia  

fueron alimentados con el mínimo estándar de las tres prácticas 

alimenticias  básicas(recibir otra leche no materna , consumir un número 

mínimo de cuatro grupos de alimentos por día y ser alimentados cuatro 

veces o más).  Uno de los indicadores de resultado fue que solo el 50% 

de niñas y niños entre 6 y 59 meses de edad tiene prácticas adecuadas 

en alimentación y nutrición saludable (MINSA/OPS, 2008; Centro de 

Alimentación y Nutrición: CENAN, 2004).  

 

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias 

de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y 

comunitarias que mejoren la salud, dentro de ellos los programas 

educativos son las herramientas e instrumentos que constituyen una 
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técnica global centrada en la promoción y prevención de la salud. El éxito 

de su uso depende del uso de estudios y estrategias de comunicación 

para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que 

mejoren la salud. Para cambiar los comportamientos frente a la 

alimentación del niño, es necesario dar a la madre como principal 

responsable del cuidado de su hijo,  mensajes claros, adecuados y 

oportunos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 

2008; MINSA/OPS, 2008). 

 

           En los últimos decenios se han adquirido amplios conocimientos 

sobre las intervenciones que son eficaces para fomentar una mejora de la 

alimentación. La madre, como figura central de la familia, por el 

conocimiento que tiene de su propio hijo y por el tiempo y amor que le 

dedica, constituye parte importante en este proceso. Un adecuado 

conocimiento de las madres sobre Alimentación Complementaria en la 

etapa de lactancia es de gran importancia porque éste es un periodo de 

gran velocidad de crecimiento con mayores necesidades nutricionales, 

pudiendo presentarse riesgo de desviarse hacia el déficit o el exceso en 

caso no se cubra adecuadamente dichos requerimientos  (Menenghello, 

2008). 

 

JUSTIFICACION: 

La enfermera como profesional de salud es la responsable del 

cuidado del ser humano en todo su ciclo evolutivo por lo que cumple un 
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rol importante en la educación sobre la alimentación del lactante. Es ella 

quien guía a los padres a prácticas saludables para la nutrición , 

crecimiento y desarrollo del niño; por lo que planifica y organiza la 

adecuada atención dentro del servicio de CRED (crecimiento y desarrollo) 

para promover  la  participación activa de ambos progenitores como 

cuidadores en cada etapa de vida de su niño, producir cambios 

comportamentales, actitudes e incrementar el conocimiento tendiente a 

disminuir los riesgos de anemia, desnutrición, obesidad y malos hábitos 

en la dieta . 

 

Durante nuestro quehacer diario en el Módulo de Atención Integral 

del niño, se observa un cambio del estado nutricional del niño a partir de 

los 6 meses que empieza la alimentación complementaria, prevalencia de 

riesgos nutricionales y bajo nivel de conocimientos de la madre respecto a 

la alimentación del lactante; todo ello ocasionado por muchos factores 

entre los que destaca la ocupación de la madre que muchas veces tiene 

que salir a trabajar para la sostenibilidad de su hogar; algunas de ellas 

son madres jóvenes que en sus primeras experiencias ignoran acerca de 

la alimentación adecuada en el niño . Otras madres que por sus creencias 

arraigadas que traen de su procedencia y pese a las orientaciones 

individuales que se les brinda en el control CRED de su niño, no se ve el 

cambio de hábitos alimentarios ,por lo que es necesario reforzar con otras 

herramientas educativas. 
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Por lo expuesto y teniendo en cuenta que cada vez la enfermera en 

el I nivel de Atención tiene un trabajo multifuncional que cumplir y 

conociendo  el papel significativo que desempeña la nutrición en el 

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

presente trabajo de investigación con el propósito de investigar la 

efectividad de los programas educativos sobre alimentación 

complementaria en el nivel de conocimiento de las madres, brindando así  

una información , sistematizada, adecuada y oportuna al inicio de esta 

etapa de la  que sirva como refuerzo para un crecimiento y desarrollo 

óptimo del niño.  

 

Por lo que se plantea la siguiente interrogante: 

¿ES EFECTIVO EL PROGRAMA EDUCATIVO: “AYUDANDO A CRECER 

A MI BEBE” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA DE MADRES DE LACTANTES QUE ACUDEN AL 

MODULO DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO DEL. CENTRO DE 

SALUD  PACANGUILLA DE LA PROVICNCIA DE CHEPEN DURANTE 

LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014? 

 

HIPOTESIS: 

H1: El Programa Educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”  es 

“EFECTIVO” si el nivel de conocimiento de las madres incrementa en más 

de un 40%. 
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H0: El Programa Educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”  no es 

“EFECTIVO” si el nivel de conocimiento de las madres no incrementa, en 

más de un 40%. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La alimentación complementaria está definida como la introducción 

de alimentos diferentes a la leche materna. Junto con la lactancia materna 

exclusiva  resultan prácticas determinantes en el proceso de crecimiento 

físico y desarrollo  de la niña o niño. En Perú, durante el periodo de 

alimentación  complementaria, los niños y niñas se encuentran en un 

riesgo elevado de desnutrición; con frecuencia los alimentos 

complementarios ofrecidos son de baja calidad nutricional y son 

introducidos demasiado temprano o tarde, en cantidades pequeñas o  con 

poca frecuencia (MINSA, 2011). 

 

La recomendación de salud pública mundial es que durante los seis 

primeros meses de vida los lactantes deben ser alimentados 

exclusivamente con leche materna para lograr el crecimiento, desarrollo y 

salud óptimos. A partir de ese momento, a fin de satisfacer sus 

necesidades nutricionales en evolución, los lactantes recibirán alimentos 

complementarios adecuados è inocuos desde el punto de vista nutricional, 

sin abandonar la lactancia natural hasta los 24 meses de edad 

(MINSA/UNICEF, 2006). 
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Cuando la lactancia natural ya no basta para satisfacer las 

necesidades nutricionales del niño, es preciso añadir otros alimentos a su 

dieta. La alimentación complementaria cubre el periodo que va de los 6 a 

los 24 meses de edad, intervalo en el que el niño es muy vulnerable de 

adquirir enfermedades y su sistema inmunitario necesita refuerzos. Es 

entonces cuando muchos lactantes empiezan a sufrir de malnutrición y a 

engrosar la elevada cifra de menores de cinco años mal nutridos que hay 

en el mundo (MINSA, 2011). 

 

          En el proceso de evolución, el ser humano debe pasar 

necesariamente por varios periodos, con características y necesidades 

propias para cada una de ellos. Lactante, es el periodo inicial de vida 

extrauterina durante el cual el bebé se alimenta fundamentalmente de 

leche y abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad .Este 

periodo a su vez puede dividirse en 2 sub-periodos: Lactante menor; 

desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad y lactante 

mayor, desde los 12 meses  hasta los 24 meses de edad. Durante toda 

esta etapa, el lactante presenta un gran aumento de tamaño (crecimiento) 

y una gran maduración (desarrollo) en todos los campos (Posada, 2005). 

 

            La mayoría de niños sanos duplican su peso de nacimiento a los 4 

meses de edad y lo triplican al año, mientras que la talla aumenta en un 

50% en igual, periodo. Su perímetro cefálico crece rápidamente  en los 

primeros meses; este crecimiento está en armonía con el encéfalo, el cual 
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al año tiene el 60% del peso que tiene el del adulto. De 1 a 3 meses aún 

se conservan todos los reflejos del recién nacido, pero poco a poco se 

van instalando los movimientos voluntarios y desparecen los movimientos 

reflejos. Alrededor del sexto mes los músculos y nervios de la boca se 

desarrollan suficientemente para masticar, controlan mejor la lengua, 

pueden mover la mandíbula hacia arriba y hacia abajo, llevan cosas a su 

boca y están interesados en conocer nuevos sabores. Todo ello le da la 

madurez para recibir alimentos de consistencia más densa (Organización 

Panamericana de la Salud: OPS/ OMS, 2010). 

 

           El primer año de vida es el periodo de crecimiento y desarrollo más 

rápido en la vida el niño. También es el momento en el que es más 

inmaduro y vulnerable. Por ello es importante asegurarle una alimentación 

suficiente y adecuada con el objetivo de satisfacer sus necesidades 

nutritivas, ya que el lactante tiene una demanda energética superior ( 100- 

115 Kcal/Kg/día) a la del adulto (30-35 Kcal/Kg/día), para el 

mantenimiento de las funciones vitales, para su crecimiento y maduración;  

prevenir estados de deficiencia y enfermedades crónicas; adquirir buenos 

hábitos alimentarios y satisfacer sus necesidades afecticas, de relación y 

contacto humano  que desde la perspectiva de E. Erikson durante el 

primer año de vida  se desarrolla la “confianza básica” dependiendo de 

cómo se satisfacen sus experiencias en el niño (OPS/OMS, 2010). 
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Los alimentos son indispensables para la vida pues nos 

suministran al organismo la energía necesaria y las sustancias 

bioquímicas (proteína, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales) 

indispensables para la función y mantenimiento de estructuras celulares y 

regulación de los procesos metabólicos. La utilización nutritiva de los 

alimentos por el organismo tiene lugar a través de procesos de ingestión, 

absorción y transformación de los alimentos para su asimilación (Martínez 

y col., 2007).  

        

          Según la función de los alimentos en el organismo, estos se pueden 

clasificar en alimentos energéticos, constructores o reguladores.  Los 

alimentos con función energética van a aportar la energía expresada en 

calorías necesarias  que requiere el niño para realizar todas sus 

actividades y en el proceso de su crecimiento y desarrollo. Los 

carbohidratos aportan 4 calorías por cada gramo, las grasas 9 calorías por 

cada gramo y las proteínas 4 calorías por cada gramo. Los carbohidratos 

constituyen la fuente principal de energía de una dieta habitual 

(Confederación General del trabajo: CGT, 2007). 

 

Los Alimentos con función estructural proveen el material para la 

formación de tejidos y órganos; son los ladrillos con que se construye el 

cuerpo pertenecen a este grupo las proteínas que intervienen en la 

formación de nuevos tejidos. Las proteínas pueden ser de origen animal, 

como vegetal. Los alimentos de origen animal son la leche y derivados, 



 

~ 12 ~ 
 

carnes y huevos. Las proteínas de origen vegetal, exigen algunas 

medidas para facilitar su digestibilidad. Los Alimentos con función 

reguladora son aquellos que favorecen la utilización adecuada de las 

sustancias estructurales y energéticas. Proveen minerales y vitaminas .Se 

encuentran presente en las frutas, verduras y el agua (CGT, 2007). 

 

El proceso de alimentación complementaria se debe iniciar a los 6 

meses porque a esta edad el tracto gastrointestinal ha madurado lo 

suficiente para digerir nutrientes más complejos y es menos sensible a los 

alimentos potencialmente alergénicos; asimismo está empezando la 

erupción de los dientes, lo que facilita que el bebe muerda y mastique.  

Por otro lado la deglución es más coordinada lo que permite al niño ir 

aceptando los alimentos sólidos. La introducción precoz de la 

alimentación complementaria además de otros inconvenientes, interfiere 

con la lactancia materna, supone  una sobrecarga renal de solutos y 

puede provocar sensibilización a alérgenos alimentarios (Díaz y col, 2006) 

 

La introducción de alimentos sólidos o semisólidos puede llevarse a 

cabo siempre que el sistema nervioso y el tracto gastrointestinal puedan 

responder adecuadamente a la secuencia de: Masticación-deglución-

digestión-absorción  En la primera etapa, la incorporación de alimentos 

actúa como un elemento de estimulación sensorial y psicomotriz.  El niño 

establece el contacto con nuevos estímulos (sabor, olor, textura, 

consistencia, etc.) que le permitirá una adaptación progresiva a una 
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amplia familia de alimentos. Los alimentos deben incorporarse de forma 

gradual, de menor a mayor consistencia: Líquidos-semisólidos-sólidos. 

Las preparaciones deben realizase a base de combinaciones de 

alimentos principales como los cereales, leguminosas (menestras), 

alimentos de origen animal, tubérculos, verduras, lácteos (derivados) y 

frutas (MINSA, 2011;  CENAN, 2004). 

 

La alimentación complementaria se preparará con alimentos 

disponibles en la olla familiar y apropiada para su edad. A los 6 meses, se 

iniciará con alimentos aplastados en forma de papilla, mazamorras o 

purés; entre los 7 y 8 meses, se dará principalmente alimentos triturados 

en las mismas formas de preparación; entre los 9 y 11 meses, se 

introducirán los alimentos picados; y finalmente, entre los 12 y 24 meses 

deberá integrarse a la alimentación de su entorno familiar (MINSA, 2011; 

CENAN, 2004). 

 

A partir de los 6 meses de edad se empezará con 2 a 3 cucharadas 

de comida dos veces al día; entre los 7 y 8 meses, se aumentará a ¼ taza 

(100gr ó 3 a 5 cucharadas aproximadamente) tres veces al día y 1 

adicional; entre los 9 y 11 meses, se incrementará a ½ taza (150gr ó 5 a 7 

cucharadas aproximadamente) tres veces al día y 2 adicionales; y, 

finalmente entre los 12 y 24 meses 1 taza (200gr o 7 a 10 cucharadas 

aproximadamente) tres veces al día y 2 adicionales. (CENAN, 2008; 

CENAN 2004). 



