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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

1.1. Título del proyecto 

 

Conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre la alimentación 

saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe-2022. 

1.2. Autores 

- Bach. Carrillo Sánchez, Evelin Fiorella 

- Bach. Espinoza Rivera, Nancy Beronica 

1.3. Asesor 

- Mg. González Ayala, Enrique Daniel 

1.4. Tipo de investigación 

- Investigación básica. 

1.5. Programa y línea de investigación. 

- Programa: Salud Pública 

- Línea de investigación: Promoción y prevención de la salud. 

1.6. Duración del proyecto 

- Fecha de inicio: diciembre del 2021 

- Fecha de término: Abril del 2022 

1.7. Localización del proyecto 

- Centro Poblado Virgen de las Mercedes- Distrito Supe. 
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II. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Introducción: La alimentación en los adultos mayores es muy importante para mantener 

una salud óptima; siendo la etapa más propensa a diversas enfermedades debido a una 

dieta inadecuada, y actualmente las personas consumen más alimentos hipercalóricos, 

grasas, azúcares libres y sal, por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, 

verduras y fibra dietética, por ejemplo, cereales integrales. Objetivo: Determinar la 

relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre la 

alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2022. 

Metodología: Estudio es de tipo descriptivo, correlacional, diseño no experimental y 

cuantitativo, con una población conformada por 98 adultos mayores del Centro Poblado 

Virgen de las Mercedes, Supe. La recolección de datos se desarrolló durante los meses de 

enero – marzo del 2022 considerando los principios bioéticos, se utilizó dos instrumentos 

presentados por la autora Puentes; un cuestionario sobre Conocimiento sobre 

alimentación saludables y para la segunda variable Actitudes sobre la alimentación 

saludables. Resultados: En relación al nivel de conocimiento el 53,1% (52) de adultos 

mayores presentó un nivel de conocimiento regular y el 46,9% (46) un nivel de 

conocimiento bueno, asimismo respecto a actitudes sobre la alimentación saludable se 

identificó que el 93,9% (92) presentó actitud positiva y el 6,1% (6) presentó actitud 

negativa. En cuanto a la relación de variables se evidenció que si existe relación 

significativa entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre la 

alimentación saludable (p=0.017). Conclusiones: Si existe relación entre el nivel de 

conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre la alimentación saludable del Centro 

Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2022. Es necesario seguir fomentado la buena 

práctica de la alimentación saludable en el adulto mayor. 

 
Palabras claves: Actitudes, conocimiento, alimentación saludable, adulto mayor. 



3  

ABSTRACT 

 
Introduction: Food in older adults is very important to maintain optimal health; being the 

most vulnerable stage to various diseases, caused by an inadequate diet, and currently 

people consume more hypercaloric foods, fats, free sugars and salt, on the other hand, 

many people do not eat enough fruits, vegetables and dietary fiber, for example, whole 

grains. Objective: To determine the relationship between the level of knowledge and 

attitudes of the elderly about healthy eating in the Virgen de las Mercedes Town Center, 

Supe- 2022. Methodology: The study is descriptive, correlational, non-experimental and 

quantitative in design, with a population made up of 98 older adults from the Virgen de 

las Mercedes Town Center, Supe. The data collection was carried out during the months 

of January - March 2022 considering the bioethical principles, two instruments presented 

by the author Puentes were used; a questionnaire on Knowledge about healthy eating and 

for the second variable Attitudes about healthy eating. Results: In relation to the level of 

knowledge, 53.1% (52) of older adults presented a regular level of knowledge and 

46.9% (46) a good level of knowledge, also regarding attitudes about healthy eating, it 

was identified that 93.9% (92) presented a positive attitude and 6.1% (6) presented a 

negative attitude. Regarding the relationship of variables, it was evidenced that there is a 

significant relationship between the level of knowledge and attitudes of the elderly about 

healthy eating (p=0.017). Conclusions: If there is a relationship between the level of 

knowledge and attitudes of the elderly about healthy eating in the Virgen de las Mercedes 

Town Center, Supe- 2022. It is necessary to continue promoting the good practice of 

healthy eating in the elderly. 

 

         Keywords: attitudes, knowledge, healthy eating, older adult 
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III. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema 

 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)1; describe que una alimentación 

saludable ayuda a proteger de la desnutrición y enfermedades no transmisibles como 

la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardíacas y las enfermedades 

cerebrovasculares. Los principales factores de riesgo son la alimentación poco 

saludable, la obesidad y la falta de ejercicio. 

 

 

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)2, informan de 2,7 

millones de personas en la dieta mundial han muerto debido a la baja ingesta de frutas 

y verduras, y 1,9 millones de personas han muerto por falta de actividad física. 

 

 

En las recomendaciones de la OMS1 sobre el mantenimiento de una buena salud, los 

nutrientes deben proporcionar la energía necesaria y suficiente para mantener las 

funciones y actividades de una persona, porque la dieta evolucionará con el tiempo 

y se verá afectada por muchos factores socioeconómicos, la cultura y la influencia 

de factores ambientales. Estos factores interactúan y promueven un entorno de 

alimentación saludable y un sistema alimentario para promover una dieta                     

diversificada, equilibrada y saludable. 
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La OMS y la OPS2 describen que la buena nutrición es una alimentación adecuada 

y equilibrada más la actividad física, es la piedra angular de una buena salud. La 

desnutrición puede provocar una disminución de la inmunidad, una mayor 

susceptibilidad a las enfermedades y el deterioro de las condiciones físicas. 

Disminución del desarrollo intelectual y la productividad. Las enfermedades 

nutricionales causadas por la insuficiencia de calorías se han reducido 

considerablemente, dando paso a problemas nutricionales. 

 

 
 

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y la OPS3, han 

señalado que las necesidades nutricionales de las personas mayores deben ser menor 

que las de los adultos, y sus necesidades energéticas deben reducirse en 

aproximadamente un 20% en comparación con la edad adulta. Sin embargo, se debe 

seguir consumiendo una dieta equilibrada debido a las proteínas y el azufre, se reduce 

el consumo de nutrientes como aminas, vitamina C, calcio, hierro y ácido fólico. En 

el caso de una alimentación adecuada para los ancianos, se acostumbra a reducir la 

ingesta de productos de origen animal, como leche, huevos y carne, alimentos que 

son la mejor fuente de proteínas. 

 

 
 

Una dieta deficiente en esta etapa aumenta el riesgo de una o más enfermedades 

crónicas al mismo tiempo, como obesidad, enfermedades cardiacas, diabetes e 

hipertensión arterial, y puede provocar un colapso severo y una decepción para el 

paciente por el resto de su vida. Que hace que las personas mayores sufran una 

depresión mayor y complica su cuidado4. 
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En Perú, en un seminario sobre la epidemia de sobrepeso y obesidad, se lo describió 

como un país en desarrollo con un aumento de enfermedades crónicas, incluidas las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, síndrome metabólico y la obesidad 

son factores de salud asociados con la mala alimentación5. 

 

 

En la Resolución Ministerial N° 1353-2018 / Ministerio de Salud (MINSA)6; en la 

guía alimentaria para la población peruana, se describe que la alimentación, la 

nutrición promueven hábitos alimenticios y estilos de vidas saludables para lograr 

una vida completa sin enfermedades. 

 

 
Instituto de Nutricionistas del Perú7; en sus recomendaciones, con el fin de mantener 

una dieta saludable, esto significa incluir todas las categorías de alimentos de manera 

equilibrada, preferiblemente alimentos frescos, naturales o mínimamente procesados 

que sean ricos en alimentos que aporten a la salud nutrientes tales como proteínas, 

vitaminas, minerales y prebióticos. 

 

 
De acuerdo al Plan Operativo Institucional de Hospital de Barranca - Catambo8, en 

el año 2017, se informó que 20,892 adultos mayores padecen enfermedades crónicas 

no transmisibles como: la obesidad, diabetes, hipertensión arterial por lo que se debe 

prestar especial atención a estas enfermedades, por lo que es importante llevar una 

vida saludable, donde el programa de enfermedades no transmisibles es la encargada 

de realizar el seguimiento correspondiente. 
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Durante nuestra etapa universitaria hemos observado que, en el Centro Poblado 

Virgen de las Mercedes, hay una alta tasa de obesidad y de enfermedades no 

transmisibles como son la hipertensión, cardiopatías, cáncer, diabetes, etc., que 

afectan a esta población vulnerable. 

 

 

Por todo lo expuesto anteriormente nos permitirá conocer la problemática de 

alimentación del adulto mayor, siendo las prácticas alimentarias inadecuadas se 

convierten en factor de riesgo de morbilidad, mortalidad y de una mayor 

predisposición de enfermedades no trasmisibles que afectan el estado de salud del 

adulto mayor; por lo que: formulamos la siguiente pregunta de investigación 

 

 
 

3.2. Formulación del problema 

 

¿Existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre 

la alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe – 2022? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación aborda sobre la problemática de la alimentación saludable en 

los adultos mayores; esta etapa del envejecimiento es un proceso de transformaciones 

físicas, metabólicas, emocionales y funcionales; que incluyen una disminución en la 

adaptación con el entorno9. En el cual se busca aportar conocimientos ya que cada día 

hay más evidencias científicas acerca de la alimentación saludable que condicionan la 

situación sanitaria, ya que el estilo de vida influye en la salud, enfermedad y el grupo 

social, también incentivar a aplicar estrategias y programas para fortalecer y alcanzar una 

actitud positiva hacia la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Según la 

OMS10, informó que, a nivel mundial, se observa elevados porcentajes de sobrepeso, 

obesidad y enfermedades crónicas ocasionadas por el inadecuado estilo de vida, donde 

las personas prefieren los alimentos procesados y la comida rápida, esto conduce a la 

aparición de factores de riego de enfermedades no transmisibles, lo que conlleva a 

problemas de salud pública. 

