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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los conocimientos 

y prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños preescolares de 3 años de 

la Institución N°024, Cajamarca, 2020. La es de nivel correlacional y corresponde a un 

diseño de investigación no experimental de corte transversal; con una muestra de 26 

madres de niños de 3 años de la Institución N°024 a quienes se les aplicó la técnica de 

recolección de datos denominada encuesta por medio del instrumento de recolección de 

datos conocido como cuestionario. Los principales resultados indican que el 65.38% de 

las madres tiene un nivel de conocimientos excelente, el 23.08% de las madres tienen 

un nivel bueno, el 7.69% de las madres tienen un nivel regular y el 3.85% de las madres 

tienen un nivel deficiente; además, el 92.31% de las madres tiene practicas adecuadas 

de prevención y el 7.69% de las madres tiene practicas inadecuadas de prevención de 

anemia, finalmente, se encontró un Coeficiente Pearson de 0.919 (α=0.000). 

Concluyendo que existe una relación significativa, directa con nivel alto entre los 

conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños de 3 años de 

la Institución N°024. 

Palabras clave. Conocimientos, prácticas preventivas, anemia. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between knowledge and 

practices on anemia prevention in mothers of 3-year-old preschool children from 

Institution No. 024, Cajamarca, 2020. The research is applied, correlational level and 

corresponds to a non-experimental cross-sectional research design; With a sample of 26 

mothers of 3-year-old children from Institution No. 024 to whom the data collection 

technique called a survey was applied through the data collection instrument known as 

a questionnaire. The main results indicate that 65.38% of mothers have an excellent 

level of knowledge, 23.08% of mothers have a good level, 7.69% of mothers have a fair 

level and 3.85% of mothers have a poor level ; Furthermore, 92.31% of mothers have 

adequate prevention practices and 7.69% of mothers have inadequate prevention 

practices for iron deficiency anemia. Finally, a Pearson Coefficient of 0.919 (α = 0.000) 

was found. Concluding that there is a significant, direct relationship with a high level 

between knowledge and practices on prevention of iron deficiency anemia in mothers 

of 3-year-old children from Institution No. 024. 

Keywords. Knowledge, preventive practices, iron deficiency anemia 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mujer durante su desarrollo atraviesa por diferentes etapas de vida, una de ellas la 

maternidad, asumiendo el rol de madre y la responsabilidad del cuidado de sus niños, 

que desde que nacen están en constante desarrollo y crecimiento (1).  

El conocimiento depende de factores, como el grado de instrucción, economía, edad de 

la madre, experiencias previas en el cuidado de niños, la herencia cultural por repetición 

y conocimientos que se adquieren del profesional de salud cuando acude al puesto de 

salud, muchos estudios han mostrado que las madres realizan prácticas de alimentación 

no recomendadas en función a la edad del niño, los factores sociodemográficos 

asociados a este estudio fueron el nivel económico bajo 38,9%, ningún grado de 

instrucción o grado de instrucción primaria de la madre 54,2 %, edad de la madre menor 

de 19 años 97,6% (54). 

Por lo que dichas prácticas representan un riesgo que afecta la salud de los infantes, 

comprometiendo su futuro; tal como se evidencia en los resultados obtenidos en la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) que encontró que de los niños 

menores de tres años, aproximadamente el 70.0% no consume menestras con 

frecuencia, el 39.3% no tiene en su dieta el consumo de alimentos de origen animal y 

solo el 64.3% de los niños consume granos y cereales, por los tanto, en base a los 

resultados se deduce que las madres de familia no consideran una dieta balanceada de 

acuerdo a la edad del niño (2). 
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Con frecuencia el desconocimiento de las madres sobre las propiedades y beneficios de 

los alimentos es un factor para que los niños desarrollen anemia; por ello es importante 

que ellas sepan seleccionar y preparar balanceadamente los alimentos para sus menores 

hijos y poder satisfacer sus necesidades energéticas para su desarrollo intelectual para 

su desenvolvimiento social, etc. La alimentación complementaria en los dos primeros 

años de edad es un tema muy difícil de abordar entre madres peruanas, porque existe 

mucha dificultad para cambiar las prácticas tradicionales de usar comidas poco espesas 

como el primer alimento y el poco tiempo que pone la madre para preparar y dar a su 

hijo las papillas necesarias (2). 

Durante la etapa preescolar los niños necesitan de mayor concentración y atención para 

poder realizar sus actividades escolares de la mejor manera, sin embargo, el proceso del 

aprendizaje se ve afectado negativamente por diversos factores, uno de ellos es el 

padecimiento de la anemia, que afecta el desenvolviendo de los niños, los niveles bajos 

de hemoglobina dificulta el transporte de oxígeno en la sangre hacia las células 

afectando las habilidades mentales, los tejidos del cerebro afecta su desarrollo y evita 

una adecuada producción de neuronas, que son las que se generan en los primeros años, 

reflejándose en el bajo rendimiento escolar relacionado a problemas en la memoria, en 

la retención y problemas de razonamiento daños al sistema inmunológico, afectando la 

coordinación motora, el desarrollo cognitivo psicomotor del niño, el crecimiento, 

ocasionando el déficit de atención (3). 

La anemia ocasionada por bajos niveles de hierro afecta la calidad de vida de las 

personas en el corto, mediano y largo plazo, con secuelas irreversibles en el cuerpo 

humano, además también afecta la economía de quienes padecen esta enfermedad; por 

lo que, la presencia de la anemia en niños de 3 años a menos causa preocupación, por 
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lo tanto, esta constituye un problema de salud pública en el Perú y en todo el mundo 

(5). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que aproximadamente 1620 

millones de personas en el mundo padecen de anemia, existiendo mayor prevalencia de 

la anemia en los menores de edad (47,4%, IC95%: 45,7% a 49,1%) (6). Incluso en países 

desarrollados como Reino unido, Alemania y Finlandia, la prevalencia de anemia es de 

aproximadamente 13% a 14% en los menores de edad de entre seis a 54 meses (7). 

En el mundo, de los niños que padecen anemia, dos de cada tres niños están en edad 

preescolar, existiendo mayor concentración de estos casos en países del sur este asiático 

y en África, un factor relacionado a estos datos es el elevado nivel de pobreza de estos 

países, la pobreza monetaria impide que las familias accedan a una canasta mínima que 

aporte los nutrientes necesarios para una buena alimentación, como consecuencia, las 

carencias afectan el estado nutricional de los niños (8). 

Por otro lado, en el continente americano cerca de nueve millones de niños padecen de 

desnutrición crónica y aproximadamente 33 millones de mujeres en edad fértil, 22 

millones de niños en edad preescolar y 3.6 millones de mujeres embarazadas sufren de 

anemia (9).  

En países en vías de desarrollo, considerados de medianos ingresos, como es el caso de 

Perú. La causa principal de anemia es ocasionada por la deficiencia de hierro (10). Los 

niños menores de cinco años son particularmente vulnerables a la anemia, por su 

elevada velocidad de crecimiento y altos requerimientos de hierro, a lo que se suma las 

dietas bajas en hierro, mayores pérdidas de hierro por la presencia de parásitos, el bajo 

peso al nacer y episodios frecuentes de infecciones diarreicas (11). 
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Esta realidad no es ajena al Perú, según la el Instituto Nacional de Estadifica e 

informática del Perú [INEI] (12) en el año 2019 la prevalencia de anemia fue de 48.3% 

en los menores de entre 6 a 35 meses de edad, esto quiere decir que aproximadamente 

5 de 10 niños tienen anemia, siendo la zona rural el lugar más afectado con este mal, 

con una incidencia del 49.0% en menores de tres años, en relación a la zona urbana 

donde el nivel de anemia es del 39.6%. Las regiones más afectadas por la anemia son 

Puno y Pasco con una prevalencia de anemia de 67.7% y 58.7% respectivamente (13). 

En Cajamarca, según última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 

realizada en el año 2019 la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad es 

de 28.7%, mostrando una disminución significativa con respecto al año anterior que fue 

de 31.9%, por lo que en promedio se deduce que tres de cada diez niños menores de 

entre 6 a 35 meses de edad padecen de anemia, por lo que según las consecuencias que 

ocasiona la anemia, es importante contextualizar el conocimiento y prácticas 

preventivas que se están llevando a cabo al respecto (14).  

En el centro poblado Samanacruz en la avenida Miguel Carducci 232 de la provincia de 

Cajamarca se encuentra ubicada la Institución Educativa Inicial Nº24, cuando las 

autoras acudieron a dar sesiones educativas preventivas y promocionales, observaron 

que los menores de edad provienen de la zona urbano rural y que caminan largas 

distancias y llegan cansados al centro educativo y algunos duermen en clases, así lo 

manifestó la maestra Carmen Noriega, en la entrevista realizada nos comenta que las 

madres prefieren comprar productos de los quioscos antes que preparar una lonchera 

saludable para sus niños, también indica que de los pequeños que ha tenido a su cargo 

tienen poca capacidad de retención en clase, se sienten agotados se cansan rápidamente. 
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Las autoras deciden realizar este trabajo de investigación para conocer el nivel de 

conocimientos y las prácticas que tienen las madres sobre alimentos que contienen 

hierros, los cuales previenen la anemia. Las madres preparan más alimentos como 

carbohidratos, grasas y pobres en hierro, sus prácticas alimentarias para prevenir la 

anemia se basan en sus tradiciones y costumbres poco saludables. A través de esta 

investigación queremos saber que conocimientos tienen las madres sobre alimentación 

y nutrición para el correcto cuidado del niño, pues como se argumenta, la mejor manera 

de enfrentar la anemia es previniéndola. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de conocimientos y prácticas de las madres sobre prevención de anemia  

en preescolares de la institución n°024, Cajamarca, 2020? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realiza porque al ser la anemia un problema de salud pública y por 

sus repercusiones en la educación y la economía, compromete el desarrollo del país, es 

por ello que es importante fomentar información y educar sobre los conocimientos y 

prácticas para una adecuada alimentación para los niños.  Por lo tanto, la investigación 

se realiza para que las madres responsables del cuidado de sus hijos puedan prevenirla, 

ya que es el mejor mecanismo para afrontar la anemia.  

