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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento 

sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha-Acobamba-Huancavelica 2020. Siendo 

la primera variable nivel de conocimiento sobre alimentación y la segunda variable 

prácticas alimentarias. El método de estudio fue descriptivo correlacional de corte 

transversal, la muestra estuvo conformado por 40 madres de niños preescolares 

que acudieron al establecimiento de salud de Choclococha. Los resultados de la 

primera variable fueron que del total de 40 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 15 (37.5%) tienen un nivel de conocimiento bajo sobre alimentación, 

20 (50%) tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación y 5 (12.5%) 

tienen un nivel de conocimiento alto en alimentación. Siendo el mayor porcentaje 

del 50% (20) que tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación y los 

resultados de la segunda variable fueron que de 40 (100%) madres de niños 

preescolares encuestadas 2 (5%) es inadecuada sus prácticas alimentarias y 38 

(95%) es adecuada sus prácticas alimentarias. Siendo el mayor porcentaje 95% 

(38) madres de niños preescolares encuestados tienen sus prácticas alimentarias 

adecuadas. Conclusión: se observa de 40 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 15 (37.5%) tienen un nivel de conocimiento bajo con prácticas 

alimentarias adecuadas, 20 (50%) tienen un nivel de conocimiento medio con 

prácticas alimentarias adecuadas y 5 (12.5%) tienen un nivel de conocimiento alto 

con prácticas alimentarias adecuadas. Así mismo se ha determinado que existe 

una correlación significativa entre el nivel de conocimiento y prácticas alimentarias. 

(p=0,125). 

 

Palabras claves: nivel de conocimiento; alimentación, prácticas alimentarias; 

madres 
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ABSTRACT 

 

The research work aimed to determine the level of knowledge about feeding and 

feeding practices in mothers of preschool children who attend the health center of 

Choclococha — Acobamba-Huancavelica 2020. Being the first variable level of 

knowledge about feeding and the second variable practices food. The study method 

was descriptive, cross-sectional, correlational, the sample consisted of 40 mothers 

of preschool children who attended the Choclococha health facility. The results of 

the first variable were that of the total of 40 (100%) mothers of preschool children 

surveyed, 15 (37.5%) had a low level of knowledge about food, 20 (50%) had a 

medium level of knowledge about food, and 5 (12.5%) have a high level of 

knowledge in food. Being the highest percentage of 50% (20) who have a medium 

level of knowledge about food and the results of the second variable were that of 

40 (100%) mothers of preschool children surveyed 2 (5%) their eating practices are 

inadequate and 38 (95%) are adequate in their eating practices. As the highest 

percentage 95% (38) mothers of preschool children surveyed have their proper 

eating practices. Conclusion: it is observed that 40 (100%) mothers of preschool 

children surveyed 15 (37.5%) have a low level of knowledge with adequate eating 

practices, 20 (50%) have a medium level of knowledge with adequate eating 

practices and 5 (12.5 %) have a high level of knowledge with adequate eating 

practices. Likewise, it has been determined that there is a significant correlation 

between the level of knowledge and eating practices. (p = 0.125). 

 

Key words: level of knowledge; feeding, eating practices; mothers 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de Salud (OMS) sostiene que todos los países del mundo 

están afectados por una o más formas de malnutrición. Combatir todas las formas 

de malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a escala mundial. Las 

mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes están particularmente expuestos 

a la malnutrición. La optimización de la nutrición al comienzo de la vida (en particular 

durante los 1000 días que transcurren entre la concepción y el segundo aniversario 

del niño) asegura el mejor arranque posible de la vida, con beneficios a largo plazo 

La pobreza multiplica el riesgo de sufrir malnutrición y sus consecuencias. Las 

personas pobres tienen una mayor probabilidad de sufrir distintas formas de 

malnutrición. Por su parte, la malnutrición aumenta los costos de la atención de 

salud, reduce la productividad y frena el crecimiento económico, lo que puede 

perpetuar el ciclo de pobreza y mala salud 1. 

 

La OMS recomienda que en los dos primeros años de la vida de un niño, una 

nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. 

Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no 

transmisibles en el futuro. Los consejos para una alimentación saludable durante la 

lactancia y la niñez son los mismos que en el caso de los adultos, si bien los 

elementos que figuran a continuación también son importantes: Debería alimentarse 

a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses 

de vida. La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años. A partir 

de los seis meses de edad, la lactancia materna se debería complementar con 

diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos complementarios no se 

debería añadir sal ni azúcares. 1 

 

El trabajo de investigación consta de planteamiento del problema; que contiene la 

situación problemática, descripción del problema, formulación del problema, 

objetivos (generales y específicos), justificación y limitaciones. En el marco teórico 

incluye antecedentes del estudio, bases teóricas de la investigación, definición 

operacional de variables. Metodología; se describe el método, tipo, nivel y diseño de 

x 
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la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de 

datos, técnicas de procesamiento de datos de la investigación. Se describen los 

resultados por objetivos, discusión de los resultados, el análisis e interpretación de 

datos, finalmente se describe las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

 

Las autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El término denominado 

“malnutrición” está referido a las carencias, excesos y los diferentes desequilibrios 

del consumo de calorías y de nutrientes de una determinada persona. Esto abarca 

tres inmensos grupos de afecciones: el primero la desnutrición, donde está 

incluido el retraso del crecimiento (es cuando existe una insuficiente talla  para la 

edad del individuo) y la falta de suficiencia ponderal (un peso que no es  suficiente 

para la edad del individuo); la mala nutrición en relación con los micronutrientes, 

donde está incluida las faltas de micronutrientes (la deficiencia de vitaminas o en 

otros casos minerales importantes) o en todo caso el exceso de micronutrientes; 

y el sobrepeso, la inclusive llegando a la obesidad y las enfermedades que tienen 

de ser no transmisibles y que tienen una relación directa con la alimentación 

(como  la diabetes y enfermedades cancerígenas). Actualmente a nivel mundial 

52 millones de niños, que estadísticamente son menores de 5 años presentan y 

tienen emaciación, 17 millones padecen en todo caso de emaciación muy grave, 

y 155 millones de personas que sufren retraso o retardo del crecimiento, mientras 

que 41 millones de individuos tienen sobrepeso o son exageradamente obesos. 

Alrededor del 45 por ciento de las muertes de personas menores de 5 años de 

edad tienen que ver directamente con la desnutrición. En su gran mayoría se 

encuentran en los países subdesarrollados (naciones con ingresos bajos y en 

otros casos con ingresos medianos). Paralelamente y en un determinado período, 

en esos países de ingresos bajos se están incrementando como volvemos a 

mencionar los índices de sobrepeso y obesidad en la niñez. Las repercusiones en 

el desarrollo y las consecuencias de índole económica, social y médica de la carga 

mundial de la malnutrición son graves y duraderas, para las personas y sus 

familias, para las comunidades y para los países 1. 

En el Perú, según los archivos de la OMS la desnutrición crónica infantiles (DCI) 

en niños menores de 5 años de edad ha decrecido de 28.0 por ciento, en el 2017, 

a 13.1%, en el año 2016. Y de acuerdo a las investigaciones recientes son en las 



13 

 

zonas rurales donde están la mayor parte de menores de 5 años de edad con 

DCI2. 

Por otro lado, se tiene la mala nutrición por déficit y falta, de alimentos que son 

causa de desnutrición y anemia, donde los perjudicados son los niños y las 

gestantes; y del otro lado, la malnutrición por un excesivo consumo de alimentos 

de bastante contenido energético y bajo valor en nutrientes (comida chatarra). Y 

por otro lado, el MINSA menciona que el sobrepeso y de la misma manera la 

obesidad infantil son dos enfermedades que vienen incrementando, 

específicamente en las zonas urbanas del Perú. Actualmente ambas 

enfermedades afectan aproximadamente a 2,5 niñas y niños menores de cinco 

(5) años de edad, cifra que representa el 8 por ciento de esta población 3. 

En el Perú, actualmente existe la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 

35 meses de edad proyectado para el año 2018 fue mayor en Puno donde se llegó 

al 67,7 por ciento. En el último año calendario la anemia bajó en 14 regiones, 

también se registró las mayores disminuciones en Puno 8.2% y Amazonas 6.6%. 

En cambio, porcentualmente las regiones que presentan un más alto incremento 

son: El Callao 4.6%, Arequipa 4.2% y Junín 3.7%, es decir de cada 10 niños 4 

niños tienen anemia 4. 

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2015), 

Huancavelica es la región del país con el mayor índice de desnutrición crónica 

entre los niños menores de cinco años. En esta región, uno de cada tres niños de 

esta edad, el 34 por ciento tiene desnutrición crónica. Y cuatro de cada diez niños 

de esta edad, el 42,5 por ciento, tiene anemia. Entre los niños menores de tres 

años la situación es más grave: la anemia afecta a más de la mitad de ellos, el 

53,4 por ciento.  Esto significa que en la región Huancavelica, según el 

Infobarómetro de la Primera Infancia, hay más de 28 mil (28 142) niños menores 

de cinco años con anemia y más de 22 mil (22 520) que sufren desnutrición 

crónica. Estos graves problemas afectan seriamente el buen desarrollo de estos 

niños 5.    
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Aunque en el año 2015 la desnutrición crónica infantil en la región Huancavelica 

disminuyó por encima de la reducción a nivel nacional –en esta región bajó 1 

punto porcentual, mientras a nivel nacional descendió solamente 0,2 puntos- en 

esta región la desnutrición infantil sigue siendo la mayor del país y 

considerablemente más alta al promedio nacional. Mientras en la región 

Huancavelica la desnutrición crónica infantil llega a 34 por ciento, el promedio 

nacional es, según la ENDES 2015, es 14,4 por ciento. De acuerdo a la ENDES 

para el primer semestre de 2016, la desnutrición infantil a nivel nacional ha bajado 

a 13,5 por ciento. Estos resultados preliminares de la ENDES para la primera 

mitad de este año no dan datos a nivel regional. Si bien en el año 2015 en la 

región Huancavelica la anemia entre los niños menores de tres años bajó 10,3 

puntos porcentuales, pasando de 63,7 a 53,4 por ciento, lo que implica una mayor 

disminución que la del promedio nacional, ésta sigue siendo muy alta. El promedio 

nacional es 43,5 por ciento.  A nivel nacional, hay cerca de un millón de niños 

menores de cinco años con anemia y más de 380 mil con desnutrición crónica5. 

Por todo lo expuesto nos encontramos motivados y realizamos la siguiente 

interrogante: 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.2. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre alimentación 

y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que acuden al centro 

de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020? 

1.2.3. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de niños 

preescolares que acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020? 

2. ¿Cuáles son las prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020? 
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1.3.- Objetivo de la investigación 

1.3.1.- Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020. 

1.3.2.- Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de niños 

preescolares que acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020. 

2. Identificar las prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020. 

 

1.4.-Justificación de la investigación 

La justificación del presente estudio se optó por los cinco criterios establecidos 

por Hernández R. et al 6. 

Conveniencia: El presente estudio nos servirá para conocer sobre el nivel de 

conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños 

preescolares, porque de ello dependerá su futuro como adulto y de esta manera 

contribuir a la prevención de la malnutrición que muchas veces se inicia en la 

infancia.  

Relevancia social. - Las beneficiadas serán los preescolares que acuden al 

establecimiento de salud de Choclococha y de esta manera fomentar los estilos 

de vida saludable. 