 
 

En la parte científica, presenta una gran cantidad de información bibliográfica con 

respecto al nivel de conocimiento y la actitud de los adultos mayores sobre alimentación 

saludable; en efecto nos permitieron aportar conocimiento de las ciencias de salud 

relacionada con el estilo de vida y estos datos servirán como fuente para futuros estudios. 

 

 
 

Con respecto a lo social, es importante la población objetiva que son los adultos mayores, 

quienes se encuentran en la fase relevante de su ciclo de vida, donde se tiene que brindar 

una alimentación saludable y así disminuir la morbilidad por enfermedades no 

transmisibles, donde el Centro de salud fortalezca estrategias de promoción y prevención 

de la salud. 
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En lo económico, los adultos mayores y la familia serán conscientes de la importancia de 

una adecuada alimentación, ya que esto permitirá la disminución del alto porcentaje de 

enfermedades crónicas como sobrepeso y obesidad; en el futuro disminuir el gasto 

económico del proceso de alguna enfermedad no transmisible. 

 

 

El aporte metodológico permitirá buscar estrategias y tendrá una importancia social, así 

mismo la información servirá de mucha utilidad para poder tomar decisiones acerca de 

una alimentación saludable y así prevenir enfermedades no transmisibles; se utilizó el 

instrumento de conocimiento y actitud relacionado a la alimentación saludable en los 

adultos. Dado que tiene un valor extrínseco, contribuirá a otros trabajos de investigación 

y colaborará con futuros estudios en ciencias de la salud para prevenir enfermedades no 

crónicas. 

 

 
 

La investigación brindará un aporte práctico en la cual la alimentación no saludable 

constituye una preocupación y un gran problema de salud pública porque se puede 

incrementar la incidencia y/o prevalencia de alguna de las enfermedades no transmisibles 

y ver directamente afectado la salud integral de los adultos mayores siendo la etapa más 

frágil de padecer enfermedades crónicas por la poca actividad física que realizan. En la 

actualidad, se vienen evidenciando muchos problemas de salud como enfermedades 

cardiacas, diabetes que está relacionado a la alimentación no saludable. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 
 

 

Antecedentes Internacionales: 

 
 

Lozada11 en el 2019, en Venezuela, realizó un estudio que tuvo como objetivo 

establecer factores que influyen en la alimentación del adulto mayor y su estilo de 

vida saludable. Fue un estudio descriptivo, cuya población fue constituida por 133 

ancianos con una muestra de 40 ancianos. En sus resultados el 60% de las personas 

tiene un nivel moderado de conocimientos sobre alimentación. 

 

 
Alcívar y Gutierrez12 en el 2017, en Ecuador, realizaron una investigación que tuvo 

como objetivo establecer la relación entre el estado nutricional y hábitos alimenticios 

del adulto mayor. Estudio descriptivo, cuantitativo, transversal, con una población 

de 60 personas mayores. Por lo tanto, se identificó que el 97% de las personas 

consumen agua, el 71,6% de los adultos mayores comen comida rápida y el 60% de 

los adultos mayores comen pan. 

 

 
Troncoso13 realizó un estudio en Chile el 2017, con el objetivo de implantar 

conocimiento respecto a la nutrición de los ancianos. Realizó un estudio para 

explicar la percepción de los efectos de la dieta en los ancianos. En su investigación 

cualitativa utilizando métodos fenomenológicos explicativos, la muestra provino de 

adultos en la Comuna de Walpen durante más de 60 años. Como resultado, en la dieta 

de los ancianos, las personas encuentran que la percepción determina su 

comportamiento como factores emocionales, económicos e influencias familiares. 
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Antecedentes Nacionales 

 
 

Nuñez14 realizó un estudio en Chiclayo – Perú en el 2019, con el objetivo de implantar 

conocimientos y las actitudes de los ancianos sobre la alimentación saludable. Fue 

un estudio descriptivo y transversal, cuya población fue de 190 ancianos. En su 

resultado el 97,4% de los ancianos alcanzaron puntuaciones normales en las tres 

dimensiones de cognición, emoción y comportamiento, y el 92,1% de los ancianos 

mantuvieron una actitud positiva. 

 

 
Calderón15 realizó un estudio en Cusco - Perú en el 2018, con objetivo de determinar 

la alimentación y comportamientos de los hábitos alimentarios saludables de los 

ancianos. Fue un estudio descriptivo y transversal, la población estuvo conformada 

por 107 ancianos. En sus resultados se identificó que el 29,9% de los ancianos tienen 

un estado nutricional normal, el 30,8% son delgadas, el 17,8% tienen sobrepeso, el 

21,5% son obesos por hábitos alimenticios saludables, el 72,9% ha desarrollado un 

plan de alimentación y el 39,3% las personas comen fruta por5 días, el 43,9% bebe 

agua u otros líquidos y el 45,8% no realiza actividad física. 

 

 

Puente16 realizó un estudio en Huánuco – Perú en el 2017, con cuyo objetivo de 

implantar la correlación entre el nivel de conocimiento de los adultos mayores del 

centro de salud y sus actitudes hacia la alimentación saludable. Fue un estudio 

descriptivo y correlación, cuya población fue de 85 adultos mayores. En sus 

resultados, el 55,3% de los adultos mayores se clasificaron como gente común y el 

70,6% de los ancianos mostró una actitud positiva. 
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Blas17 realizó un estudio en Lima – Perú en el 2017, con el objetivo de determinar el 

impacto de las intervenciones educativas en el conocimiento, el deporte y la 

alimentación diaria en los ancianos. Fue un estudio de método cuantitativo pre- 

experimental conformado por 25 ancianos con riesgo de diabetes. En el resultado, en 

un primer momento se obtuvo una alimentación saludable moderada y en un segundo 

tiempo la intervención fue relativamente alta. 

 
ESTADO DEL ARTE 

 
 

ADULTO MAYOR 

La OMS18 considera a una persona adulta mayor a partir de 60 años y la tasa de 

crecimiento de la población de casi todos los países es más rápida que la de cualquier 

otro grupo de edad. 

 

 
 

El Ministerio de Salud19, en las normas técnicas integrales de higiene en salud para 

personas mayores, señaló que la población está integrada por todas las personas de 

60 años y su propósito es mejorar la atención médica integral que se brinda a este 

grupo etario. 

 

 

Criterios y opciones para la selección de personas mayores a través de VACAM: 

Forman los pilares básicos de un plan de salud integral para mejorar su calidad de 

vida mediante la promoción, protección, restauración y rehabilitación de acciones 

de salud basadas en necesidades de salud21: 

- Ancianos sanos y activos: sin antecedentes de riesgo. 

- Ancianos enfermos: se trata de una enfermedad aguda, subaguda o crónica de 

diversa gravedad, por lo general no incapacitante, y no cumple los criterios para 

ancianos vulnerables o ancianos complejos. 

- Ancianos y enfermos: aquellos que cumplen 2 o más de los siguientes 

contextos: 
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- Edad: 80 años en adelante 

- Según la evaluación funcional del índice de Katz, en parte dependiente. 

- Según la prueba de evaluación cognitiva de Pfeiffer, deterioro cognitivo leve 

o moderado. 

- El rendimiento en depresión se evaluó de acuerdo con la escala de estado 

emocional abreviada de Yesavage. 

- Manifestaciones depresivas. 

- Riesgo social, Escala de Valoración socio – familiar. 

- Caídas: una caída en el último mes o más. 

- 3 o más enfermedades crónicas. 

- Disfunción parcial: como discapacidad de Parkinson, EPOC, insuficiencia 

cardiaca, etc. 

 
OMS y OPS20; describen el envejecimiento como un proceso de ideales y de 

oportunidades para para llevar una mejor salud física y mental, la autonomía y la 

calidad de vida a lo largo de la vida. 

 

Conocimiento 

Mario Bunge, el conocimiento como un conjunto de ideas, conceptos y enunciados 

que pueden ser claros, precisos, comunicables, ordenados, imprecisos y erróneos. El 

conocimiento científico está probado, y es el producto de las actividades humanas en 

la sociedad y la ciencia21. 

 
Los tipos de conocimientos: 

Los tipos de conocimiento es la manera en la que el hombre es capaz de adquirir la 

información para así resolver problemas22. 
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- Conocimiento Empírico: Esta basado en la experiencia y la percepción. Toda 

la persona se adquiere debido a las necesidades de la vida. Se adquiere 

muchas veces a través del instinto más que del pensamiento arraigado. Todo 

el conocimiento que se genera en él no significa ciencia ni derecho. 

- Conocimiento Científico: Es un conocimiento crítico basado en fundamentos 

teóricos y en el uso de métodos científicos, entre otras cosas, suele comenzar 

a trabajar sobre la base de la experiencia que necesita ser contrastada. 

