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Para entender completamente qué información deben incluir las diferentes partes del
documento, te brindamos otro ejemplo de un artículo de investigación.
Se incluyen algunas partes clave del artículo, tales como la Sinopsis, Introducción, Discusión
y Bibliografía:

Portada
Texto alineado al centro y colocado en el centro de la página, indicando el título del artículo,
nombre del autor y afiliación.
Un estudio Sobre los Factores que Afectan las Prácticas de Alimentación Infantil
De las madres en la ciudad de Las Piñas
Por [Autor] de la Universidad de Filipinas
2009

Sinopsis
La sinopsis [1] comienza en la página siguiente, página 2. El texto comienza en la parte
superior, alineado a la izquierda y con doble espacio.
Sinopsis
[Sinopsis aquí]

Cuerpo de texto
El cuerpo del texto se inicia en la página siguiente, página 3. El texto comienza en la parte
superior, alineado a la izquierda y con doble espacio.
Introducción
La controversia sobre la melamina que se desató en el último trimestre del año 2008 llevó la atención
de la gente de nuevo hacia el debate entre la lactancia materna y el uso de sustitutos de leche materna,
como la leche de fórmula comercial. Ésta no era la primera vez que la leche de fórmula infantil causaba
enfermedades e incluso la muerte de niños en todo el mundo (de allí surge la campaña contínua de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, junto con otros defensores de la lactancia
materna, para que las madres amamanten a sus hijos por lo menos hasta los 6 meses de edad).
Las prácticas de alimentación infantil generalmente hacen referencia a satisfacer las necesidades
nutricionales e inmunológicas del bebé. Se llevó a cabo un estudio sobre las prácticas de alimentación
infantil sobre una muestra de 100 parejas de madres e infantes. Los resultados revelaron que sólo el
20% de las madres amamantaban actualmente en forma exclusiva a sus bebés. También muestra que los
factores socio-económicos, como la situación laboral de la madre, el estado civil y el nivel educativo,
tenían relación directa con estas prácticas. Las madres trabajadoras tienden a dejar de amamantar a sus
bebés y, finalmente, a dejarlo por completo para recurrir a la leche de fórmula, ya que deben volver a
trabajar. El estudio también mostró que las madres que están casadas ??y viven con sus parejas son más
propensas a amamantar a sus hijos que las madres solteras. Las madres con mayor nivel educativo
recurren más a la alimentación con fórmula y a la alimentación mixta que aquellas con menor nivel
educativo. Los profesionales de la salud influencian mucho a las madres cuando se trata de decisiones
de alimentación infantil.
Metodología
Tipo de investigación
El tipo de investigación que se utilizará en este estudio es la investigación cualitativa y la investigación

cuantitativa. Los investigadores cualitativos tienen como objetivo reunir un conocimiento profundo del
comportamiento humano y las razones que rigen este comportamiento. La disciplina investiga el "por
qué" y el "cómo" se tomó determinada decisisón. Asimismo, el investigador examinará el fenómeno a
través de observaciones en las representaciones numéricas y mediante el análisis estadístico. Junto con
los cuestionarios que se entregarán a los encuestados para la representación estadística de los resultados
del estudio, también se llevarán a cabo entrevistas con los participantes y algunos expertos en este
campo.
Método de muestreo
El método de muestreo de la investigación que se utilizará en este estudio es el muestreo al azar para
obtener un resultado más científico que podría ser utilizado para representar a la totalidad de la
población. La Municipalidad de la ciudad de Las Piñas facilitó una lista de todos los centros de salud
(maternidades y hospitales de maternidad, hospitales públicos y privados y centros de salud).
De los 20 barangays, 3 fueron elegidos por muestreo aleatorio. Las instituciones y centros de salud de
estos tres barangays serán entonces las fuentes de los encuestados por el investigador. Se contactará a
las instituciones y centros de salud para obtener el consentimiento oral para suministrar el cuestionario
a las madres de esos lugares. También se les enviará una carta de consentimiento junto con una copia
del cuestionario que se utilizará, así como también el protocolo del investigador. Asimismo, se envió
una carta al Funcionario de Salud de la Ciudad para obtener la aprobación y el consentimiento para
realizar una investigación en los barangays seleccionados y distribuir los cuestionarios entre las madres
de los barrios.
La recolección de datos se realizó a través de las instalaciones y "centros de salud" en horas laborales
de lunes a domingos con el fin de incluir madres trabajadoras y madres que no trabajaban.
Encuestados
Todos los entrevistados en esta investigación serán provenientes de un solo lugar: la ciudad de Las
Piñas, específicamente los barangays seleccionados al azar de Pamplona I, CAA / BF Internacional y
Pamplona III. El investigador eligió la ciudad de Las Piñas debido a que las condiciones socioeconómicas de ese área son importantes para el estudio y también porque se ajustaba al período de
tiempo y recursos del investigador. Se les pedirá el consentimiento y la aprobación a los participantes
seleccionados al azar por el investigador para responder el cuestionario hasta que se llegue al número
deseado de 100 encuestados. También se buscará la opinión de expertos para explicar los
comportamientos y prácticas de alimentación infantil de los encuestados.
Cuestionario
El cuestionario pide información sobre la situación socioeconómica y demográfica de la madre.

