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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, pre experimental, se 

realizó con la finalidad de determinar la efectividad del Programa Educativo 

“Cultivando una alimentación Saludable” en el nivel de conocimiento sobre 

alimentación en las madres de la institución Educativa Inicial Nº 1639. 

La muestra estuvo consolidada por 37 madres de familia. Para la 

recolección de datos se utilizó el Cuestionario Para determinar El Nivel de 

Conocimiento Sobre Alimentación en Madres Preescolares, elaborado que 

fue elaborado por las autoras teniendo en cuenta las bases MINSA (2014), 

MINSA (2016) y Cortez (2008). Para el análisis de las variables se utilizó la 

prueba T-student. Se encontraron los siguientes resultados: Antes de 

aplicar el Programa Educativo el 16 por ciento de las madres obtuvo un 

nivel de conocimiento deficiente sobre alimentación saludable; el 73 por 

ciento, un nivel de conocimiento regular y el 11 por ciento presento un nivel 

de conocimiento alto. Después de la aplicación del programa Educativo, el 

19 por ciento de madres presento un nivel de conocimiento regular y el 81 

por ciento, un nivel alto. El Programa educativo fue efectivo, logro que las 

madres que participaron en el estudio aumentaran su nivel de conocimiento 

sobre alimentación saludable. 
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ABSTRACT 

  The present investigation is of quantitative, pre-experimental type, was 

carried out with the purpose of determining the effectiveness of the 

Educational Program "Cultivating a Healthy Eating" in the level of 

knowledge about feeding in the mothers of the initial Educational Institution 

Nº 1639. 

The sample was consolidated by 37 mothers. For data collection, the 

questionnaire was used to determine the level of knowledge about feeding 

in preschool mothers, an elaboration that was prepared by the authors 

taking into account the bases MINSA (2014), MINSA (2016) and Cortez 

(2008). For the analysis of the variables, the T-student test was used. The 

following results were found: Before applying the Educational Program, 16 

percent of the mothers obtained a deficient level of knowledge about healthy 

eating; 73 percent, a level of regular knowledge and 11 percent presented 

a high level of knowledge. After the application of the Educational program, 

19 percent of mothers presented a level of regular knowledge and 81 

percent, a high level. The educational program was effective, achievement 

that mothers who participated in the study will increase their level of 

knowledge about healthy eating. 

 

 

Keywords: Educational program, knowledge about feeding, mothers. 
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I. INTRODUCCION 

La mala alimentación infantil constituye uno de los problemas más 

grandes que aqueja a la humanidad, es un mal que implica la salud, y la 

calidad de vida de muchos niños y niñas en todo el mundo, a quienes 

limita su potencial de desarrollo físico e intelectual a la vez restringe su 

capacidad de aprender y trabajar en su vida adulta. En América Latina es 

un indicador más de las desigualdades sociales; asimismo, es causa y a 

su vez consecuencia de la pobreza. Mientras la producción de bienes e 

insumos alimentarios triplica los requerimientos energéticos de la 

población, 53 millones de personas tienen un acceso insuficiente a los 

alimentos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, 

2013). 

 

Otra de las causas de esta situación es la falta de conocimiento por parte 

de los cuidadores para seleccionar los alimentos ricos en nutrientes; es 

decir, no sólo es importante  alimentarse, sino saber alimentarse, para ello 

el padre de familia tendrá que saber seleccionar los alimentos que reúnan 

los nutrientes necesarios (Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y 

minerales) necesarios en el niño(a) para  desarrollar sus capacidades 

intelectuales, físicas y además que le permitan tener la energía suficiente  

para poder cumplir sus funciones de manera eficiente (Organización 

Mundial de la Salud - OMS, 2011). 

 

La mala alimentación conlleva a consecuencias netamente graves, siendo 

una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial. 
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Además, afecta la capacidad intelectual y cognitiva del niño, disminuye su 

rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades para la vida; así 

mismo limita, la capacidad del niño de convertirse en un adulto que pueda 

contribuir, a través de su evolución humana y profesional, al progreso de 

su comunidad y de su país. Cuando la desnutrición se perpetúa de 

generación en generación, se convierte en un serio obstáculo para el 

desarrollo y su sostenibilidad (UNICEF, 2012). 