Implicancias prácticas. - El presente estudio aportará resultados sobre el nivel 

de conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños 

preescolares que acuden al establecimiento de salud y de esta manera nos 

permitirá contribuir a prevenir malnutrición como sobrepeso, obesidad y bajo peso. 

Valor teórico con la investigación.- La información que se obtenga del presente 

estudio servirá para revisar la aplicabilidad de las medidas propuestos por el 
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Ministerio de salud alimentación infantil de los niños. Teniendo en cuenta que el 

estado nutricional del preescolar es una parte muy importante para la vida adulta. 

Utilidad metodológica. – Con los resultados de la investigación nos permitirá 

estudiar sobre los protocolos de alimentación en preescolares. 

 

1.3. Limitaciones de la investigación 

Limitaciones internas: los resultados obtenidos en la presente investigación son 

válidos solo para la muestra de estudio, es decir para los preescolares que acuden 

al centro de salud Choclococha – Acobamba- Huancavelica. 

Limitaciones externas: a la aplicabilidad de los instrumentos los sujetos 

muestrales pueden ser indiferentes a la propuesta de trabajo, lo que restaría 

credibilidad al estudio, sin embargo, esta limitación pudo ser superada por el 

investigador realizando las coordinaciones con el Director del Establecimiento de 

salud de Choclococha - Acobamba- Huancavelica y el profesional de enfermería 

responsable de la etapa de vida niño. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.- Internacionales 

Rueda M. realizó un estudio titulado. Identificación de los conocimientos, actitudes 

y prácticas referidas de los padres sobre la alimentación de los niños menores de 

2 años. Guatemala; 2018. Tuvo como objetivo identificar los conocimientos, 

actitudes y prácticas referidas por los padres sobre la alimentación de los niños 

menores de dos años Diseño: Descriptivo transversal Lugar: Finca Manchuria, San 

José La Vega y Las Delicias del municipio de Retalhuleu. Resultados: Los 

resultados esperados de este estudio se refieren principalmente en la 

determinación del rol del padre en la alimentación del hijo menor de dos años de 

edad. Se espera que con este estudio se identifiquen los conocimientos, actitudes 

y prácticas referidas por los padres participantes para que con esto se facilite 

concientizar a los padres sobre la importancia que tienen en la alimentación del 

niño y que la madre no es únicamente la encargada. Conclusiones: A pesar de que 

los padres trabajadores ejercen en su mayoría actitudes favorables hacia la 

lactancia materna y alimentación complementaria, tienen la creencia que la pareja 

es la encargada de alimentar al bebe y que su rol no es importante en este tema 7. 

Cumbicus T. realizó un estudio titulado. Conocimiento de los padres de familia 

sobre alimentación y hábitos nutricionales de los niños de 1 a 3 años que acuden 

a los centros infantiles municipales de la ciudad de Loja Ecuador; 2017. Tuvo como 

objetivo establecer el nivel de conocimiento sobre alimentación adecuada en los 

padres de familia, conocer las prácticas alimentarias de los padres de familia de los 

niños e impartir una charla con entrega de trípticos educativos. Fue un estudio de 

tipo descriptivo, cuali-cuantitativa y transversal, se aplicó el cuestionario a la 

muestra de 101 padres de familia de niños de 1 a 3 años que acuden a los centros 

infantiles municipales de la ciudad de Loja, periodo junio 2016-septiembre 2017 y 

se obtuvo los siguientes resultados: el 70% de padres de familia tuvieron un nivel 

de conocimiento inadecuado sobre alimentación, las prácticas alimentarias que 
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realizan los padres el 61% son inapropiadas, el 70% de los padres se les entro el 

tríptico mediante la charla educativa 8. 

Becerra K, Russian O, López R. realizaron un estudio titulado. Asociación entre 

nivel de conocimiento y prácticas de progenitores sobre alimentación infantil y el 

estado nutricional de preescolares Caracas, Venezuela; 2015. Tuvo como objetivo 

determinar la asociación entre nivel de conocimiento y prácticas de los padres 

sobre una adecuada alimentación infantil (valor nutricional, número de raciones, 

preparación alimentaria de los grupos alimenticios) con el estado nutricional de los 

preescolares de un colegio público de Caracas. Metodología: El diseño exploratorio 

es cuantitativo, no experimental transversal correlacional. Nuestra técnica de 

recolección fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario (con validez 

internacional). Resultados: Es posible confirmar que existe un problema de salud, 

57,1%(n=12) de los niños presentan algún tipo de malnutrición. Existe asociación 

estadísticamente significativa entre las prácticas sobre una adecuada alimentación 

infantil de padres y el estado nutricional de los preescolares (p<0,01). El 

95,2%(n=20) de padres poseen conocimiento medio sobre una adecuada 

alimentación infantil, no existe una asociación estadísticamente significativa entre 

el nivel de conocimientos y estado nutricional, ni entre nivel de conocimiento y 

prácticas (p>0,01), lo cual se corrobora al observar que, independientemente de 

los conocimientos, el 61,9% (n=13) de los padres llevan a cabo malas prácticas de 

alimentación infantil. Conclusiones: Las malas prácticas de los encuestados 

respecto a la preparación de alimentos conllevan directamente a un estado 

nutricional inadecuado, pero los es independientemente del conocimiento sobre 

nutrición infantil 9. 

2.1.2. Nacionales 

Coca M. en su tesis: Nivel de conocimiento de padres sobre alimentación infantil y 

estado nutricional de preescolares del colegio Unión, Lima – Perú; 2019. Tuvo 

como objetivo determinar la relación del nivel de conocimiento de los padres sobre 

alimentación infantil y el estado nutricional en el grupo de preescolares del Colegio 

Adventista Unión, 2017. Materiales y métodos. Estudio cuantitativo de diseño 
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observacional, descriptivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 50 

preescolares de 3 años a 4 años 9 meses. Para la presente investigación se aplicó 

la técnica de una encuesta y el instrumento que se utilizó fue un cuestionario 

estructurado validado de un estudio para medir los conocimientos. El análisis de 

datos se realizó con la prueba de chi cuadrado Resultados. La asociación entre el 

nivel de conocimiento de los padres sobre alimentación infantil y el estado 

nutricional de preescolares fue significativa con un p=0,006. De los 50 padres el 76 

% (38) obtuvieron un nivel de conocimiento alto, de los cuales, el 84% tuvieron un 

estado nutricional normal. Mientras que 24% (12), obtuvieron un nivel de 

conocimiento bajo, de los cuales tuvieron una desnutrición en el 8%, el sobrepeso 

en el 6% y la obesidad en el 2%, calificadas mediante los indicadores de la OMS, 

el 44% de los apoderados fueron mayores de 40 años y el 32% (16) es menor o 

igual a 34 años, el 70% tuvo estudios superiores Conclusiones. Se encontró una 

asociación significativa entre el nivel de conocimiento y estado nutricional de los 

preescolares 10. 

Díaz G. en su tesis: Conocimiento materno sobre hábitos alimentarios saludables 

y malnutrición por exceso en preescolares de una institución educativa de S Lima; 

2019. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el conocimiento materno sobre 

hábitos alimentarios saludables y malnutrición por exceso en preescolares de una 

Institución Educativa de Surco. El estudio fue cuantitativo, observacional, 

descriptivo y transversal, la muestra estuvo conformada por 107 preescolares de 3 

a 5 años y sus madres de familia, para la recolección de datos se aplicó un 

instrumento validado para la medición de los hábitos alimentarios saludables a las 

madres; y a los niños se les realizó la evaluación antropométrica. Se aplicó la 

prueba de chi cuadrado para la asociación de las variables cualitativas Los 

resultados fueron los siguientes: El cuestionario teórico mostró que el 66% (62) de 

las madres de familia tuvieron un conocimiento adecuado sobre hábitos 

alimentarios y en el cuestionario práctico tuvieron 18% (17); 47% (50) de los niños 

fue diagnosticado con malnutrición por exceso. La asociación entre el nivel de 

conocimiento y malnutrición por exceso tuvo una p=0,069 y la asociación entre las 

prácticas sobre nutrición y la malnutrición por exceso tuvo una 
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p=0,457.Concluyendo que las madres de familia mostraron conocimiento teórico 

sobre los hábitos alimentarios saludables, por otro lado en la parte práctica se 

observó  que son pocas las que aplican estos conocimientos, así también, no se 

encontró una relación significativa entre el conocimiento materno con respecto a 

los  hábitos alimentarios adecuados y malnutrición 11. 

Yarleque D. realizó un estudio titulado. Prácticas alimentarias de la madre y su 

relación en el estado nutricional en niños de 3 a 5 años en la I.E. 8190 Carabayllo. 

Lima; 2018. Tuvo como objetivo determinar la relación entre las prácticas 

alimentarias de la madre y el estado nutricional en su niño de 3 a 5 años de la I.E. 

8190 Carabayllo, 2018. Método: El estudio fue de enfoque cuantitativo, aplicativo - 

correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. Muestra: Estuvo 

conformada por 55 madres usando el criterio de inclusión y exclusión que fueron 

evaluadas mediante un cuestionario sobre las prácticas alimentarias y a los niños 

de 3 a 5años se evaluó el estado nutricional según los indicadores antropométricos. 

Resultados: el 89.1% de las madres de niños de 3 a 5 años señalan tener prácticas 

alimentarias adecuadas, el 10.9% son prácticas inadecuadas. En cuanto el estado 

nutricional según peso para la talla un 67.3% de niños de 3 a 5 años presentan un 

adecuado estado nutricional, mientras que el 21.8% tiene sobrepeso y el 10.9% 

mantiene obesidad. Conclusión: De acuerdo a los resultados mediante la prueba 

de hipótesis, se encontró que existe asociación entre las prácticas alimentarias de 

las madres y el estado nutricional de niños de 3 a 5 años de la I,E 8190 de 

Carabayllo 12. 

Quispe C. realizó un estudio titulado. Conocimientos alimentarios- nutricional de 

profesores y padres de familia y el estado nutricional de preescolares de la ciudad 

de Puno; 2018. Tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos 

alimentario-nutricionales de los profesores y padres de familia y el estado 

nutricional de los preescolares de la Institución Educativa Inicial N° 285 Gran 

Unidad Escolar San Carlos de Puno-2017, el trabajo de investigación fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo, analítico y de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 141 preescolares y 141 padres de familia determinada por 
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muestreo probabilístico aleatorio simple y 20 docentes por censo; las técnicas 

fueron la entrevista y la evaluación antropométrica, los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario sobre alimentación y nutrición y las tablas de valoración 

nutricional antropométrica para niño(a). La hipótesis planteada se comprobó 

utilizando la prueba estadística chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. 

Los resultados obtenidos demostraron que los conocimientos alimentario-

nutricionales que poseen los padres son deficientes en el 50% de los encuestados, 

existiendo a su vez un porcentaje elevado de padres de familia 43% con 

conocimientos regulares y con conocimiento bueno 7%. Mientras que los 

conocimientos alimentario-nutricionales de los profesores son buenos en un 60%, 

regulares30% y 10% deficientes. En cuanto al estado nutricional de los 

preescolares, según T/E un 92% tiene una talla normal, talla baja un 6% y un 2% 

talla alta. En el caso de IMC/E un 48% tiene un estado nutricional normal, seguido 

de sobrepeso y obesidad, 38% y 10% respectivamente. En conclusión se afirma la 

relación entre los conocimientos alimentario-nutricionales de los padres de familia 

y profesores con el estado nutricional de los preescolares de la I.E.I N° 285 Gran 

Unidad Escolar San Carlos de Puno-2017, según IMC/E donde p<0,05, sin 

embargo mediante el indicador T/E con valor p>0,05 no existe relación entre las 

variables estudiadas 13. 