Además, esta investigación servirá para futuros estudios, como antecedente para que se 

siga profundizando y ampliando los conocimientos sobre el tema. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia 

en madres de niños preescolares de 3 años de la Institución N°024, Cajamarca, 2020. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de conocimientos sobre prevención de anemia en madres de 

niños preescolares de la institución N°024, Cajamarca, 2020. 

b. Determinar las prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños 

preescolares de la institución N°024, Cajamarca, 2020. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

En una investigación denominada “Nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica de 

las madres de niños de 4 a 5 años de edad que asisten al Jardín Hojitas Verdes de la 

Escuela N°390 Ángel Vicente Peñaloza en San Vicente – Misiones, 2015”, realizado en 

el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Argentina. Se obtuvieron como 

resultados que el 25.6% de madres tienen elevados conocimientos acerca de la anemia, 

el 59.2% un nivel medio y el 15.2% un nivel de conocimientos bajo, por otro lado, el 

63.8% de madres tienen buenas prácticas y el 36.2% de madres tienen malas prácticas 

de prevención de la anemia. Se concluye que existe una correlación significativa entre 

conocimientos sobre la anemia y las prácticas alimenticias en las madres de niños de 4 

a 5 años de edad (15). 

En el estudio “Diseño de estrategia de intervención educativa sobre prácticas 

alimentarias adecuadas en la prevención de anemia en niños de 1 a 4 años. Laime San 

Carlos, Guamote. Enero a junio 2016”, en la ciudad de Riobamba – Ecuador. Llegando 

a la conclusión que existe una relación significativa entre la anemia con las prácticas 

alimentarias, existiendo mayor prevalencia de anemia en niños entre 1 a 4 años de edad 

(16). 

En su investigación denominada “Conocimientos, aptitudes y prácticas de las madres 

acerca de la anemia por deficiencia de hierro en niños de 5 a 12 años de edad que acuden 

al servicio de consulta externa del hospital básico San Gabriel de la ciudad de San 

Gabriel, provincia del Carchi, periodo 2009-2017”, realizada en la Universidad Técnica 
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Del Norte, Ecuador. Se llegaron a los siguientes resultados, el 94.7% de las madres 

conocen sobre la anemia y sus consecuencias, sin embardo el 86.6% de ellas no conocen 

que alimentos previenen la anemia, por otro lado, el nivel promedio de hemoglobina 

fue de 13.6 mg/dl. Se concluye que la mayora de madres de familia no tiene suficientes 

conocimientos sobre anemia (17). 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

En un estudio sobre “Conocimientos y prácticas de madres sobre prevención de anemia 

en niños menores de 5 años. Hospital regional de Ica - 2019”, realizada en la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Perú. Obtuvo como resultados que existe 

correlación directa entre los conocimientos y prácticas de prevención de anemia 

(r=0.2263, sig=0.0000), concluyendo que existe una relación significativa de nivel bajo 

entre el nivel de conocimientos y prácticas de las madres en la prevención de anemia 

(18). 

En una investigación titulada “Conocimiento de las madres de niños menores de 5 años 

relacionado a las prácticas preventivas de anemia -puesto de salud Marian-2017”, 

realizado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo, Perú. Obteniendo 

como resultados que el 45% de las madres tiene un nivel alto de conocimientos y el 

52% tienen practicas adecuadas de prevención de anemia, además según la prueba 

estadística Chi cuadrado (X2=23.426; valor p= 0.0023), se concluye que existe una 

relación significativa entre los conocimientos y prácticas preventivas de anemia (19). 

En un trabajo denominado “Conocimientos y prácticas de prevención sobre la anemia 

en madres con niños de 3 años de edad del Puesto de Salud Escuri, Juliaca – 2017”, 

realizada en la Universidad Peruana Unión, Perú. Se obtuvo como resultados que el 

91.9% no tienen conocimientos sobre anemia, así mismo el 93.5% de las madres tienen 
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prácticas inadecuadas de prevención de anemia, además con un coeficiente de Pearson 

de 0.752 y sig. 0.000, se concluye que existe una correlación significativa moderada 

entre las variables de estudio (20). 

En una investigación titulada “Conocimiento y prácticas sobre la prevención de la 

anemia en madres de niños de 6 a 36 meses del Puesto de Salud Quilcas - 2017”, 

realizada en la Universidad Peruana del Centro, Arequipa Perú. Se obtuvieron los 

siguientes resultados, el 26% tiene un nivel de conocimiento elevado sobre prevención 

de la anemia, el 53% tiene un nivel medio y finalmente el 21% tiene un nivel bajo. Se 

concluye que no existe una correlación entre el nivel de conocimientos y prácticas 

preventivas de anemia en esta investigación (21). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1.1. La teoría del Sistema Conductual de Dorothy Johnson 

Johnson en su teoría del Sistema Conductual busca ayudar a recuperarse y a prevenir a 

las personas de una lesión o una enfermedad. Johnson utilizó la teoría general de 

sistemas junto con un marco teórico para explicar, identificar y describir la misión de 

los profesionales en enfermería. El modelo demuestra que existen patrones 

conductuales que son reacciones a los elementos estresantes psicológicos, biológicos y 

sociales. Johnson identificó siete subsistemas que integran el sistema conductual, 

entendiendo que un subsistema es “un mini sistema con un objetivo y una función 

específicos que se mantendrá estable si su relación con los otros subsistemas o entornos 

no resulta alterada”, los subsistemas son: de afiliación, de dependencia, de ingestión, de 

eliminación, sexual, de realización y de agresión/protección (42, p.221). 
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Según las autoras, de los siete subsistemas de dicha teoría, la que más contribuye a este 

estudio es el subsistema de ingestión que consiste en tener conciencia de los que se 

come, como, cuando, cuanto y las condiciones de la alimentación y el subsistema de 

realización que tiene como función controlar o dominar algún aspecto de la identidad o 

del entorno para alcanzar un estándar de calidad (43), estos dos subsistemas se 

relacionan con nuestra investigación ya que la madre debe tener el conocimiento sobre 

los alimentos que debe consumir su hijo para prevenir la anemia, las cuales va adquirir 

en el trascursos de la vida. 

2.2.1.2. Modelo de promoción de la salud 

Según Pender este modelo teórico reside básicamente en realizar actividades para 

intervenir, educar y brindar asesoramiento sobre la presencia de componentes de riesgo, 

orientar sobre el cuidado de la salud y bienestar personal.  Este modelo señala que los 

conocimientos, prácticas, conductas y actitudes que desarrollan y realizan los 

individuos se encuentran influenciadas con el potencial y bienestar humano; con la 

finalidad de dar respuesta al por qué toman decisiones los individuos en relación a su 

cuidado personal, a su salud y su actitud frente a las enfermedades (44). 

Las autoras consideran que esta teoría se relaciona con esta investigación porque este 

es un método pluridisciplinario que se utiliza para promover la salud y promover 

prácticas de prevención de enfermedades, educar sobre las formas de cuidarse y adoptar 

medidas para tener una vida más sana, para prevenir problemas que atenten contra la 

salud, es la mejor manera de tener independencia y una buena calidad de vida, ya que 

como se mencionó prevenir la anemia es mejor que tratarla (45), esta teoría nos va a 

permitir comprender el comportamientos de las madres ante el conocimiento y la 

práctica de prevención de la anemia y a su vez orientar hacia las conductas saludables. 



 

24 

 

2.2.1.3. La teoría de la interacción para la evaluación de la salud infantil 

Esta teoría formulada por Kathryn E. Barnard se centra en analizar la relación de madre 

– hijo con el contexto que los rodea en los tres primeros años de vida del niño, por lo 

que ayuda a conceptualizar el desarrollo de la relación. La teoría de la interacción para 

la evaluación de la salud infantil se fundamenta en información empírica que se obtiene 

por medio de la cuantificación escalonada del entorno, la enseñanza y la alimentación 

de los involucrados (46). 

En tal sentido las investigadoras consideran que es importante la relación entre la madre 

y su hijo, ya que producto de esta relación se generan lasos y vínculos afectuosos entre 

ambas partes, el resultado positivo de esta relación ayuda al desarrollo de los niños. Es 

necesario mencionar que los factores determinantes como el rol de madre, la familia, la 

sociedad y el entorno influyen directa o indirectamente sobre la salud de los menores 

de edad (47). Esta teoría es relacionada con nuestra investigación por lo que va permitir 

reforzar a las madres sobre el conocimiento, practica para prevenir la anemia, en ese 

sentido es una responsabilidad de los profesionales de enfermería, orientar a la madre 

sobre prácticas o medidas a tomar sobre el crecimiento físico, desarrollo psicológico y 

motriz de los niños, para un óptimo y adecuada evolución.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Madre 

 Mujer que ha tenido uno o más hijos, desde una perspectiva cultural constituye un 

elemento en la crianza de los individuos. El desarrollo fisiológico en el ser humano se 

complementa con la crianza familiar durante los primeros momentos de vida, y por el 

contrario necesitan años de cuidados por parte de los padres, lo que establece de manera 
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importante la prolongación del vínculo de apego que las madres humanas tienen sobre 

sus hijos. (53) 

2.3.2. El rol de la madre 

Es el principal papel de la madre consiste en la responsabilidad relacionada con el 

afecto, nutrición, educación, desarrollo y estimulación de los niños, conjuntamente 

brindar las herramientas para que los niños puedan lograr su desarrollo, a descubrir su 

potencial, a educarlos con disciplina y que se mantengan en constante aprendizaje. Las 

madres de familia deben entender que no solo el niño está aprendiendo si no que ellas 

mismas se encuentran aprendiendo en todo momento, madurando, creciendo y 

conociendo. Dentro de una familia frecuentemente la madre está a cargo del cuidado de 

los hijos y el rol del padre es ser proveedor. Por lo tanto, las madres al tener el cuidado 

de sus hijos en los años iniciales de vida, son la figura más representativa, importante y 

cercana para los bebes (23). 

