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Resumen  
Se considera que el estilo de dar de comer que se conoce como alimentación perceptiva es un componente 
importante de la alimentación de niños pequeños, que contribuye a su óptima nutrición y desarrollo. El 
“cuidador primario” se refiere a la persona que alimenta y cuida a lactantes o niños pequeños la mayor parte 
del tiempo y/o toma decisiones sobre cómo deben ser alimentados. La evidencia científica sobre su 
efectividad y su interacción en el desarrollo de los niños recién emerge.  
OBJETIVO GENERAL: Identificar comportamientos relacionados a la alimentación perceptiva por parte del 
cuidador primario del niño/a menor de 2 años.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar prácticas lactancia materna y alimentación complementaria. Comparar 
las prácticas identificadas con prácticas ideales. Valorar comportamientos de alimentación de manera 
perceptiva o no perceptiva. Conocer el contexto familiar y social en el que la lactancia materna y la 
alimentación complementaria se producen.  
MATERIAL Y MÉTODO. Sujetos: Familias en condiciones de vulnerabilidad de 3 Barrios Ciudades de Córdoba. 
El proyecto tendrá los resguardos éticos y bioéticos respetando las reglamentaciones internacionales, 
nacionales y provinciales. Se empleará una herramienta de investigación del ProPAN: Encuesta de Cuidadores 
dividida en nueve secciones, con pre-codificadas acerca de: lactancia, alimentación complementaria, 
alimentación perceptiva, aspectos socioeconómicos. La encuesta se planteó como un método cuantitativo. 
Se empleará el programa de cómputo ProPAN compatible con Epiinfo versión 3.5.4 y superior. Se realizarán 
cuadros de frecuencias para las variables categóricas. Cálculo de la media, desviación estándar para las 
variables continuas. De la aplicación de la encuesta surgirá un algoritmo. 
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