Aybar E. realizó un estudio titulado. Prácticas alimentarias de las madres y el 

estado nutricional de los preescolares de la institución educativa inicial comunal 

Delicias de Villa Chorrillo, Lima; 2017. Tuvo como objetivo determinar las prácticas 

alimentarias de las madres y el estado nutricional de los niños Pre- escolares de la 

Institución Educativa Inicial Comunal Delicias de Villa. Metodología: descriptiva, 

prospectiva y de corte transversal con una población constituida por 60 niños Pre-

escolares y 60 madres de familia. El instrumento utilizado fue el cuestionario y la 

ficha de registro. Resultados: Las prácticas alimentarias de las madres de niños 

pre-escolares es adecuada en 60% e inadecuadas 40%; y el estado nutricional de 

los niños pre-escolares es normal en el 70% y alterado 30%. Conclusión: las 

prácticas alimentarias de las madres son adecuadas y el estado nutricional de los 
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niños preescolares esta alterado en la Institución Educativa Inicial Comunal 

Delicias de Villa 14. 

Ferrel C, García M. realizaron un estudio titulado. Nivel de conocimiento sobre 

alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares Trujillo; 

2016. Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el nivel de 

conocimiento sobre alimentación y las prácticas alimentarias en las madres de 

preescolares del Barrio 6 del sentamiento humano Alto Trujillo- El Provenir, 2016. 

La muestra estuvo conformada por 60 madres seleccionadas según los criterios de 

inclusión establecidos, a quienes se les aplicó al encuesta de Nivel de conocimiento 

sobre alimentación y prácticas alimentarias elaboradas por las investigadoras. Para 

determinar la relación entre variables se utilizó la prueba de independencia de 

criterios de Chi-cuadrado. Los resultados fueron el 36.7% de las madres 

presentaron un nivel de conocimiento medio, el mismo presentaron un nivel bajo y 

el 26.7% un nivel alto. En cuanto a las prácticas alimentarias el 80% tuvieron 

prácticas alimentarias adecuadas y 20% inadecuadas. Concluyendo que existe 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y las practicas alimentarias en 

las madres que participaron en el estudio 15. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Nivel de conocimiento sobre alimentación 

1. Conocimiento 

El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información 

valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la 

inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Se 

puede hacer referencia al conocimiento en varios sentidos. En su sentido más 

general, la palabra conocimiento alude a la información acumulada sobre un 

determinado tema o asunto. En un sentido más específico, el conocimiento es 

definido como el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e 

información adquiridos por el individuo, cuya función es ayudarle a interpretar la 

realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento. La palabra conocimiento 
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proviene del latín cognoscere, formada por el prefijo con, que significa todo o 

junto16. 

Mario Bunge define al conocimiento como el conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claras, precisos, ordenados e inexactos, en base a ello 

se tipifica al conocimiento en: conocimiento científico y conocimiento vulgar. El 

primero lo identifica como conocimientos racionales, analíticos, objetivos y 

sistemáticos y verificables a través de la experiencia y el conocimiento vulgar, como 

un conocimiento vago, inexacto limitado a la observación 17. 

2. Tipos de conocimiento 

El conocimiento empírico 

Es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y 

demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o 

estudio. Sin embargo, el conocimiento empírico puro no existe, y esto se debe a 

que todas las personas formamos parte de una sociedad, comunidad y familia. Es 

decir, somos parte de un entorno cargado de creencias, pensamientos, teorías, 

estereotipos o juicios de valor que afectan nuestra percepción e interpretación de 

los nuevos conocimientos. Un ejemplo del conocimiento empírico puede ser el 

reconocer los sabores de los alimentos 16. 

Conocimiento científico 

Se trata de un tipo de conocimiento que se caracteriza por presentar de manera 

lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, 

se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez 

de la información. En este sentido, se pueden elaborar conclusiones o hipótesis 

que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. 

Asimismo, posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. Como ejemplo se 

puede mencionar la creación de energías renovables 16. 

Conocimiento intuitivo 

Es un tipo de conocimiento que se obtiene a partir de un proceso de razonamiento 

tras el cual se percibe una idea o hecho, sin que sea necesario un conocimiento 

previo o la comprobación de su veracidad. La intuición nos permite percibir 

información de manera instantánea debido a la relación de información, asociación 
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de ideas o sensaciones que lleva a cabo cada individuo. Por ejemplo, podemos 

intuir que puede llover si vemos una gran acumulación de nuves en el cielo 

acompañadas de mucho viento 16. 

Conocimiento filosófico 

Es un tipo de conocimiento que parte de la reflexión, la observación y el diálogo 

sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, las experiencias que 

vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. 

Asimismo, es un conocimiento que puede derivarse del pensamiento, más allá de 

los temas sobre los cuales se deba realizar reflexiones o análisis. En el 

conocimiento filosófico no es necesario llegar a la experiencia, ya que su principal 

inquietud es explicar todo lo que nos rodea, por ello fundamenta la creación de 

métodos y técnicas que permitan el análisis y la explicación de diversas situaciones 

y prácticas humanas. Asimismo, es un tipo de conocimiento que puede ser revisado 

y mejorado de manera continua. Por ejemplo, el estudio de la ética o la moral 16. 

Conocimiento matemático 

El conocimiento matemático tiene que ver con la relación entre los números y las 

representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de 

racionamiento abstracto y lógico, establecer fórmulas matemáticas y relacionarse 

con el conocimiento científico. Como ejemplo se pueden mencionar los números 

positivos y número negativos en la administración 16. 

Conocimiento lógico 

Es el tipo de conocimiento que se basa en la compresión coherente de ideas que 

se relacionan y que generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo, 

aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como, conllevar a posibles 

soluciones. Por ejemplo, todos los jueves tengo clases de piano, hoy es jueves, así 

que tengo clases de piano 16. 

Conocimiento religioso 

Es un tipo de conocimiento basado en un dogma, fe o creencias de las personas, 

cuyos datos se consideran verdaderos y son aceptados sin cuestionamientos de 

ningún tipo, más allá de que no se pueda demostrar su veracidad o falsedad. Se 

caracteriza por ser un tipo de conocimiento que se pasa de una generación a otra, 
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afecta a otros tipos de conocimiento, está compuesto por rituales y una serie de 

reglamentos, estable valores y conductas personales, entre otros. Por ejemplo, la 

creencia en rituales que pueden realizar milagros o la solución de diversos 

problemas 16. 

Conocimiento directo 

Es un tipo de conocimiento que se adquiere tras la experiencia directa con un objeto 

o situación. Se obtiene por medio de los sentidos, por tanto, está sujeta a la 

interpretación personal. No se debe confundir con el conocimiento intuitivo, que 

deriva de las experiencias anteriores. Por ejemplo, ver caer nieve por primera vez16. 

Conocimiento indirecto 

Se trata del conocimiento que se obtiene a partir de otras informaciones que se 

posean, por lo que no se hace necesario estar frente del objeto sobre el cual se 

hace referencia. Por ejemplo, cuando un estudiante sabe sobre qué trata el sistema 

circulatorio, gracias a que ha leído sobre el tema en su libro escolar 16. 

 

3. Teorías del conocimiento 

Según Bunge M. El conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar 

información para generar más conocimiento o dar solución a un determinado 

problema. El conocimiento científico es un pensamiento dinámico el cual utiliza 

métodos científicos, investigaciones, experimentación, para aproximarse a la 

realidad o dar solución a un determinado problema 17. 

Este utiliza modelos, método, procedimientos e información abstracta con el fin de 

determinar y explicar porque suceden las cosas. Todos los resultados que se 

adquiera del conocimiento científico son fundamentados en la realidad y en las 

investigaciones 17. 

Conocimiento común: es el que se adquiere de manera cotidiana, sin una 

planeación y sin la utilización de instrumentos especialmente diseñados 17. 

Conocimiento científico: es un conocimiento que exige mayor rigor, que trata de 

encontrar las regularidades en los conocimientos para explicarlos, conocerlos y 

predecirlos 17. 
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Conocimiento empírico: es el conocimiento que se da por casualidad de la vida, 

es decir, al azar, permitiendo a los seres humanos conducirse en su vida y las 

diferentes actividades que desarrollan, las permite salir de la rutina. Este 

conocimiento es propio de las personas sin información, pero que tienen 

conocimiento del mundo exterior, lo que les permite actuar y determinar acciones, 

hechos y respuestas casi por instinto, de aquí que su fuente principal de 

conocimiento son los sentidos 17. 

4. Niveles de conocimiento 

Según Piaget el conocimiento es necesario para entender y controlar el equilibrio 

con su entorno, el hombre adquiere conocimiento mediante experiencias e 

informaciones que le sirven para enfrentarse y adaptarse a las nuevas situaciones. 

Por ello el conocimiento está definido por el grado de comprensión sobre un 

determinado tema, así mismo postula que el conocimiento es el resultado de un 

proceso de interacción dialéctica, de interacción recíproca del participante 18. 

Establece dentro de su teoría tres niveles: 

Conocimiento sensible: trata de la utilización de los sentidos para poder obtener 

información acerca de un objeto, como lo es la vista, el oído, el gusto, el tacto. Al 

ver un elemento, guardamos imágenes como si fueran fotografías acerca del color, 

la forma, texturas y detalles 18. 

Conocimiento conceptual: funciona principalmente cuando lo que se quiere 

conocer no se puede ver, tal es el caso de los conceptos y los constructos. A 

diferencia del anterior, es universal 18. 

Conocimiento holístico: consiste en intuir un elemento, no tiene ni forma ni 

estructura, por eso es necesario percibirlo como un todo 18. 

Según el Decreto Ley Nº 25762 y reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

011-2012-ED, el reglamento de organización y funciones del Ministerio de 

Educación (MINEDU); aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 

establece tres niveles de conocimiento que son alto, regular y bajo 19. 

Alto (AD-A): es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado a 

la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado 19. 
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Medio (B): cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a 

la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo 19. 

Bajo (C): cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 

de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente19. 

b) Alimentación 

La alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los organismos para 

conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las energías y lograr un 

desarrollo equilibrado. La alimentación es la acción y efecto de alimentar o 

alimentarse, es decir, es un proceso mediante al cual los seres vivos consumen 

diferentes tipos de alimentos para obtener de estos los nutrientes necesarios para 

sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias del día a día. No obstante, 

existe diversidad de palabras parecidas o similares, es el caso de nutrición, 

alimento, nutrientes son palabras que tienen que ver con el término de alimentación 

pero no son sinónimos, por lo tanto, no significan lo mismo. La nutrición es el 

proceso mediante el cual, luego de la alimentación, el organismo busca los 

nutrientes en los alimentos consumidos para transformarlos en energía para 

sobrevivir y subsistir, en cambio, alimentación se refiere al proceso de consumir los 

alimentos que luego proveerán de nutrientes al organismo 20. 