No todas ellas pueden ser consideradas como aptas para cuidar a sus hijos, ellas deben 

tener características como brindar un cuidado afectivo, pues esto influenciará el buen 

desarrollo mental, físico y adaptación, que en conjunto contribuyen a la felicidad y al 

bienestar general del niño; otra característica es que la madre cuente con equilibrio 

emocional, buena salud física y adaptación social, evitando contagiar o trasladar su 

preocupaciones, tristeza o irritabilidad al sus hijos; además, de ser precavida y brindar 

protección a su hijo en todo momento (24). 

2.3.3. Conocimientos  

Los conocimientos son conceptos, enunciados e ideas, que pueden ser precisos, 

objetivos, claros y ordenados o inexactos y vagos, por lo que diferencia entre el 
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conocimiento científico y el vulgar; primero es racional, sistemático, analítico y 

verificable sin embargo el conocimiento vulgar se basa en la observación (25).  

Al respecto, Salazar indica que el conocimiento es un contenido adquirido gracias a una 

operación mental. Además, el autor señala que además del conocimiento vulgar y 

científico, existe el conocimiento filosófico (26). 

2.3.4. Conocimientos sobre anemia.  

La madre al estar al cuidado de sus hijos, con el tiempo va acumulando una serie de 

experiencias que se transforman en conocimientos, acerca de la alimentación infantil, 

enfermedades patológicas y acciones preventivas. En el caso de la anemia, la 

recolección de datos e información ayudará a proveer de una sana alimentación a sus 

hijos para prevenirla. Sin embargo, Carrero menciona que “el conocimiento depende de 

factores, como, el grado de instrucción, experiencias previas en el cuidado de niños y 

conocimientos que se adquieren del profesional de salud, entre otros” (27, p.17).  

Lindgren (28) considera que la calificación y evaluación de conocimiento se da de la 

siguiente forma: 

Deficiente. Cuando la persona evidencia un mínimo de conocimientos sobre algo, en 

comparación del nivel esperado, el sujeto presenta dificultades en el proceso de 

aprendizaje y necesita de constante guía y estimulación. En esta investigación se 

considera deficiente si una madre obtiene un puntaje entre 0 puntos y 10 puntos. 

Regular. Cuanto la persona posee un nivel de conocimientos cercano al nivel esperado, 

por lo tanto, requiere de asistencia temporal para contribuir a mejorar sus 

conocimientos. En esta investigación se considera regular si una madre obtiene un 

puntaje entre 11 puntos y 12 puntos. 
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Bueno. Cuando la persona muestra el nivel esperado de conocimientos, nivel que se 

considera el adecuado pero que aún se puede mejorar. En esta investigación se considera 

regular si una madre obtiene un puntaje entre 13 puntos y 16 puntos. 

Excelente. Cuando la persona muestra un nivel superior al nivel esperado, la persona 

muestra capacidad de recepción, procesamiento y análisis del aprendizaje. En esta 

investigación se considera regular si una madre obtiene un puntaje entre 17 puntos y 20 

puntos. 

2.3.5. La anemia 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] conceptualiza la anemia como “un 

trastorno en el que el número y tamaño de los eritrocitos, o bien la concentración de 

hemoglobina, caen por debajo de un determinado valor de corte disminuyendo así la 

capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno en el organismo”, por tal motivo 

el Estado y muchas organizaciones lo utilizan como indicador de calidad de salud y 

estado de nutrición de la población (31, p.1). 

2.3.6. Causas de la anemia 

Bornaz, menciona que con frecuencia la procedencia de la anemia es la deficiencia de 

hierro, ocasionado porque en un tiempo prolongado el balance de hierro ha sido 

negativo, que a su vez pudo ocasionarse por una inadecuada impregnación de hierro, 

por un aporte bajo de hierro por parte de la dieta alimentaria, por el acrecentamiento de 

las necesidades de hierro por el embarazo, aumento de las necesidades de hierro por 

etapas de crecimiento, pérdidas de hierro como derivación de la helmintiasis o la 

menstruación (34). 

Las autoras consideran que las adolescentes embarazadas también son vulnerables a la 

anemia, ya que durante este periodo sus necesidades de hierro se duplican, por su propio 
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crecimiento y por el feto, además son un grupo que tienen pocas probabilidades de 

acceder a cuidados prenatales. También son propensas a sufrir de anemia las mujeres 

que se embarazan por primera vez. 

Además, las investigadoras señalan que otra de las causas más comunes son las 

infecciones, deficiencias nutricionales como el poco consumo de vitamina C, también 

influyen las inflamaciones crónicas y los trastornos genéticos. 

Para la OMS la anemia también se asocia a sobreinfecciones bacterianas y a casos 

graves de malaria o paludismo (33). 

2.3.7. Consecuencias de la anemia 

Rahmati, Delpisheh, Parizad y Sayehmiri señalan que los niños que sufren con anemia 

tienen problemas relacionados con el crecimiento, dificultades en su desarrollo 

cognoscitivo y psicomotor, además de verse afectada su coordinación motora y su 

habilidad vocal, con consecuencias a largo plazo hasta la edad escolar (35) Otros autores 

como Thompson, Biggs y Pasricha señalan que las consecuencias son principalmente 

psicomotrices y de socialización (36). 

Por último, las autoras consideran que el conjunto de consecuencias de la anemia se 

puede resumir en costos sociales y económicos, el poco desarrollo de los individuos a 

temprana edad, se ve reflejado en el desarrollo de sus habilidades, capacidades y 

actitudes, que se convierten en limitantes para la sociedad (36). 

2.3.8. Prevención de la anemia 

La OMS señala que las políticas preventivas tienen resultados exitosos siempre que sean 

intensivas y eficientes, además recomienda que los menores de cinco años y las mujeres 

en edad reproductiva deben ser “el foco de medidas preventivas a través de la provisión 

de servicios de salud materno infantil adecuados y accesibles” (39 p.61).  
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2.3.9. Prácticas 

Con respecto a las prácticas, se considera que son el sinónimo de la experiencia, la 

práctica es la aplicación de los conocimientos científicos o vulgares. Las prácticas serán 

evaluadas por el individuo a través de su propia observación (29). 

Las prácticas se califican en adecuadas e inadecuadas (30). 

Prácticas inadecuadas. Se refiere a las prácticas que, por falta de información, por 

falsas creencias o simplemente por desinterés se realizan y terminan por perjudicar los 

intereses de otras personas. En esta investigación se considera que una madre realiza 

prácticas adecuadas si obtiene un puntaje entre 0 puntos y 9 puntos. 

Prácticas adecuadas. Se refiere a la aplicación de ciertos parámetros que se guían por 

objetivos, principios, pautas aconsejables y procedimientos apropiado. En esta 

investigación se considera que una madre realiza prácticas adecuadas si obtiene un 

puntaje entre 10 puntos y 18 puntos. 

2.3.10. Higiene para adecuada preparación de alimentos  

a. Lavado de manos:  

• Es el  paso más importante que debe recordar antes de preparar la comida, el 

lavado de manos apropiado, utilizando agua y jabón  esto puede reducir los 

recuentos de bacterias en aproximadamente un 90%, tener en cuenta los 

siguientes momentos para un correcto lavado de manos: Antes, 

durante y después de preparar alimentos, antes y después de comer algo, 

después de ir al baño, después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya 

ido al baño , después de manipular alimentos o golosinas para mascotas (40). 

Un correcto lavado de manos debe incluir (41): 

1. Mójese las manos con agua. 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/in-the-home-esp.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/in-the-home-esp.html
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2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

la superficie de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con 

la palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo 

Esto debe durar alrededor de 20 a 15 segundos, el acto de lavarse las manos 

implica prevenir la propagación de enfermedades.  

b. Lavado de alimentos: 

Las madres deben asegurar de enjuagar todos los productos con agua antes de 

prepararlos. Todas las frutas y verduras deben enjuagarse con agua antes de 

prepararlas. El agua es todo lo que se necesita para eliminar la suciedad, los 

pesticidas y reducir la cantidad de bacterias presentes (11).  

No se debe sumergir la carne en agua salada, ya que el agua salada no elimina 

las bacterias. Si bien remojar la carne en agua salada no necesariamente dañará 

nada desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, tampoco ayuda en 
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nada. Si elige hacer esto, la carne y el agua salada deben mantenerse en el 

refrigerador a la temperatura adecuada para limitar el crecimiento bacteriano 

(15). 

c. Lavado de utensilios: 

Antes de preparar los alimentos, las personas deben asegurarse que las 

superficies de la cocina estén limpios. Existe tres pasos necesarios para limpiar 

y desinfectar eficazmente los utensilios: el lavado, higienizar o desinfectar y el 

secado (15). 