 

Para comprender de manera integral el problema de la mala alimentación 

infantil en el Perú es necesario revisar dos conceptos claves que se 

encuentran estrechamente vinculados entre sí, como son la alimentación 

y la nutrición; el primer concepto hace referencia al proceso biológico de 

ingestión de alimentos con la finalidad de obtener energía y elementos 

indispensables para el desarrollo corporal. El segundo es conjunto de 

fenómenos involuntarios que se llevan a cabo en el organismo luego de 

la ingestión de alimentos como la digestión, absorción y asimilación de 

nutrientes (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2013). La práctica 

de hábitos alimenticios incorrectos, predispone a malnutrición por 

carencia o por exceso de nutrientes (Guía Infantil, 2010). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS (2011), un 35 por 

ciento de la carga de morbilidad de los menores de 5 años se asocia a la 

inadecuada alimentación. Se calcula que un 30 por ciento (186 millones) 

de la población mundial menor de 5 años tiene retraso del crecimiento y 

que en 18 por ciento (115 millones) tiene bajo peso para su estatura, en 
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la mayoría de los casos por alimentación deficiente e infecciones 

repetidas; otros 43 millones tiene sobrepeso. 

 

Hay unos 795 millones de personas subalimentadas en el mundo, es 

decir, 167 millones menos que hace un decenio y 216 millones menos que 

en 1990-92. El descenso ha sido más pronunciado en las regiones en 

desarrollo, a pesar del considerable crecimiento demográfico. En los 

últimos años, los progresos se han visto obstaculizados por un 

crecimiento económico más lento y menos inclusivo, así como por la 

inestabilidad política en algunas regiones en desarrollo, por ejemplo, en 

África central y Asia occidental (Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola, 2015). 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia – UNICEF (2011), 

reportó que en Latinoamérica y el Caribe, el porcentaje de niños menores 

de 5 años moderada o severamente desnutridos pasó del 22 por ciento 

en 1990 al 12 por ciento en 2011. Sin embargo, algunos de los países 

muestran tasas muy elevadas y dispares, siendo Guatemala el único país 

latinoamericano y caribeño en el grupo de los 24 países con mayor carga 

y más alta prevalencia de desnutrición en niños de 5 años, con un 48 por 

ciento en el periodo 2007-2011, es el quinto del mundo con una mayor 

tasa de prevalencia de desnutrición crónica. Solo es superado por Burundi 

con el 56 por ciento, Timor – Leste con 58 por ciento, Níger con 51 por 

ciento y Madagascar con 50 por ciento. 
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En tal sentido, la alimentación en nuestra región es un indicador más de 

las desigualdades sociales; asimismo, es causa y a su vez consecuencia 

de la pobreza. Mientras la producción de bienes e insumos alimentarios 

triplica los requerimientos energéticos de la población, 53 millones de 

personas tienen un acceso insuficiente a los alimentos. La región es en 

extremo heterogénea, con una gran diversidad de situaciones entre 

países y dentro de ellos. Estas diferencias se expresan tanto en la 

intensidad en que se presentan los distintos factores de vulnerabilidad 

alimentaria, como en las distintas etapas de las transiciones demográficas 

y epidemiológicas en que se encuentran (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia - UNICEF, 2013). 

 

Actualmente en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI (2015) en la presentación de la ENDES, la desnutrición 

crónica en niñas y niños menores de cinco años de edad, se redujo de 

23.8 por ciento en el año 2009 a 14.6 por ciento en el año 2014. No 

obstante, en otras regiones del país todavía se presentan brechas por 

superar, siendo Huancavelica, la región con mayor índice de desnutrición 

que el promedio nacional. Antes las cifras se situaban 60 o 56 por ciento 

y actualmente está en 42 por ciento. Siendo también elevado el indicador 

en los departamentos de Cajamarca (32.2 por ciento), Amazonas (30.8 

por ciento), Apurímac (27.3 por ciento), Ayacucho (26.3 por ciento), y 

Ucayali (26.1 por ciento). En el departamento de la Libertad, la 

desnutrición infantil se incrementó el último año del 21 por ciento en el 

2012 a 22.2 por ciento en el 2013, luego de haber bajado 5.1 puntos entre 
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2010 y 2012, de 26.1 a 22.2 por ciento (Perú – Inversión para la infancia, 

2014). 