Alimentación balanceada 

La alimentación balanceada, conocida como alimentación completa o saludable, es 

aquella que contiene un alimento de cada grupo alimenticio y es ingerido en 

porciones adecuadas de acuerdo al peso, talla, sexo. Los grupos alimenticios están 

clasificados en 5 categorías: carbohidratos, proteínas, lácteos, frutas y vegetales y, 

por último grasas y azúcares. Los grupos alimenticios suelen estar representados 

en la pirámide nutricional o pirámide alimenticia. El ser humano no debe olvidar que 

una alimentación balanceada o completa trae como consecuencia una lista de 

beneficios como: mínimas probabilidades de desarrollar enfermedades, control del 
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colesterol, aminora el riesgo de problemas cardiacos, reduce la presión sanguínea, 

mejora el sistema inmunológica, entre otros 20. 

Pirámide alimenticia: 

La pirámide alimenticia, pirámide alimentaria, o también llamada pirámide 

nutricional, es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes grupos de 

alimentos que debemos consumir diariamente para mantenernos saludables. En 

nutrición, la pirámide alimenticia es una referencia a la proporción que nuestro 

cuerpo necesita para mantener una dieta sana y balanceada. Se recomienda la 

ingesta diaria de 55% de carbohidratos, 30% de grasas y 15% de proteínas, 

vitaminas, minerales y fibras. La pirámide alimenticia es solo una referencia gráfica, 

ya que las cantidades ideales de consumo dependerán de la edad, el peso, la 

altura, la contextura y actividad física ejercida por cada individuo 21. 

La pirámide alimenticia y sus partes 

La pirámide alimenticia contiene las proporciones indicadas para los 5 o 6 grupos 

alimenticios que se dividen en los siguientes: 

Alimentos hechos a base de granos: son la base de la pirámide y aporta los 

carbohidratos necesarios para la energía diaria para el correcto funcionamiento del 

cuerpo. En este grupo se encuentra el arroz, las masas, el pan, el maíz y las 

tortillas. Se recomienda comer entre 6 a 11 porciones diarias 21. 

Frutas y vegetales: se encuentran en el segundo nivel de la pirámide y 

proporciona al organismo la fibra, las vitaminas y los minerales necesarios. Se 

recomienda consumir 2 a 3 porciones de frutas y 3 a 5 porciones de vegetales por 

día 21. 

Lácteos y derivados: son fuente de vitaminas, fósforo y calcio necesarios para la 

regeneración y fortalecimiento de los huesos y músculos. Se recomienda consumir 

entre 2 a 3 porciones diarias 21. 

Carnes, pescados, huevos y legumbres: contienen aminoácidos esenciales para 

crear nuestras propias proteínas y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Se 

recomienda ingerir 2 porciones diarias 21. 

Las grasas, aceites y azúcares: forman el último nivel de la pirámide y se 

recomienda ingerir 1 porción diaria 21. 
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Grupos alimenticios 

Los nutrientes deben satisfacer tres tipos de necesidades: 

• energéticas, 

• estructurales, 

• funcionales y reguladoras. 

A continuación, vamos a describir qué son los diferentes nutrientes, cuáles son sus 

funciones principales, y en qué alimentos los vamos a encontrar principalmente 22. 

Energía 

La energía no es ningún nutriente, sino que se obtiene tras la utilización de los 

macronutrientes por las células. Así, todos los alimentos, en función de los 

nutrientes que los componen, aportan energía o, lo que es lo mismo, calorías en 

mayor o menor medida. Nuestro organismo gasta calorías en: 22. 

Mantener la temperatura y las funciones vitales en reposo (circulación, respiración, 

digestión), es lo que se conoce como “metabolismo basal”. 

Crecer: durante la infancia, especialmente en el primer año de vida y la 

adolescencia (épocas en las que se crece más rápido). Este gasto es muy 

importante y, por tanto, necesitaremos mayor aporte calórico que en otras épocas 

de la vida. 

Moverse: por esta razón, en función del grado de actividad física, nuestro 

organismo necesitará más o menos aporte de energía. 

Las calorías que consumimos deben cubrir estos gastos del organismo para que 

éste pueda funcionar correctamente. Un exceso o un defecto de aporte energético 

provocarán problemas en nuestra salud. La estimación de las necesidades 

calóricas de un individuo se realiza por fórmulas o cálculos teóricos que se basan 

tanto en datos obtenidos por técnicas complejas que miden el gasto de energía 

(como la calorimetría indirecta) y la composición corporal, como en el grado de 

actividad física estimada. Las necesidades de energía varían según el peso, la talla, 

la edad, el sexo y la actividad física de una persona, aunque el factor más 

importante de todos ellos es la edad 15. 
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Proteínas 

Las proteínas son grandes moléculas compuestas por cientos o miles de unidades 

llamadas aminoácidos. Según el orden en que se unan los aminoácidos y la 

configuración espacial que adopten formará proteínas muy distintas con funciones 

diferentes La función principal de las proteínas es la función estructural. Son el 

principal “material de construcción” que constituye y mantiene nuestro cuerpo: 

forman parte de los músculos, los huesos, la piel, los órganos, la sangre 23. 

Además, las proteínas tienen otras funciones importantes: 

Intervienen en el metabolismo, pues forman parte de las enzimas (que son las 

encargadas de las reacciones metabólicas) y de ciertas hormonas, participan en la 

defensa del organismo, siendo parte de los anticuerpos, son esenciales para la 

coagulación, ya que los factores de la coagulación son proteínas, transportan 

sustancias por la sangre, y, en caso de necesidad (cuando faltan otras fuentes), 

también son fuente de energía. Por cada gramo de proteína que se “quema” se 

obtienen kilocalorías (kcal). Cuando comemos alimentos que tienen proteínas, 

éstas se digieren y se absorben en forma de moléculas más sencillas. Al final del 

proceso lo que obtenemos son los aminoácidos, que llegan hasta las células, allí 

se reordenan y forman las distintas proteínas que necesitamos 23. 

Existen 21 aminoácidos diferentes. Algunos podemos fabricarlos a partir de otros, 

pero hay 9 que se consideran esenciales (valina, leucina, isoleucina, treonina, 

lisina, metionina, histidina, fenilalanina, triptófano) pues no pueden ser sintetizados 

en el organismo y tenemos que ingerirlos en la dieta necesariamente. La cantidad 

de aminoácidos esenciales que contenga una proteína establece su calidad 23. 

Así, las proteínas de “alta calidad” (también llamadas de alto valor biológico o 

completas) son las que contienen todos los aminoácidos esenciales. Estas 

proteínas se encuentran en los alimentos de origen animal principalmente: carne, 

pescado, huevo y leche. Los cereales y las legumbres también se consideran 

alimentos con proteínas de muy buena calidad, pues además de aportar mucha 

cantidad de proteínas, contienen casi todos los aminoácidos esenciales, 
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complementándose entre sí cuando se toman ambos (los cereales son deficitarios 

en lisina y las legumbres en metionina). Otros alimentos ricos en proteínas son los 

frutos secos, aunque en éstos las proteínas son más incompletas. Los alimentos 

de origen vegetal (verduras, hortalizas, frutas…) aportan poca cantidad de proteína 

y en general son de baja calidad (a excepción de las patatas, cuya proteína es de 

mejor calidad), por lo que se consideran una fuente mínima de proteínas. En una 

dieta equilibrada las proteínas constituirán entre un 12-15% de todas las calorías23. 

Los hidratos de carbono también son llamados carbohidratos o glúcidos. Su función 

más importante es la de ser la primera fuente de energía para nuestro organismo, 

aportando aproximadamente 4 kcal por cada gramo. Por esta razón deben 

constituir entre un 50-55% de todas las calorías de la dieta. El “índice glucémico” 

refleja el aumento de la glucosa en sangre tras la toma de un alimento y depende 

de la rapidez con que se digieren y asimilan sus carbohidratos. El índice será alto 

para aquellos alimentos que producen un aumento rápido de la glucemia tras su 

ingesta y bajo para los que el aumento sea lento. Depende tanto de los glúcidos 

como del resto de nutrientes que los acompañan en la composición del alimento 23. 

Los hidratos de carbono 

Los carbohidratos más sencillos están formados por una molécula y reciben el 

nombre de monosacáridos (la glucosa, la fructosa o la galactosa). Todos los 

carbohidratos deben ser digeridos a estos más simples antes de ser absorbidos por 

nuestro organismo. Después el organismo los utiliza para conseguir energía o bien 

los almacena en forma de moléculas más complejas como el glucógeno. Cuando 

se unen dos monosacáridos forman los disacáridos (por ejemplo, glucosa + glucosa 

= sacarosa; o glucosa + galactosa = lactosa). A estos dos tipos de carbohidratos 

(mono y disacáridos) se les conoce también como hidratos de carbono simples o 

azúcares, y tienen como característica que tienen sabor dulce. La glucosa y la 

sacarosa se absorben rápidamente, produciendo un aumento de glucosa rápido en 

la sangre tras su ingesta. Este efecto puede ser beneficioso en determinadas 

circunstancias (por ejemplo, ante una “bajada de azúcar” o en la práctica de 

algunas actividades deportivas), pero debe ser evitado en algunas enfermedades 



32 

 

como la diabetes o la glucogenosis. No se recomienda, en todo caso, una ingesta 

excesiva de estos azúcares pues se ha relacionado con la obesidad y la caries 

entre otros efectos perjudiciales. Los encontramos en alimentos como los dulces, 

el azúcar y la miel (ésta última también contiene fructosa) 24. 

En las frutas, las verduras y la leche también encontramos hidratos de carbono 

simples como son la fructosa en los dos primeros y la lactosa en el último. También 

se absorben rápidamente, pero estos alimentos tienen un índice glucémico más 

bajo que los alimentos “dulces” porque contienen otras sustancias (por ejemplo, la 

fibra en las verduras o la grasa en la leche) que enlentece la absorción. Los 

polisacáridos (por ejemplo, los almidones) están compuestos por múltiples 

monosacáridos, y son también llamados hidratos de carbono complejos. A 

diferencia de los anteriores se absorben más lentamente (índice glucémico bajo), 

produciendo un aumento de glucosa en la sangre más paulatino tras su ingesta 

pues precisan ser digeridos previamente.  Por esta razón se recomienda que la 

fuente principal de hidratos de carbono en la dieta sea de este tipo. Los 

encontramos en alimentos como los cereales (arroz, maíz), sus derivados (harinas, 

pasta, pan) las legumbres, y las patatas 24. 

Fibra Dietética 

No es un nutriente propiamente dicho, pues está compuesta por polisacáridos, 

oligosacáridos, análogos de hidratos de carbono y otras sustancias que son 

resistentes a la digestión y la absorción en el intestino delgado y que fermentan 

total o parcialmente en el intestino grueso. Existen dos tipos de fibra, la soluble y la 

insoluble, según se disuelvan o no en agua, que les confieren propiedades un poco 

diferentes. Su ingesta es muy importante, pues actúa como regulador del 

funcionamiento del aparato digestivo, del control glucémico y de la absorción de 

otros nutrientes como el colesterol de forma general se ha visto que tiene efectos 

beneficiosos sobre diversas enfermedades digestivas (por ejemplo, el 

estreñimiento), enfermedades cardiovasculares (hipercolesterolemia, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus), ciertos tipos de cánceres (colon y mama), y la obesidad. 
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La fibra se encuentra fundamentalmente en los cereales integrales, las verduras, 

las frutas, las legumbres y los frutos secos 25. 