Los utensilios como tablas de cortar, cuencos y cuchillos deben lavarse a fondo 

con agua tibia y jabón. Después del lavado, los utensilios deben verse limpios y 

no debe haber comida ni nada visible en ellos. Una limpieza eficaz eliminará la 

mayoría de las bacterias peligrosas presentes. La desinfección matará a los que 

queden (20). 

Un lavavajillas es muy efectivo para desinfectar si tiene un ciclo de lavado y 

secado en caliente. Si no se cuenta con un lavavajillas, se deberá desinfectar en 

un fregadero con un desinfectante químico o agua muy caliente. Todos los 

utensilios deben secarse completamente antes de volver a utilizarlos. Lo mejor 

es secar al aire, pero se pueden usar paños de cocina si están limpios (20). 

2.3.11. Adecuada preparación de alimentos  

a) Frecuencia de alimentos: 

La frecuencia de la alimentación implica las cantidades, proporciones, veces al día 

de consumo de alimento junto con la variedad o combinaciones de diferentes 

alimentos y bebidas en las dietas y la frecuencia con la que se consumen 

habitualmente. Comúnmente, la frecuencia de la alimentación depende de las 

poblaciones, los individuos o los hogares en comunidades específicas. La frecuencia 
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del consumo de alimentos también refleja la naturaleza, la calidad, las cantidades y 

la proporción de diferentes alimentos y bebidas que se consumen en una dieta. Por 

otro lado, los patrones dietéticos representan una imagen más amplia del consumo 

de alimentos y nutrientes y, por lo tanto, pueden predecir más el riesgo de 

enfermedad que los alimentos o nutrientes individuales (42). 

b) Adecuada combinación de alimentos 

En una dieta saludable es importante suministrar todo tipo de nutrientes 

considerando una dieta balanceada, consumir una amplia variedad de alimentos y 

consumir alimentos con moderación. Los diferentes alimentos proporcionan 

diferentes combinaciones de energía y nutrientes (42). La mejor forma de cubrir las 

necesidades diarias es consumir una dieta variada que combine cereales, frutas y 

verduras, carnes, pescados, aves, legumbres y productos lácteos, así mismo el agua 

es esencial para muchas funciones corporales. 

Los tres macronutrientes esenciales como las proteínas, los carbohidratos y las 

grasas proporcionan energía al cuerpo. Las vitaminas y los minerales son 

micronutrientes que son importantes para asegurar el correcto funcionamiento del 

cuerpo y promover la cicatrización de heridas (41). Además de los nutrientes 

esenciales, los alimentos también contienen no nutrientes que pueden afectar 

positivamente al cuerpo, como la fibra y fitoquímicos, muchos de ellos protegen 

contra las enfermedades. Algunos de estos compuestos actúan como antioxidantes, 

que protegen las células del cuerpo de sufrir daños (36). 
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2.3.12. Frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro. 

Hierro   

El hierro es un mineral esencial en el cuerpo humano, ya que posibilita el crecimiento 

y desarrollo del organismo, además, es utilizado para la fabricación de mioglobina y 

hemoglobina. Mientras que la hemoglobina transporta el exógeno de los pulmones a 

todo el cuerpo, la mioglobina lleva el oxígeno a los músculos. El hierro también forma 

parte del tejido conectivo y de algunas hormonas (39). 

Para el Ministerio de Salud el hierro puede estar presente en dos formas en la dieta, 

hierro hem y hierro no-hem. El hierro hem está presente en el tejido de los animales y 

es absorbido con mucha mayor eficacia que el hierro no-hem. La proporción de 

absorción del hierro hem es de 15% al 35%, además la presencia de inhibidores no 

afecta su absorción (38). 

Tabla 1: Hierro en alimentos de origen animal 

Alimento de origen animal Hierro por cada 100gr. 

Sangrecita de pollo 

Sangrecita de res 

29.5 

28.7 

Bazo 28.7 

Relleno 16.9 

Hígado de pollo 

Hígado de res 

8.5 

6.8 

Riñón 6.8 

Fuente: Tabla Peruana de Composición de Alimentos 8va. Edición 2009, Ministerio de 

Salud. 
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Por otro lado, el hierro no-hem se halla en los vegetales, esta principalmente oxidado, 

su absorción se presenta con mayor dificultad y necesitan de proteínas llamadas 

integrinas para absorberse. Este tipo de hierro presenta una menor disponibilidad y su 

capacidad de absorción varía entre el 2% al 10%, además depende de factores dietéticos 

(38). 

Tabla 2: Hierro en alimentos de origen vegetal 

Alimentos de origen vegetal Hierro por cada 100gr. 

Soya 8.3 

Garbanzo 8.3 

Habas secas sin cáscara 8.0 

Lentejas chicas 7.6 

Frijol canario 6.6 

Fuente: Tabla Peruana de Composición de Alimentos 8va. Edición 2009, Ministerio de 

Salud. 

2.3.14. Control de prevención de anemia 

a. Control de crecimiento y desarrollo 

Desde que nace el niño lleva a cabo un procese de desarrollo y crecimiento, en primer 

lugar, el desarrollo va en dirección de arriba hacia abajo, en este sentido el niño obtiene 

el control de la cabeza luego de los brazos y piernas, luego se desarrolla la medula 

espinal. Después el desarrollo y crecimiento se dirige a las partes externas del cuerpo 

humano, como los brazos y piernas (36). 

Los cambios biológicos ocurren en orden secuencial y les dan a los niños nuevas 

habilidades (36). Los cambios en el cerebro y el sistema nervioso ayudan a los niños a 

mejorar sus habilidades de pensamiento (cognitivas) y motoras (físicas). Además, los 



 

35 

 

niños deben madurar hasta cierto punto antes de que puedan progresar hacia nuevas 

habilidades (preparación). 

En todo este procese de desarrollo y aprendizaje es necesario el acompañamiento de un 

profesional de la salud que garantice el óptimo y adecuado desenvolviendo físico y 

emocional del niño (29). 

b. valores de hemoglobina: 

El control de la concentración de hemoglobina (Hb) en los niños es esencial para vigilar 

y predecir un adecuado desarrollo y crecimiento. Uno de los beneficios potenciales de 

la medición continua de Hb en comparación con la medición intermitente es la 

capacidad de detectar disminuciones repentinas de la concentración de Hb y, por lo 

tanto, de prevenir la inestabilidad hemodinámica por anemia grave (37) 

Según la OMS otro de los factores que influye en las concentraciones de hemoglobina 

es la altitud, en tal sentido, a medina que el cuerpo humano se encuentra mayor altitud 

mayor será su concentración de hemoglobina (33). 

Tabla 3: Criterios basados en el rango normal de hemoglobina. 

Población Según niveles de hemoglobina (g/dL) 

Con anemia Sin 

anemia Severa Moderada Leve 

Menores entre 6 meses 

a 5 años cumplidos 

< 7.0 7.0 - 9.9 10.0 - 10.9 ≥ 11.0 

Menores entre 5 a 11 

años de edad 

< 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.4 ≥ 11.5 

Fuente: Norma técnica – manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, 

adolescentes, mujeres gestantes y puérperas, Ministerio de la Salud del Perú, 2017 (30). 
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2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

H0. No existe una relación directa entre los conocimientos y prácticas sobre prevención 

de anemia en madres de preescolares de la Institución N°024, Cajamarca, en el año 

2020. 

Ha. Existe una relación directa entre los conocimientos y prácticas sobre prevención de 

anemia en madres de preescolares de la Institución N°024, Cajamarca, en el año 2020. 
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2.5. Operacionalización de la variable 

Tabla 4: Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicadores Ítems Técnica e 

instrumentos 

Conocimientos 

sobre la anemia  

Según Bunge (23) son 

conceptos, enunciados e ideas, 

que pueden ser precisos, 

objetivos, claros y ordenados o 

inexactos y vagos, que poseen 

las madres. 

Conocimientos básicos.  

Deficiente (0-10)  

 

Regular (11-12) 

 

Bueno (13- 16) 

 

Excelente (17 -20) 

 

1-6 

 

7-8 

 

9-10 

 

11-20 

Encuesta / 

cuestionario 

(Anexo 1) 

Causas de la anemia. 

Consecuencias de la 

anemia. 

Prevención de la anemia. 

Prácticas de 

prevención de la 

anemia  

Toda práctica aplicada al 

desarrollo, proceso productivo 

de alimentos que tiene 

incidencia en un mejoramiento 

saludable de la alimentación 

global de las personas. (26) 

Preparación de 

alimentos. 

 

Inadecuadas (0-10) 

 

Adecuadas (11-20) 

 

1-4 

 

 

5-8 

 

9-12 

 

13-16 

 

 

17-20 

 

Encuesta / 

cuestionario 

(Anexo 1) Alimentación 

Complementaria. 

Aporte de hierro en la 

alimentación. 

Frecuencia de consumo 

de alimentos ricos en 

hierro. 

Control de prevención de 

anemia. 
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CAPÍTULO III  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es: 

Descriptivo correlacional: Será útil para mostrar con precisión las características de 

las dimensiones de las variables conocimiento, prácticas relacionadas a la anemia. Por 

otro lado, las investigaciones correlacionales “asocian variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población” (49, p.81), ya que al correlacionar la variable 

conocimiento con la variable prácticas de prevención se pudo determinar el tipo, nivel 

y significatividad entre las variables. Las investigaciones descriptivas para Hernández, 

Fernández y Baptista (49) “buscan especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (p.80). 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

El diseño es no experimental de corte transversal. Para Del Cid, Méndez y Sandoval 

(50) las investigaciones con diseño no experimental se “realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos” (p.149). Esta investigación observó y analizó una 

situación ya existente, en ningún momento se influyó intencionalmente en los resultados 

de las variables, con la finalidad de que estos reflejen la realidad sin manipulaciones. 

