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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres y estado 

nutricional de preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - Jauja 2020. Siendo la primera variable de investigación, nivel de 

conocimiento sobre alimentación infantil y la segunda variable estado nutricional. 

El método de estudio fue descriptivo correlacional de corte transversal, la 

muestra estuvo conformado por 30 madres de niños preescolares de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja. Los resultados fueron 

que del total de 30 (100%) madres encuestados se tiene de 30 (100%) madres 

de niños preescolares encuestados 4 (18.2%) tienen un nivel de conocimiento 

bajo con estado nutricional normal, 10 (45.5%) tienen un nivel de conocimiento 

medio con estado nutricional normal y 8 (36.4%) tienen un nivel de conocimiento 

alto con estado nutricional normal. Siendo el mayor porcentaje del 45.5% (10) 

que tienen nivel de conocimiento medio con un estado nutricional normal. 

Conclusión se determinó que el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil 

por madres y estado nutricional de preescolares de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. Es significativa, y el mayor porcentaje 

del 45.5% (10) tienen nivel de conocimiento medio con un estado nutricional 

normal. 

 
 

Palabras claves: nivel de conocimiento; alimentación infantil, estado nutricional; 

madres 
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ABSTRACT 

 
The objective of the research work was to determine the relationship between the 

level of knowledge about infant feeding by mothers and the nutritional status of 

preschool children of the Sagrado Corazón de Jesús Educational Institution - Jauja 

2020. The first research variable being the level of knowledge about infant feeding 

and the second variable nutritional status. The study method was descriptive 

correlational cross-sectional, the sample consisted of 30 mothers of preschool 

children from the Educational Institution Sagrado Corazón de Jesús - Jauja. The 

results were that of the total of 30 (100%) mothers surveyed, there are 30 (100%) 

mothers of preschool children surveyed 4 (18.2%) have a low level of knowledge 

with normal nutritional status, 10 (45.5%) have a medium level of knowledge with 

normal nutritional status and 8 (36.4%) have a high level of knowledge with normal 

nutritional status. The highest percentage being 45.5% (10) who have a medium 

level of knowledge with a normal nutritional state. Conclusion, it was determined 

that the level of knowledge about infant feeding by mothers and the nutritional status 

of preschoolers of the Sagrado Corazón de Jesús Educational Institution - Jauja 

2020. It is significant, and the highest percentage of 45.5% (10) have a medium 

level of knowledge with a normal nutritional status. 

 

 

Keywords: level of knowledge; infant feeding, nutritional status; 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. La optimización de la nutrición al comienzo de la vida 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 familias 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: En los alimentos 

complementarios de los preescolares no debería añadirse sal ni azúcares. 1 

 
El trabajo de investigación está conformado por el 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 la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de la recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos de 

la investigación.  

 

 

 

 

x  



 

11 

 

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. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS). Ha denominado a la malnutrición 

como 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, 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 preescolares presentan 

malnutrición y tienen emaciación y 155 millones de preescolares que sufren 

retraso o retardo del crecimiento, mientras que 41 millones de preescolares tienen 

sobrepeso o son exageradamente obesos. Alrededor del 45 % de las muertes de 

preescolares 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 los preescolares y 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. 

Según la OMS el retraso del crecimiento en los niños preescolares está 

disminuyendo en el plano mundial, pero en África las cifras van en 
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aumento, y a escala subnacional existen disparidades considerables. La 

proporción mundial de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento pasó 

del 32,6% en 2000 al 22,2% en 2017, es decir, de 198,4 millones a 150,8 

millones. En Asia, el retraso del crecimiento pasó del 38,1% al 23,2% desde 2000, 

y en América Latina y el Caribe del 16,9% al 9,6%. En África, descendió del 

38,3% al 30,3% durante el mismo período, aunque si se tiene en cuenta el 

crecimiento de la población, el número de niños afectados en realidad aumentó. 

El empleo de datos geoespaciales muestra que las tendencias en el retraso del 

crecimiento difieren considerablemente en cada país: en algunas zonas aumenta 

y en otras disminuye 2 

En el Perú, según la OMS sostiene que la desnutrición crónica infantil (DCI) en 

niños preescolares 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 zonas rurales 

donde están la mayor parte de preescolares con DCI 3. 

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 Ministerio de Salud 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 según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del 2018, muestran una tendencia hacia la disminución del nivel de la 

desnutrición crónica en el país, pasando de 13,1% en el año 2013 a 8,7% en el 

primer semestre 2018, cuando se utiliza el Patrón Internacional de Referencia 

recomendado por National Center for Health Statistics (NCHS). Con el Patrón de 

Referencia de Crecimiento Internacional Infantil de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), varió de 17,5% a 12,2%, en el mismo periodo. En el área rural, el 

nivel de desnutrición crónica en preescolares continúa descendiendo según 

ambos Patrones Internacionales de Referencia. Entre los años 2013 y el primer 
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semestre 2018, se reduce en 6,2 puntos porcentuales con el patrón de referencia 

NCHS, de 25,3% a 19,1%; y con el patrón OMS se reduce en 6,7 puntos 

porcentuales; de 32,3% a 25,6% 4.  

En la provincia de Jauja se tiene un 18% de desnutrición crónica, 4% de 

desnutrición global, 1% de desnutrición aguda, 4% de sobrepeso y 1% de 

obesidad, persistiendo aun la desnutrición crónica que genera mucho daño en el 

desarrollo del niño 5.  

Por todo lo expuesto nos encontramos motivados y realizamos la siguiente 

interrogante: 

 LA VARIABLE NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.2. Problema general 

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

infantil por madres y estado nutricional de preescolares de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020? 

1.2.3. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020? 

 
¿Cuál es el estado nutricional de preescolares de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020?  

1.3.- Objetivo de la investigación  

1.3.1.- Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

alimentación infantil por madres y estado nutricional de preescolares de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020. 

1.3.2.- Objetivos específicos 

Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020 

Identificar el estado nutricional de preescolares de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020. 
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1.4.-Justificación de la investigación 

 
La justificación del presente estudio se realizó en base a 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 infantil por las madres y estado nutricional de 

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 de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja y de esta manera fomentar los 

estilos de vida saludable. 

Implicancias prácticas: el presente estudio aportará resultados sobre el nivel de 

conocimiento sobre alimentación infantil por madres y estado nutricional de 

preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Jauja 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 las medidas propuestos por el Ministerio de salud 

sobre alimentación infantil de los niños. Teniendo en cuenta que el estado 

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

 
1.3. Limitaciones de la investigación 

 
Limitaciones internas: los resultados obtenidos en la presente investigación son 

válidas solo para la muestra de estudio, es decir para los preescolares de la 

Institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Jauja. 

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 de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús y las madres de los niños preescolares. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Internacionales 

 
Ruiz M, Torres A, Lara C, Torres F, Rodríguez A, Parra J. realizaron un estudio 

titulado. Estado nutricional de escolares de 4 años y su relación con el ingreso 

económico, conocimiento en alimentación saludable, nutrición y percepción de 

sus madres. Chile; 2016. Tuvo como objetivo determinar la relación del estado 

nutricional de escolares de 4 años de enseñanza básica con el nivel 

socioeconómico, conocimiento en alimentación saludable, nutrición y percepción 

de sus madres en colegios particulares subvencionados de San Carlos. 