 

En La Libertad la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que 

acceden a los establecimientos de salud de la región, muestra un discreto 

descenso en el último año, con casi un niño desnutrido crónico de cada 5 

niños. La desnutrición global mostró un leve descenso en el 2013, y 

alrededor de 1 de cada 30 niños lo padecieron. La desnutrición aguda se 

mantiene estacionaria en todo el periodo, y estuvo presente en 1 de cada 

50 niños. El sobrepeso y la obesidad, en los menores de 5 años que 

acuden a los establecimientos de salud de la región, muestran un leve 

incremento en el último año. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) 

afectó a casi 1 cada 9 niños en la región (Ministerio de salud, 2013). 

 

Las provincias de La Libertad más afectadas por este flagelo son Sánchez 

Carrión, Santiago de Chuco, Pataz y Bolívar, por lo que el MINSA 

implementó el proyecto Nutriwawa, el cual consiste en poner énfasis en el 

trabajo de información sobre nutrición e higiene, además de apoyar con 

alimentación complementaria, suplementación y lactancia materna 

(Villavicencio, 2015). 

 

Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en el que por 

primera vez existen recursos y conocimientos suficientes para acabar con 

el hambre y la pobreza. No hay escasez de alimentos, en el mundo hay 

suficiente comida para que toda la población pueda alimentarse 
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adecuadamente; sin embargo, se desperdicia entre un 30 por ciento y un 

50 por ciento de todo el alimento que se produce, y en los países 

desarrollados se calcula que se desperdicia alrededor de una cuarta parte 

de la comida que compran las familias. Por lo tanto, el hambre y la mala 

alimentación, no son consecuencias sólo de la falta de alimentos, sino 

también de la pobreza, la desigualdad y el uso inadecuado de los mismos 

sencillamente por la falta de conocimientos acerca de una pirámide 

alimenticia adecuada (UNICEF, 2010). 

 

En tal sentido, los gobiernos de América Latina y el Caribe han 

implementado una gran variedad de políticas y programas que han tenido 

impactos positivos en las condiciones de vida de sus habitantes. Entre 

ellos destacan los programas de transferencias condicionadas de 

ingresos que 21 países de la región implementan, y que apoyan a más de 

113 millones de personas, cerca del 20 por ciento de la población regional. 

Igualmente, importante ha sido la expansión, durante los últimos años, de 

los programas de alimentación escolar. Dichos programas cubren hasta 

el 89 por ciento de los estudiantes de 4 a 12 años, como es el caso de 

Bolivia, el 95 por ciento de los estudiantes de 5 a 12 años en Guatemala, 

y el 100 por ciento de los estudiantes hasta los 12 años en Venezuela; en 

tanto en Nicaragua está cubierta el 100 por ciento de la población infantil 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación - FAO, 2013). 

 

A nivel de la Libertad, el Gobierno Regional La Libertad (2014) creó la 

estrategia nacional Crecer, que consiste en la intervención articulada de 
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los sectores, programas y proyectos del gobierno, que conforman el 

gobierno nacional, regional y local que se encuentran directamente 

vinculados a la lucha contra la mala alimentación infantil con énfasis en 

los niños menores de 5 años, la que se aprueba mediante Decreto 

Supremo N° 055-2007-PCM, bajo la orientación de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, a través de la Comisión Interministerial de Asuntos 

Sociales (CIAS). 

 

Finalmente, el Ministerio de Salud entre uno de los objetivos para el 2017 

– 2021, es el de reducir el nivel de anemia y desnutrición infantil 

especialmente en las familias con niñas y niños menores de tres años y 

gestantes. La Estrategia busca ser una herramienta de gestión con 

carácter vinculante en el ciclo de gestión pública y orientada al logro de 

resultados prioritarios de inclusión social, contribuyendo así a que las 

políticas y programas sociales de los diferentes sectores y niveles de 

gobierno actúen de manera coordinada y articulada, de acuerdo con sus 

respectivas competencias, para cerrar las brechas de acceso a servicios 

públicos universales de calidad y a las oportunidades que abre el 

crecimiento económico (MINSA, 2016).  