Además, la investigación es de corte transversal porque se recolectó información en un 

momento único del tiempo para su análisis y correlación (50). 
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Figura 1 Diseño de la investigación 

 

Donde:  

• M = Unidad de análisis: Madres de niños de 3 años de edad. 

• r = Coeficiente de correlación. 

• Ox = Observación de los conocimientos sobre anemia. 

• Oy = Observación de las prácticas de prevención de anemia. 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

La investigación se realiza en la Institución Educativa Inicial Nº 24 Samanacruz que se 

encuentra ubicada en la Avenida Miguel Carducci 232 Cajamarca - Perú  

3.4. POBLACIÓN 

La población está conformada por todas las 30 madres de niños de 3 años de edad que 

asisten al Jardín N°024 Samanacruz, Cajamarca, 2020 

3.5. MUESTRA 

Dado el tamaño de la población, la muestra es no probabilística, por lo tanto, la muestra 

es equivalente a la población de 26 madres de niños de 3 años de edad que asisten al 

Jardín N°024 Samanacruz, Cajamarca, 2020 
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3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Las madres de niños de 3 años de edad que asisten al Jardín N°024 Samanacruz, 

Cajamarca, 2020 

Criterios de inclusión  

• Las madres con hijos de 3 años de edad que asisten al Jardín N°024 Samanacruz. 

Criterios de exclusión  

• Las madres con hijos menores de 3 años de edad que asisten al Jardín N°024 

Samanacruz. 

• Las madres con hijos mayores de 3 años de edad que asisten al Jardín N°024 

Samanacruz. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Técnicas. Dentro de las técnicas para la recolección de información acerca de los 

conocimientos y prácticas de las madres se utilizó la técnica conocida como la 

“encuesta”. 

Instrumentos. Se utilizó el instrumento de recolección de datos, llamado 

“cuestionario”, se han seleccionado instrumentos de recolección de información sobre 

las variables que han sido previamente validados por juicio de expertos en otras 

investigaciones, en tal sentido se aplicará dos cuestionarios, los cuales también están 

validados por juicio de expertos una por cada variable (Anexo N°1), cada cuestionario 

contiene 20 ítems con un rango de respuestas cerradas. 

Cuestionario N°1: Conocimientos sobre de anemia. El diseño de este instrumento 

consideró las siete dimensiones de la variable, cada ítem presenta cuatro alternativas de 
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las cuales solo una es correcta, el puntaje máximo alcanzable es de 20 puntos y se 

avaluará de la siguiente manera: 

Tabla 5: Conocimiento sobre prevención de la anemia N°1 

Rango de puntaje (puntos) Calificación 

00 – 10 Deficiente 

11 – 12 Regular 

13 – 16 Bueno 

17 – 20 Excelente 

 

Cuestionario N°2: Prácticas de prevención de la anemia. Este instrumento tiene 20 

ítems que se responden considerando un rango de respuestas limitadas de escala ordinal 

(tabla 6). 

Escala Valor 

No 0 puntos 

Sí 1 punto 

 

Tabla 6: Practicas sobre prevención de la anemia N°2 

Rango de puntaje (puntos) Calificación de las 

prácticas 

00 – 10 Inadecuadas 

11 – 20 Adecuadas 

 

3.7.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Validez. Se han seleccionado instrumentos de recolección de información sobre las 

variables que han sido previamente validados por juicio de expertos en otras 
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investigaciones, en el caso del cuestionario N°1, el instrumento ha sido extraído de la 

investigación realizada por Córdova y Chirre (2019) en su estudio titulado 

“Conocimiento sobre anemia ferropénica en las madres de niños pre escolares de la 

I.E.P Mi Mundo Feliz - SJL, 2019” (16), la validación de este instrumento se encuentra 

en el anexo N°1. En materia del cuestionario N°2, el instrumento se ha extraído de la 

investigación realizada por Zaira (2019) en su estudio titulado “Relación entre actitudes 

y prácticas en prevención de anemia ferropénica en madres lactantes de 6 a 24 meses 

que acuden al establecimiento de salud las Moras - Huánuco 2018” (51). 

Confiabilidad. La confiabilidad se determinó por medio del coeficiente Alfa de 

Cronbach que se presenta en el anexo 4, el cual determina que el coeficiente Alfa de 

Cronbach encontrado fue de 0.956, que sugiere un alto nivel de confiabilidad de los 

instrumentos de recolección de datos. 

3.8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el procesamiento, de los datos obtenidos por medio de los instrumentos de 

recolección de datos, se realizó por medio del software MS Excel 2019 y SPSS V25. 

Los datos fueron ordenados, clasificados y sistematizados por medio de tablas y figuras 

para su mejor entendimiento. 

3.9. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Confidencialidad. Las autoras han considerado la confidencialidad para proteger 

la identidad de los participantes de la investigación. 

• Originalidad. Se ha considerado la citación y respectiva referenciación de la 

información tomada de otros autores como forma de respeto y muestra de 

inexistencia del plagio intelectual. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. CONOCIMIENTOS SOBRE ANEMIA 

A continuación, se presentará la síntesis de los resultados obtenidos del cuestionario 

N°1 que se aplicó para obtener información relacionada con los conocimientos sobre 

anemia  

Tabla 7: Indicadores mejor conocidos sobre prevención de Anemia en madres de 

niños preescolares de la Institución N0 024, Cajamarca, 2020. 

Indicador N % 

Signos y síntomas de anemia 24 92.3 

Tratamiento para la anemia 24 92.3 

Percepción de la anemia 23 88.5 

Alimentos ricos en hierro 23 88.5 

Características niño con anemia 23 88.5 

Alimentos para prevenir la anemia 23 88.5 

Pruebas para descartar 22 84.6 

Bebidas ayudan absorción de hierro 21 80.8 

Concepto de Anemia 20 76.9 

Importancia de consumir hierro 20 76.9 

Consecuencias cognitivas de la anemia 20 76.9 

Nutrientes para prevenir anemia 20 76.9 

Lugar para atención de niño con anemia 19 73.1 

Causa de la anemia 16 61.5 

Alimentos para tratar la anemia 14 53.8 

Valor normal de hemoglobina 13 50 

Alimentos prioritarios para evitar la anemia 12 46.2 

Factores de riesgo para anemia 9 34.6 

Consecuencia de la anemia 8 30.8 

Tratamiento médico alternativo 3 11.5 

        .Fuente: Encuesta de conocimientos sobre prevención de anemia. 
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Figura 2 Indicadores mejor conocidos sobre prevención de Anemia en madres de 

niños preescolares de la Institución N0 024, Cajamarca, 2020 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos sobre prevención de anemia. 

En los datos de la tabla 9 y gráfico 2 podemos observar que el 92.3% (24) de las madres 

conoce los signos y síntomas de la anemia y el tratamiento para el mismo; así misma 

evidencia que un 88.5% (23) de   madres saben sobre los alimentos para prevenir la 

anemia, las características del niño con anemia, los alimentos ricos en hierro y la 

percepción sobre que es la anemia. Sin embargo, solo un reducido porcentaje de 11.5% 

(3) conocen sobre los tratamientos médicos alternativos para la anemia, un 30.8% (8) 

sobre las consecuencias, y un 34.6% (9) sobre los factores de riesgo. Respecto a los demás 

indicadores que evalúan nivel de conocimiento entre el 50% y 84.6% de madres lo 

conocen. 
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Tabla 08: Nivel de conocimientos sobre anemia en madres de preescolares de la 

institución N°024, Cajamarca, 2020. 

Calificación N° % 

Deficiente 1 3.85 

Regular 2 7.69 

Bueno 6 23.08 

Excelente 17 65.38 

Total 26 100.00 

 

Figura 3 Nivel de conocimientos sobre anemia en madres de preescolares de la 

institución N°024, Cajamarca, 2020. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos sobre prevención de anemia. 

En resumen, la calificación de los conocimientos sobre la anemia de las madres de niños 

de 3 años del Jardín N°024 (figura 3), es que el 65.38% de las madres tiene un nivel de 

conocimientos excelente, el 23.08% de las madres tienen un nivel bueno, el 7.69% de 

las madres tienen un nivel regular y por último el 3.85% de las madres tienen un nivel 

deficiente. 
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4.1.2. PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE ANEMIA 

Tabla 09: Indicadores mejor practicados sobre prevención de Anemia en madres 

de niños preescolares de la Institución N0 024, Cajamarca, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de prácticas sobre prevención de anemia. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador N % 

Lavado de manos antes de preparar alimentos 26 100.0 

Brinda cantidad de alimentos según edad  26 100.0 

Prepara alimentos de origen animal ricos en hierro  26 100.0 

Incluye frutas y bebidas cítricas 26 100.0 

Lavado y desinfección de utensilios 25 96.2 

Verificar que alimentos estén frescos y en buen estado 25 96.2 

Incluye menestras en alimentación 24 92.3 

Incluye carnes por lo menos dos veces a la semana 24 92.3 

Alimenta al ni;;o 2 a 3 v/semana con menestras  24 92.3 

Lavado de frutas y verduras antes dela  ingesta 23 88.5 

Brinda alimentos según la edad 23 88.5 

Lleva al niño(a) a sus controles de CRED 23 88.5 

Incluye verduras en alimentación 21 80.8 

Lleva al niño para tamizaje de hemoglobina 21 80.8 

Preparación de alimentos  según la edad 18 69.2 

Brinda frutas ricas en vitamina C 18 69.2 

Lleva al niño(a) al EESS para descarte parasitológico 18 69.2 

Combinación adecuada de alimentos 17 65.4 

Consulta con un profesional si el niño tiene anemia 12 46.2 

Adiciona micronutrientes 7 26.9 
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Figura 4 Indicadores mejor practicados sobre prevención de anemia en madres de 

niños preescolares de la Institución N0 024, Cajamarca, 2020. 