Materiales y métodos: estudio analítico de corte transversal con una muestra de 

108 madres y 108 escolares. El nivel de conocimientos sobre alimentación 

saludable y nutrición de las madres se evaluó con una encuesta validada 

previamente. El estado nutricional de los escolares se determinó mediante el 

Índice de Masa Corporal. Resultados: 67,8 % de los escolares presentaron 

malnutrición por exceso, no se relacionó con tiempos de comida, nivel de ingreso 

familiar, conocimientos sobre alimentación saludable, ni nutrición de sus madres. 

Se determinó la relación del estado nutricional de los escolares con el sexo y 

percepción materna. Conclusión: el estado nutricional de los escolares no se 

relaciona estadísticamente con el nivel de conocimiento sobre alimentación 

saludable y nutrición de sus madres, aun cuando su nivel de conocimiento es 

insuficiente 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 
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familia tuvieron un nivel de conocimiento inadecuado sobre alimentación, las 

practicas alimentarias que 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 fue cuantitativo, no experimental transversal correlacional, 

porque los datos fueron tomados en un momento único y permitió asociar 

variables. La 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. 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, 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 lo 

que es independientemente del conocimiento sobre nutrición infantil 9. 
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1.1.2. Nacionales 

Llanca M. realizó un estudio titulado conocimiento sobre alimentación y nutrición 

de las madres y su relación con el estado nutricional de los preescolares de la 

Institución Educativa Publica Integrada N° 20799 Daniel Alcides Carrión 

Canchayllo Perú; 2019. Tuvo como objetivo evaluar el nivel de conocimiento 

sobre alimentación y nutrición de las madres y su relación con el estado 

nutricional de sus hijos preescolares de la I.E.P.I. N° 20799 Daniel Alcides 

Carrión, Canchayllo. Materiales y métodos: estudio observacional, descriptivo, 

transversal, cuantitativo y cualitativo en 46 madres (31,3 ± 4,86 años) voluntarias 

y sus respectivos hijos preescolares (4,40 ± 0,34 años); a las madres se le aplicó 

un cuestionario sistematizado sobre conocimiento acerca de los alimentos 

importantes para el preescolar, preparación de los alimentos y la función de los 

componentes nutritivos de los alimentos. El estado nutricional de los niños 

preescolares fue evaluado a través de mediciones antropométricas de peso y 

talla utilizando los indicadores de P/E, T/E y P/T, cuyos valores fueron 

comparadas con las tablas del CENAN. Resultados: el 65,2% de las madres de 

los preescolares presentaron un nivel de conocimiento medio sobre alimentación 

y nutrición, la prevalencia de estado nutricional normal vario entre 76,1% a 

97,8%, considerando los tres indicadores de estado nutricional; la relación entre 

el conocimiento sobre alimentación y nutrición de las madres con los indicadores 

P/E y P/T fue significativa (x2 <0,007). Conclusiones: de las 100 madres de los 

preescolares estudiadas 65 tuvieron un conocimiento medio sobre alimentación 

y nutrición, y el estado nutricional del 70% de sus hijos fue normal. Existe relación 

entre el nivel de conocimientos sobre alimentación y nutrición de las madres y el 

estado nutricional de los preescolares para los indicadores P/E y P/T 10. 

Coca M. en su trabajo de investigación titulado nivel de conocimiento de padres 

sobre alimentación infantil y estado nutricional de preescolares del colegio Unión; 

2017. 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 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 
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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. 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 11. 

Cruz S, Cruz A. en su trabajo de investigación titulado nivel de conocimiento y 

prácticas maternas sobre alimentación y estado nutricional de preescolares 

Trujillo. Perú; 2019. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

el nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre alimentación y el estado 

nutricional de preescolares La muestra estuvo constituida por 130 preescolares 

y sus respectivas madres. Se utilizó: cuestionario nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación del preescolar, escala sobre prácticas maternas de 

alimentación en preescolares y la ficha de valoración del estado nutricional del 

preescolar. Para medir la relación entre las variables se utilizó la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado. Las conclusiones fueron: el 74.6% de 

madres de preescolares tienen alto nivel de conocimiento sobre alimentación, el 

porcentaje restante presenta nivel de conocimiento medio; el 72.3% de madres 

tienen adecuadas prácticas maternas; en el 27.7 %, son inadecuadas. Y en 

relación al estado nutricional de los preescolares, el 81.5% presentan un estado 

nutricional normal y el resto tienen sobrepeso. Existe relación significativa entre 

el nivel de conocimiento y las prácticas maternas sobre alimentación y el estado 

nutricional de los preescolares 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 
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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 

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%, regulares 30% 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. 

Ñaupari C. realizo un estudio titulado conocimiento materno sobre alimentación 

y estado nutricional en niños de tres años. Institución Educativa N° 109 Niño 

Jesús. Lima; 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación y el estado nutricional en niños de tres 

años. Institución educativa Inicial N°109 Niño Jesús, 2017. Fue un estudio de tipo 

descriptivo de diseño no experimental de corte transversal. La muestra consto de 

57 madres y sus hijos de tres años. La técnica empleada fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario. Se encontró que el 54.4% presenta un nivel de 

conocimiento medio, 42.1% conocimiento bajo y solo el 3.5% nivel de 

conocimiento alto, en cuanto al estado nutricional el 77% presento alguna 
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alteración nutricional y solo el 23% presenta un estado nutricional normal. 

Conclusión: no existe asociación significativa entre las variables estudiadas por 

un valor de significancia por encima del parámetro normal 14. 

Huarachi B. en su trabajo de investigación titulado nivel de conocimientos sobre 

alimentación y hábitos alimentarios de las madres en relación al estado nutricional 

de los niños de las Instituciones Educativas iniciales urbanas del distrito de 

Yunguyo. Puno; 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel 

de conocimientos sobre alimentación y hábitos alimentarios de las madres en 

relación al estado nutricional de los niños de las instituciones educativas iniciales 

urbanas del distrito de Yunguyo. Respecto a los materiales y métodos del 

estudio; este fue de tipo cualitativo, de nivel aplicativo, diseño descriptivo y de 

corte transversal, correlacional, la población fue 108 niños y la muestra 

determinada fue 73 niños con sus respectivas madres, los materiales e 

instrumentos utilizados fueron, una encuesta para medir el nivel de conocimiento 

y hábitos alimentarios, y para la evaluación nutricional la tabla de valoración 

nutricional antropométrica (T/E y P/T). Las variables fueron conocimientos sobre 

alimentación y hábitos alimentarios (variable independiente) y estado nutricional 

(variable dependiente); la prueba estadística que se aplicó fue la Chi cuadrado y 

el coeficiente de contingencia. Obteniendo como resultados: Respecto al nivel 

de conocimientos, un 58.90% de las madres tienen un conocimiento bueno, 

28.77% y 12.33% regular y deficiente respectivamente; en los hábitos 

alimentarios se encontró 46.57% con hábitos alimentarios buenos, 30.14% y 

23.29% con hábitos regulares y deficientes respectivamente. Según la 

evaluación del estado nutricional de los niños, según en el indicador T/E el 

63.01% (normal), 32.88% (talla baja) y el 4.11% (talla alta). Según el indicador P/T 

el 87.67% (normal), 4.11% y 8.22% son desnutridos y con sobrepeso 

respectivamente. Respecto a la relación entre las variables; la prueba estadística 

identifico que se aceptó la hipótesis alterna, así como el coeficiente de 

contingencia (r = 0.03), identifico una correlación positiva débil. Conclusiones. Se 

identificó que existe relación entre el nivel de conocimientos y hábitos alimentarios 

de las madres con el estado nutricional de los niños de las instituciones 

educativas iniciales urbanas del distrito de Yunguyo 15. 