 

La motivación más importante para realizar la presente investigación 

fueron las observaciones realizadas durante las prácticas clínicas en el 

Control de Crecimiento y Desarrollo del niño sano tanto en las 

instituciones de salud como en la comunidad; donde se apreció un 

aumento en el número de casos de preescolares con problemas de 



 

8 
 

malnutrición. Así mismo durante la entrevista a las madres y/o cuidadores 

de los preescolares, se encontró que en su mayoría desconocen sobre los 

alimentos básicos que deben consumir los niños, así como su importancia 

lo que se constituye en un problema grave que afectará el crecimiento y 

desarrollo normal de los mismos. 

 

Conscientes de esta problemática y teniendo en cuenta que una de las 

principales actividades que realiza la enfermera en el control de 

crecimiento y desarrollo del niño sano es la promoción de la alimentación 

saludable a través de diferentes estrategias entre las que destacan los 

programas educativos dirigidos a las madres de preescolares, es que nos 

propusimos realizar la presente investigación, con el propósito de que los 

resultados sirvan para fortalecer los programas educativos que el personal 

de enfermería desarrolla para las madres de estos niños, porque 

consideramos que la educación materna es uno de los elementos claves 

en la promoción de la salud y la alimentación infantil, lo cual favorecerá un 

crecimiento y desarrollo normal. 

 

Frente a la situación expuesta y dada la importancia del rol que cumple la 

enfermera profesional en el cuidado integral de la salud del preescolar, 

nos planteamos la siguiente interrogante: 
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PROBLEMA: 

¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“CULTIVANDO UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN MADRES 

DE PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 1639, 

2017”? 

 

HIPÓTESIS: 

 

H0: El programa educativo “Cultivando una Alimentación Saludable” será 

efectivo si el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable se 

incrementa en 20 por ciento o más en las madres de preescolares de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1639, 2017. 

 

H1: El programa educativo “Cultivando una Alimentación Saludable” no 

será efectivo si el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable se 

incrementa en menos del 20 por ciento en las madres de preescolares de 

la Institución Educativa Inicial Nº 1639, 2017. 
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II. OBJETIVOS: 

 

  GENERAL: 

• Determinar la efectividad del Programa Educativo “Cultivando una 

Alimentación Saludable” en el nivel de conocimiento sobre 

alimentación saludable en madres de preescolares de la Institución 

Educativa Inicial N.º 1639, 2017. 

 

  ESPECIFICOS: 

• Identificar el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en 

madres de preescolares de la Institución Educativa Inicial N.º 1639, 

antes de desarrollar el programa educativo " Cultivando una 

Alimentación Saludable”, 2017 

•  Identificar el nivel conocimiento sobre alimentación saludable en 

madres de preescolar de la Institución Educativa Inicial N.º 1639, 

después de desarrollar el programa educativo " Cultivando una 

Alimentación Saludable”, 2017. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

La presente investigación se basa en los conceptos de preescolar, 

alimentación, nivel de conocimiento y programa educativo: 

 

La etapa preescolar, se define “como un periodo que abarca de los 2 a 5 

años, constituye el final de la primera infancia. Es una edad de 

descubrimientos, inventos, ingeniosidad, curiosidad y desarrollo de tipos de 

conducta socioculturales”. Su control de los sistemas corporales, la 

experiencia de periodos breves y prolongados de separación, la capacidad 

de interactuar cooperativamente con niños y adultos, el uso del lenguaje 

para simbolizaciones mentales y el crecimiento de la atención y la memoria 

son logros que desarrolla el niño en esta etapa (Walley, 2009). 

 

Esta etapa también es llamada segunda infancia y se caracteriza por la 

desaceleración en la velocidad del crecimiento, aumentando 6cm por año. 