- Conocimiento Explícito: Sabemos que lo tenemos, y somos conscientes de 

ello cuando lo ejecutamos, es este conocimiento tácito y claro. 

- Conocimiento Tácito: Es un conocimiento inconsciente que podemos utilizar, 

nos permite implantar y efectuar, como dice la gente de forma mecánica, 

sin ser conscientes de su asunto. 

- Conocimiento Intuitivo: Se define como la comprensión directa de la 

experiencia interna o externa en sus experimentos o conocimientos. 

- Conocimiento Revelado: Este conocimiento hace inteligibles a todos los 

fenómenos involucrados que sean comprensibles, y siempre implica una 

actitud de creencia, que tiene mucha influencia en la conducta del ser 

humano. 

 

Actitud 

La definición de actitud de Allport es un estado de tendencias mentales y 

neurológicas estructurado a base la experiencia que tiene una influencia dinámica y 

orientadora a las diversas situaciones del individuo. 

 

 
Vallerand, en su definición, plantea algunas características centrales de la actitud, 

que son una estructura o variable que no puede observar directamente; implica un tipo 

de organización, a saber, cognición, emoción e intención. La relación entre aspectos; 

tiene una fuerza impulsora y un efecto motivador orientado a la acción, también 

afecta la percepción y el pensamiento23. 
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- Actitudes positivas: son esos temperamentos que incentivan a hacer frente a 

las demandas ambientales y se incluyen en las llamadas actitudes 

positivas. Una actitud positiva surge de utilizar los recursos que tiene para 

resolver sus propios problemas y dificultades16. 

- Actitudes negativas: estas actitudes nos impiden tener buenas relaciones con 

los demás, lograr nuestras metas trazadas16. 

 

 

Alimentación Saludable. 

Proporciona a todas las personas los alimentos que necesitan para cubrir las 

necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida y condiciones de salud24. 

Una dieta saludable nos conduce a una gran variedad de alimentos que contienen los 

nutrientes necesarios para mantenerse saludable, sentirse bien y con energía25. Una 

dieta saludable ayuda a protegernos de diversas formas de desnutrición y 

enfermedades no transmisibles26. 

 

 

En la Norma Técnica Nº 1353 – 2018/ MINSA, en el documento técnico guías 

alimentarias para la Población Peruana; en la definición es6: 

- Alimentos naturales: Fuentes animales y vegetales que no hayan sido 

alteradas por las técnicas de cocción especiales de un individuo o país. En 

estas tecnologías, hay limpieza y remoción de partes que son difíciles de 

digerir para los humanos. Realice los siguientes procesos de conservación 

como secado, horneado, enfriamiento, congelación y fermentación sin 

alcohol. En el proceso básico, tenemos triturado, selección, división, 

triturado, desengrasado, selección y rebanado. 

- Alimentos procesados: Se trata de alimentos de elaboración artesanal o 

industrial a los que se añaden diferentes ingredientes, como azúcar, sal 
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y otros componentes que se utilizan en la cocina, con el fin de hacer más 

gustoso el sabor de los consumidores. 

- Alimentos ultra procesados: se refiere a aquellos alimentos producidos por 

fábricas industriales, el uso de derivados alimentarios, extractos alimentarios y 

conservantes para su elaboración. Hay galletas, helados, bebidas carbonatadas, 

dulces, yogur y más. 

 

 

Clasificación de los alimentos 

- Alimentos energéticos: Contienen almidón, azúcar y grasas. Aportan fuerza 

para realizar nuestras actividades físicas; intensidad del trabajo; el rendimiento 

en el aprendizaje y el deporte27. 

- Los cereales (arroz, maíz, derivados (pan, fideos, galletas, trigo 

integral) Contienen almidón, lípidos, celulosa, gluten y diferentes 

proteínas. Todos estos ingredientes son la base de la nutrición humana28. 

- Tubérculos (Papa, camote, yuca, ollucos, oca); Son aquellas partes 

subterráneas de raíces o tallos engrosados. 

- Azucares (Azúcar moreno, miel, mermelada, gelatina); las personas 

deben reducir la ingesta de azúcar libre a menos del 10% de su ingesta 

calórica total (2, 7)29. 

- Grasa: minimizar el consumo de grasas menos del 30% la ingesta diaria 

de calorías puede ayudar a prevenir el aumento de peso en los adultos29. 

- Alimentos constructores: Son ricas en proteínas porque favorecen la 

formación de nuevos tejidos, la protección de la piel y la renovación continúa 

de las células internas. Mantienen un nivel adecuado de defensa frente a 

enfermedades infecciosas27. 

- Lácteos (leche o queso, yogurt.); Estos alimentos aportan principalmente 

proteínas de muy alta calidad30. 
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- Huevos: contiene vitamina B, que ayuda en el crecimiento de nuevas 

células. De igual manera regula el paso del calcio a los huesos31. 

- Carne (Pollo, pavo, pescado, res, cerdo, etc.); Aporta proteínas y, se 

considera muy importantes para el crecimiento. Los productos de origen 

animal tienen la mejor calidad proteica, por lo que no debe faltar proteína 

en la dieta32. 

- Alimentos protectores o reguladores: Estos alimentos aportan las vitaminas 

y minerales que necesita el organismo para prevenir enfermedades y ayudarles 

a aprovechar mejor otros alimentos31. 

- Verduras: Estos alimentos son ricos en minerales y fibra. Debes comer 

una variedad de verde oscuro, rojo y naranja. Por ejemplo: brócoli, 

zanahoria, repollo, espinaca, calabaza y tomates 32. 

- Frutas: Las frutas pertenecientes a este grupo también pueden ser frescas, 

congeladas o secas, enteras o en puré. Por ejemplo: naranjas, papaya, 

melón, piña, sandía, naranja, otros 32. 

- Agua: Es esencial para la vida. La conservación de la calidad del agua 

dulce es importante para el suministro de agua. Para adultos mayores el 

requerimiento diario apropiado para los adultos es de 2.5 litros que es 6-8 

vasos diario33. 

 

 

Diez pasos para una alimentación saludable34. 

- Consumir por lo menos 3 veces al día desayuno, almuerzo y cena; basarse 

en su plan de dieta. 

- Incluir todas las categorías de alimentos en la dieta diaria, como (lácteos, 

carnes, cereales, legumbres, tubérculos, verduras y frutas). 

- Se recomienda consumir aceite vegetal y reducir el consumo de grasas. 

- Beber zumos de frutas y refrescos naturales. 

- Evitar beber bebidas carbonatadas y jugos de frutas industrializados. 
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- Ingerir al menos dos litros de agua de las comidas, refrigerios, bebidas y 

agua todos los días. 

- Si es necesario, elija alimentos que sean fáciles de masticar. 

- Comer manteniendo una nutrición adecuada. 

- Desistir de fumar y de consumir bebidas alcohólicas. 

- Si es necesario una nutrición especial debido a problemas de salud, buscar la 

orientación de profesionales médicos y nutricionistas. 

 

 

Alimentación saludable en el adulto mayor 

La alimentación es el mejor camino y sirve como base para la vejez, aquellos que no 

tomen interés sobre sus dietas los problemas mayores problemas físicos, trastornos 

nutricionales y la existencia de enfermedades transmisibles que les dificultan el 

estado de saludsaludable16. 

 

 

Cuando las personas mayores incorporan una alimentación saludable a su dieta, 

muchos cambios relacionados con el proceso de envejecimiento se pueden revertir o 

retrasar, afianzando a que sigan viviendo con autonomía y gozando de una buena 

calidad de vida lo que les permitirá participar activamente en familia y comunidad16. 
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Teoría de Enfermería las 14 necesidades de Virginia Henderson 

Este estudio se apoya teóricamente en los postulados de Virginia Henderson, en su 

teoría sobre las 14 necesidades, dentro de ello menciona la necesidad de comer y 

beber de forma adecuada; aclara que la ingesta de los alimentos y agua dependerán 

de las necesidades fisiológicas del individuo35. 

 
 

La malnutrición es un problema de salud pública, creando un desequilibrio de la 

ingesta calórica y de los nutrientes en la persona principalmente el sobrepeso y la 

obesidad provocado por la alimentación no saludables o inadecuadas que requiere 

una intervención por la promoción y prevención de la salud, la necesidad nutricional 

es básico para que el ser humano lleve una vida saludable de acuerdo a su necesidad 

teniendo en cuenta que los adultos mayores no realizan actividad física36. 

 

 

El adulto mayor es aquella persona frágil, donde un personal de salud debe orientar 

en las actividades de promoción de la salud, principalmente en los que intervienen 

en la alimentación saludable. En el que cada adulto debe ingerir alimentos de acuerdo 

a sus necesidades metabólicas, teniendo en consideración que no realizan actividades 

físicas36. 

 

 
Esto implica el abordaje de utilización para resolver problemas y brindar cuidados a 

nuestros adultos mayores para que lleven una vida saludable. Brindar cuidados de 

salud, calidad y eficientes en función de las necesidades y deseos de los adultos 

mayores y no solo quedarnos ahí si no seguir buscando formas de incrementar la 

satisfacción al administrar cuidados de salud de calidad. 
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Teoría de Enfermería Promoción de Salud de Nola Pender 

Pender en su teoría de Promoción de la Salud, considera que la actitud está orientada 

por el deseo de lograr la tranquilidad y la potencialidad humana. Según este modelo, 

los determinantes de la promoción de la salud y el estilo de vida se dividen en factores 

personales cognitivos y de percepción, que se ven afectados por el contexto, las 

condiciones personales e interpersonales. Cuando hay un modo de acción, esto 

conduce a la participación en conductas que promueven la salud37. 