Munaylla E, Rojas O, Solís J. realizaron un estudio titulado nivel de conocimiento 
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sobre alimentación en madres de niños 3 a 5 años relacionado al estado 

nutricional en la Institución Educativa Inicial N° 28 La Angostura, Ica; 2015. Tuvo 

como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre la alimentación en 

madres de niños de 3 a 5 años relacionado al estado nutricional en la Institución 

Educativa Inicial N° 28 La Angostura. Materiales y métodos: Estudio, descriptivo, 

correlacional, corte longitudinal, con 99 binomios madre-hijo Resultados: el 

41.4% de las madres, tienen conocimiento alto sobre la alimentación para sus 

hijos de 3 a 5 años de edad, 50.5% tienen conocimiento promedio, y 8.1% tienen 

bajo nivel de conocimiento. Según el diagnóstico nutricional, el 79.8% de los 

niños están normo nutridos, 9.1% tienen sobrepeso, 4% presentan obesidad, y 

un 7.1% están desnutridos. Existe relación significativa entre el conocimiento de 

las madres sobre alimentación, y el estado nutricional de sus de niños de 3 a 5 

años (t 44.78 p, 000). En cuanto a los niños, 57.6% tienen 5 años, 30.3% cursan 

4 años, y 12.1% tienen 3 años de edad; siendo 50.5% de sexo femenino, 49.5% 

masculino. En las madres: el promedio de edad fue 30.74 años, el grupo etario 

de 26-40 años fue prevalente (45.4%), 69.7% son de la costa, 28.3% de la sierra 

(20.2% de Ayacucho y Huancavelica), 72.7% tienen instrucción secundaria, 

63.6% son amas de casa, el promedio de hijos es 2.09. Conclusiones: 

mayoritariamente, 91.9% de las madres, tienen conocimiento medio o alto sobre 

la alimentación, y existe 7.1% de casos de desnutrición 16. 

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 
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conocimiento proviene del latín cognoscere, formada por el prefijo con, que 

significa todo o junto17. 

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 18. 

 

2. Tipos de conocimiento 

3. 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 alimentos17. 

 

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 17. 

4. Niveles de conocimiento 

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; 

estables tres niveles de conocimiento que son alto, regular y bajo19
. 
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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. 

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 docente 19. 

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: 
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mínimas probabilidades de desarrollar enfermedades, control del colesterol, 

aminora el riesgo de problemas cardiacos, reduce la presión sanguínea, mejora 

el sistema inmunológico, entre otros 20. 

Durante esta etapa preescolar se mantiene la desaceleración de crecimiento 

lineal, con respecto a la que tuvo en el primer año de vida y la que tendrá 

posteriormente durante la adolescencia. Una correcta alimentación, la 

adquisición de hábitos nutricionales y de estilos de vida saludables y un 

importante papel del ejercicio físico van a ser decisivos en el desarrollo físico e 

intelectual durante este periodo de la infancia. Es muy importante mantener y 

favorecer el desarrollo de actitudes positivas respecto a la alimentación y hábitos 

saludables, que se mantendrán en etapas posteriores de la vida. Se ha de 

procurar establecer un horario organizado, no estricto, pero sí regular, que 

incluya el desayuno y comidas organizadas, que completen los requerimientos 

energéticos diarios. Los niños y niñas a esta edad ya pueden comer solos, a 

partir de los 4-5 años aprenden a usar el cuchillo, por lo que la recomendación 

es que se utilice cubiertos anchos, romos, sin punta, para facilitar su manejo y 

evitar accidentes 21. 

El consumo de alimentos no será uniforme y habrá comidas muy abundantes y 

otras escasas. Si la ganancia de peso y talla es la correcta no se preocupe; 

escuche y respete las necesidades alimentarias de su hijo o hija en cada 

momento. Adoptar una actitud exigente y tratar que realicen una ingesta regular 

en las comidas, por parte de los padres, madres o cuidadores es 

contraproducente y conduce a una actitud de rechazo. La alimentación debe ser: 

adecuada, suficiente, completa, variada y equilibrada. Las necesidades calóricas 

para esta edad en menores con un estilo de vida sedentario son de 1.200 

kilocalorías en niñas y hasta 1.400 en niños. En esta etapa de la vida el niño o 

niña se va a habituar al consumo de snacks, hoy en día casi inevitables en época 

escolar. Este consumo debe ser limitado, no constituir una parte importante del 

aporte energético total diario y se debe realizar con productos de buena calidad 

y con nutrientes equilibrados, como pueden ser los cereales, frutos secos, fruta, 

zumos naturales, etc. Se debe ofrecer un número grande de diferentes 

nutrientes con distintas variaciones de presentación, sabores, colores y texturas 

que guiarán las preferencias del menor. Repetir esta oferta en diversas comidas 

ayudará a que escojan alimentos de alta calidad nutricional, y evitará actitudes 
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de rechazo frente a algunos grupos de alimentos como frutas, verduras, pescado, 

etc. No hay que restringir los alimentos de gran palatabilidad, ya que puede 

estimularse de esta manera un mayor consumo de éstos, pero sí se debe regular 

un consumo moderado y esporádico de los mismos, lo que les ayudará para 

aprender a auto-regular el ingreso calórico 21. 

Frecuencia recomendada de los alimentos en los preescolares son: Leche y 

derivados al menos 2 vasos de leche o alimento equivalente al día. Una ración de 

leche equivale a: 1 vaso de leche, 2 yogures o 50 g de queso fresco. Es preferible 

usar productos semidesnatados o desnatados 21. 

Verduras y hortalizas 

Todos los días en almuerzos y cenas. Tomar cada día al menos una ración 

de verdura fresca (ensalada). Dependiendo de la verdura una ración oscila 

entre 200-300 g 21. 

Carnes y derivados 

Menos de 6 veces a la semana, la ración equivale a 50 g El jamón, fiambres 

magros y embutidos deben tener un consumo semanal 21. 

Frutas frescas 

3 piezas al día de tamaño moderado equivalen a 6 raciones. Una ración 

dependiendo de la fruta oscila entre 50-100 g de fruta 21. 

Huevos 

Hasta 3 veces por semana. Una ración son dos unidades 21 

Cereales y féculas 

Todos los días en almuerzos y cenas. Deben consumirse a diario en las comidas 

principales: pan, arroz, pasta, papas o cereales. Una ración de pan blanco o 

integral son 20 g, de pan tostado, arroz y pasta con 15 g 21. 

Aceites y grasas Moderar la cantidad. Especialmente recomendado el aceite 

virgen de oliva 22. 

Miscelánea 

Repostería, refrescos, snacks etc. el consumo debe ser esporádico 22. 

Legumbres 

2-4 veces por semana. Cada ración son 15 g en seco (lentejas, garbanzos, 

judías blancas, guisantes) 22. 
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Pescados 

Mínimo 4 veces por semana. La ración equivale a 65 g por lo que en una 

comida normal administraríamos 2 raciones o 130 g 22. 

Azúcares y dulces 

Controlar la cantidad, consumo ocasional 22. 