Grasas 

Las grasas son un grupo heterogéneo de sustancias que se caracterizan por ser 

insolubles en agua y de aspecto untuoso o aceitoso. Su principal función es ser 

fuente de energía “concentrada”, pues cada gramo aporta 9 kcal. Actúan como un 

gran almacén de energía en nuestro organismo. Además, tienen otras funciones 

importantes: forman parte de la estructura de las membranas celulares, están 

implicadas en la absorción, el transporte y la formación de las vitaminas llamadas 

liposolubles, forman parte de algunas hormonas 26. 

Existen varios tipos de grasas: 

Ácidos grasos: 

Los ácidos grasos se suelen encontrar formando parte de los triglicéridos 

(compuestos de una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos). La 

composición de los ácidos grasos es la que distingue unas grasas de otras: Según 

el grado de saturación de esos ácidos grasos (que depende de la estructura 

química interna de ellos) hablamos de grasas saturadas o grasas insaturadas. 

Según la longitud de cadena de esos ácidos grasos hablamos de ácidos grasos de 

cadena corta (4-6 átomos de carbono), de cadena media o MCT (8-12 átomos de 

carbono), de cadena larga (14-20 átomos de carbono) o de cadena muy larga (> 

22 átomos de carbono). La absorción, digestión y metabolización de cada tipo se 

hace de forma diferente 26. 

Grasas saturadas: 

Un consumo excesivo de este tipo de grasas conlleva un aumento de colesterol y 

triglicéridos en sangre, que tienen efectos perjudiciales para nuestra salud. Suelen 

ser sólidas a temperatura ambiente. Las encontramos principalmente en los 

productos de origen animal: grasa de la carne, tocino, mantequilla, manteca, queso, 
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yema de huevo, lácteos enteros… Estas grasas son, a su vez, ácidos grasos de 

cadena larga y muy larga (salvo la leche que contiene además ácidos grasos de 

cadena corta y media). También se encuentran en algunos aceites vegetales como 

el aceite de palma y el de coco, que son los que se suelen utilizar en la bollería 

industrial. Estos aceites son la fuente principal de los ácidos grasos de cadena 

media de la dieta. Otro producto de origen vegetal que contiene grasa saturada es 

la margarina 26. 

Grasas insaturadas: 

Este tipo de grasas son “cardiosaludables”, pues producen un aumento del 

colesterol “bueno” (HDL), una reducción del colesterol “malo” (LDL) y una reducción 

de los triglicéridos en la sangre. Además, tienen efectos beneficiosos en otras 

enfermedades como el cáncer, enfermedades “inflamatorias” y de la piel. Todos 

son ácidos grasos de cadena larga o muy larga. Pueden ser: 26. 

Monoinsaturadas: Las encontramos en el aceite de oliva, los frutos secos y las 

semillas (como por ejemplo la soja).  

Poliinsaturadas: Entre ellas se encuentran los ácidos grasos omega-3 y los omega-

6, que además son ácidos grasos esenciales, es decir, precisamos ingerirlos en la 

dieta porque no somos capaces de fabricarlos. Son especialmente importantes en 

mujeres embarazadas, niños y personas mayores, porque tienen un papel 

importantísimo en el crecimiento y el desarrollo del cerebro, protegen las neuronas 

y mejoran la memoria. El ácido docosahexaenoico (DHA), que es un tipo de omega-

3, además está implicado en el desarrollo de la retina y del sentido de la vista en 

general 26. 

Los omega-3 se encuentran principalmente en los pescados llamados azules 

(sardina, salmón, atún, caballa), las nueces, y algunos alimentos enriquecidos. Los 

omega-6 se encuentran en los aceites de semillas (girasol, soja, maíz), los frutos 

secos y la yema de huevo 26. 
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Colesterol: 

Su ingesta es importante por su papel en la formación de las membranas, y ser 

precursor en la síntesis de algunas hormonas y de la vitamina D. Una ingesta 

excesiva de colesterol provoca un aumento del colesterol en sangre, si bien este 

aumento depende más de la relación de la ingesta de grasas insaturadas/grasas 

saturadas, que de la ingesta de colesterol propiamente dicha. Su absorción, 

además, depende de otros factores como por ejemplo la presencia de lecitina 

(presente en el huevo) o de fibra vegetal, que disminuyen su absorción. Se 

encuentra principalmente en los productos de origen animal: yema de huevo, 

carnes (especialmente cerdo y cordero), vísceras (sesos, hígado) y lácteos enteros. 

Se recomienda que la ingesta de grasa constituya el 30-35% del total de las calorías 

de la dieta y que esté repartida de la siguiente forma: grasas saturadas 7-8%, mono 

insaturadas 15-20%, poliinsaturadas 5% (relación omega-6, omega-3 de 5:1), 

colesterol <300mg/día 27. 

Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias orgánicas de composición variable. Las necesitamos 

en pequeñas cantidades, pero son indispensables para el buen funcionamiento del 

cuerpo. Su principal función es la reguladora, pues actúan ordenando múltiples 

reacciones químicas del metabolismo que ocurren en las células 28. 

Existen dos grandes tipos de vitaminas: 

Vitaminas liposolubles: son las vitaminas A, D, E y K. Se llaman así porque son 

solubles en lípidos y necesitan de éstos para ser absorbidas. Se encuentran 

especialmente en alimentos grasos 28. 

Vitaminas hidrosolubles: son las vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, 

B12) y la vitamina C. Se llaman así porque son solubles en agua 28. 
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Minerales 

Son sustancias inorgánicas. Algunos se encuentran disueltos en nuestro organismo 

y otros, como el calcio, forman parte de estructuras sólidas como los huesos o los 

dientes. Sus funciones son muy variadas, actuando como reguladores de muchos 

procesos del metabolismo y de las funciones de diversos tejidos. Se conocen más 

de veinte minerales necesarios 28. 

2.2.2. Prácticas alimentarias 

Práctica 

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

conocimientos. Por ejemplo: “Tengo todos los conocimientos teóricos necesarios, 

pero aún no he logrado llevaros a la práctica con éxito”, “Dicen que un científico 

chino logró demostrar teorías milenarias en la práctica. La teoría nace sobre la base 

de la práctica, es el resultado de una generalización de la experiencia práctica de 

las masas. En este caso es la puesta en práctica del conocimiento de grupos 

alimenticios y sus bondades 29. 

Prácticas alimentarias en lactantes y niños pequeños 

En los dos primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un 

crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de 

sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en el futuro. Debería 

alimentarse a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los primeros 

seis meses de vida. La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos 

años. A partir de los seis meses de edad, la lactancia materna se debería 

complementar con diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos 

complementarios no se debería añadir sal ni azúcares 30. 

Prácticas para mantener una alimentación saludable 

Frutas, verduras y hortalizas 

Comer al menos 400 g, o cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el 

riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (2) y ayuda a garantizar una 

ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Para mejorar el consumo de frutas y 

verduras es recomendable: incluir verduras en todas las comidas; como 
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tentempiés, comer frutas frescas y verduras crudas; comer frutas y verduras frescas 

de temporada; y comer una selección variada de frutas y verduras 30. 

 

Grasas 

Reducir el consumo total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria 

contribuye a prevenir el aumento insalubre de peso entre la población adulta. 

Además, para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles es 

preciso: limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta 

calórica diaria; limitar el consumo de grasas trans a menos del 1%; y sustituir las 

grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas (2, 3), en particular 

grasas poliinsaturadas. Para reducir la ingesta de grasas, especialmente las grasas 

saturadas y las grasas trans de producción industrial se puede: cocinar al vapor o 

hervir, en vez de freír; reemplazar la mantequilla, la manteca de cerdo y la 

mantequilla clarificada por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, por ejemplo, los 

de soja, canola (colza), maíz, cártamo y girasol; ingerir productos lácteos 

desnatados y carnes magras, o quitar la grasa visible de la carne; y limitar el 

consumo de alimentos horneados o fritos, así como de aperitivos y alimentos 

envasados (por ejemplo, rosquillas, tortas, tartas, galletas, bizcochos y barquillos) 

que contengan grasas trans de producción industrial 30. 

Sal, sodio y potasio 

La mayoría de la gente consume demasiado sodio a través de la sal (una media de 

9 g a 12 g de sal diarios) y no consume suficiente potasio (menos de 3,5 g). Un 

consumo elevado de sal e insuficiente de potasio contribuye a la hipertensión 

arterial que, a su vez, incrementa el riesgo de enfermedad coronaria y accidente 

cerebrovascular. La reducción de la ingesta de sal al nivel recomendado, esto es, 

menos de 5 gramos diarios, permitiría prevenir 1,7 millones de muertes cada año. 

Las personas no suelen ser conscientes de la cantidad de sal que consumen. En 

muchos países, la mayor parte de la ingesta de sal se realiza a través de alimentos 

procesados (por ejemplo, platos preparados, carnes procesadas tales como tocino, 

jamón, salame; queso o tentempiés salados) o de alimentos que se consumen con 

frecuencia en grandes cantidades (por ejemplo, el pan). La sal también se añade a 
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los alimentos cuando se cocinan (por ejemplo, caldos, concentrados de caldo de 

distinto tipo, salsa de soja y salsa de pescado) o en el lugar en que se los consume 

(por ejemplo, la sal de mesa) 30. 

Para reducir el consumo de sal se aconseja: 

Limitar la cantidad de sal y de condimentos ricos en sodio (por ejemplo, salsa de 

soja, salsa de pescado y caldo) al cocinar y preparar alimentos; no poner sal o 

salsas ricas en sodio en la mesa; limitar el consumo de tentempiés salados; y 

escoger productos con menor contenido de sodio. Algunos fabricantes de alimentos 

están reformulando sus recetas para reducir el contenido de sodio de sus 

productos; además, se debería alentar a los consumidores a leer las etiquetas de 

los alimentos para comprobar la cantidad de sodio que contiene un producto antes 

de comprarlo o consumirlo. La ingesta de potasio puede mitigar los efectos 

negativos de un consumo elevado de sodio en la presión arterial. La ingesta de 

potasio se puede incrementar mediante el consumo de frutas y verduras frescas 30. 

Azúcares 

Adultos y niños deberían reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de 

la ingesta calórica total (2, 7). Una reducción a menos del 5% de la ingesta calórica 

total aportaría beneficios adicionales para la salud. El consumo de azúcares libres 

aumenta el riesgo de caries dental. El exceso de calorías procedentes de alimentos 

y bebidas con un alto contenido en azúcares libres también contribuye al aumento 

insalubre de peso, que puede dar lugar a sobrepeso y obesidad. Pruebas científicas 

recientes revelan que los azúcares libres influyen en la tensión arterial y los lípidos 

séricos, y sugieren que una disminución de su ingesta reduce los factores de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares 30. 

La ingesta de azúcar puede reducirse del modo siguiente: 

Limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, por 

ejemplo, aperitivos y bebidas azucarados y golosinas (o sea, todos los tipos de 

bebidas que contienen azúcares libres, incluidos refrescos con o sin gas; zumos y 

bebidas de frutas o verduras; concentrados líquidos y en polvo; agua aromatizada; 

bebidas energéticas e isotónicas; té y café listos para beber; y bebidas lácteas 
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aromatizadas ); y comer, como tentempiés, frutas y verduras crudas en vez de 

productos azucarados 30. 