El modelo se basa en la educación conjuntamente equipos multidisciplinario- 

encargados del cuidado integral de la salud de las personas el cual cumple un papel 

importante y llevar una vida saludable. Llevar una vida saludable es primordial igual 

que los cuidados, porque de este modo habrá menos personas enfermas, así se le dará 

la independencia y la mejoría para su futuro. 

 

Por consiguiente, la intención de la presente investigación es incentivar al personal 

de enfermería del Puesto de Salud Virgen de las Mercedes a diseñar estrategias y 

aplicar programas de fortalecimiento para lograr un buen conocimiento y actitud 

positiva en la aplicación de la promoción y prevención de la salud de las personas 

adultas mayores del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, así como vigilar la 

práctica de sus estilos de vida.      

Esta teoría es el motor impulsor de la promoción de la salud, en este estudio si 

hablamos de conocimientos y actitudes sobre la alimentación saludable del 

adulto mayor, sino tienen conocimiento respecto de la alimentación saludable hay un 

riesgo de enfermarse y malgastar recursos para su familia. Esta teoría tiene un dato 

muy importante, donde dice cuidar uno mismo su salud, educar a los adultos mayores 

y familiares del hogar para que mejoren en conocimiento y disfruten de una vida 

saludable para que en el futuro esté libre de enfermedades no transmisibles. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLE DE ESTUDIO 

 

6.1. Hipótesis 

H1: Existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor 

sobre la alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, 

Supe- 2022. 

 
H0: No existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto 

mayor sobre la alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las 

Mercedes, Supe- 2022. 

 

 

6.2. Variable de estudio 

Variable 1: Conocimiento sobre alimentación saludable 

Variable 2: Actitudes sobre alimentación saludable 
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6.3. Operacionalización de las variables 
 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSION 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
V1 

Conocimiento 

sobre la 

alimentación 

saludable 

Son un conjunto de 

ideas, conceptos, 

enunciados  que 

pueden ser claros, 

precisos, 

comunicable, 

ordenados, 

imprecisos     e 

erróneos  sobre  la 

alimentación 

saludable   en  el 

adulto mayor. 

 
Generalidades acerca 

la alimentación 

 

Una dieta saludable incluye 

comer una variedad de 

alimentos para brindarle los 

nutrientes que necesita para 

mantenerse saludable. 

 

 

 

 
 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Tipos de 

alimentación 

Describe los tipos de 

alimentación   

 

Frecuencia 

Porción de alimentos que se 

debe ingerir al día   

 

Cantidad 
Porción de alimentos que el 

ser humano necesita ingerir. 

 

Combinación 

alimentos 

 

de 

Alimentos que se debe 

combinar en el momento de 

ingerir la alimentación. 
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V2 

Actitudes sobre la 

alimentación 

saludable 

Son 

comportamientos 

que rigen mediante 

la experiencia, que 

ejercen los adultos 

mayores sobre la 

alimentación. 

 
Actitud sobre la 

alimentación 

saludable 

Son las actitudes que tienen los 

adultos mayores acerca de la 

alimentación. 

 

 

 Positivo 

 Negativo 

 

 

Ordinal 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo General 

- Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto 

mayor sobre la alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las 

Mercedes, Supe- 2022. 

 
7.2. Objetivo Especifico 

- Identificar los conocimientos del adulto mayor sobre la alimentación 

saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2022. 

 
- Identificar las actitudes del adulto mayor sobre la alimentación saludable 

del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2022. 

 
- Establecer la relación entre el conocimiento y actitudes del adulto mayor 

sobre la alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, 

Supe – 2022. 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

8.1. Tipo, enfoque y diseño de la investigación. 

De acuerdo a Hernandez38 la presente investigación es de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, nivel correlacional, de corte transversal. 

De tipo básica, porque es aquella investigación pura, teórica o dogmática, la 

cual se caracteriza por tener su origen dentro del marco teórico, tiene como 

objetivo incrementar nuevos conocimientos científicos. 

Enfoque cuantitativo porque se basa en la medición numérica y análisis 

estadístico de los datos recolectados, con la finalidad de establecer con exactitud 

pautas de comportamiento de una población. 

Diseño no experimental porque las variables estudiadas no fueron manipuladas 

por las investigadoras, es decir, se observaron en su contexto natural para 

analizarlo; de nivel correlacional porque permitió determinar la relación 

existente entre las variables de estudio; de corte transversal porque la recolección 

de información se dio sólo en un momento único para cada sujeto participante. 

 

 

8.2. Población y muestra 

La población estuvo conformada por el total de adultos mayores del Centro 

Poblado Virgen de las Mercedes, conformada por 98 adultos mayores según el 

marco muestral padrón nominal brindado del Puesto de Salud de Virgen de las 

Mercedes. 

Unidad de análisis: 

 

Adulto mayor del Centro Poblado Virgen de las Mercedes. 
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8.2.1. Criterios de inclusión: 

- Los adultos mayores que viven en centro poblado virgen de las 

mercedes. 

- Adultos mayores que voluntariamente acepten participar. 

- Adultos mayores de ambos sexos. 

 

8.2.2. Criterios de exclusión  

- Los adultos mayores que se fueron de viaje 

 
 

8.3. Técnica e instrumento de recolección de datos: Para la 

variable 1 se utilizó: 

a) Técnica: Encuesta 

b) Instrumento: Cuestionario 

 

Conocimientos sobre Alimentación Saludable. (Anexo Nº 02), el 

instrumento que se utilizó fue presentada por Puente19. El cuestionario es 

confiable ya que se realizó una prueba de confiabilidad mediante el test 

estadístico de Kuder Richardson (KR- 20), el cual arrojó un valor de 0.81, 

el cual tuvo un nivel alto confiabilidad (Anexo N° 06). El llenado es de 

forma anónima para marcar con una (x) constará de 44 preguntas 

dividida en 6 dimensiones; donde cada respuesta correcta se evaluará de 

1 punto y cada respuesta incorrecta 0 puntos (Anexo Nº 03), la medición 

se realizará de la siguiente manera. 

Nivel de Conocimientos. 

- Bueno: 30 a 44 puntos 

- Regular: 15 a 29 puntos 

- Deficiente: 0 a 14 puntos 
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Para la variable 2 se utilizó: 

a) Técnica: Encuesta 

b) Instrumento: cuestionario 

Actitudes sobre la alimentación saludable. (Anexo N°04), el instrumento 

que se utilizo fue presentada por Puente19. El cuestionario es confiable ya 

que se realizó la prueba de confiablidad mediante alfa de Crombach donde 

se obtuvo un valor de 0.86, el cual tuvo un nivel alto de confiabilidad 

(Anexo N° 07). 

 
Llenando es de forma anónima para marcar con una (x) y constó de 30 

preguntas tiene una valoración en función de la respuesta considerada 

como actitud positiva o negativa; donde cada respuesta obtiene 4 y 5 puntos 

por cada actitud positiva y 1,2,3 puntos por cada actitud negativa. 

Escala de evaluación de las actitudes. 

- Negativo: 30 a 90 puntos 

- Positivos: 91 a 150 puntos 

 

Para validar el instrumento fue sometido a juicio de expertos, incluido 

por cinco expertos especialistas en el tema: (Anexo N° 05) 

1) Licenciada en Enfermería- asistencial. 

2) Licenciado en enfermería- Investigación. 

3) Medico geriátrico 

4) Licenciado en Estadística 

5) Licenciada en Nutrición 

 
En cuanto a la validación se realizó a través del Coeficiente de Validez 

de Contenido (CVC), y el resultado fue de 0,83 según la clasificación 

como bueno. 
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8.4. Procedimientos de recolección de datos 

En primer lugar, se solicitó al Puesto de salud de Virgen de las Mercedes, para 

que nos brinde el padrón completo de los adultos mayores y luego se realizó una 

base de datos en Excel. 

 
Se ubicó a los adultos mayores, para invitarles que se acerquen al punto de 

concentración que se encuentra ubicado en el frente del Puesto de Salud Virgen de 

las Mercedes. Se brindó la información a los adultos mayores a través del 

consentimiento informado quedando con ellos una copia; después llenaban el 

cuestionario sobre conocimiento y actitud sobre alimentación saludable. 

 

 

8.5. Procesamiento de recolección de datos 

Después del llenado del cuestionario se realizó una base de datos en Excel donde 

se codifico y posteriormente se pasó los datos para el procesamiento en el 

programa SPSS versión 25, donde se analizó los resultados mediante tablas o 

gráficos de acuerdo a las variables. 

 

 

8.6. Análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento de datos se realizó la recopilación y procesada 

a través del programa estadístico SPSS versión 25, donde se analizarán los 

datos y los resultados se realizará mediante el uso de tablas y/o gráficos. Para 

demostrar y contrastar la hipótesis se utilizó la medida el Chi cuadrado 

obteniendo que hay relación entre el nivel de conocimiento y actitud de los 

adultos mayores sobre alimentación saludable (p=0,017). 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En la presente investigación contara con la aplicación en los principios bioéticos 

basándonos en el código de ética39. Y son los siguientes: 

 

 
- Principio de no maleficencia: En los adultos mayores que participaron 

no ocurrió ningún daño durante la aplicación del instrumento. 