El desayuno, es una de las comidas principales del día, pero sin embargo entre 

el 10-15% de los niños y niñas comienzan su jornada escolar sin realizarlo y entre 

el 20- 30% lo hacen de forma insuficiente. El desayuno debe aportar al menos 3 

de los 5 grupos de alimentos básicos: lácteos, cereales y fruta fresca 

(preferiblemente entera) o en zumo natural. Se considera un desayuno de baja 

calidad si el aporte energético es menor de 200 kcal. Un desayuno adecuado, en 

periodos de crecimiento o actividad física importante, no es incompatible con la 

ingesta de un alimento a media mañana, basado en un pequeño bocadillo o una 

pieza de fruta o un lácteo 22. 

Almuerzo, la comida del mediodía es la que aporta globalmente más energía, 

proteínas y grasas. Un alto porcentaje de niños y niñas utilizan los comedores 

escolares (aproximadamente un 20%), por este motivo en estos centros de 

alimentación colectiva, así como en los domicilios, se debe tener en cuenta la 

preparación, el tamaño de las raciones y un ajuste de macro y micronutrientes 

especialmente calcio, folatos, cinc y hierro. 

El menú puede consistir en un primer plato a base de verduras y legumbres, 

pasta o arroz; un segundo plato de carne magra, pescado o huevos y el postre, 

preferiblemente fruta o un lácteo. La bebida debe ser agua y el acompañamiento 

pan. Deben evitarse los productos de bollería, las salsas y alimentos 

manufacturados. La carne debe prepararse de manera que se facilite la 

masticación (albóndigas, fi lete ruso, carne guisada, etc.) y se debe evitar la 

presencia de espinas en los pescados. 

Merienda, dependiendo del nivel de actividad física del niño y de la niña y su 

alimentación el resto del día pueden suplementarse en esta comida las raciones 

de lácteos, frutas, hidratos de carbono con un pequeño bocadillo, etc. sin olvidar 

nunca el agua como bebida fundamental 21. 

Cena, debe servir para que toda la familia equilibre la dieta, teniendo en cuenta 

los alimentos que se han ingerido el resto del día. Debe ser más ligera y sencilla 

que el almuerzo; ensaladas, verduras, cremas, sopas y como complemento 
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pescados, carnes o huevo, teniendo en cuenta lo que no se haya comido al 

mediodía. 

Una cena adecuada ayuda a dormir mejor 21. 

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 22. 

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 22. 

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 22. 

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 22. 

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

crear nuestras propias proteínas y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Se 

recomienda ingerir 2 porciones diarias 22. 

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

recomienda ingerir 1 porción diaria 22. 

Grupos alimenticios 
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Los nutrientes deben satisfacer tres tipos de necesidades: energéticas, 

estructurales, funcionales y reguladoras 22. 

A continuación, se detallará cada uno de los diferentes nutrientes. 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: Mantener la 

temperatura y las funciones vitales en reposo (circulación, respiración, digestión), 

es lo que se conoce como “metabolismo basal” 22. 

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 22. 

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 22. 

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, además, las proteínas tienen otras funciones importantes: 23. 
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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, 

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. En una dieta 

equilibrada las proteínas constituirán entre un 12-15% de todas las calorías 23. 

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 
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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 como la diabetes o la glucogénesis. 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 



32  

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. 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 25.  

Existen varios tipos de grasas: 

Ácidos grasos: 
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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, 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 
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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 docosahexanoico 

(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.  

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. 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 27.  

Vitaminas hidrosolubles: son las vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, 
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B9, B12) y la vitamina C. Se llaman así porque son solubles en agua 27. 

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. Estado nutricional 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de 

estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar 29. 

La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un 

individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretende identificar 

la presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales alteradas, las 

cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso. Para ello se utilizan 

métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la composición corporal y 

exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas características que en los 

seres humanos se asocian con problemas nutricionales. Con ellos es posible 

detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en situación de riesgo 

nutricional. Dos grandes áreas pueden considerarse en la evaluación del estado 

nutricional: 1) estudio de la epidemiología y despistaje de la malnutrición en 

grandes masas de población, especialmente en países en vías de desarrollo y 2) 

estudios realizados de forma habitual por el médico o el dietólogo, generalmente 

en países desarrollados, bien de forma individual 

o bien colectiva, tanto en individuos sanos como en enfermos 29. 

Antropometría 

La antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable en 

todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del 

cuerpo humano. Refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el 

rendimiento, la salud y la supervivencia. Como tal, es un instrumento valioso 
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actualmente subutilizado en la orientación de las políticas de salud pública y las 

decisiones clínicas. 30. 

 
Procedimiento de medición de las variables antropométricas 

1) Control del peso como tal, designa la medida resultante de la acción que ejerce 

la gravedad terrestre sobre un cuerpo. Como peso también puede entenderse 

una magnitud de dicha fuerza. Asimismo, por extensión, se refiere a toda fuerza 

gravitacional que, en el Universo, ejerce un cuerpo celeste sobre una masa. 

Proviene del latín pensum 30.  

Medición del peso para la niña o niño mayor de 24 meses 

La confiabilidad en la toma del peso depende de obtener la edad exacta, dominio 

de la técnica para pesar y tomar la longitud o talla, estado emotivo de la niña o niño, 

vestimenta ligera (pañal o trusa y chaqueta o polo), sensibilidad de la balanza y su 

mantenimiento, contar con sistema de control de calidad eficiente, es importante 

determinar el sexo y la edad correcta de la niña o niño al evaluar los datos 

antropométrica, ya que los estándares de referencia para el crecimiento están 

divididos por sexo y en categoría de edad, por ms. Si se registra la edad en forma 

inadecuada la evaluación del crecimiento y el estado nutricional de la niña o niño será 

incorrecta 31. 

Equipo 

Una balanza de pie con graduaciones por cada 100 gramos Procedimiento 

Coloque la balanza en una superficie horizontal, plana, firme y fija para 

garantizar la estabilidad de la balanza. 

Equilibre la balanza en cero 

La niña o niño debe tener la menor cantidad de ropa, sin calzado y medias, 

colocando los pies sobre las huellas de la plataforma para distribuir el peso en 

ambos pies. 

Sobre el brazo principal, mueva la pesa hasta sobrepasar le peso y luego hágala 

retroceder hasta que equilibre la aguja del indicador de la balanza (kilos y gramos) 

Registre el peso en los documentos y formatos correspondientes. 

Equilibre la balanza en cero 31. 

2) Medición de la Talla 

Estatura de una persona, medida desde la planta del pie hasta el vértice de la 

cabeza 31. 
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Medición de la talla para la niña o niño mayor de 24 meses de edad Equipo Un 

tallímetro de pie de madera Procedimiento 

Ubicar el tallímetro sobre una superficie nivelada, pegada a una pared, lisa sin 

zócalos, que forme un ángulo de 90 grados entre la pared y la superficie del piso. 

Pedirle a la madre, padre o cuidador que le quite los zapatos, medias accesorios 

en la cabeza de la niña o niño. 

Parar a la niña o niño sobre la base del tallímetro con la espalda recta apoyada 

contra la tabla. 

El asistente debe asegurarse que la niña o niño mantenga los pies sobre la base 

y los talones estén pegados contra la tabla. 

Colocar la cabeza de la niña o niño con la mano izquierda sobre la barbilla, de 

manera tal que forme un ángulo de 90° entre el ángulo externo del ojo, y la zona 

superior del pabellón auricular, con la longitud del cuerpo del niño. 

Asegurarse que la niña o niño tenga los hombros rectos y que la espalda este 

contra la tabla. No debe agarrarse de la tabla y los dedos índices de ambas 

manos deben estar sobre la línea media de la cara externa de los muslos (a los 

lados del cuerpo) 

Bajar el tope móvil del tallímetro con la otra mano de la persona que mide hasta 

que toque la cabeza de la niña o niño sin presionar. 