2.3. Marco conceptual 

Alimentación. La alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los 

organismos para conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las 

energías y lograr un desarrollo equilibrado. La alimentación es la acción y efecto 

de alimentar o alimentarse, es decir, es un proceso mediante al cual los seres vivos 

consumen diferentes tipos de alimentos para obtener de estos los nutrientes 

necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias del día a día 

20. 

Conocimiento. El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de 

adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el 

entendimiento y la inteligencia. 16. 

Practicas alimentarias. La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación 

de ciertos conocimientos, en este caso sobre la alimentación en preescolares 29. 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1.- Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre nivel de conocimiento sobre alimentación y 

prácticas alimentarias en madres de niños prescolares que acuden al centro de 

salud de Choclococha- Acobamba-Huancavelica 2020. 

Ho: No existe relación significativa entre nivel de conocimiento sobre alimentación 

y prácticas alimentarias en madres de niños prescolares que acuden al centro de 

salud de Choclococha- Acobamba-Huancavelica 2020. 

 

2.5. Variables 

2.5.1. Tipo de variables 

Variable 1: Nivel de conocimiento sobre alimentación 

Variable 2: Prácticas alimentarias  
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2.5.2. Operacionalización de la variable: ver (Anexo B)  
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

En el presente estudio de investigación se hizo uso del método científico como 

método general y el método descriptivo correlacional como método específico, 

esta es definida como un conjunto de procedimientos que nos permitió señalar las 

características en forma detallada y ordenada del problema de estudio así como 

la correlación existente entre ambas variables 31. 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación que se utilizó fue la básica que consistió en descubrir 

nuevos conocimientos mediante la exploración, descripción del fenómeno de 

estudio, es decir mediante la recopilación de información para enriquecer el 

conocimiento teórico científico, mediante el aporte con nuevas teorías o modificar 

las existentes 32. 

Nivel de investigación: 

El nivel de investigación del presente estudio fue correlacional, porque se 

describirá la correlación existente entre ambas variables 32. 

3.3. Diseño de investigación 

En el presente estudio de investigación se usó el diseño no experimental de tipo 

correlacional y de forma transversal: que consistió en realizar el estudio de la 

variable o variables de investigación sin la necesidad de manipular o condicionar 

para ver el efecto en la otra variable, es decir se observará y medirá la variable tal 

como se presentó en la realidad después de la ocurrencia de un hecho o en el 

momento en que está ocurriendo32. 

Es correlacional; porque este tipo de diseño permitió señalar la manera como se 

relacionan las variables de la muestra de estudio en un momento determinado 

siendo el siguiente esquema:  
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O1 

M r 

 O2 

M: madres de niños preescolares 

O1: nivel de conocimiento sobre alimentación 

O2: prácticas alimentarias 

r: relación  

3.4. Población de estudio 

La población; del presente estudio comprendió un total de 40 madres de niños en 

edad preescolar que acudieron al centro de salud de Choclococha de la provincia 

de Acobamba Región Huancavelica de febrero a abril del 2020. 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes y 

que integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición 32. 

3.5. Muestra 

La muestra fue censal porque se trabajó con toda la población de estudio es decir 

con 40 madres de niños preescolares que acudieron al centro de salud de 

Choclococha de la provincia de Acobamba Región Huancavelica de febrero a abril 

del 2020. 

Según Ramírez, estableció la muestra censal como aquella donde todas las 

unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, que la 

población a estudiar se precisó como censal por ser simultáneamente universo, 

población y muestra 33. 

El tipo de muestreo ha sido no probabilístico de tipo intencional. 

3.5.1. Criterio de inclusión: 

Niñas y niños en edad preescolar es decir de 3 a 5 años 

Niñas y niños que acuden al consultorio de CRED de febrero a abril del 2020 
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Niñas y niños cuya residencia sea en el distrito de Choclococha por más de seis 

meses  

3.5.2. Criterio de exclusión: 

Niñas y niños menores de 3 años 

Niñas y niños considerados como transeúntes 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de investigación que se utilizó para la recolección de datos de la 

variable 1 (Nivel de conocimiento sobre alimentación) fue la técnica de encuesta; 

y para la recolección de datos de la variable 2 (prácticas alimentarias) también fue 

la técnica de la encuesta, que consiste en recopilar datos de la fuente primaria. 32. 

El instrumento para la recolección de datos de la variable 1 (nivel de conocimiento 

sobre alimentación) se utilizó el cuestionario en donde la respuesta correcta es 

una alternativa y para la variable 2 (prácticas alimentarias) también se utilizó el 

cuestionario con escalas. Estos instrumentos han sido validados por los autores 

Ferrel G, García M y Villanueva B en el año 2015 15. 

Para la validez de ambos instrumentos los autores han realizado a través de la 

prueba de Pearson, se analizaron los ítems, dando como resultado que los ítems 

se encuentran por encima de 0.21 por lo tanto considero válidos ambos 

instrumentos 15. 

Para la medición de la variable 1, se utilizó el siguiente baremo 

Cualitativa Cuantitativa Número de 

preguntas 

Alto 18 - 20 18 - 20 

Medio 14 - 17 14 - 17 

Bajo < o = 13 < o = 13 

Fuente MINEDU 19. 
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Para la medición de la variable 2, se utilizó el siguiente baremo: 

Cualitativa Cuantitativa Número de 

preguntas 

Adecuada 48-80 12 – 20  

Inadecuada < o = 47 < o = 11 

 Fuente: elaboración propia  

 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para la recolección de los datos, se realizaron las siguientes actividades: 

Se realizó las coordinaciones respectivas con el Director del centro de salud de 

Choclococha de la provincia de Acobamba de la Región Huancavelica. 

El proceso de recolección de datos se realizó en el consultorio de CRED del centro 

de salud Choclococha, el instrumento que se utilizo fue el cuestionario 

Se realizó la codificación y uso de la estadística descriptiva haciendo uso del 

SPSS 25. 

Para la presentación de los resultados, se elaboraron tablas y gráficos 

previamente diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Para la correlación de las variables nivel de conocimiento sobre alimentación y 

prácticas alimentarias se hizo uso del estadígrafo Spearman. 

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la estrategia de la 

triangulación por cada objetivo. 

Se elaboraron las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio 

y las recomendaciones en base a las conclusiones. 
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4. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de 

niños preescolares que acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba 

– Huancavelica 2020. 

 

Practicas alimentarias 

Total INADECUADA ADECUADA 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

alimentación 

Bajo N° 0 15 15 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

medio N° 1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

alto N° 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total N° 2 38 40 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

       Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

Grafico 1 
 

 
 Fuente: Tabla 1 

 
Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa que de 40 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 15 (37.5%) tienen un nivel de conocimiento bajo con prácticas 

alimentarias adecuadas, 20 (50%) tienen un nivel de conocimiento medio con 

prácticas alimentarias adecuadas y 5 (12.5%) tienen un nivel de conocimiento alto 

con prácticas alimentarias adecuadas.  
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020. 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 15 37.5% 

Medio 20 50,0% 

Alto 5 12.5% 

Total 40 100% 

 Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

 
Grafico 2 

 
 

 
      Fuente: Tabla 2 

 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa que de 40 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 15 (37.5%) tienen un nivel de conocimiento bajo sobre alimentación, 

20 (50%) tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación y 5 (12.5%) 

tienen un nivel de conocimiento alto en alimentación. Siendo el mayor porcentaje 

del 50% (20) que tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación. 
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Tabla 3 
 

Prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que acuden al centro 

de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020. 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 2 5% 

Adecuada 38 95% 

Total 40 100% 

      Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

 

Grafico 3 

 

 

Fuente: Tabla 3 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 3 y gráfico 3 se observa que de 40 (100%) madres de niños preescolares 

encuestadas 2 (5%) es inadecuada sus prácticas alimentarias y 38 (95%) es 

adecuada sus prácticas alimentarias. Siendo el mayor porcentaje 95% (38) madres 

de niños preescolares encuestados tienen sus prácticas alimentarias adecuadas. 
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Prueba de Hipótesis 

Hi: Existe relación significativa entre nivel de conocimiento sobre alimentación y 

prácticas alimentarias en madres de niños prescolares que acuden al centro de 

salud de Choclococha- Acobamba-Huancavelica 2020. 

Ho: No existe relación significativa entre nivel de conocimiento sobre alimentación 

y prácticas alimentarias en madres de niños prescolares que acuden al centro de 

salud de Choclococha- Acobamba-Huancavelica 2020. 

 

Análisis no paramétricos 

 

Tabla 4 

Grado de relación según coeficiente de correlación de Pearson 

 

Rango Relación 

-0.90 Correlación negativa muy perfecta 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las 

variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.99 Correlación positiva perfecta 

   Fuente: elaboración propia basada en Hernández & Baptista ( 2014)  
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Tabla 5 
Correlación nivel de conocimiento sobre alimentación con prácticas alimentarias 

 

 

 

Practicas 

alimentaria

s 

Nivel de 

conocimiento 

Rho de 

Spearman 

Practicas 

alimentarias 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,247 

Sig. (bilateral) . ,125 

N 40 40 

Nivel de 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
-,247 1,000 

Sig. (bilateral) ,125 . 

N 40 40 

   Fuente: base de datos 

 
Interpretación: 

En la tabla 5 se observa del valor calculado de la relación “Rho de Spearman” de la 

correlación de Spearman es de -0,247; éste valor como se muestra en la tabla 4, 

representa una correlación negativa débil, y siendo el valor de significancia (α = 

0.125) menor al valor de significancia (α = 0.5) se determina que existe una relación 

significativa entre nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias 

en madres de niños prescolares que acuden al centro de salud de Choclococha- 

Acobamba-Huancavelica 2020, a su vez siendo el valor negativo las dimensiones 

varían en dirección contraria. 
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5. DISCUSION 

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa que de 40 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 15 (37.5%) tienen un nivel de conocimiento bajo con prácticas 

alimentarias adecuadas, 20 (50%) tienen un nivel de conocimiento medio con 

prácticas alimentarias adecuadas y 5 (12.5%) tienen un nivel de conocimiento alto 

con prácticas alimentarias adecuadas y cuando se realizó la prueba de la hipótesis 

se concluyó que existe relación significativa entre nivel de conocimiento sobre 

alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acudieron al centro de salud de Choclococha Huancavelica. Estos resultados son 

similares al estudio realizado por Ferrel C, García M. titulado. Nivel de conocimiento 

sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares 

Trujillo; 2016. Quien concluye que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas alimentarias en las madres que participaron en el 

estudio 15. Así mismo difiere con el estudio de Becerra K, Russian O, López R. 

realizaron un estudio titulado. Asociación entre nivel de conocimiento y prácticas 

de progenitores sobre alimentación infantil y el estado nutricional de preescolares 

Caracas, Venezuela; 2015. Quien concluye que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos y prácticas (p>0,01), 

lo cual se corrobora al observar que, independientemente de los conocimientos, el 

61,9% (13) de los padres llevan a cabo malas prácticas de alimentación infantil 9. 

Según Piaget el conocimiento es necesario para entender y controlar el equilibrio 

con su entorno, el hombre adquiere conocimiento mediante experiencias e 

informaciones que le sirven para enfrentarse y adaptarse a las nuevas situaciones. 

Por ello el conocimiento está definido por el grado de comprensión sobre un 

determinado tema, así mismo postula que el conocimiento es el resultado de un 

proceso de interacción dialéctica, de interacción reciproca del participante 18. 

En este caso se estudió el nivel de conocimiento sobre alimentación que tienen las 

madres de niños preescolares. 

La alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los organismos para 

conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las energías y lograr un 
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desarrollo equilibrado. La alimentación es la acción y efecto de alimentar o 

alimentarse, es decir, es un proceso mediante al cual los seres vivos consumen 

diferentes tipos de alimentos para obtener de estos los nutrientes necesarios para 

sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias del día a día. No obstante, 

existe diversidad de palabras parecidas o similares, es el caso de nutrición, 

alimento, nutrientes son palabras que tienen que ver con el término de alimentación 

pero no son sinónimos, por lo tanto, no significan lo mismo. La nutrición es el 

proceso mediante el cual, luego de la alimentación, el organismo busca los 

nutrientes en los alimentos consumidos para transformarlos en energía para 

sobrevivir y subsistir, en cambio, alimentación se refiere al proceso de consumir los 

alimentos que luego proveerán de nutrientes al organismo 20. 

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

conocimientos. Por ejemplo: “Tengo todos los conocimientos teóricos necesarios, 

pero aún no he logrado llevaros a la práctica con éxito”, “Dicen que un científico 

chino logró demostrar teorías milenarias en la práctica. La teoría nace sobre la base 

de la práctica, es el resultado de una generalización de la experiencia práctica de 

las masas. En Este caso es la puesta en práctica del conocimiento de grupos 

alimenticios y sus bondades 29. 

 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa que de 40 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 15 (37.5%) tienen un nivel de conocimiento bajo sobre alimentación, 

20 (50%) tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación y 5 (12.5%) 

tienen un nivel de conocimiento alto en alimentación. Siendo el mayor porcentaje 

del 50% (20) que tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación. Estos 

resultados difieren con el estudio realizado por Cumbicus T. quien realizó un estudio 

titulado. Conocimiento de los padres de familia sobre alimentación y hábitos 

nutricionales de los niños de 1 a 3 años que acuden a los centros infantiles 

municipales de la ciudad de Loja Ecuador; 2017. Quien como resultado obtiene que 

el 70% de padres de familia tuvieron un nivel de conocimiento inadecuado sobre 

alimentación. También difiere con el estudio realizado por Coca M. en su tesis 
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titulada. Nivel de conocimiento de padres sobre alimentación infantil y estado 

nutricional de preescolares del colegio Unión, Lima – Perú; 2019. Como resultado 

presento que de los 50 padres el 76 % (38) obtuvieron un nivel de conocimiento 

alto. Así mismo difiere con el estudio realizado por Quispe C. titulado. 

Conocimientos alimentarios- nutricional de profesores y padres de familia y el 

estado nutricional de preescolares de la ciudad de Puno; 2018. Los resultados 

obtenidos demostraron que los conocimientos alimentario-nutricionales que poseen 

los padres son deficientes en el 50% de los encuestados. Es similar al estudio 

realizado por Ferrel C, García M. realizaron un estudio titulado. Nivel de 

conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños 

preescolares Trujillo; 2016. Los resultados fueron el 36.7% de las madres 

presentaron un nivel de conocimiento medio, el mismo % presentaron un nivel bajo 

y el 26.7% un nivel alto. 

La pirámide alimenticia, pirámide alimentaria, o también llamada pirámide 

nutricional, es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes grupos de 

alimentos que debemos consumir diariamente para mantenernos saludables. En 

nutrición, la pirámide alimenticia es una referencia a la proporción que nuestro 

cuerpo necesita para mantener una dieta sana y balanceada. Se recomienda la 

ingesta diaria de 55% de carbohidratos, 30% de grasas y 15% de proteínas, 

vitaminas, minerales y fibras. La pirámide alimenticia es solo una referencia gráfica, 

ya que las cantidades ideales de consumo dependerán de la edad, el peso, la 

altura, la contextura y actividad física ejercida por cada individuo 21. y los grupos 

alimenticios, que incluye los nutrientes deben satisfacer tres tipos de necesidades: 

energéticas, estructurales, funcionales y reguladoras 22. 

 

En la tabla 3 y gráfico 3 se observa que de 40 (100%) madres de niños 

preescolares encuestadas 2 (5%) es inadecuada sus prácticas alimentarias y 38 

(95%) es adecuada sus prácticas alimentarias. Siendo el mayor porcentaje 95% 

(38) madres de niños preescolares encuestados tienen sus prácticas alimentarias 

adecuadas. Estos resultados difieren con el estudio realizado por Cumbicus T. 

quien realizó un estudio titulado. Conocimiento de los padres de familia sobre 
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alimentación y hábitos nutricionales de los niños de 1 a 3 años que acuden a los 

centros infantiles municipales de la ciudad de Loja Ecuador; 2017. Como resultado 

obtiene que las practicas alimentarias que realizan los padres el 61% son 

inapropiadas. Es similar al estudio realizado por Aybar E. titulado. Practicas 

alimentarias de las madres y el estado nutricional de los preescolares de la 

institución educativa inicial comunal Delicias de Villa Chorrillo, Lima; 2017. Siendo 

sus resultados que las prácticas alimentarias de las madres de niños pre-escolares 

es adecuada en 60% e inadecuadas 40%. También es similar al estudio realizado 

por Ferrel C, García M. realizaron un estudio titulado. Nivel de conocimiento sobre 

alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares Trujillo; 

2016. Que tuvo como resultado en cuanto a las prácticas alimentarias el 80% 

tuvieron prácticas alimentarias adecuadas y 20% inadecuadas. 

Prácticas alimentarias en lactantes y niños pequeños; en los dos primeros años de 

la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y mejora el 

desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de 

enfermedades no transmisibles en el futuro. Debería alimentarse a los lactantes 

exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida. La 

lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años. A partir de los seis 

meses de edad, la lactancia materna se debería complementar con diferentes 

alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos complementarios no se debería 

añadir sal ni azúcares 30. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que la relación existente entre el nivel de conocimiento sobre 

alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020. Es 

significativa (p= 0,125). 

 

Se identificó que el nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de niños 

preescolares que acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020. Es Medio 20 (50%). 

 

Se identificó que las prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha – Acobamba – Huancavelica 2020. Es 

adecuada 38 (95%) 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Que el personal de salud del centro de salud de Choclococha continúe fomentando 

a los que acuden al establecimiento de salud sobre alimentación y prácticas 

alimentarias en madres de niños preescolares, porque de ello dependerá muchas 

veces que las madres apliquen adecuadamente los conocimientos sobre la 

alimentación de los niños. 

 

Que el personal de salud del centro de salud de Choclococha, intensifique más la 

educación sanitaria sobre alimentación de los niños preescolares, de tal manera 

que el 100% de las madres apliquen adecuadamente estos conocimientos.  

 

Que las madres de los niños preescolares que acudieron al establecimiento de 

salud de Choclococha, continúen practicando adecuadamente sobre la 

alimentación de los niños preescolares. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias  en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud de Choclococha- Acobamba- Huancavelica 2020. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación y prácticas 

alimentarias en madres de 

niños preescolares que 

acuden al centro de salud de 

Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020? 

Objetivo general 

Determinar la relación que 

existe entre el nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación y prácticas 

alimentarias en madres de 

niños preescolares que acuden 

al centro de salud de 

Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020. 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación 

significativa entre nivel 

de conocimiento sobre 

alimentación y 

prácticas alimentarias 

en madres de niños 

prescolares que 

acuden al centro de 

salud de 

Choclococha- 

Acobamba-

Huancavelica 2020. 

Variable 1 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

alimentación 

Variable 2 

Prácticas 

alimentarias 

 

Método: 

Científico y descriptivo 

correlacional 

Tipo de investigación: 

Básica 

Nivel de investigación: 

correlacional  

Diseño: No experimental 

de tipo correlacional y de 

corte transversal. 

Técnica: Encuesta 

Instrumentos: 

cuestionarios 

Población de estudio: 

40 madres de  niños 

preescolares. 

Muestra: censal  

Tipo de muestreo: no 

probabilístico intencional 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación en madres de 

niños preescolares que 

acuden al centro de salud de 

Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020? 

 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación en madres de 

niños preescolares que acuden 

al centro de salud de 

Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020. 
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¿Cuáles son las prácticas 

alimentarias en madres de 

niños preescolares que 

acuden al centro de salud de 

Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020? 

Identificar las prácticas 

alimentarias en madres de 

niños preescolares que acuden 

al centro de salud de 

Choclococha – Acobamba – 

Huancavelica 2020. 
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Anexo B 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Definición 

conceptual 

Indicadores Respuesta 

en ítems 

Escala de 

medición 

Variable 1 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

alimentación 

Alimentación La alimentación 

es la ingesta de 

alimentos por 

parte de los 

organismos para 

conseguir los 

nutrientes 

necesarios y así 

con esto obtener 

las energías y 

lograr un 

desarrollo 

equilibrado. 20. 

Definición de hierro fuentes y 

absorción  

1, 2, 3 Nominal 

politómica 

Fuentes de la vitamina A 4  Nominal 

Importancia y fuentes de las 

proteínas  

5, 7,8, 11,12 politómica 

Frecuencia de alimentación 6 Nominal 

Alimentación balanceada 9,10, 16, 17, 

19, 20 

politómica 

Importancia de los líquidos 13,14 Nominal 

Importancia de la vitamina C 15 politómica 

Importancia y fuentes de 

carbohidratos 

18 Nominal 

Variable 2 

Prácticas 

alimentarias 

Practicas 

alimentarias 

La práctica es la 

acción que se 

desarrolla con la 

aplicación de 

Practica de consumo de 

proteínas 

2,3,4,8,10,18 Ordinal 

politómica 

Practica de consumo de 

carbohidratos 

6,9,14  

Practica de consumo de grasas 11,13,15 Ordinal 
politómica 
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ciertos 

conocimientos 29. 

Practica de consumo de 

protectores 

1 Ordinal 
politómica 

Practica de consumo de 

vitaminas 

 Ordinal 
politómica 

Practica de consumo de 

líquidos 

5, Ordinal 
politómica 

Practica de consumo de sal 

adecuada 

7 Ordinal 
politómica 

Frecuencia de alimentación 12 Ordinal 
politómica 

Lavado de manos, frutas, 

verduras y eliminación de 

desperdicios 

16, 17, 19, 20 Ordinal 
politómica 
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Anexo C 

Cuestionario de recolección de datos de nivel de conocimiento sobre 

alimentación 

Autoras: Ferrel G, García M, Villanueva B (2015) 15 

Tema: Nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de 

niños prescolares que acuden al centro de salud de Choclococha- Acobamba- 

Huancavelica 2020. 

Objetivo: Determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento sobre 

alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños prescolares que acuden al 

centro de salud de Choclococha- Acobamba- Huancavelica 2020. 

Responsables: Gómez Rashuaman Donato Caytano y Huamán Retuerto Elida Flor 

Instrucciones: Sra. madre del niño preescolar, a continuación, se les presenta preguntas 

al cual deberá responder con una sola respuesta, es anónimo. 