 

Fuente: Encuesta de prácticas sobre prevención de anemia. 

Siendo en la actualidad la práctica de la prevención de la anemia, un objetivo de 

salud pública mundial que está relacionada con la reducción de la morbilidad y 

mortalidad infantil, es necesario promover actitudes, conductas y prácticas 

favorables que tiendan a prevenir su aparición y cuando corresponda tratarla 

oportunamente. El gráfico 4 muestra que las madres de niños  preescolares 

participantes en este estudio en su mayoría tienen adecuadas prácticas de 
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prevención, sobre todo en lo relacionado con la inclusión de frutas y bebidas 

cítricas (100%), preparación de alimentos de origen animal ricos en hierro 

(100%), el facilitar alimentos en cantidad adecuada según la edad del niño 

(100%) y  el lavado de manos antes de preparar los alimentos (100%). No 

obstante es necesario fortalecer prácticas como el adicionar micronutrientes 

(26.9%), consultar con un profesional de la salud si el niño tiene anemia (46.2%), 

combinar adecuadamente los alimentos (65.4) y preparar los alimentos según la 

edad (69.2); pues en ellos solo porcentajes bajos de mujeres lo realizan  

Tabla 10: Nivel prácticas de prevención de la anemia  

Calificación de las prácticas N° % 

Inadecuadas 2 7.69 

Adecuadas 24 92.31 

Total 26 100.00 

 

Figura 5 Nivel prácticas de prevención de la anemia en madres de preescolares de 

la institución N°024, Cajamarca, 2020. 

 

Fuente: Encuesta de prácticas sobre prevención de anemia. 
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En resumen, con respecto a las prácticas de prevención de anemia de las madres de 

niños de 3 años del Jardín N°024, en la figura 5 se observa que en general el 92.31% de 

Las madres tiene practicas adecuadas de prevención y el 7.69% de las madres tiene 

practicas inadecuadas de prevención de la anemia.  

4.1.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La presente investigación, en el capítulo II planteó las siguientes hipótesis:  

− H0. No existe una relación directa entre los conocimientos y prácticas sobre 

prevención de anemia en madres de preescolares del Jardín N°024, Cajamarca, 

en el año 2020. 

− H1. Existe una relación directa entre los conocimientos y prácticas sobre 

prevención de anemia en madres de preescolares del Jardín N°024, Cajamarca, 

en el año 2020. 

Por tal motivo se ha procedido a calcular el Coeficiente de Pearson para determinar la 

relación entre las variables de estudio. Con respecto al Coeficiente de Pearson se conoce 

que si el α < 0.05 entonces el coeficiente es significativo; por otro lado, si el signo del 

coeficiente es positivo entonces se deduce que la relación es directa y si es negativo la 

relación es indirecta o inversa y si el coeficiente está entre [0.0; 0.5] el nivel de relación 

es bajo, si está entre <0.5; 0.8] el nivel de relación es medio y si está entre <0.8; 1] el 

nivel de relación es alto. Es necesario mencionar que el valor del coeficiente de Pearson 

está entre -1 y 1. 

Considerando lo anterior se presenta la tabla 10 con el coeficiente de Pearson que tienen 

correlación las variables de estudio de la presente investigación. 
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Tabla 11: Correlación de variables 

 Conocimientos sobre 

anemia 

Prácticas de prevención 

de anemia 

Conocimientos 

sobre anemia  

Correlación de 

Pearson 

1 0.919** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 26 26 

Prácticas de 

prevención de 

anemia  

Correlación de 

Pearson 

0.919** 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 26 26 

 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Sig. (bilateral) equivale a α. 

N representa el número total de encuestados. 

Al analizar la tabla 13 se observa en primer lugar, que α es 0.000 evidentemente menor 

a 0.05, por tanto, el Coeficiente de Pearson es estadísticamente significativo y verdadero 

y si logra correlacionar las variables de estudio. 

Por otro lado, el coeficiente de Pearson es 0.919, el signo positivo del coeficiente indica 

que existe una correlación directa entre la variable conocimientos sobre anemia y la 

variable dependiente prácticas de prevención de anemia. 

Además, el coeficiente de Pearson de 0.919, mayor a 0.8, indica que existe un nivel alto 

de relación entre la variable conocimientos sobre anemia y la variable dependiente 

prácticas de prevención de anemia. 

En resumen, el coeficiente de Pearson calculado indica que existe una relación 

estadísticamente significativa, directa y de nivel alto entre la variable conocimientos 

sobre anemia y la variable prácticas de prevención de anemia, por lo tanto se acepta la 
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hipótesis alterna (H1) que afirma que existe una relación directa y significativa entre los 

conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños de 3 años 

del Jardín N°024, Cajamarca, en el año 2020. 

En otras palabras, el coeficiente de Pearson encontrado en esta investigación también 

indica que fortalecer los conocimientos de las madres de niños de 3 años del Jardín 

N°024 puede mejorar las prácticas de prevención de la anemia en los niños de 3 años 

del Jardín N°024. 

4.2. DISCUSIÓN: 

Que con frecuencia el desconocimiento de las madres sobre las propiedades y beneficios 

de los alimentos es un factor para que los niños desarrollen anemia; por ello es 

importante que ellas sepan seleccionar y preparar balanceadamente los alimentos para 

sus menores hijos y poder satisfacer sus necesidades energéticas para su desarrollo 

intelectual para su desenvolvimiento social.(4) Es el principal papel de la madre 

consiste en la responsabilidad relacionada con la nutrición, desarrollo y estimulación de 

los niños, conjuntamente brindar las herramientas para que los niños puedan lograr su 

crecimiento (23) 

En la figura 3, se muestra los resultados del nivel de conocimientos sobre la anemia en 

madres de familia tenemos los siguientes resultados, donde el 65.38%  tiene un nivel de 

conocimientos excelente, el 30.77%  tiene un nivel medio y el 3.85% de las madres 

tienen un nivel deficiente, estos resultados son similares a un estudio hecho en Arequipa 

donde se obtuvieron que el 26% tiene un nivel de conocimiento elevado sobre 

prevención de la anemia, el 53% tiene un nivel medio y finalmente el 21% tiene un 

nivel bajo, así mismo como un estudio realizado en Huaraz donde el 45% de las madres 
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tienen un nivel alto de conocimiento, aun es preocúpate en estas regiones, tal como lo 

afirma  

Las autoras consideran que estos resultados tienen que mucho que ver con los  factores 

sociodemográficos, uno de ellos es la economía, el costo alimentos es uno de los 

factores que determina la elección de estos, los grupos de población con ingresos bajos 

muestran una mayor tendencia a seguir una alimentación no equilibrada e ingieren pocas 

frutas y verduras , por otro lado el grado de instrucción puede ser otro factor que 

desencadene la anemia ya que ellas solo por la observación imitaran lo que deben 

cocinar mas no por su  conocimiento esto va llevar que el niño no se alimente bien  y 

que padezca de anemia, por ello mientras exista desconocimiento sobre la anemia no se 

lograra los cambios de actitudes de cada una de ellas porque el fondo del problemas no 

son los alimentos sino el desconocimiento. 

En la figura 5, los resultados obtenidos en las prácticas de prevención de anemia en 

madres es ,92.31%  es adecuada y el 7.69% prácticas inadecuadas, a comparación de  

una investigación hecha en Huaraz donde se observa que el 52% tienen practicas 

adecuadas, es aun preocupante porque un cierto porcentaje aún tienen practicas 

inadecuadas, que como menciona la investigadora Correa si la madre no desarrolla 

practicas adecuadas para la alimentación saludable, esto repercute de forma negativa en 

la salud del niño, mágicamente en la etapa de los niños preescolares se presenta la mayor 

riqueza frente a los  efectos que se demuestran en su medio en el que se desarrollan y 

la calidad de los hábitos que acumulan desde que se encuentran en el vientre, este 

problema radica en que las madres que tienes mala práctica e inadecuada hábitos 

alimenticios con el tiempo sus hijos pueden llegar a enfermarse, estas alteraciones 

nutricionales como la anemia, reduce la capacidad cognitiva, el crecimiento óptimo de 

los niños.(52) Así mismo también la teoría de la interacción para la evaluación de la 
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salud infantil, es responsabilidad del profesionales de enfermería, orientar a la madre 

sobre prácticas o medidas a tomar sobre el crecimiento físico, desarrollo psicológico y 

motriz de los niños, para una óptima y adecuada evolución en su crecimiento 

Se observa  que los porcentajes de las prácticas de las madres son elevados, como hoy 

en día  por la coyuntura de la pandemia de SARs Covid-19 que estamos viviendo 

muchas de ellas están poniendo en práctica lo que  observan en las noticias o escuchan 

en la radio de lo que deben consumir, mas no saben los beneficios y propiedades de 

cada alimento, es por eso que ellas ahora están preparando adecuadamente su 

alimentación, de este alto porcentaje quizá más adelante  dejen de realizar estas 

prácticas saludable para sus niños, esto va llevar probablemente otra vez a que realicen 

malas prácticas. 