Leer el numero inmediatamente por debajo del tope, si sobrepasa la línea del 

centro añadir 5mm al número obtenido. En caso de que este sobrepasa la línea 

correspondiente a centímetros, deberá registrarse el número de rayas o 

milímetros. Repetir la dedición de la talla hasta conseguir una diferencia máxima 

de un milímetro entre una medición y otra 31. 

Determinación de la valoración nutricional antropométrica 

Peso/edad (P/E) Es un indicador que se utiliza para definir 

el estado nutricional general de las niñas y niños menores 

de 5 años 32. 

Según este indicador se clasifica el estado nutricional según el siguiente cuadro: 
 

Percentil Clasificación 

>+2 Sobrepeso 

+2-2 Normal 

<-2 a -3 Bajo peso 

<-3 Bajo peso severo 

 Talla/edad (P/T) 
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Fuente: Adaptado de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006) 32.
 

Tiene aplicaciones y limitantes semejantes al índice peso/edad. Indica 

siempre un problema crónico o crónico agudizado 32. 

El indicador talla para la edad es el indicador resultante de comparar la talla 

de la niña o niño con la talla de referencia correspondiente a su edad, y permite 

evaluar el crecimiento lineal alcanzado según las referencias del crecimiento 

corporal OMS 2006 32. 

Según este indicador se clasifica el estado nutricional según el siguiente 

cuadro: 

Percentil Clasificación 

>+3 Muy alto 

>+2 Alto 

+2-2 Normal 

<-2 a -3 Talla baja 

<-3 Talla baja severa 

 
Peso/talla (P/T) 

Fuente: Adaptado de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006) 32.
 

 

Es un indicador que se utiliza para definir el estado nutricional agudo de las 

niñas y niños menores de cinco años 32. 

Según este indicador se clasifica el estado nutricional según el siguiente cuadro: 
 

Percentil Clasificación 

>+3 Obesidad 

>+2 Sobrepeso 

+2-2 Normal 

<-2 a -3 Desnutrición aguda 

<-3 Desnutrición severa 
Fuente: Adaptado de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2006) 32.
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2.2.3 Preescolar 

Se refiere a los niños cuya edad fluctúa entre 3 a 5 años de edad, preescolar es 

un adjetivo que se emplea para denominar a la etapa del proceso educativo que 

antecede a la escuela primaria. Esto quiere decir que, antes de iniciarse en la 

educación primaria, los niños pasan por un periodo calificado como preescolar. 

En los primeros compases del siglo XIX, concretamente en el año 1816, es donde 

se encuentra el origen de la educación preescolar. Y es que fue en aquel 

entonces cuando, en la ciudad escocesa de New Lanark, el pedagogo Robert 

Owen, reconocido además por ser socialista utópico, llevó a cabo la puesta en 

pie del primer instituto de preescolar. Una propuesta que luego, poco tiempo 

después, comenzó a propagarse por todo el mundo. De esta manera, también 

se puso en marcha en el año 1828, de manos de la condesa Teresa Brunszvik, 

otro centro educativo de ese tipo que recibió el nombre de “Angyalkert”, que 

puede traducirse como “jardín ángel” 33. 

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 21. 

Conocimiento. El conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar 

información para generar más conocimiento o dar solución a un determinado 

problema.18. 

Estado nutricional. Es la situación de salud de la persona como resultado de su 

régimen alimentario, nutrición, estilo de vida, condiciones sociales y condiciones de 

salud 28. 

Preescolar. Se refiere a los niños cuya edad fluctúa entre 3 a 5 años de edad, 

preescolar es un adjetivo que se emplea para denominar a la etapa del proceso 

educativo que antecede a la escuela primaria 33. 

P/E. Es un indicador que se utiliza para definir el estado nutricional general de las 

niñas y niños menores de 5 años 32. 

P/T. Es un indicador que se utiliza para definir el estado nutricional agudo de las 

niñas y niños menores de cinco años 33. 
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T/E. El indicador talla para la edad es el indicador resultante de comparar la talla 

de la niña o niño con la talla de referencia correspondiente a su edad, y permite 

evaluar el crecimiento lineal alcanzado según las referencias del crecimiento 

corporal OMS 200633. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1.- Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa positiva entre nivel de conocimiento sobre 

alimentación infantil por madres y estado nutricional de preescolares de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. 

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

alimentación infantil por madres y estado nutricional de preescolares de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. 

2.5. Variables 

 
2.5.1. Tipo de variables 

 
Variable 1: Nivel de conocimiento sobre alimentación infantil 

Variable 2: Estado nutricional 

1.5.2. Operacionalización de la variable: ver (Anexo B) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

 
En el estudio de investigación se utilizó el método científico como método general 

que 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 34. 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

 
Tipo de investigación: 

El tipo de investigación que se hizo uso en el presente estudio fue básico 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 35. 

Nivel de investigación: 

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

describió la correlación existente entre ambas variables 35. 

3.3. Diseño de investigación 

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

correlacional y de corte transversal que consistió en realizar el estudio de la 

variable de investigación sin la necesidad de manipular o condicionar para ver el 

efecto en la otra variable, es decir se observó y medio la variable tal como se 

presentó en la realidad después de la ocurrencia de un hecho o en el momento 

en que está ocurriendo 35. 

Fue 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 infantil 

O2: estado nutricional 

r: relación 

3.4. Población de estudio 

 
La población; del presente estudio estuvo comprendido por un total de 30 madres 

y de 30 niños preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

– Jauja 2020. 

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

que integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición 35. 

3.5. Muestra 

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

con 30 madres de 30 niños preescolares de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús – Jauja 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 36. 

3.5.1. Criterio de inclusión: 

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

 
Niñas y niños cuya residencia sea en el distrito de Jauja por más de seis meses 

Madres que dieron su consentimiento para realizar el estudio. 

Niños y niñas que estudian en la citada Institución educativa 
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3.5.2. Criterio de exclusión: 

 
Niñas y niños menores de 3 años 

 
Niñas y niños considerados como transeúntes 

Madres que no dieron su consentimiento 

 
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 infantil) fue la técnica de 

encuesta; y para la recolección de datos de la variable 2 (estado nutricional) 

también fue la técnica de documentación, que consiste en recopilar datos de la 

fuente secundaria. 35. 

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

sobre alimentación infantil) se utilizó el cuestionario que fue elaborado por Gil y 

Morillo (2009) y modificado por Cruz, Cruz y Villanueva, teniendo en cuenta las 

bases conceptuales de Posada, Gómez y Ramírez (2005), OPS/OMS (2011) y 

MINSA (2014) sobre alimentación del preescolar. 

El cuestionario consto de 21 preguntas, a las que fueron correctamente 

contestadas se le asignó 2 puntos y 0 puntos a la respuesta incorrecta; el puntaje 

máximo fue de 42 puntos y el mínimo de 0 puntos. 

Para la variable 2 (hábitos alimentarios) se utilizaron la ficha de recolección de 

datos. La Ficha de Valoración del estado nutricional del preescolar (FVENP), 

elaborada por las autoras (Cruz y Cruz) en la cual se registraron los datos de 

identificación del preescolar como: fecha de nacimiento, sexo, edad, peso y talla; 

y datos del estado nutricional. 