Los requerimientos energéticos disminuyen en forma sustancial como 

consecuencia de un descenso del metabolismo basal. Esta manifestación, 

aunada al sentido de independencia y a la capacidad del niño para procurar 

saciar su apetito esporádico, es causante de la hiporexia característica de 

esta edad. Además, ellos son presa fácil para el maltrato y para la 

desnutrición siendo esta última el factor negativo más frecuente para el 

crecimiento y desarrollo de los niños preescolares en los países en proceso 

de desarrollo (Martínez, 2013). 
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Paralelamente, ocurre un importante desarrollo a nivel  psicomotor, pues 

han logrado un nivel de madurez, las estructuras a nivel neural, muy bien 

conformadas; su cerebro es extremadamente plástico (plasticidad 

cerebral), en términos de desarrollo de las funciones cerebrales, el niño es 

capaz de adquirir conocimientos, hábitos , valores, tener equilibrio, realizar 

actividades de manera coordinada, un mejor desarrollo a nivel de lenguaje, 

etc. y una de las  particularidades es que pueden ser  modificadas en la 

medida que en el preescolar va pasando por  su proceso de maduración 

(Martínez, 2013). 

 

Posada (2005), señala que para crecer se necesita los nutrientes que 

proporcionan los alimentos, con el fin de reparar células, formar otras 

nuevas y aumentar el tamaño de las ya existentes. El niño es el propio 

constructor de su cuerpo; algunos días come más porque tiene mayor 

actividad de crecimiento, mientras que otros días come menos porque la 

actividad es menor; dando como resultado un apetito ondulante en el niño, 

por tal razón los padres deben estar alertos en la alimentación para el 

óptimo crecimiento y desarrollo del niño y además para prevenir problemas 

en la alimentación ya sea por exceso o por defecto. 

 

En tal sentido, la alimentación saludable desde una etapa temprana, 

constituye uno de los pilares del desarrollo humano y el progreso de las 

naciones; de allí la importancia dar las orientaciones técnicas adecuadas 

para elaborar dietas balanceadas aplicables a  contribuir, a tener niños y 

niñas alimentados saludablemente que les permitirá  abrir  en el presente y 
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en el futuro una ventana de posibilidades en su capacidad física e 

intelectual, en la salud, en el desarrollo emocional y social (Guía Infantil, 

2010). 

 

Por ello, el niño en edad preescolar necesita una alimentación completa, 

equilibrada, suficiente y adecuada para cubrir sus requerimientos 

nutricionales. Debe de contener: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, 

vitaminas, minerales y fibra. Necesita hacer cinco comidas al día, 

distribuidas en desayuno, refrigerio de la mañana, el almuerzo, refrigerios 

de la tarde y cena. Los refrigerios entre comidas no necesitan aportar todos 

los nutrientes. No reemplazan ninguna de las comidas principales, su 

función básica es proporcionar energía para que el niño pueda hacer sus 

actividades y juegos (MINSA, 2014). 

 

Una alimentación saludable, suficiente, adecuada, completa y variada 

permite el crecimiento y correcto desarrollo tanto físico como intelectual de 

los niños, a la vez que contribuye a mantener la buena salud. Brinda 

energía necesaria para sus funciones vitales, recreativas y de aprendizaje. 

Alrededor de la comida se cumplen funciones humanas esenciales como la 

interacción social y vínculo emocional con otras personas significativas. El 

momento de la alimentación es, para el niño, fuente de placer y de 

descubrimiento de nuevas experiencias, a la vez que es parte del proceso 

de socialización y de construcción de hábitos de vida (Organización de los 

Estados americanos - 2011). 
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Por otro lado, la pirámide alimenticia del preescolar es una gráfica que 

refleja, de una manera sencilla, las relaciones cuantitativas y cualitativas 

entre los grupos de alimentos que debe consumir él niño, siendo el vértice 

el área de limitación.  Se basa en la variedad, flexibilidad y en la 

proporcionalidad, reflejada por el equilibrio cuantitativo y la limitación de 

unos alimentos con respecto a otros. Los grupos de alimentos se 

encuentran organizados en bloques distribuidos en 4 filas: 1. Fila: Pan, 

cereales, pasta y patatas.2. Fila: Hortalizas + frutas Distribuidos en dos 

bloques.3. Fila: Leche, yogur y queso + carnes, huevos pescados, aves y 

legumbres En esta fila también hay dos bloques de alimentos.4. Fila: 

Grasas, aceites y dulces (Organización Panamericana de la Salud - 2015). 