 

~ 14 ~ 
 

Las alteraciones de los alimentos son los cambios que limitan su 

aprovechamiento o bien lo hacen indeseables o inadecuados para su 

consumo. Estas alteraciones pueden ser debido a influencias externas o 

circunstancias del estado del propio alimento que pueden inducir cambios 

físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. Los cambios no deseables 

afectan la pérdida del valor nutritivo, solubilidad y digestabilidad. La 

contaminación biológica de los alimentos puede ser originada por virus, 

parásitos, bacterias, hongos, o sustancias toxicas producidas por estos 

organismos. La llegada de organismos patógenos a los alimentos se 

pueden producir por diferentes vía: suelo, aire, agua. El personal, equipo 

y material que participa en el transporte, almacenamiento o manipulación 

están implicados en esta vía de transmisión (Gil, 2010). 

 

Para que se produzca una contaminación microbiana se necesita 

que esté presente el microorganismo, que el alimento sea idóneo para el 

crecimiento del mismo y que se den las circunstancias que favorezcan 

una multiplicación microbiana. En general, los alimentos crudos de origen 

animal con un alto contenido en agua y ricos en nutrientes (carnes, 

pescado, leche y huevos) son más susceptibles de alterarse que los 

alimentos de origen vegetal.  Las pautas de prevención serían: Buenas 

prácticas de higiene personal, estándares elevados de protección de los 

alimentos, buenas condiciones de higiene en la producción de alimentos y 

control de las aguas de riego y cultivo (Gil, 2010). 
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            La madre como principal responsable del cuidado de su hijo, tiene 

que cumplir un rol importante en éste, requiriendo tener conocimiento 

básico  sobre las necesidades en salud y alimentación del niño, ser capaz 

de modificar sus creencias y costumbres sobre diversos aspectos 

relacionados al crecimiento y desarrollo. En el inicio de la Alimentación 

Complementaria, el niño empieza un proceso de aprendizaje en el que 

viendo, sintiendo, oliendo y probando, enfrenta nuevas texturas, sabores, 

colores, olores, lo que estimula su Crecimiento y Desarrollo; este proceso 

debe ser agradable y libre de tensiones tanto para los padres como para 

los niños (FAO, 2011). 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en el  modelo de 

Interacción padres- hijos de  Kathryn  Barnard  en el que resalta la 

importancia de la interacción de la madre y el hijo con el entorno, durante 

los 3 primeros años de vida, permitiendo el desarrollo de definiciones 

conceptuales y operativas. El entorno incluye todas las experiencias con 

que el niño se encuentra, incluye los recursos sociales y financieros. Al 

conjunto padres-hijos lo considera como un sistema interactivo influido por 

características individuales de cada miembro que pueden modificarse de 

manera que satisfagan la necesidad de cada uno. Los padres al igual que 

los niños deben ser capaces de leer con precisión las señales que se 

comunican para modificar su actitud en el sentido oportuno (Marriner y 

Raile, 2008). 
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La educación es un proceso que da como resultado la adquisición 

de nuevos conocimientos logrando el progreso de un individuo, de la 

familia y de la sociedad en general. Para velar por el desarrollo adecuado, 

tanto mental como físico de sus hijos, las madres deben conocer y poner 

en práctica algunas pautas esenciales como: comer bien ellas mismas, 

amamantar exclusiva al bebe hasta los 6 meses y a continuación dar 

alimentos ricos y nutritivos sin dejar de amamantarlo (FAO, 2011) 

 

En el ser humano la educación de la persona es un indicador 

fundamental para su desarrollo, facilita las relaciones interpersonales y 

familiares para que sean democráticas y estimulantes,  permitiendo 

aprovechar el potencial humano para el crecimiento económico y cultural 

de la sociedad. El conocimiento es un proceso en que están vinculados 

estrechamente las operaciones y procedimientos mentales, subjetivos, 

con las operaciones y formas de actividades objetivas prácticas, aplicadas 

a los objetos. Resulta comprensible que el contar con un mejor nivel de 

conocimientos sobre determinadas prácticas permite una  mejor 

aplicación de las mismas (Zamudio, 2012).  

 

La Educación para la salud es considerada como un fenómeno  

pedagógico implica la existencia de un proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aprendizaje es un proceso que se construye en función de 

las experiencias personales y que cuando es significativo, produce un 

cambio duradero en la forma de actuar, pensar y sentir de las personas. 
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Las actividades de enseñanza buscan desarrollar las facultades 

individuales para conseguir los objetivos de la acción de capacitación 

(Asociación Para la Promoción y la Divulgación de la Salud Mental de la 

Comunidad Autónoma Vasca, 2006). 

 

La Educación para la Salud es un proceso de comunicación 

interpersonal dirigido a propiciar las informaciones necesarias para un 

examen crítico de los problemas de salud y así responsabilizar a los 

individuos y a los grupos sociales en las decisiones de comportamiento 

que tienen efectos directos o indirectos sobre la salud física y psíquica 

individual y colectiva. Su misión es crear estos espacios y convertirse en 

instrumento imprescindible para el desarrollo de estilos de vida saludables 

incorporando conductas favorables a su salud. Incluye la mejora del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a 

la salud individual y de la comunidad (Asociación Para la Promoción y la 

Divulgación de la Salud Mental de la Comunidad Autónoma Vasca ,2006). 

 

Un programa educativo es un proceso, ordenado, lógico e integral 

que se basa en principios y leyes de aprendizaje, teniendo su origen en 

las necesidades individuales y colectivas de la población a la que se 

dirigen. Estos programas deben estar diseñados bajo aspectos 

normativos para la promoción de la alimentación y nutrición saludable y 

con el firme conocimiento sobre el proceso del aprendizaje significativo. 

La información proporcionada a través de estos programas, puede ser 
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valiosa si forma parte de conocimientos teóricos sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje (MURPHY, 2005). 

Los Programas Educativos como parte del plan de educación para 

la Salud están diseñados como un proceso planificado y sistemático de 

enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección y 

mantenimiento de prácticas saludables y evitar las prácticas de riesgo. Su 

objetivo principal  es la búsqueda de conocimientos, actitudes y 

comportamientos de los individuos integrantes de la comunidad en el 

sentido de una salud positiva. La finalidad global es de influir 

positivamente en el bienestar físico y psíquico de la persona. Sabemos 

que la información es necesaria pero no suficiente para cambiar las 

conductas y que hay que ofrecer a las personas los medios necesarios 

para posibilitar este cambio, así como ayudar a que los individuos 

desarrollen habilidades personales que les permitan efectuar los cambios 

conductuales necesarios (OPS/OMS, 2008).   

Como ocurre con otras disciplinas, los enfoques educativos no son 

estáticos. Ellos se transforman y renuevan a lo largo del tiempo en función 

de los cambios sociales,  de los avances en el conocimiento especializado 

y de la experiencia.   La metodología educativa debe estar relacionada 

con las características particulares de los receptores. Sin embargo, en 

todos los casos se deben realizar actividades orientadas a construir y 

reconstruir conocimientos, a que participen y valoren opiniones y 

actitudes, a interactuar entre sí, a compartir experiencias, a mostrarles 

cómo deben actuar y apliquen lo aprendido (OPS/OMS, 2008).   
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El material informativo debe formar parte del contexto de una 

intervención profesional en Educación para la salud. No es un elemento 

independiente por sí mismo. Tiene que ajustarse a los objetivos 

educativos de dicha intervención. La diseminación de información  se da 

en un proceso de enseñanza – aprendizaje que se basa en el enunciado 

de “El que debe aprender no debe comportarse como un espectador, 

debe estar activo y esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar y 

equivocarse, aprender de otros y con otros". Uno de  los principios 

pedagógicos implicados en ello es la motivación. Como toda actividad, el 

aprendizaje requiere de un grado de motivación para que pueda 

desarrollarse exitosamente. Ello puede lograrse si se toman en cuenta  los 

conocimientos previos y estructura de los contenidos (MURPHY, 2005). 

Así mismo, es necesario en este proceso el uso de estrategias, 

como las estrategias motivacionales, ya que es muy importante que las 

personas estén motivadas para la adquisición de nuevos conocimientos; 

un ambiente estimulante requiere como mínimo que la educación se 

desarrolle en un clima propicio, de aceptación y de confianza, en el cual 

las personas se sientan con seguridad para participar y que, en 

consecuencia, contribuya a una representación personal positiva 

(MURPHY, 2005). 

        Es esencial asegurar que las personas encargadas del cuidado y 

salud de los niños, reciban la orientación apropiada en cuanto a la 

alimentación óptima de los lactantes y niños pequeños. El nivel de 

información debe ser tomada en cuenta sobre todo en la madre por ser 
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sin duda el eje de la función familiar, la que vela por la salud del niño y 

demás miembros de la familia. Por lo tanto tiene mayor influencia en la 

formación  de los hábitos alimentarios que se desarrollan en el niño. 

 

MARCO EMPIRICO: 

            A nivel Internacional: 

           Sáenz (2007), investigó sobre prácticas de Lactancia materna y 

Alimentación Complementaria en un Jardín Infantil de Bogotá, cuyo 

objetivo fue identificar las características de las prácticas de Lactancia 

materna y Alimentación Complementaria en la población que asiste al 

Jardín Infantil de la Universidad nacional de Colombia, sede Bogotá. 

Concluyeron que el inicio de la Alimentación Complementaria se hizo a los 

6 meses en un 63%, un 28% a los 4 meses y un pequeño porcentaje 

tardíamente después de los 12 meses, lo que refleja una buena 

información sobre exclusividad de la Lactancia Materna en los primeros 

meses 

A nivel Nacional: 

 

Benites (2006), realizó una investigación titulada “Creencias y 

Costumbres maternas en la Alimentación Complementaria del niño menor 

de 1 año. Hospital III EsSalud de Chimbote”. Los resultados muestran que 

las creencias y costumbres maternas son negativas; la edad de inicio de 

alimentación complementaria es a los 6 meses y el tipo de alimentación 
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es inadecuada. Asimismo existe relación entre las creencias y costumbres 

maternas con el tipo de alimentación 

 

Benites (2008), en Lima  realizó una investigación titulada 

“Relación que existe entre el nivel de conocimientos de la madres  sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional del niño de 6 a 12 

meses de edad que asisten al Consultorio de  crecimiento y Desarrollo del 

Centro de salud Conde de la Vega Baja.  Sus conclusiones fueron: “Existe 

relación significativa entre el nivel de conocimientos de la madre sobre 

alimentación complementaria y el estado nutricional del lactante de 6 a 12 

meses de edad. El 84% de madres tienen un nivel de conocimiento alto o 

medio y de estas, más de la mitad (66 por ciento) tienen niños con estado 

nutricional normal. El 62 % de las madres con nivel de conocimiento bajo 

tienen niños con desnutrición. 

 

Jiménez (2008), realizo una investigación titulada “Inicio de la 

alimentación complementaria y estado nutricional en lactantes de 6 a 12 

meses que acuden al centro de salud fortaleza Lima-Perú 2008”.  Las 

conclusiones fueron: “La mayoría de lactantes inició la alimentación 

complementaria a partir de los 6 meses de edad; un menor porcentaje 

inicio  antes de los 6 meses o después de los 7 meses de edad. Los 

lactantes que iniciaron la alimentación complementaria  tardía (después 

de los 7 meses), tienen mayor índice de Desnutrición de I grado, que los 

lactantes que iniciaron una alimentación precoz (antes de los 6 meses) y 
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normal (6 meses). Los lactantes que iniciaron una alimentación 

complementaria normal,  tienen un mayor índice de desnutrición de primer 

grado, que los  que iniciaron una alimentación precoz. Se concluye que 

No existe relación entre el inicio de la alimentación complementaria y el 

estado nutricional.” 

 

Mamani (2009), en su estudio sobre “efectividad del programa 

educativo niño sano y bien nutrido para mejorar los conocimientos, 

actitudes y prácticas en seguridad nutricional aplicado a madres con niños 

menores de 1 año del centro de salud Moyopampa, Chosica, Lima-Perú”, 

logró incrementar en el grupo experimental su nivel de conocimiento de un 

promedio de 7.1 a un promedio de 16.4, en comparación al grupo control 

de un promedio de 7.2 a 7.6 (P< 0.05),  En cuanto al nivel de actitud  el 

grupo experimental presento un promedio de 4.9 a 8.3, en comparación al 

grupo control de 5.8 a 0.7 (P< 0.05). 

 

Cárdenas (2010), realizó una investigación titulado: “Relación entre 

el nivel de conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria 

en madres de niños de 6 meses a 24 meses que acuden al consultorio de 

crecimiento y desarrollo del niño en el Centro de Salud Materno Infantil 

Santa Anita 2009”. Los resultados más significativos fueron que “Las 

madres primíparas tiene en su mayoría un nivel de conocimiento medio y 

realizan prácticas desfavorables sobre alimentación complementaria, 

donde existe relación en mayor porcentaje en la consistencia de los 
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alimentos y la higiene; en menor porcentaje la edad de inicio, el entorno 

durante la alimentación y la combinación de alimentos. 

 

       Piscoche (2012), en su estudio sobre “Conocimiento de los padres de 

niños de 6 a 12 meses sobre alimentación complementaria en el Centro 

de salud San Juan de Miraflores, Lima-Perú”, concluyó que  del  total de 

30 padres encuestados, el porcentaje de padres que conocen son el 

66,7% (20) y 33, 3% (10) representa a la cantidad de padres que no 

conocen sobre alimentación complementaria. En relación al conocimiento  

sobre beneficios de la alimentación complementaria  se observa que el 

70%  de padres conocen los beneficios  y el 30% lo desconocen.. En caso 

de las características como son cantidad, consistencia y frecuencia se 

concluye que los padres tienen mayor conocimiento de la consistencia a 

brindar a diferencia de la cantidad y frecuencia. 