En la tabla 10, se encontró un coeficiente de Pearson de 0.919, que determina que existe 

una relación significativa, directa y de nivel alto entre la variable independiente 

conocimientos sobre anemia y la variable dependiente prácticas de anemia, es si existe 

una correlación entre los conocimientos y las prácticas, similares a  Arequipa y Huaraz 

en su investigación se observa una relación significativa entre conocimiento y prácticas 

de anemia, es decir que aún es un problema de salud pública es por eso que debemos 

realizar promoción de la salud según menciona pender en su modelo de la promoción 

de la salud, señala que los conocimientos, prácticas, conductas y actitudes que 

desarrollan y realizan los individuos se encuentran influenciadas con el potencial y 

bienestar humano; con la finalidad de dar respuesta al por qué toman decisiones los 

individuos en relación a su cuidado personal, a su salud y su actitud frente a las 

enfermedades. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se concluye que el nivel de conocimientos sobre anemia en madres de niños de 3 años 

del Jardín N°024 en la ciudad de Cajamarca en el año 2020 es que el 65.38% de madres 

tiene un nivel de conocimientos elevado, el 23.08% de madres tiene un nivel bueno, el 

7.69% de madres tiene un nivel regular y finalmente el 3.85% de madres tiene un nivel 

deficiente de conocimientos sobre la anemia. 

Sobre las prácticas de prevención de anemia en madres de niños de 3 años del Jardín 

N°024 en la ciudad de Cajamarca en el año 2020, que el 92.31% de las madres tienen 

practicas adecuadas y el 7.69% tiene practicas inadecuadas de prevención de anemia. 

Hemos concluido que existe una relación entre los conocimientos y prácticas sobre 

prevención de anemia en madres de niños de 3 años del Jardín N°024 en la ciudad de 

Cajamarca en el año 2020.  

Observamos que la relación entre los conocimientos y prácticas sobre prevención de 

anemia en madres de niños de 3 años del Jardín N°024 en la ciudad de Cajamarca en el 

año 2020, según el Coeficiente de Pearson (0.919), es significativa, directa y con nivel 

alto. 

5.2. RECOMENDACIONES 

A la institución educativa al director y docentes, se le sugiere que realicen las ferias 

de platos típicos sobre los beneficios y la importancia de los alimentos ricos en hierro 

para reforzar los conocimientos de las madres para prevenir la anemia. 
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Al personal de salud, se le sugiere que en coordinación con los centros educativo  

deben programar actividades educativas y frente a la práctica realizar sesiones 

demostrativas, y llevar seguimiento domiciliario  para verificar si las madres realizan 

las prácticas para la prevenir la anemia. 

A la universidad privada Antonio Guillermo Urrelo, a la escuela de Enfermería se 

le se recomienda considerar como antecedente los resultados encontrados en esta 

investigación, para debatir, analizar, profundizar y ampliar los conocimientos en lo que 

es un problema de salud pública conocido como la anemia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO N°1 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS DE LA ANEMIA  

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información acerca de sus 

conocimientos sobre la anemia, su participación es muy importante por tanto se le 

solicita sinceridad en sus respuestas, gracias por si participación. 

Instrucciones: Lea cada pregunta y marque con un aspa (X) la letra que corresponda a 

la respuesta que Ud. elija.  

Dimensión I Conocimientos básicos 

1. ¿Para usted que es la anemia? 

a) Disminución de los glóbulos blancos 

b) Disminución del colesterol 

c) Disminución de la hemoglobina 

d) Disminución de las plaquetas 

2. ¿Qué es la anemia? 

a) Es la disminución de hierro en la sangre 

b) Es una enfermedad infecciosa 

c) Es cuando el niño presenta palidez 

d) Es el estado de profundo sueño  

3. ¿Para qué es importante el consumo del hierro? 

a) Para producir hemoglobina y mioglobina 

b) Para mejorar la circulación de la sangre 

c) Para producir plaquetas y leucocitos 

d) Para mejorar la fuerza muscular 

4. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? 

a) Chocolate, la leche, las frutas, las nueces 
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b) Bazo, sangrecita, hígado, huevo y pescado 

c) zanahoria, lechuga, pepino, betarraga y brócoli 

d) pan, jamonada, mantequilla, leche y huevo 

5. ¿Qué comer cuando se tiene anemia? 

a) Alimentos ricos en proteínas, hierro y ácido fólico 

b) Alimentos que contengan vitaminas 

c) Alimentos con alta concentración de Omega 

d) Alimentos con alto contenido de zinc 

6. ¿Cuál cree que es el valor normal de la hemoglobina en un niño menor de 3 a 5 

años? 

a) Mayor de 15 mg/dl 

b) Menor de 12 mg/dl 

c) Mayor de 13 mg/dl 

d) Mayor de 11 mg/dl 

Dimensión II Causas de la anemia  

7. ¿La causa principal de la anemia es por? 

a) El déficit de consumo de hierro 

b) Consumir embutidos y frituras 

c) El déficit de consumo de calcio 

d) Infecciones por parásitos 

8. ¿Qué factor conllevan a un niño a tener anemia? 

a) Consumo de alimentos bajos en fibra. 

b) Consumo de alimentos con pocas vitaminas. 

c) Consumo de alimentos bajos en hierro. 

d) Consumo de alimentos vegetales. 

Dimensión III Consecuencias de la anemia  

9. ¿Qué consecuencias puede ocasionar la anemia ? 

a) Alteración en el crecimiento físico 

b) Déficit en el desarrollo físico y cognitivo 

c) Dolor de hueso por deficiencia de hierro 

d) cansancio, dolor de cabeza, mareos 
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10. ¿Qué consecuencias cognitivas puede ocasionar la anemia? 

a) Falta de concentración y bajo rendimiento académico 

b) Falta de aprendizaje e hiperactividad 

c) Falta de captación y falta de sueño 

d) Deterioro neurológico e hiperactividad 

Dimensión IV Diagnóstico de la anemia 

11. ¿cuáles son síntomas y signos de un niño con anemia son? 

a) Niño activo y con mucha energía. 

b) Crece y sube de peso rápidamente. 

c) Piel pálida y mucho sueño. 

d) Niño irritable y juega todo el día 

12. ¿Cuáles son las características de un niño con anemia? 

a) Aumento de apetito, fiebre, tos 

b) Cansancio, palidez y falta de apetito 

c) Falta de sueño, piel azulada y dolor de cabeza 

d) Dolor de huesos, garganta y manchas en la piel 

13. ¿Qué prueba se realiza para descartar la anemia? 

a) Examen de orina en ayunas 

b) Examen de Hemoglobina y Hematocrito 

c) Examen de leucocitos y plaquetas 

d) Examen de triglicéridos y colesterol 

Dimensión V Tratamiento de la anemia  

14. ¿A qué lugar debe acudir Ud. cuando su niño presenta signos y síntomas de 

anemia? 

a) Al consultorio médico de pediatría 

b) Consultando en la farmacéutica 

c) consultorio de crecimiento y desarrollo 

d) Al consultorio de nutrición 

15. ¿El tratamiento indicado para combatir la anemia será? 

a) Ingerir piperaciclina 

b) Ingerir amoxicilina 

c) Ingerir sulfato ferroso 
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d) Ingerir vitamina k 

16. ¿Qué es un tratamiento médico alternativo? 

a) El consumo de multivitamínicos 

b) Es consumir productos naturales 

c) El consumo extractos vegetales 

d) El consumo de productos minerales 

Dimensión VI prevención de la anemia ferropénica 

17. ¿Cuál de los siguientes nutrientes sirven para prevenir la anemia en un niño? 

a) Calcio, vitamina C, minerales. 

b) Vitaminas C, hierro, sulfato ferroso. 

c) Sulfato ferroso, glucosa, grasa. 

d) Minerales, cloro, glucosa. 

18. ¿Qué alimentos debe consumir un niño para prevenir la anemia? 

a) Alimentos ricos en vitamina como: papaya, plátano, manzana, piña. 

b) Alimentos ricos en grasa como: aceite, mantequilla, manteca, etc. 

c) Alimentos ricos como la quinua y el trigo, verduras oscuras como la espinaca 

y la acelga; pescado, carnes, pollo, vísceras (hígado, bofe). 

d) Alimentos ricos como quinua, aceite, pollo, manteca. 

19. ¿Qué bebidas ayudan a la absorción del hierro? 

a) Gaseosas, leche, café. 

b) Mates, te, café 

c) Agua, yogurt, gelatinas 

d) Jugo de naranja, limonada 

20. Si tuviera que elegir una alimentación rica en hierro para evitar la anemia, 

¿cuáles de los siguientes alimentos tomaría en cuenta con prioridad? 

a) Manzana, plátano, beterraga, palta. 

b) Avena, arroz, trigo, fideo, frijol, aceite. 

c) Pescado, menestra, acelga, quinua, frijol, vísceras, espinaca. 

d) Frijol, vísceras, espinaca, huevo. 
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CUESTIONARIO N°2 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS DE LA ANEMIA  

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información acerca de sus 

prácticas sobre la anemia ferropénica, su participación es muy importante por tanto se 

le solicita sinceridad en sus respuestas, gracias por si participación. 

Instrucciones: Lea cada pregunta y marque con un aspa (X) la letra que corresponda a 

la respuesta que Ud. elija.  

N°. Ítems Si No 

Dimensión I Prácticas de preparación de alimentos. 

1 Se lava las manos antes de preparar los alimentos.     

2 Lava y desinfecta las frutas y verduras antes de dárselo su hijo(a).     

3 Lava y desinfecta los utensilios que utiliza su hijo(a) (platos y 

cubiertos) para consumir sus alimentos. 

    

4 Verifica que los alimentos se encuentren frescos y en buen estado de 

conservación antes que sus hijos lo consuman. 

    

Dimensión II Prácticas de alimentación complementaria. 

5 Prepara alimentos de acuerdo a la edad de su hijo(a).     

6 Brinda los alimentos a su hijo(a) en una frecuencia de acuerdo a su 

edad (5 veces al día). 