 

Al respecto, cuando los niños reciben los requerimientos nutricionales 

adecuados, éstos les permiten mantener y preservar la normalidad 

bioquímica y funcional, en los niños incluyendo el crecimiento, maduración 

y desarrollo óptimos, capaz de prevenir la aparición de manifestaciones 

clínicas de desnutrición o de carencias específicas.  Los requerimientos 

nutricionales de la población infantil están condicionados por el crecimiento 

del cuerpo y el desarrollo de los huesos dientes, músculos, necesidades 

basales y el grado de actividad física, muy variable a partir de esta edad 

(Organización Panamericana de la Salud - 2015). 

 

La Academia Americana de Ciencias (2015), sugieren estos requerimientos 

nutricionales que deben ser consumidas a fin de asegurar aportes 

suficientes del preescolar, como son: Necesidades energéticas (1.200-
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1.800kc/d). Necesidades de proteínas (19 gr/d), cumplen un papel principal 

en el crecimiento y en el mantenimiento de la estructura corporal. 

Necesidades de Grasas (25-35 gr/d), ayuda a transportar vitaminas 

liposolubles y provee ácidos grasos esenciales. Hidratos de Carbono y 

Fibra (máximo 30gr/d), fuente de energía, dentro de este grupo, se 

encuentra la fibra dietética, que ayuda al funcionamiento del tubo digestivo 

y regula los niveles de glucemia. Necesidades de vitaminas y minerales, 

destacan el calcio para formación de huesos. Necesidades de Agua (1.350-

1.800cc/d), el consumo adecuado es esencial para la conservación del 

equilibrio hidroelectrolítico y de una temperatura corporal estable. 

 

Entonces podemos decir que la alimentación está integrada por un 

complejo sistema, en el que interaccionan el ambiente (que influye en la 

selección de alimentos, frecuencia de consumo, tipo de gastronomía, 

tamaño de las raciones, horarios, etc.), el agente (agua, energía y 

nutrientes) y el huésped (es decir, el niño con sus características 

fisiológicas). Si no hay una adecuada alimentación y el organismo no recibe 

las suficientes sustancias nutritivas, se producen problemas como la 

anemia y la desnutrición; si se ingieren en exceso se producen alteraciones 

como la obesidad, la cual tiende a estar asociada con enfermedades 

crónicas degenerativas tales como la diabetes, hipertensión arterial y las 

enfermedades cardiovasculares (FAO, 2013).  

 

La problemática de la alimentación se arraiga a los hábitos y creencias de 

las madres y de los familiares que son responsables de la alimentación 
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diaria a los niños por ello es conveniente un trabajo sistemático con ellas 

para mejorar sus conocimientos. Al respecto, Domínguez (2008) señala 

que, en la infancia, la madre es el principal responsable de la transmisión 

al hijo de las pautas alimentarias saludables que podrían prevenir 

enfermedades relacionadas con la alimentación. Además, son los 

progenitores quienes influencian el contexto alimentario infantil usando 

modelos autoritarios o permisivos para la elección de la alimentación de los 

niños, en aspectos como el tipo, cantidad y horarios de alimentación, así 

como la edad de introducción de los mismos basados en la disponibilidad 

de alimentos en el hogar, las tradiciones familiares, el acceso a medios de 

comunicación y la interacción con los niños durante la comida. 

 

En consecuencia, el nivel de conocimiento de las madres sobre la 

alimentación saludable influye de una manera gigantesca en el estado 

nutricional de los preescolares por eso, es de gran importancia que se 

brinde una educación sólida que integre el conocimiento sobre 

alimentación; en donde las madres podrán adquirir las destrezas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse con efectividad y evitar 

problemas de salud referentes a la alimentación. De esta forma se 

disminuye el riesgo de tener complicaciones futuras y se eliminan los 

riesgos que puedan causar enfermedades recurrentes del niño (Seguridad 

Alimentaria, 2010). Referente al conocimiento es la acumulación de 

información que el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la 

naturaleza y sobre sí mismo, que junto a la experiencia dan lugar a un fruto 

de asociaciones mentales que culminan en una elaboración personal, 
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dando respuestas a múltiples cuestiones de nuestro interés (León y 

Montero, 2004). 