 

A nivel del departamento La libertad se encontraron algunos 

estudios semejantes relacionados a la alimentación complementaria 

como: 

    Alfaro y Rodríguez (2008), en Trujillo, realizaron el estudio 

“Información materna sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional en lactantes”. Hospital Belén de Trujillo; encontrando que la 

información materna sobre alimentación complementaria es buena en un 

74.7 por ciento, el 22.1 por ciento presenta una información regular y el 

3.2 por ciento informaciones deficientes. Existe relación estadística muy 
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significativa entre la información materna sobre Alimentación 

Complementaria y el Estado Nutricional del Lactante. 

 

    Arias y Beltrán (2009) realizaron un estudio en Alto Moche, Trujillo 

titulado: Efectividad de un programa educativo “Aprendiendo a Alimentar a 

mi bebe” en el nivel de información de madres y estado nutricional. Los 

resultados en el pre- test fueron que un 77.27% de madres tuvieron  una 

información deficiente; el 18.18% un nivel regular y solo un 4.55% un nivel 

bueno. Posteriormente al programa educativo se les aplico el post test y 

se observaron que el 95% de madres pasaron a un nivel superior 

respecto al pre-test y el 5% restante incremento su puntaje. También se 

encontró lactantes con riesgos  nutricionales y alimentación 

complementaria inadecuada de los cuales un 86.4% mejoró su estado 

nutricional en el post-test. Se concluye que el programa educativo fue 

efectivo. 

 

Castillo y Goicochea (2010), realizo una investigación en 

Huamachuco titulada “nivel de Información materna sobre alimentación 

complementaria y su relación con el estado nutricional de lactantes”. El 

universo muestral estuvo constituido por 78 madres y sus respectivos 

lactantes y los resultados fueron que el Nivel de información materna fue 

alto en un 74.4%; nivel medio el 25.6% y no se encontró ningún caso de 

madre con nivel de información bajo. Por otro lado el nivel de información 
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materna sobre alimentación complementaria en el estado nutricional del 

lactante según Peso/Edad y Talla/ edad fue altamente significativa. 

 

     Pérez y Polo (2011), realizaron el estudio en Río Seco, distrito del 

Porvenir, sobre “Nivel de Conocimiento materno sobre Alimentación 

Complementaria y el Estado Nutricional del niño de 1 año”. Los resultados 

fueron: El nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

complementaria es regular en un 52.8%; es deficiente en un 35.4% y es 

bueno en un11.8%. Existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación complementaria y el estado 

nutricional del niño de un año. 

 

          Armillón (2011), realizó una investigación en Pacanguilla  titulada 

“Alimentación Complementaria y el estado nutricional del niño al año de 

edad”. El Universo muestral estuvo constituido por 92 madres y los 

resultados fueron las madres inician en forma precoz la alimentación 

complementaria en un 40.2%, en forma normal un 55..4% y solo un 9.3% 

en forma tardía. Asimismo el tipo de alimentación complementaria es 

mayormente adecuado en un 96.7% y solo el 3.3% es inadecuado. La 

relación de edad de inicio, tipo de alimentación complementaria con el 

estado nutricional del niño según peso/edad, talla/edad y peso/talla no se 

encontró relación estadística significativa 
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          Siguenza y Valdivia (2012). Realizaron un estudio en Laredo 

titulado: Efectividad del programa educativo “Nutriendo a mi bebe” en el 

nivel de conocimientos maternos sobre Alimentación Complementaria. La 

muestra estuvo constituido por 31 madres. Los resultados evidencian que 

un 71% presentó un nivel de conocimientos maternos bajo y un 29% un 

nivel medio antes de la ejecución del Programa educativo. Después de la 

aplicación del programa educativo en el pos test, el 87.1% de la madres 

presentaron un nivel de conocimiento alto, seguido de un 12.9% con nivel  

medio y no se obtuvieron casos con niveles de conocimientos  bajo. Se 

concluye que el programa es efectivo: Las madres aumentan su nivel de 

conocimientos sobre alimentación complementaria subiendo a un nivel 

superior con respecto al pres-test.  

 

         Cueva y Llanos (2014), realizaron una investigación en 

Jequetepeque  titulada “Efectividad del programa Educativo : Aprendiendo 

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

complementaria en el lactante .La muestra estuvo constituido por 40 

madres. Los resultados muestran que antes de la aplicación del programa 

educativo un 45% de madres tuvo un conocimiento medio. Después de la 

aplicación del programa educativo en el pos test 75% de las madres 

presentaron un nivel de conocimiento alto. Se concluye que el programa 

educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimiento materno un 50% 

sobre alimentación complementaria del lactante. 
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 OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la efectividad del programa educativo “Ayudando a 

crecer a mi bebé” en el nivel de conocimiento  sobre 

alimentación complementaria de las madres de lactantes que 

asisten al módulo de Atención  Integral del niño. Centro Salud 

Pacanguilla. Provincia Chepén 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de conocimiento  sobre  alimentación 

complementaria de las madres de lactantes  que asisten al 

módulo de Atención  Integral del niño antes de iniciar el 

programa educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”. Centro 

Salud Pacanguilla. Provincia Chepén 2014. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento  sobre  alimentación 

complementaria de las madres de lactantes  que asisten al 

módulo de Atención  Integral del niño al finalizar el programa 

educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”. Centro Salud 

Pacanguilla. Provincia Chepén 2014. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.  TIPO DE INVESTIGACION: 

La presente investigación es de tipo Pre-experimental, el cual se llevó a 

cabo durante los meses de Octubre a Diciembre del 2014 en madres de  

lactantes que acuden al módulo de  Atención Integral del niño del Centro 

de Salud Pacanguilla de la Provincia de Chepèn. 

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

solo grupo experimental.  

 

 E: O1 ----------------- X ---------------------------O2 

 

Donde 

E : Grupo experimental 

O1 : Observación en el pre test 

X : Estímulo: Aplicación del programa educativo: “Ayudando a crecer a 

mi bebé”. 

O2 : Observación en el post test  

 

Al Grupo Experimental (01) se le aplicó un test previo al estímulo, 

después se administró el estímulo (X), luego se  midió el efecto 

producido por la variable (02) mediante la aplicación de un test posterior 
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2.   UNIVERSO MUESTRAL: 

          El Universo Muestral estuvo constituido por 30 madres  de  

lactantes de 5 y 6 meses de edad  que realizan sus controles de CRED en 

el Módulo de Atención Integral de Niño del Centro de Salud Pacanguilla, 

provincia de Chepén 2014 .  

 

3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

- Madres con lactantes de 5 y 6 meses de edad que asisten a su control 

de Crecimiento y Desarrollo en forma regular 

- Madres que acepten participar en el estudio 

- Madres orientadas en tiempo, espacio y persona 

- Madres que sepan leer y escribir 

 

4.  UNIDAD DE ANÁLISIS: 

         Estuvo constituido por cada una de las madres  con lactantes de 5 y 

6 meses de edad que asistieron en forma regular a sus controles de 

Crecimiento y Desarrollo al Módulo de Atención Integral del niño del 

Centro de Salud Pacanguilla, provincia de Chepén y que cumplieron los 

criterios de inclusión. 

 

5.  INSTRUMENTO: 

              Para la recolección de información del presente trabajo se utilizó 

un instrumento tipo cuestionario elaborado por la investigadora, basado 
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en el instrumento de Piscoche (2011) y en los Lineamientos de Nutrición 

Materno Infantil del Perú (2011).  

 

             El  cuestionario para determinar el nivel de conocimiento sobre 

alimentación complementaria (CPDNCSAC) (Anexo 1) fue elaborado en 

base a las características personales y sociodemográficas de la población 

en estudio cuyos datos generales de la madre son: edad y grado de 

instrucción. 

El cuestionario consta de 18 preguntas relacionadas a 

conocimientos básicos de alimentación complementaria, tipo de 

alimentos, calidad, cantidad, frecuencia, consistencia y aspectos 

relacionados a la higiene de los alimentos. Cada respuesta verdadera de 

la pregunta se le dió un punto y cada respuesta no acertada cero.  

 

El total del puntaje máximo fue de 18 puntos, siendo la clasificación 

general: 

- Nivel de Conocimiento Alto: de 13 a 18 puntos 

- Nivel de conocimiento Medio: de 7 a 12 puntos 

- Nivel de conocimiento Bajo: de 0 a 6  puntos 

 

  El cuestionario fue llenado por las madres  participantes antes de 

iniciar la primera sesión y posteriormente a las 2 semanas de 

culminado el programa educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”. 

 



 

~ 31 ~ 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: “Ayudando a crecer a mi bebé” (Anexo 2) 

    El programa educativo que se aplicó en el estudio estuvo orientado a 

promover el nivel de conocimiento materno sobre nutrición en el lactante 

menor, el cual se dividió en 4 sesiones educativas teóricas y 1 práctica 

que fueron las siguientes: 

- Sesión 1: Etapa lactante, sus características, riesgos nutricionales 

y requerimientos nutricionales. 

- Sesión 2: Concepto e Importancia de la Alimentación 

Complementaria, Riesgos de un inicio tardío en la Alimentación 

Complementaria. 

- Sesión 3: Características de una Alimentación Complementaria. 

Tipos de alimentos según su función;  Alimentación balanceada y 

algunos alimentos probablemente alérgenos. 

- Sesión 4: Medidas de higiene en la preparación de alimentos del 

lactante; Almacenamiento y conservación segura de los alimentos. 

- Sesión 5: Sesión demostrativa“Aprendiendo a preparar en forma 

adecuada y segura los alimentos de mi bebe”. 

 

6.  CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

     

   PRUEBA PILOTO: 

          La prueba piloto fue aplicada a  15 madres de lactantes menores  

de 1 año con similares características sociodemográficas a la población 

en estudio quienes no fueron participes de la muestra, lo que permitió 
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evaluar la comprensión, practicidad y tiempo de aplicación del 

instrumento, proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba 

de confiabilidad.  

 

  VALIDEZ 

          La validez del contenido del instrumento se obtuvo a través de  la 

coherencia con la base teórica, la operacionalización de la variable de 

estudio que está encaminada por los objetivos planteados  y fue validado 

mediante el juicio de expertos conformado por profesionales de la salud 

del área niño y nutrición, cuyos aportes se tomaron en cuenta para 

mejorar el contenido del instrumento a aplicar ; para determinar la validez 

del instrumento se aplicó la tabla de correlación de Pearson que es 0.513 

con probabilidad 0.037 que es significativo  y el instrumento es valido. 

 

 CONFIABILIDAD 

          Para determinar la confiabilidad  del instrumento se utilizó la prueba 

estadística: ALPHA DE CROMBACH, dando como resultado de 0.714, por 

ende el instrumento es confiable para la investigación. 

TITULO DEL INSTRUMENTO 
NUMERO 

DE ITEMS 

RESULTADO : 

ALPHA DE 

CROMBACH 

CUESTIONARIO PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE 

ALIMENTACION 

COMPLEMENTARIA 

18 0.714 
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7.   PROCEDIMIENTO: 

    El estudio se realizó previa coordinación con Jefatura del Centro de 

Salud Pacanguilla, para hacer de su conocimiento y obtener el permiso 

respectivo para realizar el presente trabajo de investigación.  

   Posteriormente se identificó a las madres con sus lactantes de  5 y 6 

meses que asisten regularmente a su control de Crecimiento y Desarrollo 

quienes  reunieron los criterios de inclusión para   invitarles a participar 

voluntariamente en el programa educativo: “Ayudando a crecer a mi 

bebé”. Se les explicó sobre  las consideraciones éticas del estudio de 

investigación mediante una hoja de consentimiento informado. 

El programa educativo que se aplicó en el estudio estuvo básicamente 

orientado a brindar información acerca de conocimientos básicos de 

alimentación complementaria del lactante menor de 1 año, promoviendo 

de esta manera su buen crecimiento y desarrollo, así como prevenir 

problemas nutricionales.  

Antes de iniciar el programa educativo,  en  la primera sesión 

educativa, se explicó a las madres asistentes el propósito de la 

investigación solicitando su participación voluntaria durante todo el 

Programa Educativo. Luego se procedió a aplicar el cuestionario (pre-

test), con previo consentimiento de la madre, respetando los principios 

éticos de anonimidad, confidencialidad y libre participación. Fue 

desarrollado por las madres que asistieron desde la primera sesión, 

teniendo una duración  promedio de 15 minutos. Luego se realizó  el 
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control de calidad de llenado del instrumento para evitar que se omita 

contestar alguno de ellos 

    La aplicación del programa educativo “Ayudando a crecer a mi 

bebé” se realizó con una duración de 5 sesiones: 4 teóricas y una 

práctica.  Las sesiones educativas se realizaron semanalmente, con una 

metodología participativa, demostrativa y reforzando con material 

comunicacional. A las 2 semanas de culminado el programa educativo, se 

aplicó el mismo cuestionario (pos-test), a todos los participantes que 

asistieron al 100% de las sesiones educativas. 

    Al finalizar la investigación se  dejó  un informe en dicho 

establecimiento de salud, previo a esto se realizó una reunión con el 

personal de la institución para reportar los hallazgos. 

 

8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el programa estadístico SPSS por Windows versión 19. Se 

utilizaron tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual, así mismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar 

la información.  Para determinar que el programa educativo “Ayudando 

a crecer a mi bebé” fue efectivo se utilizó la prueba “t de student” para 

muestras relacionadas que mide la efectividad del programa, 

considerando un nivel de significancia menor al 5 por ciento (p<0.05). 
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9.  CONSIDERACIONES ETICAS: 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta 

los principios éticos de Justicia,  Respeto, Anonimato, Beneficencia, 

Confidencialidad y libre participación. Se solicitó el consentimiento 

informado a las madres en forma verbal y escrita, informándose la libre 

decisión de suspender su participación cuando lo estime necesario. 

    CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

Las madres participantes fueron informadas acerca de los 

beneficios y riesgos de su participación en la investigación; contaron 

con información adecuada en la cual se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad,  

lo  cual le permite aceptar o declinar voluntariamente su participación 

(Anexo 3).  

    PRINCIPIO DE JUSTICIA: 

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

durante y después de su participación y en todo momento se les dará 

el respeto a su privacidad 

    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 
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participación en el estudio  ó dar por terminada su participación cuando 

lo crea necesario y exigir que se les explique detalladamente el 

propósito del estudio 

    BENEFICENCIA: 

Por encima de todo, no hacer daño. Se tomó en cuenta todas las 

precauciones necesarias para evitar en las madres participantes 

protección contras daños físicos y psicológicos y protegerlos contra la 

utilización de su colaboración en la investigación para otros fines 

procurando ofrecerles algún beneficio como las consejerías. 

   

DEFINICIÓN  DE  VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

          PROGRAMA EDUCATIVO: “AYUDANDO A CRECER A MI 

BEBE”      

Definición Conceptual:  

Instrumento donde se organiza las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

que permite proporcionar una educación de calidad, oportuna y pertinente 

que propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del 

desarrollo, modificando ciertos comportamientos de riesgo en la salud de 

las personas y promoviendo estilos de vida saludables. Las sesiones 

educativas debe ser transmitidas, siguiendo una estrategia metodológica, 

deductiva, activa y colectiva (Perea, 2004) 
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Definición Operacional: Para la presente investigación  la efectividad del 

programa educativo se operacionalizó en: 

-  EFECTIVO: cuando el incremento en el nivel de conocimientos acerca 

de la alimentación complementaria  sea mayor o igual al 40%. 

- INEFECTIVO: cuando el nivel de conocimientos de la madre acerca de 

la  alimentación complementaria sea menor al 40% 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

           NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE  ALIMENTACION   

COMPLEMENTARIA  

Definición Conceptual: Conjunto de información almacenada, mediante 

el aprendizaje o la experiencia de las madres sobre el tema de 

alimentación complementaria,  logrando convertir dichos datos é 

información en acciones efectivas que mejoren la calidad en el cuidado 

del lactante. Por medio del conocimiento,  el hombre conoce los hechos y 

su orden aparente, tiene explicaciones sobre las razones de ser de  las 

cosas y de la humanidad. Todo ello obtenido mediante una pluralidad de 

procesos cognitivos, experiencias y por conducto de investigaciones 

personales realizadas al calor de las circunstancias de la vida; u obtenido 

del saber de otros y de las tradiciones de la colectividad (Zamudio, 2012). 

Definición Nominal: Para la presente investigación el nivel de 

conocimiento se operacionalizó en: 

 Nivel de Conocimiento Alto : de 13 a 18 puntos 

 Nivel de conocimiento Medio:  de 7 a 12 puntos 

 Nivel de conocimiento Bajo: de 0 a 6 puntos 
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III. RESULTADOS 
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TABLA  1: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA  ANTES DE LA  APLICACION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO “AYUDANDO A CRECER A MI BEBÈ”. MÓDULO DE 

ATENCIÓN  INTEGRAL DEL NIÑO. CENTRO SALUD PACANGUILLA.  

CHEPÉN 2014.   

 

Fuente: Información obtenida del Instrumento CPDNCSAC  n = 30  

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento 

                     ANTES 

Nº 
 
 

%  
 

Bajo  2   6.7 
 
 
 

 

Medio 21 70.0   

 
Alto 

  
 7 

 
23.3 

  

                Total 
 

30 

 
 
 

100.0 
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TABLA  2: 

 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO  MATERNO SOBRE ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA  DESPUES DE LA  APLICACION DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO “AYUDANDO A CRECER A MI BEBÈ”. 

MÓDULO DE ATENCIÓN  INTEGRAL DEL NIÑO. CENTRO SALUD 

PACANGUILLA.  CHEPÉN 2014.   

 

Fuente: Información obtenida del Instrumento CPDNCSAC   n = 30 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento 
                     DESPUES 

Nº %  
 

Bajo 0 

   

  0.0 
 

 

Medio 0 

   

   0.0 
 

 

Alto 30 

 

100.0 
 

 

Total 30 

 

100.0 
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TABLA N°3 

 

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN NIVEL DE CONOCIMIENTO   

SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ANTES Y DESPUES DE 

LA  APLICACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO “AYUDANDO A 

CRECER A MI BEBÈ”. MÓDULO DE ATENCIÓN  INTEGRAL DEL 

NIÑO. CENTRO SALUD PACANGUILLA.  CHEPÉN 2014.   

Nivel de 

conocimiento 

PROGRAMA EDUCATIVO 

         ANTES      DESPUES 

Nº        % Nº     % 

 

Bajo 

 

  2 

 

  6.7 

 

  0 

 

    0.0 

Medio 21 70.0   0     0.0 

Alto   7 23.3 30 100.0 

 

Total 
30 100.0 30 100.0 

Fuente: Información obtenida del Instrumento CPDNCSAC   n =30  

 

 

t – student=  -17.206           p= 0.000          AS 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

         La alimentación del lactante y niño pequeño es fundamental para 

mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo 

saludables. Los primeros años de vida del niño son especialmente 

importantes puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la 

morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas y 

mejora el desarrollo general. 

 

         La desnutrición es un problema multicausal que demanda una 

repuesta multisectorial e intergubernamental que se requiere implementar 

algunas intervenciones efectivas como las consejerías en lactancia 

materna, consejerías para la alimentación complementaria, estrategias 

para incentivar el lavado de manos, promoción de otras prácticas 

saludables, informar y sensibilizar a los padres y madres sobre la 

importancia del desarrollo infantil, con énfasis en nutrición (MIDIS, 2013). 

 

      Actualmente se propone como parte de la promoción de la salud, la 

educación nutricional como un instrumento de intervención que facilite la 

implementación de política de protección y utilización de recursos  para 

que ese deseo de cambio de comportamiento a favor de la salud, sea 

factible.  El diseño de los programas nutricionales en favor de la infancia, 

debe incorporar una visión integradora, vinculando objetivos de promoción 

de salud con propósitos nutricionales y educacionales (UNICEF, 2006). 
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          En la tabla Nº 1 se muestra el nivel de conocimiento de 30 madres 

sobre Alimentación Complementaria del lactante, observándose que 

Antes de aplicar el Programa educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”, el 

70 por ciento de madres presenta un nivel de conocimiento medio, el 23.3 

por ciento un nivel de conocimiento alto y un 6.7 por ciento un nivel de 

conocimiento bajo. 

          De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de madres 

tienen un conocimiento medio, ello probablemente se deba a que en su 

mayoría cuentan con un grado de instrucción secundaria (56.7%) ( ver 

anexo 4 ), que le permite tener mayor acceso a la información que se dan 

en los diversos escenarios como escuelas, centros de salud, así como 

también mayor accesibilidad  a los programas de salud brindados a través 

de los diversos medios de comunicación radial y televisiva. 

          El haber tenido experiencias previas en el cuidado del niño ya sea 

en forma directa o indirecta,  hace también elevar su nivel de 

conocimiento en muchas de ellas. En esta localidad que es agrícola,  

ambos progenitores  salen a trabajar al campo para apoyar en la 

sostenibilidad de su hogar, dejando muchas veces el cuidado de los niños 

pequeños  a los/as hermanitas mayores, quienes al llegar a la edad adulta 

y ser madres ya tienen los conocimientos previos de los  cuidados. 

          Con respecto a las madres que presentan un nivel de conocimiento 

alto, probablemente se deba también a su nivel de instrucción superior, 

con una mejor preparación que les permite una mejor captación de los 
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conocimientos brindados por los profesionales de salud y por ende les 

permite brindar una mejor atención al lactante en salud y nutrición. 

          Asimismo las madres que presentan un nivel de conocimiento bajo 

que es el menor porcentaje, probablemente se debe a su menor grado de 

instrucción, que no les permite una mejor accesibilidad a los medios de 

información y también a sus creencias  y costumbres arraigadas del lugar 

de procedencia  que tienen acerca de la crianza de los niños que muchas 

veces no son los cuidados idóneos. Se atribuye que el bajo nivel de 

escolaridad lleva a prácticas inadecuadas de cuidado en el hogar. 

 

          Los  resultados observados son similares al estudio realizado por 

Saldaña y Valderrama (2013) en la investigación: Efectividad del 

Programa Educativo “Pequeños Geniecitos” en el nivel de conocimiento 

materno sobre estimulación temprana en Laredo. Antes de la aplicación 

del programa educativo los resultados muestran que el 10 por ciento de 

las madres presentaron un nivel de conocimiento alto, el 65 por ciento un 

nivel medio y el 25 por ciento un nivel de conocimiento bajo  

 

           Por otro lado los estudios obtenidos difieren del estudio realizado 

por Arias y Beltrán (2009) en la investigación: Efectividad del Programa 

educativo “Aprendiendo a Alimentar a mi bebé”  en el nivel de información 

de las madres y estado nutricional del lactante .Alto Moche. Antes de la 

aplicación del programa educativo, los resultados muestran el mayor 
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porcentaje en el nivel de conocimiento deficiente: 77.27 por ciento; un 

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

 

         La Educación en Salud es un proceso de comunicación 

interpersonal dirigido a propiciar las informaciones necesarias para un 

examen crítico de los problemas de salud y así responsabilizar a los 

individuos y a los grupos sociales en las decisiones de comportamiento 

que tienen efectos directos o indirectos sobre la salud física y psíquica 

individual y colectiva (Instituto de Adicciones de Madrid, 2006). 

          Existen muchos factores que influyen en menor o mayor grado en el 

estado nutricional del niño como son la edad, la ocupación, el grado de 

instrucción de los padres, entre otros. Se dice que a mayor edad mayor 

oportunidad de haber adquirido circunstancias o situaciones que ayuden a 

la madre a mejorar sus prácticas en relación a la alimentación del lactante 

y más seguras al tomar decisiones en el cuidado del niño.  

         La ocupación se encuentra relacionada a la disponibilidad de tiempo 

de los padres debido a las múltiples actividades que desempeñan 

producto del trabajo. No es ajeno a la realidad que en muchas familias, 

las madres se encuentran desempeñando actividades laborales fuera del 

hogar, lo cual limita el tiempo que pudiesen proporcionar a preparar 

alimentos saludables y nutritivos para sus hijos; eligiendo, gran parte de 

ellas, alimentos prácticos, que en su mayoría no resultan nutritivos. 
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          Los padres juegan un rol importante en el cuidado de sus hijos. Si 

partimos que la educación es nuestra principal ayuda, se  hace evidente 

la necesidad de impartir programas educativos con técnicas de 

enseñanza – aprendizaje variado que propicien un aprendizaje 

significativo. Es por ello la importancia de realizar el presente trabajo de 

investigación como una alternativa educativa y así incrementar el nivel de 

conocimiento de la madre. 

 

          En la tabla  2 se muestra la distribución de las 30 madres según el 

nivel de conocimiento después de aplicado el programa educativo 

“Ayudando a crecer a mi bebé”, observándose que el 100% de madres 

presentó un nivel de conocimiento alto en Alimentación Complementaria.  

           De los resultados obtenidos se puede inferir que las madres de los 

lactantes que participaron en el programa educativo mejoraron su nivel de 

conocimiento en la alimentación del lactante por lo que el programa fue 

efectivo y de esta manera repercutirá en evitar riesgos nutricionales y 

contribuirá en su buen crecimiento y desarrollo. Se observa que todo el 

grupo experimental, indiferente de sus conocimientos previos, lograron 

captar los mensajes transmitidos en el programa educativo. 

         Estos resultados se deben probablemente a la predisposición e 

interés de las madres en conocer temas concernientes a la salud y 

nutrición  de sus niños ya que el mayor porcentaje del grupo están en las 

edades de 20 a 29 años y  el 56.7 por ciento tienen estudios de 
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secundaria  (ver anexo 1), lo que  les permite un mejor aprendizaje. 

Asimismo la efectividad del programa educativo probablemente responda  

a las técnicas teóricas-prácticas utilizadas  en este proceso de 

enseñanza- aprendizaje que fueron de participación activa y grupal.  

         Resultados similares demuestran la Investigación realizada por 

Ramos (2012) titulada Efectividad de un programa educativo en el nivel 

de conocimiento materno sobre cuidados del recién nacido. Huancayo-

Perú, cuyos resultados mostraron que antes del programa educativo solo 

el 77.27 por ciento de las madres tiene conocimiento alto, pero después 

de realizado el programa educativo se observó un incremento ponderal 

del 100 por ciento. 

        Asimismo, Haro (2013), en su investigación titulada Efectividad del 

Programa Educativo “Creciendo Sanito” en el nivel de conocimiento desde 

el abordaje cultural de la familia sobre Alimentación Balanceada en 

Escolares del Porvenir, concluyó que antes de la aplicación del programa 

educativo se observa un 25 por ciento de madres con conocimiento 

regular y después de la aplicación del programa el 100% del grupo obtuvo 

un nivel de conocimiento alto. El programa educativo fue altamente 

significativo. 