Para determinar el estado nutricional se utilizó las tablas de valoración nutricional 

antropométrica para niños (as) menores de 5 años, difundidas por la OMS (2006) 

y adaptadas por el Área de Normas Técnicas del Centro Nacional de Alimentación 

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

Cualitativa Cuantitativa Numero de 

preguntas 

Alto 18 - 20 29 - 42 

Medio 14 - 17 15 - 28 

Bajo < o = 13 0 - 14 

Fuente MINEDU 20. 

 

 

Para la medición de la variable 2, se utilizó la medición por indicadores del estado 

nutricional según la OMS-2006: 

P/E a) Sobrepeso 

b) Normal 

c) Bajo peso 

d) Bajo peso severo 

T/E a) Muy alto 

b) Alto 

c) Normal 

d) Talla baja 

e) Talla baja severa 

P/T a) Obeso 

b) Sobrepeso 

c) Normal 

d) Desnutrición aguda 

e) Desnutrición severa 

 
3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

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

Se realizo las coordinaciones respectivas con el director de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Jauja. 

El proceso de recolección de datos se realizó a través de las visitas domiciliarias 

según nómina de matrículas de los preescolares en la Institución Educativa, los 

instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario y ficha de recolección de 

datos 
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Se realizo 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 realizo la discusión de los resultados haciendo uso de la estrategia de la 

triangulación por cada objetivo. 

Se elaboro 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 infantil por madres y estados nutricional de 

preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020 

 Estado nutricional  
 

Total Normal Talla baja Sobrepeso 

Nivel de 

conocimie

nto 

Bajo N° 4 0 0 4 

% 18,2% 0,0% 0,0% 13,3% 

Medio N° 10 4 1 15 

% 45,5% 66,7% 50,0% 50,0% 

Alto N° 8 2 1 11 

% 36,4% 33,3% 50,0% 36,7% 

Total N° 22 6 2 30 

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

Fuente: cuestionario de recolección de datos  
 

Gráfico 1 
 

 
Fuente: Tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa que de 30 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 4 (18.2%) tienen un nivel de conocimiento bajo con estado nutricional 

normal, 10 (45.5%) tienen un nivel de conocimiento medio con estado nutricional normal 

y 8 (36.4%) tienen un nivel de conocimiento alto con estado nutricional normal. Siendo el 

mayor porcentaje del 45.5% (10) que tienen nivel de conocimiento medio con un estado 

nutricional normal 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

  67%  

  46%  

35% 33% 

18% 

0% 

Bajo Medio Alto 
 

Normal Talla baja Sobrepeso 
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45.00% 

40.00% 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

40.50% 

Bajo Medio Alto 

Tabla 2 
Nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Bajo 4 10.8 

Medio 15 40.5 

Alto 11 29.7 

Total 30 100.00 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 
 

Gráfico 2 
 
 
 

   

 29.70% 

    

   

   

10.80%   

     

    

 
 

Fuente: Tabla 2 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa que de 30 (100%) madres encuestados se 

tiene 4 (10.8%) con nivel de conocimiento bajo sobre alimentación infantil, 15 

(40.5%) con nivel de conocimiento medio en alimentación infantil y 11 (29,7%) con 

nivel de conocimiento alto en alimentación infantil. Siendo el mayor porcentaje del 

40,5% (15) que tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación infantil. 
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Tabla 3 

Estado nutricional de preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús - Jauja 2020. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Normal 22 59.5 

Talla baja 6 16.2 

Sobrepeso 2 5.4 

Total 30 100.00 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 

Gráfico 3 

Fuente: Tabla 3 

 
Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa que de 30 (100%) preescolares evaluados se 

tiene 22 (59.5%) con estado nutricional normal, 6 (16.2%) con estado nutricional 

de talla baja y 2 (5.4%) con estado nutricional de sobrepeso. Siendo el mayor 

porcentaje del 59.5% (22) preescolares que tienen un estado nutricional de 

normal. 

70.00% 
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60.00% 

 
50.00% 

 
40.00% 

 
30.00% 

 
20.00%   16.20%  

10.00% 5.40% 

0.00% 
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Prueba de hipótesis 

Hi: Existe relación significativa positiva entre nivel de conocimiento sobre 

alimentación infantil por madres y estado nutricional de preescolares de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. 

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

alimentación infantil por madres y estado nutricional de preescolares de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. 

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 entre nivel de conocimiento sobre alimentación y estado nutricional de 

preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020 

 
 

 Nivel de 

conocimiento 

 
 

Estado nutricional 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,113 

Sig. (bilateral) . ,553 

N 30 30 

Estado 

nutricional 

Coeficiente de 

correlación 

,113 1,000 

Sig. (bilateral) ,553 . 

N 30 30 

Fuente: base de datos SPSS 25 

 

 

Interpretación: 

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

la correlación de Spearman es de 0,113; este valor como se muestra en la tabla 4, 

representa una correlación positiva muy débil, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

de investigación en donde existe relación significativa positiva entre nivel de 

conocimiento sobre alimentación infantil por madres y estado nutricional de 

preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. 
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5. DISCUSION 
 

En la tabla 1 y grafico 1 se observa que de 30 (100%) madres de niños preescolares 

encuestados 4 (18.2%) tienen un nivel de conocimiento bajo con estado nutricional 

normal, 10 (45.5%) tienen un nivel de conocimiento medio con estado nutricional 

normal y 8 (36.4%) tienen un nivel de conocimiento alto con estado nutricional 

normal. Siendo el mayor porcentaje del 45.5% (10) que tienen nivel de 

conocimiento medio con un estado nutricional normal. Estos resultados son 

diferentes al estudio realizado por Ruiz M, Torres A, Lara C, Torres F, Rodríguez 

A, Parra J. realizaron un estudio titulado. Estado nutricional de escolares de 4 años 

y su relación con el ingreso económico, conocimiento en alimentación saludable, 

nutrición y percepción de sus madres. Chile; 2016. Quien concluye que el estado 

nutricional de los escolares no se relaciona estadísticamente con el nivel de 

conocimiento sobre alimentación saludable y nutrición de sus madres, aun cuando 

su nivel de conocimiento es insuficiente. Sin embargo, estos resultados son similar al 

estudio realizado por Llanca M. realizó un estudio titulado. Conocimiento sobre 

alimentación y nutrición de las madres y su relación con el estado nutricional de los 

preescolares de la Institución Educativa Publica Integrada N° 20799 Daniel Alcides 

Carrión Canchayllo Perú; 2019. Quien concluye que de las 100 madres de los 

preescolares estudiadas 65 tuvieron un conocimiento medio sobre alimentación y 

nutrición, y el estado nutricional del 70% de sus hijos fue normal 10. También es 

similar al estudio realizado por Coca M. en su trabajo de investigación titulado. Nivel 

de conocimiento de padres sobre alimentación infantil y estado nutricional de 

preescolares del colegio Unión; 2017. Quien concluye que se encontró una 

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

preescolares. 

Según Diaz J sostiene que el conocimiento de las madres sobre alimentación 

infantil es muy importante porque ello determina el buen estado nutricional de los 

preescolares, porque 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. 
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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. 

 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa que de 30 (100%) madres encuestados se 

tiene 4 (10.8%) con nivel de conocimiento bajo sobre alimentación infantil, 15 

(40.5%) con nivel de conocimiento medio en alimentación infantil y 11 (29,7%) con 

nivel de conocimiento alto en alimentación infantil. Siendo el mayor porcentaje del 

40,5% (15) que tienen un nivel de conocimiento medio sobre alimentación infantil. 