 

- Principio de autonomía: los adultos mayores tuvieron el derecho de 

decidir participar o no de la investigación, dando su consentimiento 

informado. 

 
- Principio de beneficencia: los adultos mayores recibieron la información 

detalladamente clara y precisa, garantizando su integridad física y mental. 

 
 

- Principio de justicia: Participaron todos los adultos mayores del centro 

poblado Virgen de las Mercedes, se ejecutó sin discriminación de ninguna 

característica (raza, etnia, sin violar sus derechos). 
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X. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 

 

 

RESULTADOS: 

 

 

Tabla 1: Nivel de conocimiento del adulto mayor sobre la alimentación saludable del 

Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe – 2022. 

Conocimiento sobre la 

alimentación saludable 
N° % 

Deficiente 0 0,0 

Regular 52 53,1 

Bueno 46 46,9 

Total 98 100,0 

                                     
 

En la tabla 1, el 53,1% (52) tuvo nivel regular de conocimiento sobre alimentación 

saludable, mientras que el 46,9% (46) tuvo buen nivel bueno. 
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Tabla 2: Actitudes del adulto mayor sobre la alimentación saludable del Centro Poblado 

Virgen de las Mercedes, Supe - 2022 
 

Actitudes sobre la 

alimentación saludable 
N° % 

Negativo 6 6,1 

Positivo 92 93,9 

Total 98 100 

 

 

En la tabla 2, el 93,9% (92) tuvo actitudes positivas sobre alimentación saludable. 

Por otro lado, el 6,1% (6) tuvo actitudes negativas sobre alimentación saludable. 
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Tabla 3: Relación entre el conocimiento y actitudes del adulto mayor sobre la                          

alimentación saludable del centro poblado Virgen de las Mercedes, Supe –2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prueba estadística aplicado Chi cuadrado con valor: p-valor=0.017 

 

Se puede apreciar el análisis de la hipótesis general, donde el conocimiento y actitud 

sobre alimentación saludable de los adultos mayores, fue de la significancia 

asintótica bilateral de valor P=0,017, por lo cual se rechazar la hipótesis nula. De 

acuerdo a la prueba estadística Chi Cuadrada (x2) se encontró que existe relación 

entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre la alimentación 

saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2022. 

Conocimiento sobre 

la alimentación 

saludable 

Actitudes sobre la 

alimentación 

saludable 

 

Total 

Negativo Positivo   

N° % N° % N° % 

Deficiente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regular 6 6,1 46 46,9 52 53,1 

Bueno 0 0,0 46 46,9 46 46,9 

Total 6 6,1 92 93,9 98 100,0 
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DISCUSION: 

 

Una buena alimentación es aquella que proporciona todas las necesidades, energía y 

nutrientes adecuadas que requieren los organismos para mantener una salud optima, 

previniendo así enfermedades y mejorando la calidad de vida. La vejez es una etapa 

importante en la que ocurren una serie de cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales, por lo que una alimentación saludable es importante para la prevención de 

las ENT a lo largo de la vida2. 

 

 

Según la OMS, describe que el sobrepeso y la obesidad en la actualidad están ligados 

a las enfermedades crónicas por la vida sedentaria que llevan los adultos mayores 

los cuales tendrán gran impacto en la salud, el cual los adultos mayores tienen la 

necesidad de desarrollar promoción, prevención de la salud para mejorar los estilos 

de vida de manera positiva. 

 

 

Nola Pender37 hace una mención en su modelo de promocionar la salud. El estudio 

que llevamos a cabo muestra que el comportamiento individual es la motivación para 

lograr un bienestar adecuado. Mostrar interés en crear un modelo donde las personas 

sean capaces de tomar las decisiones correctas sobre el cuidado y la protección de su 

salud, como la formación de hábitos alimenticios. Esto servirá como base para el 

proceso de intervención de Enfermería, continuamente orientar y alentar a los adultos 

mayores a tomar decisiones de cuidado personal y su entorno. 

 

En la tabla 1 se observa que el 53,1% de la muestra tiene nivel de conocimiento 

regular y el 46,9% tiene conocimiento bueno sobre alimentación saludable, esta 

situación es preocupante, especialmente la aparición de enfermedades no 

transmisibles como dislipidemia, enfermedad cardiovascular metabólica, etc. En un 

estudio similar realizado por Blas et al19, el 2017 en los Olivos. Donde obtuvo como 

resultado que el 72% presenta nivel de conocimiento medio y el 28% muestra 

conocimiento bajo. 
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Resultados similares, como Núñez14, que el 2019 en Chiclayo, obtuvo como 

resultado que el 97.4% de los adultos mayores presenta conocimiento regular y el 

2.6% presenta conocimiento bueno. También estudios realizados por Sánchez40 el 

2021 en Chiclayo. Donde obtuvo como resultado que el 58.5% tuvieron 

conocimiento medio, el 27,7% presento conocimiento alto y el 13.8% presento 

conocimiento deficiente. 

 
Pero estos resultados difieren al estudio realizado por Puente16 en el 2017 en 

Huánuco. En su resultado salió que el 54,1% tienen nivel de conocimiento bueno, el 

31,8% presenta conocimiento regular y 14.1% muestran conocimientos deficientes. 

 
 

En la tabla 2, se muestra de acuerdo a la actitud que el 92% presenta actitud positiva 

y el 6% tuvo actitud negativa, sobre la alimentación saludable estos resultados son 

similares al estudio de Puente18 el 2017 en Huánuco. Donde se obtiene como 

resultado que un 70,6% tienen actitud positiva y el 29,4% presenta actitud negativa 

sobre la alimentación saludable. 

 

Resultados similares al estudio realizado por Núñez14 el 2019, en Chiclayo, donde se 

obtuvo como resultado que el 92,1% presenta actitud positiva y el 7.9% presenta 

actitud negativa. También un estudio similar Sánchez40 el 2021 en Chiclayo, donde 

se obtuvo como resultado que el 64,6% presenta actitud positiva y el 35,4% presenta 

actitud negativa sobre alimentación saludable. 

En la tabla 3, se demuestra la contratación de la hipótesis, demostrando la relación 

que existe entre el nivel de conocimiento y actitud sobre la alimentación saludable; 

respaldado por nivel de significancia bilateral (P=0.017) menor a p=0.05. Por lo cual 

estos resultados son importantes ya que se reflejan que los adultos mayores optan por 

mejorar el adecuado consumo de los alimentos el cual los ayudará en su dieta 

diaria y       de esta manera se pueda prevenir diversas enfermedades que guarden 

relación con una mala alimentación y enfermedades propias del proceso de la   que 

existe predisposición de las adultos mayores por mejorar su tipo de alimentación 

adecuados y el consumo de alimentos que los ayuden a tener un estado nutricional  
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Adecuado y que permitan la prevención de diversas enfermedades relacionadas con 

una mala alimentación y las enfermedades propias del envejecimiento como las 

enfermedades no transmisibles, por lo que el personal de enfermería cumple un rol 

muy importante en la promoción de la salud; a través de la transmisión de diversas 

recomendaciones a los adultos mayores para que estos tengan un mejor autocuidado 

de su salud respecto a sus necesidades físicas, psicológicas y espirituales, 

sensibilizándolos para que adopten actitudes y actitudes adecuadas en respecto a la 

alimentación, actividad física y adopción de estilos de vida saludables18. 

 

Resultados similares realizado por Puente16 en 2017, en Huánuco. Se llegó a la 

conclusión de que si existe relación relevante entre el nivel de conocimiento y las 

actitudes hacía la alimentación saludable en la muestra en estudio. 

 

Discrepan al estudio realizado por Núñez14, en Chiclayo el 2019. Se llegó a la 

conclusión que no existe relación entre los conocimientos sobre alimentación 

saludable y las actitudes sobre alimentación saludable. También estudio realizado por 

Sánchez40 el 2021, en Chiclayo. El coeficiente de correlación Sperman (r=0,997) 

determinó la existencia de una correlación positiva muy alta (p<0,05) entre el nivel 

de conocimiento y actitudes sobre alimentación saludables en adultos mayores del 

Centro de Salud María Jesús. 

 
Donde el profesional de enfermería cumple un papel fundamental como educadora 

que nos permite que los adultos mayores adopten comportamientos y actitudes 

idóneas para mejorar la calidad de vida y así prevenir distintas enfermedades 

relacionadas a la alimentación no saludable. 

 
Los profesionales de enfermería tenemos mucho trabajo por hacer, desarrollar una 

función educativa que permita la difusión del conocimiento, proporcionar asesoría 

adecuada y pertinente. Permitir que adopten conductas aptas para su alimentación. 

Acerca de los conocimientos y actitudes hacia la alimentación saludable en los 

adultos encuestados mayores, es alentador; tendencia a mejorar los tipos de 

alimentación y desarrollo de hábitos  alimentarios correctos, esto ayuda a lograr un
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estado nutricional óptimo, lo que permitirá prevenir enfermedades asociadas a 

deficiencias nutricionales. 