        Si partimos de la premisa de que la educación es nuestra principal 

ayuda, se hace evidente la necesidad de impartir programas que nos 

permitan una mejor educación y prevención de enfermedades. En este 
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tipo de estrategias se reconoce la influencia del aspecto motivacional en 

el desarrollo de los aprendizajes. 

         La educación en Salud, su misión es crear estos espacios y 

convertirse en instrumento imprescindible para el desarrollo de estilos de 

vida saludables incorporando conductas favorables a su salud. 

Comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente 

que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la 

alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento y el desarrollo 

de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la 

comunidad ( Instituto de Adicciones de Madrid,2006). 

         Sabemos que la información es necesaria pero no suficiente para 

cambiar las conductas y que hay que ofrecer a las personas las 

habilidades necesarias para poder realizar los cambios. Por ello se creó 

conveniente realizar este programa educativo con técnicas 

motivacionales, con espacios de socialización e integración entre las 

madres que les motive  a adquirir los  conocimientos en hábitos 

adecuados de alimentación complementaria, poder internalizarlo, para 

luego ponerlo en práctica,  y de esta manera ser un estímulo suficiente 

para modificar el nivel de información de las madres y por ende un mejor 

cuidado al lactante. 

       Como demuestran las investigaciones realizadas, se puede inferir que 

los programas educativos realizado por el personal de Enfermería para 

incrementar el nivel de conocimiento son efectivos. 
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         En la tabla  3 se observa la distribución de madres según el nivel de 

conocimiento antes y después de la aplicación del programa educativo. 

Antes de la aplicación del programa educativo el 6.7 por ciento de madres 

su nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria es bajo, el 

70.0 por ciento es medio, y el 23.3 por ciento de madres su nivel de 

conocimiento es alto; y después de la aplicación del programa educativo 

se observa que el 100.0 por ciento de madres su nivel de conocimiento 

sobre alimentación complementaria es alto. Al someter estos resultados a 

la prueba de significancia estadística t student para datos correlacionados 

se encuentra  t= -17.206 y  p = 0.000 siendo altamente significativo por lo 

que el Programa Educativo si mejora el conocimiento sobre Alimentación  

Complementaria. 

 

        De ello se puede inferir que las técnicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son esenciales en la adquisición de 

conocimientos por el ser humano cualquiera sea su edad o grado de 

instrucción. Con la aplicación de este Programa Educativo se logró 

aumentar el nivel de conocimientos de las madres sobre el tema, 

demostrando así su efectividad para ello. 

 

        Actualmente en los servicios de salud no cuentan con programas 

educativos establecidos; solo se les brinda orientaciones individuales en 

alimentación  a las madres durante la atención de sus niños en el control 
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de Crecimiento y Desarrollo , las que no son muy efectivas porque no se  

dan en las condiciones óptimas: hay poco personal profesional para 

brindar dichas orientaciones; el tiempo es limitado, dado el trabajo 

recargado y  multifuncional del profesional de Enfermería; no se cuenta 

con los medios y materiales informativos  necesarios;  el  ambiente  no es 

el ideal para  brindar una buena consejería. Luego de aplicado el 

Programa educativo se visualiza un mejor grado de información en ellas. 

 

        Los resultados de la presente investigación pueden ser contrastados 

por la existencia de  estudios y algunas investigaciones de programas 

educativos dirigidos a las madres como el trabajo de investigación de 

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

efectivo ya que generó un impacto significativo en el aumento de 

conocimientos, actitudes y prácticas en las madres de niños menores de 1 

año del grupo experimental, en relación al grupo control que no participo 

de dicho programa. 

 

           Mamani (2010), en su estudio “Efectividad de un programa 

educativo en los conocimientos y prácticas de padres de niños escolares 

sobre el contenido de la lonchera, en el distrito de Comas-Lima”, también 

concluye que el programa educativo fue efectivo dado que los resultados 

mostraron un aumento significativo (93.1 por ciento) en los conocimientos 
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y una mejoría en las prácticas de los padres de familia con respecto al 

contenido de la lonchera. 

 

         Tejada y col. (2006),  en su investigación de “Efectividad de un 

programa educativo en el control del enfermo con Diabetes  Mellitus tipo 

2.”México, los resultados mostraron evidencia estadística de la efectividad 

del programa educativo, ya que mejoro el nivel de conocimiento  sobre la 

enfermedad con una ganancia promedio de 24 puntos 

 

         Los programas de salud bien establecidos, no dependen solamente 

de mensajes utilizando folletos, carteles o difusión de medios de 

comunicación , sino que se basan de una amplia investigación sobre las 

características del público a quien va dirigido, es decir considerando el 

contexto social como : los niveles de pobreza, el grado de instrucción, las 

diferencias según su procedencia, la edad, la paridad entre otros; que 

constituye aspectos sociodemográficos que también influyen en cierto 

grado en las practicas alimentarias (Murphy, 2005). 

         En esta tarea, todos los miembros del equipo de salud están 

involucrados, siendo la intervención del profesional de Enfermería un 

componente sustancial, ya que posee competencias científico-técnicas 

que le permite proporcionar cuidados y ayuda al individuo, familia y 

comunidad.  
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V. CONCLUSIONES 

Después del análisis y discusión de los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación del Programa Educativo “Ayudando a crecer    

a mi bebé”, el 70 por ciento de madres obtuvieron un nivel de 

conocimiento medio, el 23.3 por ciento un nivel de conocimiento 

alto y el 6.7 por ciento un nivel de conocimiento bajo sobre 

Alimentación Complementaria. 

 

2. Después de la aplicación del Programa Educativo “Ayudando a 

crecer a mi bebé”, el 100 por ciento de madres alcanzan un nivel 

de conocimiento alto sobre Alimentación Complementaria. 

 

3. El Programa Educativo “Ayudando a crecer a mi bebé”, fue efectivo 

al mejorar el nivel de conocimiento de madres sobre Alimentación 

Complementaria, al incrementar en un 100 por ciento el nivel de 

conocimiento (p=0.000). 
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VI. RECOMENDACIONES 

A partir de los hallazgos del presente estudio de investigación se 

recomienda: 

- Continuar con el programa Educativo  “Ayudando a crecer a mi 

bebé”, con otros grupos de madres que van a iniciar la alimentación 

complementaria en sus niños con énfasis en las madres 

primíparas. 

 

- Implementar programas de capacitación y educación continua a los 

integrantes del equipo de salud sobre alimentación 

complementaria, desarrollando variedad de técnicas motivacionales 

y participativas que permitan el  asesoramiento eficaz a las madres 

de niños pequeños. 

 

 

- Realizar investigaciones de tipo cualitativo para identificar sus 

vivencias durante la práctica cotidiana de la alimentación 

complementaria en sus niños. 
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ANEXO  1 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE  ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

 

AUTORA: Piscoche (2011)  

MODIFICADO: Villanueva (2014) 

Instrucciones: 

 El siguiente cuestionario, tiene como objetivo conocer acerca de las prácticas de 

alimentación complementaria de sus niños, para lo cual le solicitamos su 

colaboración y responder con una  X  la respuesta que crea verdadera. Marcar solo 

una respuesta.  

A. Datos Generales de la Madre:  

 Edad: ___   

Grado de instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior (   )  Iletrado ( )   

 

B. Nivel de Conocimientos sobre Alimentación Complementaria: 

1. La edad apropiada para el inicio de la Alimentación Complementaria en el  

   Niño es:  

a) 8meses  

b) 4meses  

c) 6meses  

d) 5meses 

 

2. La alimentación complementaria consiste en:  

a) Dar comida de la olla familiar  

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

c) Darle al niño solo leche materna  

d) Darle otras leches o fórmulas para complementar la leche materna. 
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3. La alimentación complementaria es beneficioso para el niño porque:  

a) Brinda alimentos necesarios para que pueda caminar  

b) Para crecer y ser más sociable  

c) Favorece el buen desarrollo físico, psicológico y cerebral  así como evita 

contraer enfermedades.  

d) Brinda vitaminas y minerales  

 

 4. La cantidad de alimentos que debe empezar a recibir el niño de 6 meses es de:  

a)  2-3 cucharadas  

b)  3-5 cucharadas  

c)  5-7 cucharadas  

d)  7-10 cucharadas  

5. La consistencia de los alimentos que debe empezar a recibir el niño de 6 meses 

es:  

a) Entero 

b)  Picado  

c)  Triturado 

d)  Purés 

 

6. ¿Si le iniciara  la alimentación a su bebe, le seguiría  dando su pecho?   Si (    )        

NO (   ) 

7. La cantidad de alimentos que debe recibir el niño de 7-8 meses es:  

 a) 2-3 cucharadas  

 b) 3-5 cucharadas (1/2 taza) 

 c) 5-7 cucharadas (3/4 de taza) 

 d) 7-10 cucharadas (1 taza) 

 

 8. La consistencia de los alimentos que debe recibir el niño de 7 a 8 meses es:  

a) Triturado  

b) Picado  

c) Purés  

d) Entero  
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9. La cantidad de alimentos que debe recibir el niño de 9-11 meses es:  

 a) 2-3 cucharadas  

 b) 3-5 cucharadas (1/2 taza) 

 c) 5-7 cucharadas (3/4 de taza) 

 d) 7-10 cucharadas (1 taza) 

 

10. La consistencia de los alimentos que debe recibir el niño de 9-11 meses es:  

 a) Triturado  

 b) Picado  

 c) Purés  

 d) Entero   

11. Que alimentos tienen una función energética: 

a) Papa, camote, azúcar, miel, fideos 

b) Carnes, huevos, lecha, menestras 

c) Frutas y verduras 

d) Gaseosas y conservas 

 

 12. Que alimentos contienen proteína y cumplen una función estructural o 

constructora: 

a) Papa, camote, azúcar, miel, fideos 

b) Carnes, huevos, leche, menestras 

c) Frutas y verduras 

d) Gaseosas y conservas 

 

13. Que alimentos pueden producir alergia en algunos niños:  

 a) Cítricos o ácidos, Pescados y Mariscos  

 b) Menestras y cereales  

 c) Papa y cebollas  

 d) Trigo y Tubérculos  

 

14. Que alimentos cree Ud. que previenen la anemia: 

a) sangrecita y pescado. 
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b) papa y camote 

c) leche y huevos 

d) plátano y papaya 

 

 15. Señale cual es un riesgo de alimentación complementaria tardía (después de 

los 6 meses):  

 a) Hay problemas en el habla 

 b) Aumenta el crecimiento  

 c) Hay riesgo de no caminar al año  

 d) Aumenta el riesgo de malnutrición y anemia 

  

16) Las frutas y verduras se deben comer. 

a) Una vez a la semana 

b) Una vez al mes 

c) Todos los días 

d) Tres veces por semana 

 

17. Las preparaciones deben realizarse a base de combinaciones de alimentos 

principales como.  

 a) Papa, camote y arroz  

 b) Carnes, huevos, menestras, cereales, verduras, lácteos y frutas 

 c) Frutas y verduras  

 d) Gaseosas y conservas 

 

18. Que debe de hacer para asegurar la higiene de los alimentos:  

  a) Dejar reposar los alimentos al  ambiente  sin taparlos,   

  b) Mantener los alimentos tapados y servirlos inmediatamente. Asegurar el 

lavado     de manos antes y después de manipular los alimentos,  

  c) Utilizar la cocina o fogón para calentar los alimentos que quedaron 

  d) Usar biberones para tomar sus jugos y luego lavarlos 

                                                            

 Gracias por su colaboración.   
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ESCALA DE CALIFICACION SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS 

MADRES EN ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DE SU NIÑO 

MENOR DE 1 AÑO 

 

 

PREGUNTA             RESPUESTA CORRECTA 

1                                                 C 

2                                                 B 

3                                                 C 

4                                                 A 

5                                                 D                                      

6                                                 SI 

7                                                 B 

8                                                 A 

9                                                 C 

10                                                 B 

11                                                   A 

12                                                 B 

13                                                 A 

14                               A 

15                         D      

16                         C 

17                         B 

18                         B 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ANEXO 2 

PROGRAMA EDUCATIVO: “AYUDANDO A CRECER A MI BEBE”  

 

I. INTRODUCCION: 

 

        Alimentación y nutrición no son sinónimas. La alimentación es la 

ingestión de alimento para proveerse de energía y elementos para el 

desarrollo (crecimiento y/o reparación corporal). En cambio, la nutrición es 

el conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión de 

los alimentos, es decir, la digestión, la absorción (paso a la sangre de los 

nutrientes desde el tubo digestivo), y su asimilación en las células del 

organismo. En otras palabras, la alimentación es el ingreso de alimentos a 

un organismo formado por miles o millones de células, mientras que la 

nutrición es el ingreso a cada una de esos miles o millones de células de 

los nutrientes contenidos en los alimentos. 

 

       Alimentación Complementaria es el proceso de introducción de 

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

que se inicia a los 6 meses 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 
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alimentados con leche materna, cumplen los criterios de diversidad de la 

dieta y frecuencia de las comidas apropiadas para su edad. Se debe 

ofrecer una alimentación que responda a las necesidades del niño. Se 

debe empezar a los 6 meses con pequeñas cantidades y aumentar 

gradualmente la consistencia, frecuencia y variedad de los alimentos 

(OMS, 2014)(MINSA/UNICEF, 2006). 

 

      Las actividades de promoción dirigidas a las madres deben darse en 

forma sencilla, oportuna y de fácil comprensión que permita la 

construcción de conocimientos que traduzcan en prácticas saludables; a 

través de material informativo, demostraciones, ayudas visuales, 

actividades recreativas y otros, rescatando y revalorando las prácticas y 

costumbres adecuadas sobre alimentación del niño (MINSA/UNICEF, 

2010). 