Estos resultados son diferentes al estudio realizado por 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. Quien concluye que el 70% de 

padres de familia tuvieron un nivel de conocimiento inadecuado sobre 

alimentación. También es diferente al estudio realizado por Huarachi B. en su 

trabajo de investigación titulado. Nivel de conocimientos sobre alimentación y 

hábitos alimentarios de las madres en relación al estado nutricional de los niños 

de las Instituciones Educativas iniciales urbanas del distrito de Yunguyo. Puno; 

2017. Quien concluye que un 58.90% de las madres tienen un conocimiento 

bueno, 28.77% y 12.33% regular y deficiente respectivamente. Sin embargo, es 

similar al estudio realizado por 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 el 95,2%(n=20) de padres poseen 

conocimiento medio sobre una adecuada alimentación infantil. Así mismo es 

similar al estudio realizado por Ñaupari C. realizo un estudio titulado. 

Conocimiento materno sobre alimentación y estado nutricional en niños de tres 

años. Institución Educativa N° 109 Niño Jesús. Lima; 2017.Quien concluye que se 

encontró que el 54.4% presenta un nivel de conocimiento medio, 42.1% 

conocimiento bajo y solo el 3.5% nivel de conocimiento alto. 
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Según Diaz J. sostiene que el conocimiento de las madres sobre alimentación 

infantil es muy importante porque 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 colesterol, aminora el 

riesgo de problemas cardiacos, reduce la presión sanguínea, mejora el sistema 

inmunológico, entre otros. 

Según Diaz J. menciona que la etapa preescolar se mantiene la desaceleración de 

crecimiento lineal, con respecto a la que tuvo en el primer año de vida y la que 

tendrá posteriormente durante la adolescencia. Una correcta alimentación, la 

adquisición de hábitos nutricionales y de estilos de vida saludables y un importante 

papel del ejercicio físico van a ser decisivos en el desarrollo físico e intelectual 

durante este periodo de la infancia. Es muy importante mantener y favorecer el 

desarrollo de actitudes positivas respecto a la alimentación y hábitos saludables, 

que se mantendrán en etapas posteriores de la vida. Se ha de procurar establecer 

un horario organizado, no estricto, pero sí regular, que incluya el desayuno y 

comidas organizadas, que completen los requerimientos energéticos diarios. Los 

niños y niñas a esta edad ya pueden comer solos, a partir de los 4-5 años aprenden 

a usar el cuchillo, por lo que la recomendación es que se utilice cubiertos anchos, 

romos, sin punta, para facilitar su manejo y evitar accidentes. 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa que de 30 (100%) preescolares evaluados se 

tiene 22 (59.5%) con estado nutricional normal, 6 (16.2%) con estado nutricional de 

talla baja y 2 (5.4%) con estado nutricional de sobrepeso. Siendo el mayor 

porcentaje del 59.5% (22) preescolares que tienen un estado nutricional de normal. 

Estos resultados son diferentes al estudio realizado por 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 57,1%(n=12) de los 

niños presentan algún tipo de malnutrición. También es diferente al estudio 
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realizado por Ñaupari C. realizo un estudio titulado. Conocimiento materno sobre 

alimentación y estado nutricional en niños de tres años. Institución Educativa N° 

109 Niño Jesús. Lima; 2017. Quien concluye que el 77% presento alguna alteración 

nutricional y solo el 23% presenta un estado nutricional normal. 

Según la OMS es importante que las madres tengan conocimientos básicos sobre 

el estado nutricional de los preescolares porque el estado nutricional es la situación 

en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones 

fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación del estado 

nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la 

condición en la que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que 

se hayan podido afectar. La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y 

de la salud de un individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. 

Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de situaciones 

nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso. 

Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la composición 

corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas características que 

en los seres humanos se asocian con problemas nutricionales. Con ellos es posible 

detectar a individuos malnutridos o que se encuentran en situación de riesgo 

nutricional. Dos grandes áreas pueden considerarse en la evaluación del estado 

nutricional: 1) estudio de la epidemiología y despistaje de la malnutrición en grandes 

masas de población, especialmente en países en vías de desarrollo y 2) estudios 

realizados de forma habitual por el médico o el dietólogo, generalmente en países 

desarrollados, bien de forma individual o bien colectiva, tanto en individuos sanos 

como en enfermos 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

 

Se determinó que el nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres 

y estado nutricional de preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús – Jauja 2020. Es significativa, y el mayor porcentaje del 45.5% (10) 

tienen nivel de conocimiento medio con un estado nutricional normal 

 
Se identifico que el Nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020 es medio 

sobre alimentación infantil. 

 
Se identificó que el estado nutricional de preescolares de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - Jauja 2020. el mayor porcentaje del 59.5% (22) 

preescolares que tienen un estado nutricional de normal. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

 

Fomentar a las madres de los niños preescolares continúen participando de las 

diferentes sesiones educativas que realiza el establecimiento de salud con la 

finalidad de fortalecer sus conocimientos y de esta manera continuar con un buen 

estado nutricional de normal de sus niños. 

 

 
Fomentar sesiones educativas o demostrativas dirigida a las madres de los niños 

preescolares con relación a alimentación balanceada y de esta manera eleven sus 

conocimientos de medio a alto sobre alimentación infantil. 

 

 
Que se continúe fomentando con las madres sobre el estado nutricional normal de 

sus niños, poniendo en práctica de las enseñanzas que se brinda en el 

establecimiento de salud. 

 

Que el director de la Institución Educativa coordine frecuentemente con el jefe del 

centro de salud cercano a que se continúen realizando actividades de prevención 

y promoción de la alimentación infantil. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por las madres y estado nutricional de preescolares de la 

institución Educativa sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el nivel de 

conocimiento  sobre 

alimentación infantil por 

madres y estado nutricional 

de preescolares de la 

Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - 

Jauja 2020? 

Objetivo general 

Determinar la relación que 

existe entre el nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación infantil por 

madres y estado nutricional de 

preescolares de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - Jauja 2020. 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa positiva 

entre nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación infantil 

por madres y estado 

nutricional  de 

preescolares de la 

Institución Educativa 

Sagrado Corazón de 

Jesús – Jauja 2020 

Variable 1 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

alimentación 

infantil 

 
Variable 2 

Estado 

nutricional 

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: 

cuestionario y ficha de 

recolección de datos 

Población de estudio: 

30 madres de 30 niños 

preescolares. 

Muestra: censal 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

alimentación infantil por 

madres de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús – Jauja 2020? 

Objetivos específicos 

Identificar  el  nivel   de 

conocimiento      sobre 

alimentación   infantil  por 

madres de  la  Institución 

Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús - Jauja 2020 



72 
 

 
¿Cuál es el estado nutricional 

de preescolares de la 

Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús – 

Jauja 2020? 

Identificar el estado nutricional 

de preescolares de la 

Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús - Jauja 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 

infantil 

Alimentación 

infantil 

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. 

Importancia de la 

alimentación e higiene 

1,2,10, Nominal 

politómica 

Alimentos básicos 3,11, Nominal 

politómica 

Alimentos proteicos 4,5,6,12,13,14, Nominal 

politómica 

Alimentos energéticos 7,8,9, Nominal 

politómica 

Alimentos protectores 17,18,19, Nominal 

politómica 

Frecuencia de los 

refrigerios 

15,16 Nominal 

politómica 

Alimentos que hacen 

daño 

20,21 Nominal 

politómica 

Variable 2 

Estado 

nutricional 

Estado 

nutricional 

Es  la  situación en 

la         que        se 

encuentra        una 

persona en 

relación con la 

ingesta  y 

adaptaciones 

Peso para la edad. 