Entre las limitaciones tenemos: 

- La disponibilidad de tiempo de algunos adultos mayores para realizar el 

llenado de la encuesta por motivos laborales. 

- Realizar la encuesta casa por casa. 

- Inconvenientes en el momento de la ejecución del instrumento en el Puesto de 

Salud Virgen de las Mercedes. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
11.1. CONCLUSIONES: 

 
 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
- De acuerdo al conocimiento de los adultos mayores sobre la alimentación 

saludable, presenta conocimiento regular con un 53.1% y el 46,9% 

muestra conocimiento bueno. 

 
- Respecto a la actitud de los adultos mayores sobre la alimentación 

saludable el 92% presenta actitud positiva y el 6% presenta actitud 

negativa. 

 
- Se demuestra que existe relación entre el nivel de conocimientos y 

actitudes del adulto mayor sobre la alimentación saludable del Centro 

Poblado Virgen de las Mercedes, Supe. 
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11.2. RECOMENDACIONES: 

 
- Motivar al personal de salud del Puesto de Salud Virgen de las Mercedes 

a programas a cargo del personal de salud del Puesto de Salud Virgen de 

las Mercedes, para promocionar y mejorar la alimentación saludable. 

 
- Reforzar las capacitaciones en información y educación habitualmente al 

personal de enfermería que trabaja en el Puesto de Salud Virgen de las 

Mercedes, con la finalidad que se pueda educar, para promover 

programas educativos sobre alimentación saludables. 

 

- Incentivar al alumnado que integran a la Escuela profesional de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Barranca, participar de 

proyectos de promoción y prevención de la salud en referencia a la 

alimentación saludable de los adultos mayores y a realizar futuros 

estudios que mejoren la formación de los estudiantes de enfermería. 

 

- Incentivar a los alumnos de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Barranca, realizar futuros estudios cuasi experimentales 

sobre la Alimentación Saludable.
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ANEXOS 

 
ANEXO N° 01 

 
 

Hipótesis general: 

H1: Existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre 

la alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 

2021. 

 
H0: No existe relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor 

sobre la alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, 

Supe- 2021. 

 
 

Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis general 

 
Chi2 calculado 

Grados de 

libertad 
Valor p 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
5,654 1 0,017 

 

El resultado de relación entre el nivel de conocimientos y actitudes del adulto mayor 

sobre la alimentación saludable fue de la significancia asintótica bilateral fue de 

0,017, por lo cual se rechaza la hipótesis nula; por tanto, existe relación entre el nivel 

de conocimientos y actitudes del adulto mayor sobre la alimentación saludable del 

Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2021. 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

AUTORA: PUENTE 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

Nº…… 

Instrucciones: Las autoras del presente proyecto de investigación titulado: Conocimientos 

y actitudes sobre la alimentación saludable en adultos mayores del Centro Poblado Virgen 

de las Mercedes, Supe- 2022. Tenemos el grato de dirigirnos a usted con el fin de solicitar 

su apoyo en el llenado del presente cuestionario que es totalmente anónimo, por lo cual 

solicitamos que responda con sinceridad cada pregunta. 

DATOS GENERALES: 

1. Edad de adulto mayor. 

…………………años 

2. Sexo. 

a) Femenino 

b) Masculino 

3. Tipo de Seguro. 

a) SIS 

b) ESSALUD 

c) Otros (… ................... ) 

d) Ninguno 

4. Religión: 

a) Católico(a) 

b) Evangélico(a) 

c) Testigo de Jehová 

d) Adventista 

e) Otros: ……. 

5. Ocupación Actual: 

a) Jubilado 

b) No trabaja 

c) Trabajador(a) independiente 

d) Trabajador(a) dependiente 

6. Estado Civil: 

a) Soltero(a) 

b) Conviviente 

c) Casado(a) 

d) Divorciado(a) 

e) Separado(a) 
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PREGUNTAS: 

I. GENERALIDADES DE CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

1. ¿Cómo considera usted que es una alimentación saludable en el adulto mayor? 

a) Es aquella alimentación que mantiene el corazón funcionando 

b) Es aquella alimentación balanceada y que ayuda a mantener un buen estado de salud 

c) Es aquella alimentación que mantiene el cuerpo cansado. 

d) Es aquella alimentación que mantiene el cuerpo lleno de energía. 

e) Ninguna de las anteriores 

2. ¿Cuál cree Ud. que es el principal aporte y beneficio de una alimentación saludable en el 

adulto mayor? 

a) Proporciona muchos alimentos nutritivos 

b) Proporciona pocos alimentos nutritivos 

c) Proporciona alimentos que no son nutritivos. 

d) Proporciona alimentos que son sabrosos 

e) Ninguna de las anteriores 

3. ¿Considera Ud. que es importante para los adultos mayores tener una alimentación 

saludable? 

a) Sí es muy importante 

b) Es poco importante 

c) Tal vez sea importante 

d) No es importante 

e) No sé si es importante o no 

4. ¿Considera Ud. que una alimentación saludable ayuda a los adultos mayores a mejorar su 

estilo de vida y mantener un buen estado de salud? 

a) Si ayuda 

b) No ayuda 

c) No tengo idea al respecto 

II. CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TIPOS DE ALIMENTOS 

5. ¿Qué alimentos considera Ud. que debe consumir un adulto mayor? 

a) Alimentos que ayuden a subir de peso 

b) Alimentos de diferentes tipos que sean nutritivos y ayuden a tener un buen estado de salud 

c) Alimentos que evitan que suban de peso 

d) Alimentos que sean ricos y deliciosos, aunque no tengan ningún valor nutritivo 

 
6. El grupo de alimentos que asegura un aporte nutricional completo al adulto mayor, son: 

a) Frutas, verduras y cereales, menestras. 

b) Legumbres y tubérculos 

c) Carnes de todo tipo 



a) Nunca 
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d) Leche, queso, yogurt, y grasas en pequeñas cantidades 

e) Todas las anteriores 

7. Los alimentos que son recomendados para la salud del adulto mayor, son: 

a) Carnes rojas, alcohol, carnes de aves y carbohidratos 

b) Verduras cocidas, agua, pan, cereales y galletas 

c) Agua, cereales, frutas frescas, verduras y carnes rojas 

d) Carnes, pescados, frutas, verduras, lácteos, cereales y agua 

e) Panes, legumbres, frutos secos, alcohol y pescados 

8. Los alimentos que no deben consumir en exceso los adultos mayores, son: 

a) Alimentos con mucha sal, azúcar, grasas, frituras y gaseosas 

b) Frutas, verduras agua, vino, pescados y carnes rojas 

c) Leche, yogurt, aceitunas, sopas, cereales y verduras 

d) Arroz, papas, leche, alcohol, sal, y carne de aves 

9. Los adultos mayores ¿Deben beber por lo menos dos litros de agua durante el día? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea 

III. CONOCIMIENTOS SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS ALIMENTOS 

10. ¿Cuántas veces al día considera que debe comer un adulto mayor? 

a) Una vez 

b) Dos a tres veces 

c) Cuatro veces 

d) Cinco veces 

e) Más de seis veces 

11. Los adultos mayores ¿Deben tener y mantener un horario fijo para consumir sus 

alimentos (comer a la misma hora)? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea 

12. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir carnes o vísceras (pollo, res, pescado, pato, cerdo, 

hígado, riñón, mondongo, etc.) los adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a 4 veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

13. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir alimentos lácteos (leche, queso, yogurt, etc.) los 

adultos mayores? 



a) Nunca 
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b) Una a dos veces por semana 

c) De vez en cuando 

d) Todos los días 

14. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir menestras (frejoles, arvejas, lentejas, habas, etc.) los 

adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

15. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir cereales (arroz, trigo, quinua, maca, avena, maíz, 

mote, sémola, etc.) los adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

16. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir tubérculos (papa, yuca, camote, oca, pituca, etc.) los 

adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

17. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir frutas los adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

18. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir verduras los adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

19. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir grasas (aceite, mantequilla, margarina, mayonesa, 

etc.) los adultos mayores? 
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b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

20. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir comida chatarra o rápida (Frituras, salchipapas, 

hamburguesas, pollo a la brasa, etc.) los adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

21. ¿Cada cuánto tiempo deben consumir dulces y bebidas gaseosas (galletas, tortas, gaseosas, 

etc.) los adultos mayores? 

a) Nunca 

b) Una a dos veces por semana 

c) Tres a cuatro veces por semana 

d) De vez en cuando 

e) Todos los días 

IV. CONOCIMIENTOS SOBRE LA CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS 

22. ¿Qué cantidad de alimentos lácteos debe consumir un adulto mayor? 

a) 1 porción al día 

b) 2 a 3 porciones al día 

c) 4 a 5 porciones al día 

d) Más de 6 porciones al día 

23. ¿Cuántas raciones de carne debe consumir un adulto mayor? 

a) No debe consumir carne 

b) 1 ración al día (100 gr.) 

c) 2 a 3 raciones al día 

d) Más de 3 raciones al día 

24. ¿Qué cantidad de menestras debe consumir un adulto mayor? 

a) No debe consumir menestras 

b) Media taza de menestras cocidas 

c) Una taza de menestras cocidas 

d) 2 a 3 tazas de menestras cocidas 

e) Más de 3 tazas de menestras cocidas 

25. ¿Qué cantidad de cereales debe consumir un adulto mayor? 