 

        Como profesional de Enfermería  que laboramos en el primer nivel 

de atención cumplimos un rol importante en el cuidado integral del niño 

cuando acude a su  control de crecimiento y desarrollo , de allí que es 

necesario adecuar las técnicas de enseñanza-aprendizaje brindadas a las 

madres a fin de fomentar una adecuada nutrición en este grupo 

poblacional vulnerable, mediante la implementación de estrategias 

preventivo promocionales eficaces que responda a la adquisición de 

conocimientos, su internalización y puesta en práctica durante el cuidado 

del niño. 



 

~ 72 ~ 
 

JUSTIFICACION 

El siguiente programa  educativo se realizará con la finalidad de que las 

madres obtengan conocimientos básicos de una adecuada alimentación 

complementaria en los lactantes que favorezcan una nutrición saludable y 

por ende un buen crecimiento y  desarrollo del niño. 

 

II.      ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

         2.1. Ámbito de Intervención: 

                Centro de Salud Pacanguilla.. 

        2.2. Fecha del evento: 

                 Fecha de inicio: Octubre 2014. 

                 Fecha de término: Noviembre 2014. 

         2.3. Duración del evento: seis semanas, con un rango de 15 días         

en caso surjan inconvenientes. Cada  sesión educativa  tendrá 

una duración de 90 minutos incluyendo las dinámicas. 

2.4. Lugar del evento: 

Centro de Salud Pacanguilla. 

2.5. Población Beneficiaria: 

Madres de lactantes de 5 y 6 meses que acuden a su control de 

Crecimiento y Desarrollo al Centro de Salud Pacanguilla. 

2.6. Organización: 

 Villanueva Calderón María Amada 

      Licenciada en  Enfermería. 
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III.      ASPECTOS EDUCATIVOS 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo General: 

Los participantes del Programa Educativo “Ayudando a crecer a 

mi bebé” incrementarán sus conocimientos en nutrición infantil, 

en lo concerniente a Alimentación Complementaria. 

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo “Ayudando a crecer a mi 

bebé”  las madres participantes estarán en condiciones de: 

 Enunciar la importancia de la nutrición infantil, destacando la 

implicancia  de ésta en el crecimiento y desarrollo físico,  mental  

y social del lactante. 

 Mencionar algunos riesgos nutricionales en la etapa de 

lactante 

 Identificar y enunciar verbalmente  el concepto y, la 

importancia  de la alimentación complementaria. 

 Lograr que las madres conozcan la edad adecuada para el 

inicio de la alimentación complementaria 

 Mencionar el  riesgo de la alimentación complementaria 

tardía en el lactante. 

 Mencionar las principales medidas de higiene en la 

preparación y almacenamiento seguro  de los alimentos. 

 Mencionar la cantidad, frecuencia y consistencia de  los 

preparados de alimentos  de acuerdo a la edad del lactante. 
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 Identificar los tipos de alimentos (energéticos, reguladores y 

constructores) y como obtener una dieta balanceada. 

 Reconocer los alimentos  alérgenos que deben evitar en el 

lactante. 

 Realizar una redemostración en forma correcta de la 

preparación de alimentos para el lactante de acuerdo a su edad  

teniendo en  cuenta  la frecuencia, combinación y consistencia 

de los alimentos. 

 

3.2. CONTENIDO: 

A. SESION N° 1: “Conociendo al lactante y sus características” 

 El lactante: concepto y clasificación 

 Desarrollo físico, mental y social del lactante. 

 Algunos riesgos nutricionales del lactante 

 Requerimientos nutricionales del lactante 

B. SESION N° 2: Iniciando la Alimentación Complementaria:  

 Concepto de alimentación Complementaria 

 Importancia de la Alimentación Complementaria 

 Edad de introducción de los alimentos complementarios. 

 Riesgos de un inicio tardío en la Alimentación 

Complementaria  

C. SESION N° 3: “Conociendo las características de una     

Alimentación Complementaria adecuada” 

- Cantidad y  frecuencia de Alimentación al lactante según 

edad 

- Consistencia de  los preparados de alimentos  de acuerdo 

a la edad. 

- Tipos de alimentos según su función 
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- Alimentación balanceada 

- Algunos alimentos probablemente alérgenos 

D. SESION N° 4: Medidas de higiene en la preparación de 

alimentos del lactante: 

- Medidas de higiene antes y después de la preparación de 

alimentos 

- Almacenamiento y conservación segura de los alimentos 

- Algunos consejos para la alimentación del niño 

E. Sesión demostrativa: “Aprendiendo a preparar en forma adecuada 

y segura los alimentos de mi bebe”. 

 

3.3. METODOLOGIA: 

3.3.1. Métodos y Técnicas: 

- Exposición. 

- Conversatorio. 

-  Lluvia de ideas. 

-  Demostración y Redemostración. 

-  Retroalimentación 

3.3.2. Medios y Materiales: 

- Rotafolio. 

- Imágenes, impresos. 

- Multimedia (diapositivas, videos) 

- Tríptico. 

- Palabra Hablada. 

 

3.4. EVALUACION: 

- Diagnóstica: Se realizará con la aplicación del pretest. 

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

- Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo del 

programa educativo. 
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IV. RECURSOS: 

      4.1. Humanos 

 Organizadores:  

- Autora de estudio 

- Asesora. 

 Colaboradores:  

- Personal del Centro de Salud Pacanguilla 

 Participantes: 

Madres de lactantes de 5 y 6 meses inscritos 

      4.2. Materiales: 

- Cartulina. 

- Papel sábana. 

- Pizarra. 

- Plumones. 

- Colores. 

- Lápices y lapiceros. 

- Papel de colores. 

- Fotocopias. 

- Impresiones 

 

      4.3. Institucionales: 

- Centro de Salud de Pacanguilla. 

- Biblioteca de Enfermería de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

- Biblioteca de Postgrado de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

 

  4.4. Financiamiento: 

      - Financiado por la autora  
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V. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

SESIONES 

EDUCATIVAS 
OBJETIVO MATERIAL DURACIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de 

Programa educativo 

“Ayudando a crecer a 

mi bebé” 

(Aplicación del pre-

test) 

1.-Desarrollo físico, 

mental y social del 

lactante. 

Requerimientos 

nutricionales 

Riesgos 

nutricionales 

Las madres  identificarán 

las características del 

desarrollo físico, mental y 

social del lactante; así como 

los requerimientos 

nutricionales en esta etapa 

y riesgos nutricionales 

*Rotafolio. 

*Equipo multimedia 

(diapositivas). 

*Material impreso 

motivacional 

90 minutos 
23 de 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de 

Atención 

Integral del 

Niño. 

Centro de 

Salud 

Pacanguilla 

 

1.  
2.  

3. 2.- Iniciando la 

Alimentación 

Complementaria en 

el lactante 

 

 
Las madres identificarán el 
concepto, la importancia y, 
los beneficios de  un inicio 
adecuado en la 
alimentación 
complementaria así como el  
riesgo de la alimentación 
complementaria tardía   

*Rotafolio 

*Material impreso. 

*Equipo multimedia 

(diapositivas). 

 

60 minutos 30 de octubre 

 
 
 
 
 
 
3.- Características de 
la Alimentación 
Complementaria 

Las madres identificarán la 
cantidad, frecuencia y 
consistencia de  los 
preparados de alimentos  de 
acuerdo a la edad. 
 
Reconocerán los tipos de 
alimentos(energéticos 
 reguladores y 
constructores). Aprenderán 
a  cómo combinarlos. 
Reconocerán algunos 
alimentos  alérgenos. 

*Rotafolio 

*Material impreso. 

*Equipo multimedia 

(diapositivas). 

 

90 minutos 
06 de 

Noviembre 
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4.-  Medidas de 
higiene en la 
Preparación de 
alimentos.. 
Almacenamiento y 
conservación segura. 

 
 
 
Las madres y/o cuidadores 
identificarán 
 las medidas de higiene 
indispensables en la 
preparación segura  de los 
alimentos (antes, durante y 
después de su preparación) 
así como su 
almacenamiento seguro 

 

*Rotafolio. 

*Equipo multimedia 

(diapositivas). 

*Material impreso. 

*Material para 

demostración de 

lavado de manos y 

cloración de agua 

 

90 minutos 
13 de 

Noviembre 

 

SESION PRACTICA 

 

 

 

Clausura  del evento  

 

Las madres harán una 

demostración de la 

preparación de alimentos de 

acuerdo a la edad del 

lactante, teniendo en  

cuenta  la frecuencia, 

combinación y consistencia 

de los alimentos. 

 

*Set para sesión 

demostrativa en 

Nutrición 

*Alimentos de los 

tres grupos de 

alimentos de la 

zona. 

90 minutos 
22 de 

Noviembre 

 

Centro de 

Salud 

Pacanguilla 

Aplicación del Post 

test 
Aplicación del Post test *Material impreso. 20 minutos 

4 de 

Diciembre 

Centro de 

Salud 

Pacanguilla 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº1 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema    :  El lactante y sus Características 

 Fecha  :  23 de Octubre. 

 Hora    :  3.30pm – 5:00 pm 

 Lugar  :  Centro de Salud Pacanguilla. 

 Dirigido a :  Madres de lactantes de 5 y 6 meses de 

edad de la jurisdicción de Pacanguilla 

 Responsable :   Lic. Enf. María Amada Villanueva Calderón. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

Competencia: Las madres identificarán las características del desarrollo 

físico, mental y social del lactante, así como sus requerimientos y  riesgos 

nutricionales. 

Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en 

condiciones de: 

- Mencionar el concepto de lactante y su clasificación 

- Mencionar  algunas características  del desarrollo  físico en el 

lactante. 

- Mencionar  algunas características del desarrollo sicológico o 

mental en el lactante. 

- Mencionar  algunas características del desarrollo social en el 

lactante. 

- Mencionar los requerimientos nutricionales en el lactante 

- Reconocerán algunos riesgos nutricionales que presentan los 

lactantes 

Motivación: 

- Lluvia de ideas. 
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- Presentación de imágenes en Multimedia que le permitan 

diferenciar dichos cambios. 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Papel bond 

 Multimedia 

IV. CONTENIDOS 

 El Lactante: Concepto y clasificación. 

 Características del desarrollo físico del lactante. 

 Características del desarrollo psicológico o mental del lactante. 

 Características del desarrollo social del lactante. 

 Algunos riesgos nutricionales del lactante 

 Requerimientos nutricionales del lactante 

 

DINAMICA DE PRESENTACION: “Los alimentos” 

Objetivo: Romper el hielo entre los asistentes e integrar un grupo nuevo 

Participantes: para 30 personas 

Preparación. En 15 hojas blancas se pegan en el centro un tipo de 

alimento en cada hoja, las cuales se cortan en dos partes haciendo un 

total de 30 partes, uno para cada participante. 

Reglas:  

  Se colocan los papeles en una caja (bien mezclados) 

  Se pide a los participantes que cada uno retire un pedazo de papel 

  Luego buscan a la compañera que tiene la otra mitad, la que tiene 

que coincidir. 

  Al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 minutos sobres 

algunos datos personales: su nombre, edad del bebe, sus 

preferencias y expectativas. 
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 Al finalizar el tiempo, vuelven al grupo general para presentarse 

mutuamente por pareja y exponer sus experiencias 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

1.  LACTANTE:  

1.1 Concepto:  

         Se denomina etapa lactante a la edad comprendida desde el 

nacimiento hasta los 2 años. Este periodo a su vez puede dividirse en 2 

sub-periodos: Lactante menor; desde los 29 días de nacido hasta los 12 

meses de edad y lactante mayor, desde los 12 meses  hasta los 24 meses 

de edad. Durante toda esta etapa, el lactante presenta un gran aumento 

de tamaño (crecimiento) y una gran maduración (desarrollo) en todos los 

campos (Posada, 2005). 

 

1.2 Características del desarrollo físico:  

 La mayoría de los niños sanos duplican su peso de nacimiento a 

los 4 meses de edad y lo triplican al año. Su talla aumenta en un 

50% en igual periodo. 

 De 1 a 3 meses se conservan casi todos los reflejos del recién 

nacido, pero poco a poco se va instalando los movimientos 

voluntarios y desaparecen los movimientos reflejos. 

 La capacidad gástrica del niño equivale al 4% de su peso corporal. 

Un niño de 6 Kg tendrá una capacidad gástrica de 240 cc o 6 

onzas. 

 El tracto gastrointestinal alrededor de los 6 meses ha madurado; 

empieza la erupción de los dientes lo que facilita que el bebe 

muerda y mastique. 

 La deglución es más coordinada lo que permite al niño aceptar 

poco a poco los alimentos 
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1.3. Características del desarrollo Psicomotor del lactante: 

6,7 y 8 meses 

-    Se sienta totalmente solo, sin apoyo 

- Juega con las manos y los pies. Lleva los objetos a la boca. Coge un    

objeto en cada mano 

-    Comprende algunas órdenes: ven, chau, no 

-     Emite sonidos específicos, monosílabos familiares (“ma-ma” “Ta-ta”, 

“pa-pa”) 

-    Lanza objetos acierta distancia. Disfruta con el sonido 

-    Mira cuando cae un objeto. 

-    Bebe del vaso con ayuda 

-    Se lleva a la boca algo que le ponen en la mano. 

-    Toca su imagen en el espejo 

-    Llama o grita para establecer contacto con otros. 