También incluye preguntas relacionadas con las prácticas de alimentación infantil anteriores, el
nacimiento de su hijo más chico y la salud general y edad del bebé.
Se presentaron las declaraciones que son entendidas como factores que influyen en la decisión de la
madre sobre la alimentación infantil. También se pedirá en el material una descripción del tipo de
fórmula infantil dada por las madres con lactancia por fórmula y mixta.
Conclusión
La mayoría de las madres alimenta con leche de fórmula a sus hijos y sólo una minoría amamanta
exclusivamente a sus hijos, sobre todo según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Si bien la mayoría de las madres en este estudio mostró una actitud positiva hacia la lactancia materna,
la mayoría decidió alimentar a su niño únicamente con leche de fórmula por razones de producción de
leche insuficiente y laborales.
Como resultado del estudio se entiende que el nivel de estudios, la situación laboral, el estado civil y los
seminarios sobre lactancia materna de los que participan las encuestadas en el barangay son los factores
principales que afectan la decisión de las madres respecto de la alimentación infantil en la ciudad de
Las Piñas.
La mayoría de las madres que participó de este estudio se encontraba en el rango de edad entre 17 y 30.
Más de la mitad de ellas tiene un título universitario, mientras que un número importante fueron
estudiantes universitarias y sólo han logrado un título secundario. La mayoría de las madres son amas
de casa y las restantes tienen un empleo a tiempo completo, trabajos de medio tiempo o son
independientes. Unas pocas todavía son estudiantes. Si bien la mayoría de ellas están casadas, muchas
todavía conviven y son solteras. Más de la mitad de las madres eran primerizas. La mayoría de las
encuestadas tiene un ingreso anual bruto no superior a P50,000 (alrededor de 1152 dólares
estadounidenses).
Entre las diversas fuentes de información, a saber, medios tales como la televisión, la radio y los
materiales impresos, el sistema de apoyo social que se compone de la familia de la madre, los amigos y
otros parientes y las instituciones de salud, las madres que dan a sus bebés leche de fórmula están más
influenciadas por las instituciones de cuidado de la salud, a través de los profesionales y el personal de
salud. Influyen en la decisión de la madre de alimentar al bebé con leche de fórmula y en qué marca de
leche es mejor. Las madres confían en el médico de su bebé debido a su experiencia en el campo. Por
esta razón, se logra este tipo de relación.
En general, las madres no se mostraron preocupadas por los efectos secundarios posibles de la lactancia
materna; en realidad muy pocas lo estaban según se muestra en los datos presentados.
Se puede concluir que numerosos factores internos y externos influyen en las decisiones de la madre

respecto de la alimentación infantil y una gran cantidad de esos factores tienen un origen socioeconómico.
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