a) No debe consumir cereales 

b) Media taza de cereales cocidos 

c) Una taza de cereales cocidos 
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d) 2 a 3 tazas de cereales cocidos 

e) Más de 4 tazas de cereales cocidos 

26. ¿Qué cantidad de tubérculos debe consumir un adulto mayor? 

a) No debe consumir tubérculos 

b) Una unidad al día cocida (125 gr.) 

c) Dos unidades al día 

d) 3 a 4 unidades al día 

e) Más de 5 unidades al día 

27. ¿Cuántas frutas debe consumir un adulto mayor? 

a) No debe consumir frutas 

b) Una fruta al día 

c) 2 a 3 frutas al día 

d) 4 a 5 frutas al día 

e) Más de 6 frutas al día 

28. ¿Cuántas raciones de verduras debe consumir un adulto mayor? 

a) No debe consumir verduras 

b) Una ración de verduras al día (ensaladas 

c) 2 a 3 raciones de verduras al día 

d) 4 a 5 raciones de verduras al día 

e) Más de 6 raciones de verduras al día 

29. ¿Cuántos vasos de agua debe consumir un adulto mayor? 

a) No debe consumir agua, solo bebidas gaseosas 

b) 1 vaso de agua al día 

c) 2 a 4 vasos de agua al día 

d) 5 a 6 vasos de agua al día 

e) 7 a 8 vasos de agua al día 

V. CONOCIMIENTOS SOBRE LA COMBINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

30. ¿Considera Ud. que combinar de manera adecuada los alimentos ayuda a mejorar la salud 

del adulto mayor? 

a) Si ayuda 

b) No ayuda 

c) No tengo idea al respecto 

31. ¿Cómo debe ser la combinación de los alimentos en la alimentación del adulto mayor? 

a) Combinar solo los alimentos que se disponga en el hogar 

b) Combinar alimentos de todos los grupos de alimenticios: proteínas, carbohidratos, lípidos, 

vitaminas y agua. 

c) No tengo idea al respecto. 

32. En la alimentación del adulto mayor ¿Se debe acompañar los alimentos que se consumen 

con diversas frutas o verduras de diferentes colores? 
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a) Si se debe acompañar 

b) No se debe acompañar 

c) No tengo idea al respecto 

33. En la alimentación del adulto mayor ¿Se debe combinar los alimentos con bebidas 

alcohólicas (cerveza, vino, etc.)? 

a) Si se debe combinar 

b) No se debe combinar 

c) No tengo idea al respecto 

VI. CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA 

ALIMENTACION SALUDABLE 

34. ¿El adulto mayor debe consumir alimentos de fácil masticación; comiendo y masticando 

bien los alimentos? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

35. ¿El adulto mayor debe consumir o incorporar alimentos ricos en calcio (leche, pescado, 

etc.) en su alimentación? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

36. ¿El adulto mayor debe consumir alimentos ricos en fibras (frutas y verduras) en su 

alimentación? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

37. ¿El adulto mayor debe reducir el consumo de las grasas en su alimentación? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

 
38. ¿El adulto mayor debe reducir la cantidad de consumo de sal en su alimentación? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

39. ¿El adulto mayor debe reducir el consumo de azúcar? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

40. ¿El adulto mayor debe evitar el consumo de bebidas en su alimentación? 
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a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

41. ¿El adulto mayor debe evitar el consumo té o café en su alimentación? 

d) Si 

e) No 

f) No tengo idea al respecto 

42. ¿El adulto mayor debe evitar o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

43. ¿El adulto mayor debe realizar actividad física adecuada junto a una alimentación 

saludable para tener un buen estado de salud? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 

44. ¿El adulto mayor debe alimentarse manteniendo un estado nutricional adecuado: (“un 

peso ideal”)? 

a) Si 

b) No 

c) No tengo idea al respecto 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

AUTORA: PUENTE 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLES. 
 

PREGUNTAS RESPUESTA CORRECTA RESPUESTA 

INCORRECTA 

ITEMS 1 B A-C-D-E 

ITEMS 2 A B-C-D-E 

ITEMS 3 A B-C-D-E 

ITEMS 4 A B-C-D-E 

ITEMS 5 B A-C-D-E 

ITEMS 6 E A-B-C-D 

ITEMS 7 D A-B-C-E 

ITEMS 8 A B-C-D-E 

ITEMS 9 A B-C-D-E 

ITEMS 10 E A-B-C-D 

ITEMS 11 A B-C-D-E 

ITEMS 12 C A-B-D-E 

ITEMS 13 D A-B-C 

ITEMS 14 C A-B-D 

ITEMS 15 E A-B-C-D 

ITEMS 16 E A-B-C-D 

ITEMS 17 E A-B-C-D 

ITEMS 18 E A-B-C-D 

ITEMS 19 D A-B-C-E 

ITEMS 20 D A-B-C-E 

ITEMS 21 D A-B-C-E 

ITEMS 22 A B-C-D-E 

ITEMS 23 B A-C-D-E 

ITEMS 24 B A-C-D-E 

ITEMS 25 D A-B-C-E 

ITEMS 26 C A-B-D-E 

ITEMS 27 D A-B-C-E 

ITEMS 28 C A-B-D-E 

ITEMS 29 E A-B-C-D 

ITEMS 30 A B-C-D-E 

ITEMS 31 B A-C-D-E 

ITEMS 32 A B-C-D-E 
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ITEMS 33 A B-C 

ITEMS 34 A B-C 

ITEMS 35 A B-C 

ITEMS 36 A B-C 

ITEMS 37 A B-C 

ITEMS 38 A B-C 

ITEMS 39 A B-C 

ITEMS 40 A B-C 

ITEMS 41 A B-C 

ITEMS 42 A B-C 

ITEMS 43 A B-C 

ITEMS 44 A B-C 



57  

ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

AUTORA: PUENTE 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES SOBRE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 
Se le presenta una serie de enunciados relacionados con la vacuna contra el virus del 

papiloma humano, por lo cual Ud. debe colocar un aspa (X) según corresponda su respuesta. 

 

Totalmente de acuerdo TA 

De acuerdo DA 

Indeciso I 

En desacuerdo ED 

Totalmente en desacuerdo TD 

 

 

N° PREGUNTAS TA DA I ED TD 

1 Creo que comer saludable es importante para mi salud.      

2 Tener una alimentación saludable, permite que un adulto 

mayor tenga un peso ideal. 

     

3 Es importante lavarse las manos antes de consumir los 

alimentos. 

     

4 Para mantener una alimentación saludable debo consumir 

alimentos variados (cereales, carnes, lácteos, frutas, verduras) 

     

5 El sabor de las comidas es más importante para mí que su 

beneficio para mi salud. 

     

6 Me siento mejor comiendo alimentos saludables      

7 No sé bien cuáles son las comidas saludables y no saludables      

8 Es importante masticar bien los alimentos para asegurar una 

adecuada digestión en al adulto mayor. 

     

9 Me gusta comer comidas fritas antes que las ensaladas      

10 Me gusta consumir bebidas gaseosas junto con las comidas      

11 Prefiero consumir alimentos que no tengan mucha grasa.      

12 Las comidas que prefiero consumir son los dulces, galletas y 

otros alimentos azucarados. 
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13 Es agradable consumir frutas y verduras todos los días      

14 Creo que es importante para mi salud consumir carne todos los 

días 

     

15 Evito las comidas con alto contenido de carbohidratos (pan, 

arroz, papas, etc.) 

     

16 Me gusta consumir de 6 a 8 vasos de agua todos los días      

17 Es desagradable consumir alimentos lácteos todos los días.      

18 Es bueno para la salud consumir pescado todos los días      

19 Es importante para los adultos mayores tener una alimentación 

saludable 

     

20 Consumir alimentos cuatro a cinco veces al día es saludable 

para un adulto mayor. 

     

21 Me preocupo de consumir mis alimentos todos los días en un 

horario fijo (la misma hora) 

     

22 Creo que consumir té o café todos los días no causa problemas 

para mi salud. 

     

23 Es importante saber combinar adecuadamente los alimentos.      

24 No se debe combinar bebidas alcohólicas con los alimentos 

que se consume. 

     

25 No me agrada consumir alimentos saludables      

26 Consumir alimentos salados o con bastante sal son 

perjudiciales para un adulto mayor 

     

27 Es importante consumir alimentos ricos en calcio para el 

fortalecimiento de los huesos. 

     

28 Se debe evitar consumir alimentos azucarados o que contengan 

mucha azúcar 

     

29 Se debe evitar comer alimentos muy condimentados o fritos.      

30 Me preocupo por tener un peso ideal, evitando el consumo de 

alimentos que causen el aumento de peso corporal. 
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ANEXO N° 05 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

Título de la investigación: 

Conocimiento y actitudes sobre la alimentación saludable en adultos mayores del centro de poblado virgen de 

las mercedes, supe-2022. 

I.-DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del experto: ………………………………………………………………………………………. 

Grado académico…………………………………………………………………….......................................................... 
Fecha: …………………………………………………………………………………………………………………...... 

N° celular………………………………………………………………………………….................................................. 

Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………………. 

II.-DATOS DE LA VALIDACIÓN 
 

NRO PREGUNTAS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1 Considera que las preguntas planteadas en el instrumento llegan a medir 

el objetivo del estudio. 