9 y 10 meses 

 Gatea, da los primeros pasos con ayuda 

 Puede aplaudir. Toma los objetos con el índice y el pulgar 

  Voltea al hablarle por su nombre 

 Entiende el mandato verbal. Dice papá  y mamá 

 Sonríe ante su propia imagen en el espejo 

 Disfruta mordiendo, se introduce  en la boca las cosas que encuentra 

 Se muestra tímido ante los extraños 

 Encuentra objetos ocultos. 

11 y 12 meses 

 Se sostiene de pie y puede caminar con ayuda, con  pobre equilibrio 

 Puede hablar 4 o 5 palabras 

 Entiende la palabra “dame” cuando se le pide algo 

 Disfruta de la música, empieza a ser  sociable. Imita gestos 

 Toma los objetos con pinza fina con el dedo índice y pulgar 

 Come del plato con las manos 

 Hace garabatos 
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1.4.    Características del desarrollo emocional del lactante 

         Según Erickson el lactante se encuentra en la primera etapa  

enfrentándose al conflicto de: Confianza vs Desconfianza, es decir se 

logra por las experiencias satisfactorias que tiene el niño a esta edad. La 

desconfianza aparece cuando las experiencias positivas son deficientes o 

las necesidades básicas se satisfacen en forma inadecuada. 

 

2. Requerimientos Nutricionales del lactante: Se refiere a la 

cantidad de energía/nutrientes necesarios para mantener no solo la salud 

sino también el crecimiento y un grado apropiado de actividad física 

La rápida velocidad de crecimiento y desarrollo en el lactante implica 

mayores necesidades nutricionales en esta etapa. La Energía necesaria 

por día, además de la leche materna en los lactantes es: 

a) De 6 – 8 meses:     200 Kcal/día 

b) De 9- 11 meses:    300 Kcal/día 

c) De 12- 23 meses:    550 Kcal/ día 

 

3.   Riesgos Nutricionales en la etapa de lactante: 

El estado nutricional de una persona es el resultado del balance entre la 

ingesta de alimentos y sus requerimientos nutricionales. Algunos riesgos 

son: 

La Desnutrición: Significa que el cuerpo de una persona no está 

obteniendo los nutrientes suficientes como resultado del consumo de una 

dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos o problemas 

de absorción. Las consecuencias son: niños de baja estatura, pálidos, 

delgados, cansados, con problemas de aprendizaje y desarrollo 

intelectual, con disminución de la respuesta inmunitaria y con riesgo de 

contraer enfermedades por infección y muerte.  
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La manera de prevenir es logrando una buena alimentación variada y 

nutritiva, lactancia materna exclusiva  hasta los 6 meses, acudir 

regularmente a sus controles de Crecimiento y Desarrollo. 

La  diferencia  con MALNUTRICION es que en  la Desnutrición existe una 

deficiencia de la ingesta de calorías y proteínas, mientras que en la 

malnutrición existe una deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de 

uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita. 

Se manifiesta en enfermedades como:  

a) MARASMO: ocasionado por déficit de proteínas y energía. Se observa 

debilitamiento muscular, apariencia muy delgada, emaciada, perdida de 

grasa corporal. Piel arrugada, caída de cabellos, apatía, sin edemas. 

b) KWASHIORKOR: Ocasionado por solo la falta de proteínas, el aporte 

energético es adecuado. Se observa el abdomen distendido, 

despigmentación del cabello. Hay edema, apatía. 

C) LA OBESIDAD Y SOBREPESO: La OMS lo define como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 

la salud. La causa fundamental es un desequilibrio entre las calorías 

consumidas y gastadas. Puede tener múltiples causas ya sea genéticas, 

ambientales, sicológicas. Actualmente hay un descenso en la actividad 

física y un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en 

grasas, sal y azucares. 

La Obesidad infantil se asocia con  muerte prematura, discapacidad en la 

edad adulta, así como marcadores tempranos de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y efectos sicológicos. 

LA ANEMIA: Es un signo manifestado por la concentración baja de 

hemoglobina en la sangre. Se detecta mediante el análisis de sangre en 

el que se descubre un nivel de hemoglobina en  la sangre menor de lo 

normal. Puede estar originado por múltiples causas, una de ellas es la 
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deficiencia de hierro, ya sea por ingesta insuficiente de  este mineral en 

los alimentos o por pérdidas  excesivas debido a Hemorragias. 

La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno dentro de los 

glóbulos rojos  hacia los tejidos. La s personas con anemia no tienen 

suficiente hemoglobina y el niño se observa pálido, juega poco, se 

enferma más seguido, su desarrollo es más lento y afecta su inteligencia 

porque no desarrolla su cerebro. 

VI.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

Centro de Prensa/OMS (2014). Obesidad y Sobrepeso. Washington. 

Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es 

 

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría: AEP (2007). 

Manual práctico de Nutrición en Pediatría. España. 

 

Ministerio de Salud. (2011).Norma Técnica de salud para el Control de 

crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de cinco años. Lima – 

Perú. 

 

Ministerio de Desarrollo è Inclusión Social: MIDIS (2013).La reducción de 

la Desnutrición Crónica Infantil como Política del estado. Perú. 

 

OMS/OPS (2010). “La Alimentación  del lactante y del niño Pequeño. 

Capítulo modelo para libro de texto dirigido a estudiantes de Medicina y 

otras Ciencias de la Salud”. Washington 

Posada, A.; Gómez, J. y Ramírez, H. (2005). El niño Sano. 3° Ed, Edit. 

Médica panamericana. Colombia. 

 

UNICEF. (2006).Desnutrición Infantil en América Latina y El Caribe. 

Revista Panamericana de salud Publica 
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EL LACTANTE 

Concepto 

Etapa comprendida desde el nacimiento hasta los 2 años. Este periodo a su vez puede dividirse en 

2 sub-periodos: Lactante menor; desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad y 

lactante mayor, desde los 12 meses  hasta los 24 meses de edad. 

 

 

 

 

Características del desarrollo físico y psicomotor 

Durante toda esta etapa, el lactante presenta un gran aumento de tamaño (crecimiento) y una gran 

maduración (desarrollo) en todos las aéreas 

 

 

 

 

Algunos riesgos nutricionales 

*Marasmo    *Kwashiorkor     *Obesidad 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº2 

I. DATOS GENERALES: 

Tema                        : Iniciando la Alimentación Complementaria  

Fecha                       : 30 de Octubre. 

Hora                         : 3.30pm – 5:00 pm 

Lugar                       : Centro de Salud Pacanguilla. 

Dirigido   a             : Madres de lactantes de 5 y 6 meses de edad de            

la jurisdicción de Pacanguilla 

Responsable             : Lic. Enf. María Amada Villanueva Calderón. 

 

II.  DATOS ESPECÍFICOS: 

Competencia: Las madres definirán lo que es la alimentación 

complementaria, su importancia y la edad de inicio de este proceso 

 

Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en 

condiciones de: 

-   Mencionar el concepto de Alimentación Complementaria  

-   Mencionar la Importancia de la alimentación Complementaria 

-   Mencionar la edad adecuada de iniciar la alimentación complementaria        

en el lactante. 

- Mencionar los riesgos de un inicio tardío en la alimentación 

complementaria del lactante. 

Motivación: 

- Lluvia de ideas. 

- Presentación de imágenes en Multimedia que le permitan diferenciar 

dichos cambios. 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

- Tríptico 
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- Láminas con dibujos. 

- Papel bond 

- Multimedia 

 

IV. CONTENIDO 

 Concepto de alimentación Complementaria 

 Edad de introducción de los alimentos complementarios. 

 Riesgos de un inicio tardío en la Alimentación Complementaria  

 Algunos consejos para la alimentación del lactante  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

Alimentación Complementaria: 

1.- Concepto: La Alimentación Complementaria es el proceso de 

introducción de alimentos diferentes a la leche materna. Es aquella que 

“complementa” a la leche materna, pero sin discontinuar o anularla. 

Conforme los niños crecen se vuelven  más activos, la leche materna 

resulta insuficiente, la cantidad de energía y nutriente que un niño /a 

necesita se hace más grande y sus requerimientos nutricionales son 

mayores. 

De allí que los alimentos se introducen para complementar la leche 

materna, no para desplazarla. La leche materna por su excelente valor 

nutritivo se continúa dando hasta los 2 años.  

La Alimentación Complementaria debe ser: 

Oportuna: Iniciarse cuando las necesidades nutricionales no se 

satisfacen con la Lactancia materna Exclusiva. 
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Adecuada: Proporcionar energía y nutrientes suficientes para sumados a 

la leche materna satisfacer las necesidades nutricionales de un niño en 

crecimiento. 

Inocua: Preparada, almacenada y administrada en forma higiénica con 

manos y utensilios limpios, evitando uso de biberones y chupones. 

 Dada en forma apropiada: Atendiendo a las señales de apetito y 

satisfacción, despacio y pacientemente, ofreciendo diversos sabores y 

texturas. 

2.- Importancia de la Alimentación Complementaria: 

- Con ello aseguramos una alimentación suficiente y adecuada. 

- Satisface sus necesidades nutritivas dado su incremento acelerado que 

tiene. 

- Mantiene el buen estado de salud y previene estados de deficiencia y 

enfermedades crónicas. Permite reforzar su sistema inmunitario. 

- Se empieza a crear buenos hábitos alimentarios en el niño. 

- Satisface las necesidades afectivas y de relación con los demás. 

- Cubre la brecha nutricional entre lo que necesita el niño y lo que 

proporciona la leche materna. 

3.- Edad Adecuada de inicio de la Alimentación Complementaria: 

     El momento óptimo para introducir la alimentación complementaria es a 

los 6 meses de edad.  A esta edad su sistema digestivo ha madurado lo 

suficiente, y ya puede digerir  nutrientes más complejos; es menos 

sensible a los alimentos potencialmente alergénicos. A esta edad también 

es ideal porque presenta un mejor desarrollo: 

- Es capaz de mantenerse en una posición sentada  

- Controla su cabeza 

- Carece el reflejo de extrusión (empujar la lengua hacia afuera),  

- Muestra interés por la introducción de alimentos. Les gusta llevarse 

cosas a la boca 
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- Muestran interés en lo que las otras personas comen y en alcanzarlo  

- Está empezando con la erupción de los dientes lo que facilita que el 

bebe muerda y mastique.  

- La deglución es más coordinada lo que permite ir aceptando los 

alimentos sólidos. 

La incorporación de los alimentos debe ser progresiva. 

 4.- Riesgos de empezar en forma temprana o tardía la Alimentación 

Complementaria  

 Si un niño recibe alimentos complementarios antes de los 6 meses de 

edad, se está reemplazando la leche materna y por ello recibirá una 

alimentación inferior, lo que aumenta el riesgo de enfermedades 

gastrointestinales, alergias y otras. 

Si se empieza en forma tardía,  mayor de 7 meses, el niño no recibirá 

suficiente alimentación y puede ser más difícil el periodo de adaptación a 

nuevos sabores, texturas, consistencias, etc.  

 

VI.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría: AEP (2007). 

Manual práctico de Nutrición en Pediatría. España. 

 

Gil, A. 2010. Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la 

Nutrición. 2° ed. Edit. Medica Panamericana. España. 

 

Los alimentos, clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del 

lactante. Dietas terapéuticas. España. 

Disponible en:  

http://www.cgtsanidadlpa.org/f/opes/aux_enfermeria/T9-AE-SCS-2007.pdf 
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Ministerio de Salud. (2011).Norma Técnica de salud para el Control de 

crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de cinco años. Lima – 
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OMS (2014). Alimentación Complementaria 

 Disponible en: 

http://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/es 

 

OMS (2014). Estrategias sanitaria mundiales 2014. Una mina de 

información sobre salud publica mundial. Suiza.  

Disponible  en: 
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Elaboración  y Repartición de trípticos relacionado al tema 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº3 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema            :Características de una Alimentación 

Complementaria Adecuada 

 Fecha          : 6 de Noviembre. 

 Hora           : 3.30pm – 5:00 pm 

 Lugar          : Centro de Salud Pacanguilla. 

 Dirigido a         : Madres de lactantes de 5 y 6 meses de edad de la 

jurisdicción de Pacanguilla 

 Responsable   : Lic. Enf. María Amada Villanueva Calderón. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 Competencia: Las madres identificaran las características básicas de la 

alimentación complementaria en relación a la cantidad, frecuencia , 

consistencia y combinación de alimentos según la edad del lactante. 

 

 Capacidades:  Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en 

condiciones de: 

-  Mencionar la cantidad y frecuencia que se deben dar los alimentos   

según edad  

-  Mencionar la consistencia de los alimentos que se debe dar al lactante 

según edad 

-  Mencionar  algunos alimentos potencialmente alergénicos 

-  Mencionar los tipos de alimentos según su función y como obtener una 

dieta balanceada. 

 Motivación: 

-  Lluvia de ideas. 

-  Presentación de imágenes en Multimedia que le permitan diferenciar 

dichos cambios. 

-  Trabajo grupales 
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III. MATERIALES : 

 Tríptico 

 Láminas de diversos alimentos. 

 Papel bond 

 Multimedia 

 

IV. CONTENIDOS 

 Cantidad y  frecuencia de Alimentación al lactante según edad 

 Consistencia de  los preparados de alimentos  de acuerdo a la edad. 

 Tipos de alimentos según su función 

 Alimentación balanceada 

 Algunos alimentos probablemente alérgenos 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

Características de una Alimentación  Complementaria 

       Se debe empezar a los 6 meses de edad con 2 a 3 cucharadas 

diarias de comidas con preparaciones espesas, tipos purés , papillas o 

mazamorras, continuando  con la lactancia materna frecuente, luego ir 

aumentando gradualmente tanto en la cantidad, frecuencia y consistencia 

llegando al año de edad a compartir la comida familiar 5 veces al día. 