(P/E) 

Sobre peso > +2DE 

Normal ±2DE 

Desnutrición < -2DE 

Nominal 

politómica 

Talla para la edad. 

(T/E) 

Muy alta >+3DE 

Alto > +2DE 

Normal ±2DE 

Baja ≥ -3DE 

Nominal 

politómica 
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  fisiológicas que 

tienen lugar tras el 

ingreso de 

nutrientes. 

 Baja severa < -3DE  

Peso para la talla 

(P/T) 

Obesidad > +3DE 

Sobrepeso ≤ +2DE 

Normal± 2DE 

Desnutrición aguda ≥ -3DE 

Desnutrición severa < - 

3DE 

Nominal 
politómica 
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Anexo C 

Cuestionario de recolección de datos de nivel de conocimiento sobre 

alimentación infantil 

Autores: Gil y Morillo (2009) 

Modificado por: Cruz, Cruz y Villanueva (2017) 

 
Tema: Nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres y estado nutricional 

de preescolares de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. 

Objetivo: Determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento sobre 

alimentación infantil por madres y estado nutricional de preescolares de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús – Jauja 2020. 

Instrucciones: 

Estimada madre, la presente encuesta es de carácter anónimo y confidencial, su finalidad 

es obtener datos para un estudio de investigación. Lea usted con detenimiento y marque 

con una equis (x) la respuesta con la cual se identifique o crea la más conveniente. 

1. ¿Cuál es la importancia de la higiene de los alimentos? 

A. Evita las infecciones, parasitosis e intoxicaciones 

B. Mantiene fuertes y sanos 

C. A y B 

 
 

2. Alimentación saludable es: 

A. Brindarle al niño alimentos que aporten energía, protejan y permitan su crecimiento y 

promueva una mejor calidad de vida 

B. Brindarle al niño alimentos que satisfaga su apetito 

C. Brindarle a mi niño los alimentos que el prefiera y sea de su agrado 

 
 

3. ¿Cuáles son “Alimentos Básicos” en la alimentación diaria de su niño? 

A. Carnes, frijoles y lentejas 

B. Frutas, lentejas, cachangas, verduras 
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C. Leche, carnes, verduras, arroz, lentejas y fruta 

 
 

4. ¿Para qué le sirve la leche, carne y huevos al niño? 

A. Darle energía y fuerza al niño 

B. Formar los huesos y músculos para el crecimiento del niño 

C. Para que crezca sano y fuerte 

 
 

5. ¿Qué cantidad de leche debería tomar diariamente un niño de 3 a 5 años? 

A. Una taza de leche (1/4 de litro) 

B. Tres tazas de leche (3/4 de litro) 

C. Dos tazas de leche (1/2 de litro) 

 
 

6. ¿Con qué alimentos debo reemplazar la leche? 

A. Chocho, trigo, quinua y yuca 

B. Haba, frejol, papa y camote 

C. Queso, soya, huevos y quinua 

 
 

7. ¿Con cuál de los siguientes alimentos complementaría el desayuno de su niño? 

A. Maca y quinua 

B. Café 

C. Chocolate en polvo 

 
 

8. ¿Para qué le sirve la avena, pan y fideos al niño? 

A. Darle energía y fuerza 

B. Formar los huesos y músculos para el crecimiento 

C. Intervenir en los procesos del organismo 

9. ¿Cuántos panes debe comer? 
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A. 2 panes 

B. 1 pan 

C. 3 panes 

 
 

10. ¿Cuál de los siguientes menús es saludable para su niño? 

A. Arroz + papa + habas + sopa + cancha 

B. Papa frita + arroz + huevo frito + refresco de sobre + fruta 

C. Arroz de trigo + menestra + pescado + ensalada + limonada + 1 fruta 

 
 

11. ¿Con qué se debe de complementar el almuerzo de su niño? 

A. Frutas y verduras 

B. Frijoles, lentejas 

C. Avena, maíz 

 
 

12. ¿Con qué otro alimento debo reemplazar las carnes? 

A. Papas y arvejas verdes 

B. Plátano frito y frijoles 

C. Sangrecita, hígado, bazo 

 
 

13. ¿Qué cantidad de carne aproximadamente debe comer diariamente un niño de 3 a 5 

años? 

A. Una pierna de pollo 

B. La mitad de una pierna de pollo 

C. Una pierna y media de pollo 

 
 
14. ¿En qué alimento se encuentra el hierro? 

A. Sangrecita, hígado, bazo y menestras 

B. Pan, arroz y bizcochos 
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C. Agua, yogurt y leche 

 
 

15. ¿Para qué sirven los refrigerios entre comidas a los niños? 

 
A. Para hacer sus actividades y juegos. 

 
B. Para aportar nutrientes al organismo 

 
C. Para desarrollar un máximo potencial 

 
 

16. ¿Qué alimentos elegiría como parte del refrigerio del niño? 

A. Frutas 

B. Galletas 

C. Chifles 

 
 

17. ¿Cuántas frutas diarias debe comer su niño? 

A. 1 fruta 

B. 2 frutas 

C. Ninguna 

 

 
18. ¿Por qué es importante el consumo de los frutos secos como pasas, guindones, maní, 

nueces en el niño? 

A. Para proporcionar agua al organismo 

B. A y C 

C. Aportan fibra y nutrientes 

 
 

19. ¿Qué tipo de bebida le da a su niño? 

A. Gaseosa 

B. Jugo de naranja 

C. Jugo envasado 
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20. ¿Cuál de los siguientes alimentos hace daño al niño? 

A. Hamburguesas y papas fritas 

B. Mazamorra y arroz con leche 

C. Salvado de trigo y kiwicha 

 
 

21. ¿Cuál de las siguientes propuestas para un plan de alimentación saludable es 

incorrecta? 

A. Alimentos variables, buena presentación, del agrado del niño 

B. Ver TV mientras se consume los alimentos 

C. Consumir los alimentos en un ambiente familiar 
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Anexo D 

Respuestas 

Cuestionario del nivel de conocimiento sobre alimentación infantil por madres 
 

 
1.a 2.a 3.c 4.b 5.c 

6.c 7.a 8.a 9.b 10.c 

11.a 12.c 13.a 14.a 15.a 

16.a 17.b 18.c 19.b 20.a 

21. b     
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ANEXO E 

 
FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR (FVENP). 

 
 
 

1. Datos de Identificación del Niño (a): 

 

A. Fecha de Nacimiento:    
 

B. Sexo: _   
 

C. Edad:    
 

D. Peso:    
 

E. Talla: _   
 
 

2. Estado nutricional: 
 

P/E e) Sobrepeso 

f) Normal 

g) Bajo peso 

h) Bajo peso severo 

T/E f) Muy alto 

g) Alto 

h) Normal 

i) Talla baja 

j) Talla baja severa 

P/T f) Obeso 

g) Sobrepeso 

h) Normal 

i) Desnutrición aguda 

j) Desnutrición severa 
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ANEXO F 

CARTILLA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑAS (os) 
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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 seudónimo) ......................................................................... , 

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 sobre alimentación infantil por madres y estado nutricional de 

preescolares de la Institución Educativa Sagrado corazón de Jesús- Jauja 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 

Galería de fotos 
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