     

2 Considera que la cantidad de preguntas consignadas en el instrumento 

son suficientes para medir lo que se pretende. 

     

3 Considera que la cantidad y forma de obtención de la muestra del estudio 

es adecuada 

     

4 Considera que si se vuelve a aplicar el instrumento en más de una 

ocasión, los resultados serán similares. 

     

5 Considera que la Operacionalización y el instrumento guardan relación 

lógica 

     

6 Considera que las   alternativas   a   las   preguntas   de   estudio   están 

adecuadamente formuladas 

     

7 Considera que la forma en la cual se ha concebido el instrumento es la 

adecuada 

     

Total      

 

1 2 3 4 5 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

 

 

 

 

…………………………………. 
Firma y post firma del validador(a) 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 
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Anexo N° 09 

Coeficiente de Validación de Contenido (CVC) 

Procesamiento mediante la valoración de 1 al 5. 

Ítem 
Nº Jueces (J) 

∑𝒙𝒊𝒋 
Promedio 

(Mx) 
Cvci=

𝑴𝒙

𝑽𝒎𝒙
 Pei=(

𝟏

𝒋
)  Cvcic = Cvci-Pei 

1 2 3 4 5 

1 4 4 4 4 5 21 4.2 0.84 0.00032 0.8397 

2 3 4 4 3 5 19 3.8 0.76 0.00032 0.7597 

3 4 4 4 4 5 21 4.2 0.84 0.00032 0.8397 

4 4 4 5 4 4 21 4.2 0.84 0.00032 0.8397 

5 4 4 5 4 5 22 4.4 0.88 0.00032 0.8797 

6 4 4 5 4 4 21 4.2 0.84 0.00032 0.8397 

7 4 4 4 4 5 21 4.2 0.84 0.00032 0.8397 

Total 27 28 31 27 33  
 

∑  5.8378 

 

Cvct = ∑ Cvcic = 5.8378= 0.83397 

 

Cvctc = Cvct  – Pe = Cvct -              

Cvctc = 0.83397– 0,00032  

Cvctc = 0,83 

 

El resultado es mayor a 0,80, y se obtuvo como interpretación de la validación Bueno. 

Interpretación del cálcico del Coeficiente de Validez de Contenido (CVC): 

Valor del CVC 
Interpretación de la validación y 

concordancia 

De 0 a 0,60 Inaceptable 

Mayor a 0,60 y menor o igual a 0,70 Deficiente 

Mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80 Aceptable 

Mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90 Buena 

Mayor a 0,90 Excelente 

Fuente: Hernández – Nieto (2011)  

J 

1 

J 

 

( ) 

 

J 
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ANEXO N° 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO. 

“CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE” 

 
 

El proceso de confiabilidad del cuestionario conocimientos de los adultos mayores sobre la 

alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2022, se obtuvo 

los resultados mediante la prueba de piloto utilizando la formula estadística de Kuder - 

Richardson, ya que es un método de fiabilidad valido en pruebas binarias, donde las 

respuestas correctas e incorrectas reciben un valor. Los valores son 0 y 1 lo que nos ayuda a 

comprobar la fiabilidad del instrumento que se está utilizando. 

 
Formula: 

 

 

Donde: 

r =Coeficiente Kuder – Richardson. 

 pq = Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

n = Numero de ítems que contiene el instrumento. 

Vt = varianza total del instrumento. 

 

Remplazando los valores obtenidos en la formula tenemos: 

 

r = 0.81 

 

 
El instrumento tiene un coeficiente r = 0.81, este valor indica que la confiabilidad del instrumento es 

muy alta. Las preguntas presentadas se utilizarán para investigaciones. 



67  

 

Escala de confiabilidad 

Rangos                         Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy                      Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Modera da 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy                                          Baja 

Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002), Palella y Martins (2003). 
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ANEXO N° 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ACTITUD DE LOS ADULTOS MAYORES SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO. 

 

El proceso de confiabilidad del cuestionario sobre actitudes de los adultos mayores sobre la 

alimentación saludable del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, Supe- 2022, los 

resultados se obtuvieron mediante la prueba piloto utilizando la formula estadística del alfa 

de Crombach,por ser un método del instrumento de medición mediante el coeficiente de alfa 

de Crombach. 

 
Formula: 

 

Donde: 

K: El número de ítems 

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Crombach 

 
 

Sustituyendo los valores obtenidos en la formula tenemos: 

 
 

r = 0.86 

 
 

El instrumento tiene un coeficiente r = 0.86 este valor indica que la confiabilidad del 

instrumento es buena. Las preguntas presentadas se utilizarán para la investigación. 
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Criterio para evaluar al coeficiente alfa de Crombach 

Rangos Magnitud 

Mayor a 0,9 Excelente 

mayor a 0,8 y menor a 0,9 Bueno 

mayor a 0,7 y menor a 0,8 Aceptable 

mayor a 0,6 y menor a 0,7 Cuestionable 

mayor a 0,5 y menor a 0,6 

menor a 0,5 

Pobre 

Inaceptable 
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ANEXO Nº 12 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

EN ADULTOS MAYORES DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE LAS 

MERCEDES, SUPE- 2022. 

 

Investigadores responsables: 

 Bach. Carrillo Sánchez Evelin Fiorella 

 Bach. Espinoza Rivera Nancy Beronica 

 
Asesor: 

 Dr. González Ayala, Enrique Daniel 

Escuela Profesional: 

 Escuela Profesional de Enfermería 

Institución: 

 Universidad Nacional de Barranca 

 
ACOTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el presente documento, le invitamos a participar de nuestro estudio cuyo objetivo principal 

es: Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre la 

alimentación saludable en adultos mayores del Centro Poblado Virgen de las Mercedes, 

Supe- 2022. 

 
 

PROCEDIMIENTOS: 

Si Usted acepta participar en este estudio de investigación; nos permite a realizarle un 

cuestionario el tiempo aproximado para el desarrollo del cuestionario es de 10 minutos. 

Para el cuestionario solo se necesitará que responda con veracidad ante las preguntas, será de 

forma anónima para que no sea vulnerada su intimidad. A través de estas mediciones se 

hallará el nivel de depresión. 

 
RIESGOS: 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo para su salud. 
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BENEFICIOS: 

Después de su diagnóstico, será de su conocimiento, según el cual recibirá consejería. 

 
 

COSTO Y COMPENSACIÓN. 

Su participación no significará gasto alguno. Su participación en este estudio no involucra 

pago o beneficio económico alguno. 

 
CONFIDENCIALIDAD 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos. Además, los datos que se 

obtengan serán utilizados con fines de investigación científica; los datos de los participantes 

son estrictamente confidenciales. Los responsables, como custodios de los datos, serán los 

investigadores a cargo del proyecto, quienes tomarán todas las precauciones para manejar 

adecuadamente los datos, proteger la información registrada y mantener los datos adecuados. 

 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

Su participación en este proyecto es completamente gratuito y voluntaria, y tiene derecho a 

rechazar la participación o dejar de participar en cualquier momento sin ninguna explicación 

u obligación, ni asumir las consecuencias de esta decisión. Si decide participar o tiene dudas 

sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante la ejecución del 

mismo. 

Si tiene alguna duda sobre los aspectos éticos de la investigación o cree que sus derechos han 

sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación de la 

Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe. 

 
Una copia de este consentimiento informado le será entrega. 

mailto:cepi@unab.edu.pe
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ANEXO N° 13 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo……………………………………………………………………, participante con 

número de DNI...................................... de acuerdo a lo expuesto en el actual escrito, apruebo 

voluntariamente mi participación en la investigación titulada “Conocimientos y actitudes 

sobre la alimentación saludable en adultos mayores del Centro Poblado Virgen de las 

Mercedes, Supe- 2022.”, de los investigadores responsables: 

 

 Bach. Carrillo Sánchez Evelin Fiorella 

 Bach. Espinoza Rivera Nancy Beronica 

 

Afirmo que he recibido la información de los objetivos, importancia y resultados anhelados 

de este estudio y de las peculiaridades de mi participación. Asumo que la información que 

proporcione en el trayecto de este estudio es confidencial y anónima. Asimismo, la 

información no será utilizada para ningún otro fin fuera de este estudio. 

 
Puedo realizar interrogantes en cualquier momento y que puedo retirarme del estudio cuando 

yo lo decida, no dando explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 
Teniendo preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador 

responsable y en caso sienta que mis derechos fueron vulnerados podré contactarme con el 

Comité de Ética para la investigación de la Universidad Nacional de Barranca, al correo: 

cepi@unab.edu.pe. 

 

También que un duplicado del consentimiento me será cedido, y que puedo solicitar 

información de los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para ello, me puedo 

comunicar con los investigadores del proyecto al siguiente e-mail 141@unab.edu.pe o al 

celular. 

 

Barranca……de…de……… 

 
………………………… 

Nombre del participante 

 
……………………………………… 

Nombre del investigador responsable 

 

 
……………………………………… 

Nombre del investigador responsable 

 

 

 
……………………………                     

Firma del participante 

 
…………………………………….. 

Firma del investigador responsable 

 

…………………………………….. 

Firma del investigador responsable 

mailto:cepi@unab.edu.pe
mailto:141@unab.edu.pe