 

      Se deben preparar con cereales, tubérculos, menestras, con una 

pequeña porción de producto animal (pescado, sangrecita, huevo, pollo, 

leche, etc.) y un poquito de producto vegetal (zapallo, zanahoria, 

espinaca). Agregar 1 cucharadita de aceite o mantequilla lo que hará más 

suave y le dará más densidad energética a la comida del bebe. 
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EDAD CONSISTENCIA CANTIDAD FRECUENCIA 

6 meses Purés, 
2- 3 cucharadas 2 comidas principales, 

( 2 vec/día) 

7-8 meses triturado 

3-5 cucharadas o 

½ plato 

mediano 

3 comidas principales 

(3 vec/día) 

9-11 

meses 
picado 

5-7 cucharadas o 

3/4 de plato 

mediano 

3 comidas principales 

+ 1 refrigerio 

(4 veces/día) 

12 a 24 

meses 

Cortados,  de 

consistencia 

normal 

7- 10 cucharadas 

o 1 plato 

mediano 

3 comidas principales 

+2 refrigerios 

(5 veces/ día) 

 

Clasificación de los alimentos según su función 

      Según la función de los alimentos en el organismo, estos se pueden 

clasificar en alimentos energéticos, constructores o reguladores.  Los 

alimentos con función energética (cereales, tubérculos) van a aportar la 

energía expresada en calorías necesarias  que requiere el niño para 

realizar todas sus actividades y en el proceso de su crecimiento y 

desarrollo. Los carbohidratos aportan 4 calorías por cada gramo, las 

grasas 9 calorías por cada gramo y las proteínas 4 calorías por cada 

gramo. Los carbohidratos constituyen la fuente principal de energía de 

una dieta habitual (Confederación General del trabajo: CGT, 2007). 

 

      Los Alimentos con función estructural o constructora proveen el 

material para la formación de tejidos y órganos; son los ladrillos con que 

se construye el cuerpo pertenecen a este grupo las proteínas que 

intervienen en la formación de nuevos tejidos. Las proteínas pueden ser 

de origen animal, como vegetal. Los alimentos de origen animal son la 

leche y derivados, carnes y huevos. Las proteínas de origen vegetal (las 

menestras), exigen algunas medidas para facilitar su digestibilidad.  
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Los Alimentos con función reguladora o Complementarios son aquellos 

que favorecen la utilización adecuada de las sustancias estructurales y 

energéticas. Proveen minerales y vitaminas .Se encuentran presente en 

las frutas, verduras y el agua (CGT, 2007). 

 

Dieta Balanceada (Combinación de alimentos).  

 

El niño a partir de los 6 meses ya puede empezar a comer r toda clase de 

alimentos de bajo costo y alto valor nutritivo y se puede hacer 

combinaciones de: 

a) Productos de origen animal: hígado de pollo, sangrecita de animales, 

huevo, pescado, leche, queso, carnes. 

Estos alimentos son ricos en hierro, se debe consumir por lo menos 3 

días a la semana. Cada porción de menestras debe acompañarse con 

el doble del cereal. Para los menores de 3 años se debe servir 2 

cucharadas. 

b) Cereales: arroz, quinua, trigo, avena, harinas, quinua, cebada, sémola, 

fideos. 

c) Menestras: frejoles, lentejas, arvejas, soya habas. 

Se puede empezar a dar desde los 6 meses, al inicio quitarle la 

cascara y pasarle por colador o se puede usar en forma de harinas (de 

arvejas, soya, habas). 

d) Tubérculos: papa, camote, yuca, oca. 

e) Verduras y frutas de color anaranjado y verde oscuro: zanahoria, 

zapallo, espinaca, plátano, melón, papaya, mango, manzana, 

melocotón. Debe consumirse diariamente. 

 

 Algunos alimentos potencialmente alergénicos: 

Solo en casos de clara historia familiar o casos extremos de alergias, se 

debe postergar su consumo hasta después del año para evitar alergias: 

- Pescado 

- Clara de huevo 
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- Mariscos 

- Cítricos (naranjas, fresas, kiwi) 

- Chocolates. 

 

 

VI.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

CENAN. (2004). Lineamientos de Nutrición Materno Infantil del Perú. 

Lima-Perú. 

 

Confederación General del trabajo: CGT. (2007) .Los alimentos, 

clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del lactante. Dietas 

terapéuticas. España. 

Disponible en:  

http://www.cgtsanidadlpa.org/f/opes/aux_enfermeria/T9-AE-SCS-2007.pdf 

 

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría: AEP. (2007). 

Manual práctico de Nutrición en Pediatría. España. 

 

Gil, A. 2010. Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la 

Nutrición. 2° ed. Edit. Medica Panamericana. España. 

 

MINSA/UNICEF. (2006). Reglamento de Alimentación Infantil. Directiva 

Sanitaria para la Implementación de lactarios en establecimientos y 

dependencias del Ministerio de salud. Lima-Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgtsanidadlpa.org/f/opes/aux_enfermeria/T9-AE-SCS-2007.pdf


 

~ 98 ~ 
 

 

 

Elaboración  y Repartición de trípticos relacionado al tema 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº4 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema              : Medidas de higiene en la preparación de      

alimentos   del lactante 

 Fecha                : 13 de Noviembre. 

 Hora                     :  3.30pm – 5:00 pm 

 Lugar                : Centro de Salud Pacanguilla. 

 Dirigido a                 :  Madres de lactantes de 5 y 6 meses de edad de la 

jurisdicción de Pacanguilla 

 Responsable         : Lic. Enf. María Amada Villanueva Calderón. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 Competencia: Las madres identificarán las medidas de higiene en la 

preparación de alimentos y la conservación segura de alimentos. 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en 

condiciones de: 

- Mencionar el las medidas básicas de higiene antes, durante y después 

de la preparación de alimentos del lactante. 

- Mencionar la forma segura de almacenamiento y conservación de   

alimentos. 

 Motivación: 

- Lluvia de ideas. 

- Presentación de imágenes en Multimedia . 

- Demostración- Redemostración 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Papel bond 

 Multimedia (diapositivas). 
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 Equipo y material para demostración del lavado de manos y cloración del 

agua. 

 

IV. CONTENIDO 

 Medidas de higiene antes y después de la preparación de alimentos 

 Almacenamiento y conservación segura de los alimentos 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

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

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

de animales. Esta descomposición hace daño a la salud de las personas, 

en otros casos puede ocasionar perdidas del valor nutritivo de los 

alimento 

MEDIDAS DE HIGIENE. 

- Lavarse las manos antes y durante la preparación de alimentos, después 

de ir al baño, después de cambiar el pañal del bebe. 

- Lavar las frutas y verduras que se va a consumir con agua a chorro. 

- Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la 

preparación de alimentos. 

AGUA SEGURA: Asegurar la calidad y suministro de agua para el 

consumo humano: 

- Almacenar en recipientes limpios y con tapa. Estos se deben limpiar y 

desinfectar con cloro cada vez que se acabe el agua. Mantenerlo lejos 

de los tachos de basura, insectos y animales domésticos 

- No se debe usar recipientes que hayan contenido productos tóxicos. 

- Hervir el agua para su consumo o desinfectarla con cloro (1 gota por litro 

de agua)  

CONSUMO: 

- Tomar en cuenta la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier 

tipo de alimento 

- No consumir alimentos enlatados, cuyos envases están abiertos, 

dañados o inflados. 
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- Mantener la comida caliente antes de servir. 

- Los alimentos cocinados deben consumirse inmediatamente para evitar 

que se contaminen o se malogren. 

ALMACENAMIENTO YCONSERVACION DE ALIMENTOS: 

- Almacenar alimentos secos en ambientes ventilados, limpios y sin 

humedad. Protegerlos de insectos y roedores. 

- Las carnes, pescado y leche preferible consumir el mismo día de 

compra, de lo contrario almacenarlo en conservadora o refrigeradora 

- No mezclar ni juntar alimentos cocidos con alimentos crudos para evitar 

combinaciones cruzadas. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES: 

- Si hay reacciones alérgicas a algún alimento en las preparaciones, 

suspenderlos e iniciar semanas después 

- Evitar dar animales dentro del hogar. 

- Si el niño enferma seguir alimentándole, pero con mayor frecuencia (5-6 

veces al día) con alimentos blandos y favoritos. Aumentar la infesta de 

alimentos incluyendo la leche materna. 

- Utilizar suplementos de vitaminas y minerales si fuera necesario. 

- Promover el consumo de alimentos que pueda recoger con sus deditos a 

partir de los 9 meses, así como también dar al niño una cucharita. El uso 

de cuchara y la mano en el niño es parte de la alimentación. 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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SESION PRACTICA Nª 5: 

 

SESIÓN DEMOSTRATIVA: “Aprendiendo a preparar en forma adecuada 

y segura los alimentos de mi  bebe”. 

Su finalidad es fomentar los conocimientos y prácticas de preparaciones 

hechas con alimentos variados de la zona destinados a la alimentación 

del niño. 

En esta actividad educativa los participantes aprenden a combinar los 

alimentos locales en forma adecuada según las necesidades nutriciones 

del lactante  a través de una participación activa  y grupal. Les ayuda a 

conocer las ventajas de una alimentación balanceada y variada, adoptar 

buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, mejorar sus 

prácticas de alimentación y nutrición para tener una mejor calidad de vida 

y salud. 

 

Pautas para la realización de la sesión demostrativa: 

-Verificar todo el material necesario y alimentos que sean baratos, de 

temporada, disponibles en el mercado o en el hogar. 

- Lavarse las manos y luego lavar los alimentos. Todo debe estar limpio y 

ordenado. Colocarse gorros y mandiles. 

-Sancochar los alimentos que no se puedan comer crudos. Las verduras 

se cocinan poco tiempo para que no pierdan sus vitaminas y mantengan 

su color y apariencia.. 

- Los alimentos sancochados se colocaran en envases con tapa para que 

no se contaminen. 

-Promover la participación ordenada de los participantes. Formar grupos y 

deben preparar las 3 preparaciones según edad (6-8 meses), (9-11 

meses) (mayor de 1 año).Mostrar las 3 preparaciones para que se den 

cuenta de las diferencias en la consistencia y la cantidad que deben 

comer. 
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- Verificar que las preparaciones tengan las características principales: 

Tener un alimento de origen animal, fuente de hierro, cantidad y 

consistencia según edad del niño, acompañada de verduras o frutas y 

tener muestras en proporción adecuada. 

- Se felicita a los grupos por su participación.  

- Se deja todo limpio y ordenado. 
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo………………………………...identificada con D.N.I ……………………….. 

Autorizo a la Lic. Enf. María Amada Villanueva Calderón, a realizarme una 

encuesta para obtener datos sobre el tema a estudiar: “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE  ALIMENTACION COMPLEMENTARIA” en el 

Centro de Salud Pacanguilla 2014; así mismo afirmo haber sido informada de los 

objetivos del estudio, haber comprendido la importancia del tema y estar 

habilitada a desistir en cualquier momento si creo conveniente. 

 

                                                                             Pacanguilla, Octubre del 2014 

 

 

                                                                                                                     

.…………………………………                            ………………………………. 

Firma de la participante                                                 Lic. Enf. María Amada 

                                                                                         Villanueva Calderón 

                                                                                              Responsable 
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ANEXO 4: 

 

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN CARACTERISTICAS DE LAS 

MADRES DE LACTANTES QUE ASISTEN AL MÓDULO DE ATENCIÓN  

INTEGRAL DEL NIÑO. CENTRO SALUD PACANGUILLA. PROVINCIA 

CHEPÉN 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Nº % 

Edad     
 

16 a 19 años 
  

 7 
 

23.3 
 

20 a 29 años 
 

15 
 

50.0 
 

30 a 39 años 
 

6 
 

20.0 
 

40 a 41 años 
 

2 
 

   6.7 

 
Nivel de Instrucción   

 
Sin instrucción 

1   3.3 

 
Primaria 

10 33.3 

 
Secundaria 

17 56.7 

 
Superior 

  2  6.7 

             Total 30                  100.0 

 
Fuente: Información obtenida del test 
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ANEXO 5: 
                                                                                                                                                                              
 
 
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS  DEL  PUNTAJE  DE  CONOCIMIENTO  
SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA APLICACION DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE LAS MADRES DE LACTANTES QUE ASISTEN 
AL MÓDULO DE ATENCIÓN  INTEGRAL DEL NIÑO. CENTRO SALUD 
PACANGUILLA. PROVINCIA CHEPÉN 2014.   

Momentos 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Pre Test (Antes) 6 16 10 2.8 

Post Test 
(Después) 

14 18 17 1.1 

Fuente: Información obtenida del test 

     
Antes de la aplicación del programa educativo se obtuvo un puntaje 
promedio de conocimiento sobre alimentación complementaria de 10 
puntos,  y  después de la aplicación del programa educativo se obtuvo un 
puntaje promedio de conocimiento sobre alimentación complementaria de 
17 puntos 
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GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizando la motivación en los grupos 

INSCRIPCION EN LA 

1ra sesión  
EDUCATIVA 
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    Desarrollando la sesión educativa Nº 2: Alimentación Complementaria 

y sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentando a las madres durante el desarrollo de los contenidos 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la Sesión demostrativa con las madres del grupo experimental 

en la 5ta sesión practica 

EXPLICANDO LA 

CONSISTENCIA 

DE LOS 

ALIMENTOS  