1. ¿Qué es el Hierro? 

a) Es una proteína que se encuentra en los alimentos y es muy necesario para 

nuestro organismo en la formación de glucosa. 

b) Es un micronutriente que se encuentra en los alimentos y es muy necesario para 

nuestro organismo en la formación de la hemoglobina. 

c) Es una vitamina que se encuentra en los alimentos y es muy necesario para 

nuestro organismo en la formación de glóbulos blancos. 

d) Es un carbohidrato que se encuentra en los alimentos y es muy necesario para 

nuestro organismo en la formación de la glucosa. 

e) Ninguna de las anteriores 

2. ¿Qué alimentos de origen animal son fuente de Hierro? 

a) Queso, bazo, mantequilla 

b) Leche, mantequilla, hígado 

c) Sangrecita, leche, huevo 

d) La sangrecita, hígado, bazo 

e) Ninguna de las anteriores 

3. ¿Qué alimentos ayudan a una mejor absorción del hierro? 
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a) El jugo de limón o naranja 

b) Agua 

c) Infusión 

d) Leche 

e) Ninguna de las anteriores 

4. ¿Qué alimentos contiene vitamina A? 

a) Tumbo, papa, yuca 

b) Maíz, perejil, mantequilla 

c) Zanahoria, papaya, zapallo, espinaca 

d) Maracuyá, cereal, plátano 

e) Ninguna de las anteriores 

5. ¿Qué alimentos contiene proteínas? 

a) Tumbo, papa, yuca 

b) Avena, chifle, pan 

c) Pescado, leche , huevos 

d) Arroz, cebolla, plátano 

e) Ninguna de las anteriores 

6. ¿Cuántas veces al día debe de comer su niño preescolar? 

a) 3 veces 

b) 4 veces 

c) 5 veces 

d) 6 veces 

e) Ninguna de las anteriores 

7. ¿Para qué sirve la leche, carne y huevos? 

a) Para darle energía y fuerza al niño 

b) Para que crezca sano y fuerte 

c) Forma los huesos y músculos para el crecimiento 

d) Ninguna de las anteriores 

8. ¿Qué alimentos debe considerar en el almuerzo de su niño? 

a) Embutidos 
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b) Cereales 

c) Frutas y verduras 

d) Refresco 

e) Ninguna de las anteriores 

9. ¿Cuál de los siguientes menús es balanceado para su niño? 

a) Papa frita + arroz +huevo frito + refresco de sobre + fruta 

b) Arroz + papa + habas + sopa 

c) Arroz + lenteja + pescado + ensalada + limonada + fruta 

d) Arroz +papa frita + ensalada + gaseosa 

e) Ninguna de las anteriores 

10. ¿Qué es alimentación balanceada? 

a) Brindarle a mi niño todos los alimentos en abundante cantidad 

b) Darle a mi niño que le den energía, protejan y permitan su crecimiento y desarrollo 

c) Brindarle a mi niño solo los alimentos que el prefiera y sea de su agrado 

d) A y c 

e) Ninguna de las anteriores 

11. ¿Qué alimentos puede reemplazar la leche? 

a) Agua de gelatina, avena , camote 

b) Haba, frejol, papa y camote 

c) Choco, trigo, quinua y yuca 

d) Queso, yogurt, mantequilla 

e) Ninguna de las anteriores 

12. ¿Cuántas veces de leche al día debe consumir su niño preescolar? 

a) 2 a 3 veces al día 

b) 4 a 5 veces al día 

c) 1 a 2 veces al día  

d) Solo 2 veces 

e) Ninguna de las anteriores 

13. ¿Por qué son importantes los líquidos para los niños? 

a) Favorece la digestión 
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b) Favorece la eliminación de la orina 

c) Repone los líquidos perdidos durante sus actividades 

d) A, b y c 

e) Ninguna de las anteriores 

14. ¿Cuántos vasos de agua debe consumir a diario su niño? 

a) De 4 a 5 vasos diarios 

b) Solo 3 

c) De 2 a 3 vasos diarios 

d) 1 vaso al día 

e) Ninguna de las anteriores 

15. ¿Por qué es importante la vitamina C? 

a) Ayuda a absorber el hierro 

b) favorece la formación de huesos 

c) Es necesaria para la reparación de los tejidos y el crecimiento 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

16. ¿Qué es la lonchera escolar? 

a) Es una alimentación que incluye golosinas 

b) Es un reemplazo del desayuno 

c) Es una alimentación innecesaria 

d) Es una alimentación que se brinda al escolar en media mañana y/o tarde 

e) Ninguna de las anteriores 

17. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una lonchera saludable? 

a) Pan con pollo + chicha morada + manzana 

b) Pan + huevo duro + refresco de manzana + rodaja de piña 

c) Pan con huevo frito +jugo envasado 

d) Jugo natural + porción de queque + plátano 

e) Ninguna de las anteriores 

18. ¿Qué alimentos pertenecen al grupo de los carbohidratos? 

a) Betarraga, lechuga y carne 
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b) Yogurt, leche y mantequilla 

c) Pan, maíz, papa y fideos 

d) Arroz, huevo y pescado 

e) Ninguna de las anteriores 

19. ¿Qué condiciones deben tener los alimentos que se van a ingerir? 

a) Los alimentos deben estar en buen estado (no descompuestos) 

b) Los alimentos deben estar limpios 

c) Los alimentos deben ser de buena calidad 

d) A, b y c 

e) Ninguna de las anteriores 

20. ¿Por qué es importante la higiene en la alimentación? 

a) Permite que estemos sanos y fuertes 

b) Evita que los alimentos que consumimos no nos produzcan enfermedades cono 

diarreas, cólera, parásitos, infecciones e intoxicaciones 

c) Para que los alimentos estén solo limpios 

d) Solo b y c 

e) Ninguna de las anteriores 

Gracias por su participación 
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Anexo D 

Respuestas 

Encuesta del nivel de conocimiento sobre alimentación en madres de niños 

preescolares 

 

1.b 2.d 3.a 4.c 5.c 

6.c 7.c 8.c 9.c 10.b 

11.d 12.a 13.d 14.a 15.d 

16.d 17.c 18.c 19.d 20.b 
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Anexo E 

Cuestionario de prácticas alimentarias en madres de niños preescolares 

Autoras: Ferrel G, García M, Villanueva B (2015) 15 

Tema: Nivel de conocimiento sobre alimentación y prácticas alimentarias en madres de 

niños prescolares que acuden al centro de salud de Choclococha- Acobamba- 

Huancavelica 2020. 

Objetivo: Determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento sobre 

alimentación y prácticas alimentarias en madres de niños prescolares que acuden al 

centro de salud de Choclococha- Acobamba- Huancavelica 2020. 

Responsables: Gómez Rashuaman Donato Caytano y Huamán Retuerto Elida Flor 

Instrucciones: Sra. madre del niño preescolar, a continuación se les presenta preguntas 

al cual deberá responder con una sola respuesta, es anónimo. 

Enunciados Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. Brindo diariamente frutas y verduras a 

mi niño (a). 

    

2. Incluyo pescado por lo menos dos veces 

por semana en la alimentación de mi 

niño (a). 

    

3. Incluyo en la alimentación de mi niño (a): 

hígado, bazo o sangrecita. 

    

4. Brindo menestras tres veces por 

semana a mi niño (a). 

    

5. Proporciono de 5 a 6 vasos de agua 

diariamente a mi niño 8ª). 

    

6. Proporciono golosinas a mi niño (a) en 

su lonchera escolar a diario 

    

7. Preparo los alimentos con cantidad 

adecuada de sal. 
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8. Diariamente brindo de 2 a 3 tazas de 

leche a mi niño (a). 

    

9. Brindo a mi niño (a) cereales o papas 

cocidas 4 a 5 veces por día 

    

10. Proporciono 2 a 3 huevos por semana  

a mi niño (a). 

    

11. Utilizo aceite vegetal diariamente en la 

preparación de mis comidas. 

    

12. La frecuencia de la alimentación de mi 

niño (a) es: desayuno, refrigerio, 

almuerzo, lonche y cena. 

    

13. Prefiero dar a mi niño (a) más 

alimentos fritos que sancochados 

    

14. Al comprar alimentos envasados 

observo la fecha de vencimiento e 

ingredientes 

    

15. Uso preparaciones sencillas que 

aporten poca grasa como alimentos 

sancochados, asados, a la plancha, al 

horno, al vapor y con poca sal. 

    

16. Me lavo las manos antes de preparar 

los alimentos 

    

17. Lavo las manos de mi niño (a) con 

jabón y agua a chorro antes de cada 

comida 

    

18. Realizo descarte de anemia a ni niño 

(a) una vez al año en el centro de salud 

más cercano 
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19. Lavo las frutas y verduras con 

abundante agua antes de consumirlos o 

prepararlos. 

    

20. Los desperdicios y basura se 

encuentran en depósitos cerrados y 

tapados lejos de los alimentos. 

    

 

Gracias por su participación 
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Anexo F 

Respuestas 

Encuesta de prácticas alimentaria en madres de niños preescolares 

Enunciados Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. Brindo diariamente frutas y verduras a 

mi niño (a). 

4 3 2 1 

2. Incluyo pescado por lo menos dos veces 

por semana en la alimentación de mi 

niño (a). 

4 3 2 1 

3. Incluyo en la alimentación de mi niño (a): 

hígado, bazo o sangrecita. 

4 3 2 1 

4. Brindo menestras tres veces por 

semana a mi niño (a). 

4 3 2 1 

5. Proporciono de 5 a 6 vasos de agua 

diariamente a mi niño 8ª). 

4 3 2 1 

6. Proporciono golosinas a mi niño (a) en 

su lonchera escolar a diario 

1 2 3 4 

7. Preparo los alimentos con cantidad 

adecuada de sal. 

4 3 2 1 

8. Diariamente brindo de 2 a 3 tazas de 

leche a mi niño (a). 

4 3 2 1 

9. Brindo a mi niño (a) cereales o papas 

cocidas 4 a 5 veces por día 

4 3 2 1 

10. Proporciono 2 a 3 huevos por semana  

a mi niño (a). 

4 3 2 1 

11. Utilizo aceite vegetal diariamente en la 

preparación de mis comidas. 

4 3 2 1 
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12. La frecuencia de la alimentación de mi 

niño (a) es: desayuno, refrigerio, 

almuerzo, lonche y cena. 

4 3 2 1 

13. Prefiero dar a mi niño (a) más 

alimentos fritos que sancochados 

1 2 3 4 

14. Al comprar alimentos envasados 

observo la fecha de vencimiento e 

ingredientes 

4 3 2 1 

15. Uso preparaciones sencillas que 

aporten poca grasa como alimentos 

sancochados, asados, a la plancha, al 

horno, al vapor y con poca sal. 

4 3 2 1 

16. Me lavo las manos antes de preparar 

los alimentos 

4 3 2 1 

17. Lavo las manos de mi niño (a) con 

jabón y agua a chorro antes de cada 

comida 

4 3 2 1 

18. Realizo descarte de anemia a ni niño 

(a) una vez al año en el centro de salud 

más cercano 

4 3 2 1 

19. Lavo las frutas y verduras con 

abundante agua antes de consumirlos o 

prepararlos. 

4 3 2 1 

20. Los desperdicios y basura se 

encuentran en depósitos cerrados y 

tapados lejos de los alimentos. 

4 3 2 1 
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ANEXO G 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de 

hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo 

en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudonimo)..........................................................................., 

con DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad 

o autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………………

……………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Nivel de conocimiento y prácticas alimentarias en madres de niños preescolares que 

acuden al centro de salud Choclococha-Acobamba- Huancavelica 2020. 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma    Huella digital 

DNI N° 
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ANEXO H 

Oficio de autorización para recolección de datos 
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ANEXO I 

Galería de fotos 
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