    

7 Brinda los alimentos a su hijo(a) en cantidades adecuadas para su 

edad. 

    

8 Combina alimentos de diversos grupos alimenticios en las comidas 

que brinda a su hijo(a). 

    

Dimensión III Prácticas de aporte de hierro en la alimentación. 

9 Prepara alimentos de origen animal ricos en hierro (carne, pescado, 

cuy, hígado, sangrecita de pollo, etc.) en la alimentación de su hijo(a). 

    

10 Prepara menestras (frijoles, lentejas, arvejas, habas, garbanzo etc) en 

la alimentación de su hijo(a). 
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N°. Ítems Si No 

11 Incluye verduras de color verde intenso oscuro como la espinaca, 

brócoli, etc. en la alimentación de su hijo(a). 

    

12 Incluye frutas y bebidas cítricas (limón, naranja, mandarina, etc.) en la 

alimentación de su hijo(a). 

    

Dimensión IV Prácticas de frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro. 

13 Alimenta a su niño con carne, pescado, sangrecita de pollo, hígado, 

huevos etc, por lo menos dos veces a la semana. 

    

14 Alimenta a su niño(a) 2 a 3 veces por semana con menestras 

(garbanzo, frejoles, lentejas). 

    

15 Le brinda a su niño(a) bebidas cítricas y frutas ricas en vitamina C 

(naranja, limón, mandarina, maracuyá etc.) en forma diaria. 

    

16 Adiciona todos los días micronutrientes en la alimentación de su 

niño(a). 

    

Dimensión V Prácticas de control de anemia 

17 Lleva a su niño (a) a todos sus controles de Crecimiento y Desarrollo 

en forma puntual, para conocer su estado nutricional. 

    

18 Lleva a su niño(a) al Establecimiento de Salud para realizar el 

tamizaje de hemoglobina. 

    

19 Consulta con un profesional de la salud si su niño (a) tiene anemia.   

20 Lleva a su niño(a) al Establecimiento de Salud para realizar el descarte 

parasitológico de su niño(a). 
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ANEXO 2 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO N°1 
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ANEXO 3 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO N°2 

 



 

74 

 

 



 

75 

 

 



 

76 

 

ANEXO 4: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Tabla 12: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.956 40 
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ANEXO 5 MATRIZ DE RESULTADOS CUESTIONARIO N°1 

Tabla 13: Resultados, conocimientos sobre anemia  

N
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1

 

Ít
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 1
2

 

Ít
em

 1
3

 

Ít
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4

 

Ít
em

 1
5

 

Ít
em

 1
6

 

Ít
em

 1
7

 

Ít
em

 1
8

 

Ít
em

 1
9

 

Ít
em

 2
0

 

1 3 3 1 2 1  1 2 2 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 

2 3 4 1 2 1  3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 

3 3 1 1 2 1  2 1 3 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 4 3 

4 3 1 1 2 4  2 1 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 4 

5 2 1 1 2 1  4 1 3 3 2 3 2 2 1 3 4 2 3 4 3 

6 3 1 1 2 1  3 1 3 2 1 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 

7 3 1 1 2 1  3 1 3 2 1 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 

8 3 1 1 2 2  4 2 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 4 

9 3 4 3 2 1  1 4 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 

10 3 1 1 2 2  4 1 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 4 

11 3 1 1 2 2  4 2 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 3 

12 3 1 1 2 2  4 1 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 4 

13 3 1 1 2 2  4 2 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 4 
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14 3 1 1 2 2  4 4 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 4 

15 3 1 1 2 2  4 3 2 4 1 3 2 2 1 3 4 2 3 4 4 

16 3 1 1 2 1  1 1 3 4 1 3 2 3 1 3 2 2 3 4 3 

17 3 1 1 2 1  4 1 3 3 1 3 2 2 1 3 1 2 3 1 3 

18 3 4 3 2 1  1 4 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 

19 3 1 1 2 1  2 1 3 2 1 3 2 2 1 3 1 2 3 4 3 

20 2 1 2 3 1  4 1 2 4 2 4 2 2 1 3 4 3 1 2 4 

21 3 1 1 2 2  4 1 2 4 1 3 2 1 1 3 4 2 3 4 4 

22 3 1 2 2 1  1 1 2 4 1 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 

23 3 1 1 2 1  4 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 3 4 3 

24 3 1 1 2 2  4 1 3 4 2 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 

25 3 2 2 1 2  1 1 3 2 1 3 1 2 1 3 1 3 4 4 3 

26 3 1 2 2 1  4 1 3 4 1 3 2 2 1 3 1 2 3 4 4 
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Tabla 14: Respuestas válidas, cuestionario de conocimientos sobre anemia 
N

o
 

E
n
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es
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d
o

 

Ít
em

 1
 

Ít
em
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Ít
em

 3
 

Ít
em

 4
 

Ít
em

 5
 

Ít
em

 6
 

Ít
em

 7
 

Ít
em

 8
 

Ít
em

 9
 

Ít
em

 1
0

 

Ít
em

 1
1

 

Ít
em

 1
2

 

Ít
em

 1
3

 

Ít
em

 1
4

 

Ít
em

 1
5

 

Ít
em

 1
6

 

Ít
em

 1
7

 

Ít
em

 1
8

 

Ít
em

 1
9

 

Ít
em

 2
0

 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

6 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

11 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

12 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

14 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
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N
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 3
 

Ít
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 4
 

Ít
em

 5
 

Ít
em
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 9
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Ít
em

 1
3
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em
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5

 

Ít
em

 1
6

 

Ít
em

 1
7

 

Ít
em

 1
8

 

Ít
em

 1
9

 

Ít
em

 2
0

 

16 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

17 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

19 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

21 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

22 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

23 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

26 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

Nota: 1 = respuesta válida, 0 = respuesta no válida  
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ANEXO 6 MATRIZ DE RESULTADOS CUESTIONARIO N°2 

Tabla 15 Resultados, prácticas de prevención de anemia  
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6

 

Ít
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7
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 1
8

 

Ít
em

 1
9

 

Ít
em

 2
0

 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

9 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
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Ít
em
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6

 

Ít
em
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7

 

Ít
em
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8

 

Ít
em

 1
9

 

Ít
em

 2
0

 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

20 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

22 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

24 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

25 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
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ANEXO 7 CALIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

Tabla 16: Calificación de los conocimientos y prácticas 

No Encuestado Calificación del conocimiento 

sobre anemia  

Calificación de prácticas de 

prevención de anemia 

1 9 13 

2 13 16 

3 18 19 

4 14 17 

5 16 18 

6 17 20 

7 17 20 

8 14 17 

9 12 14 

10 15 17 

11 15 17 

12 15 17 

13 14 17 

14 14 17 

15 14 17 

16 17 20 

17 17 20 

18 13 14 

19 18 19 

20 8 10 

21 14 14 

22 12 12 

23 16 17 

24 14 16 

25 11 11 

26 16 18 
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ANEXO 8 SÍNTESIS DEL CUESTIONARIO N°1 

Tabla 17: Síntesis del cuestionario N°1, conocimientos (%) 

Respuestas Correctas Incorrectas 

Dimensión I Conocimientos básicos 

Ítem 1  92.3 7.7 

Ítem 2  80.8 19.2 

Ítem 3  76.9 23.1 

Ítem 4  92.3 7.7 

Ítem 5  57.7 42.3 

Ítem 6  53.8 46.2 

Dimensión II Causas de la anemia 

Ítem 7  65.4 34.6 

Ítem 8  38.5 61.5 

Dimensión III Consecuencias de la anemia  

Ítem 9  30.8 69.2 

Ítem 10  80.8 19.2 

Dimensión IV Diagnóstico de la anemia  

Ítem 11  96.2 3.8 

Ítem 12  92.3 7.7 

Ítem 13  88.5 11.5 

Dimensión V Tratamiento de la anemia  

Ítem 14  76.9 23.1 

Ítem 15  96.2 3.8 

Ítem 16 
 

11.5 88.5 

Dimensión VI prevención de la anemia  

Ítem 17  80.8 19.2 

Ítem 18  92.3 7.7 

Ítem 19  84.6 15.4 

Ítem 20  46.2 53.8 
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ANEXO 9: SÍNTESIS DEL CUESTIONARIO N°2 

Tabla 18:  Síntesis del cuestionario N°2, prácticas (%) 

RESPUESTAS SI NO 

DIMENSIÓN I PRÁCTICAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.  

ÍTEM 1  100.0 0.0 

ÍTEM 2  88.5 11.5 

ÍTEM 3  96.2 3.8 

ÍTEM 4  96.2 3.8 

DIMENSIÓN II PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

ÍTEM 5  69.2 30.8 

ÍTEM 6  88.5 11.5 

ÍTEM 7  100.0 0.0 

ÍTEM 8  65.4 34.6 

DIMENSIÓN III PRÁCTICAS DE APORTE DE HIERRO EN LA 

ALIMENTACIÓN. 

ÍTEM 9  100.0 0.0 

ÍTEM 10  92.3 7.7 

ÍTEM 11  80.8 19.2 

ÍTEM 12  100.0 0.0 

DIMENSIÓN IV PRÁCTICAS DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS RICOS EN HIERRO.  

ÍTEM 13  92.3 7.7 

ÍTEM 14  92.3 7.7 

ÍTEM 15  69.2 30.8 

ÍTEM 16  26.9 73.1 

DIMENSIÓN V PRÁCTICAS DE CONTROL DE ANEMIA 

ÍTEM 17  88.5 11.5 

ÍTEM 18  80.8 19.2 

ÍTEM 19  46.2 53.8 

ÍTEM 20 
 

69.2 30.8 
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