 

El conocimiento e información se encuentran relacionados, siendo el 

conocimiento sinónimo de entendimiento, constituyendo la acción y el 

efecto de conocer; que comprende el conjunto de saberes sobre 

determinado tema. Constituye también el conjunto de datos sobre hechos, 

verdades o información almacenada a través de la experiencia, del 

aprendizaje o a través de la introspección (RALE, 2008). 

 

En ese sentido, la educación de la madre tendría una mayor relevancia 

debido a que normalmente ella es la que tiene a su cargo las labores 

domésticas, y entre ellas, la alimentación de los miembros del hogar, 

especialmente del niño menor de cinco años (Martínez, 2003).Por lo tanto, 

el rol protagónico de la madre es indispensable, demostrando un buen nivel 

de conocimiento sobre alimentación saludable que le permita llevar acabo 

la toma de decisiones de una forma consciente y responsable por el 

bienestar y el desarrollo adecuado del niño. Ya que adquiere conocimientos 

técnicos a través de los profesionales de la salud, medios televisivos, de 

comunicación social y prácticos adquiridos por el sentido común y de 

experiencia de vida como hija o madre (Gallego y Restrepo, 2005). 

 

El componente de educación en alimentación y nutrición recobra fuerza: La 

promoción de una alimentación adecuada, la adopción de estilos de vida 

sanos y un comportamiento que favorezca la salud revisten extraordinaria 
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importancia en la labor que desarrolla el equipo básico de salud en la 

comunidad, teniendo en cuenta que todas las recomendaciones dirigidas a 

alentar y apoyar dietas adecuadas y formas de vida sanas deben ser 

aceptables desde el punto de vista cultural y viables desde el punto de vista 

económico (Rivero, 2001). 

 

Para que se produzca un cambio en la conducta de una persona de acuerdo 

al Modelo de Promoción de la Salud es necesario buscar instigadores de la 

conducta como en este caso un programa educativo que se constituyen en 

las herramientas educativas del profesional de enfermería (Knowles, 2001). 

 

En enfermería los programas educativos son instrumentos donde el éxito 

depende de la estrategia, considerando a los medios educativos como un 

grupo de apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que se 

utiliza para facilitar la comunicación. Así mismo esta debe estará 

acomodada a las características de los destinatarios; en este caso a las 

madres para fortalecer su entendimiento (Kershaw, 2001. Villa de la Portilla, 

2003). 

 

Las enfermeras son los agentes que asumen un mayor compromiso, 

contribuyendo a mejorar la calidad de atención mediante la educación, 

proceso que permite actualizar conocimientos, incorporar nuevas 

estrategias de pensamientos, métodos y destrezas que permitan mejorar el 

acto de cuidar (Knowles, 2001). 
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Es por ello, la importancia de la utilización de programas educativos que 

son el conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden 

en diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos 

diseñados institucionalmente y orientados a la introducción de novedades 

y mejoras, en el presente estudio en relación a la alimentación del 

preescolar. Los programas educativos se caracterizan por su condición de 

experimentalidad, en consecuencia, por su carácter temporal y por suponer 

el empleo de unos recursos en favor de unas necesidades sociales y 

educativas que los justifican, el desarrollo de un programa pasa por tres 

fases diferenciadas: Implantación, Promoción y Extensión (Quiñones, 

2004). 

 

Todo programa educativo debe ser participativo y debe constar de tres 

momentos instruccionales: inicio, cuyo objetivo es activar la atención, 

establecer el propósito de  incrementar el interés ,  la motivación y presentar 

la visión preliminar de la lección; el segundo momento se refiere al 

desarrollo , en donde se recuerda conocimientos previos relevantes, se 

procesa la nueva información y se focaliza la atención; y el tercer momento 

es el cierre, en donde se revisa y resume la lección, se transfiere el 

aprendizaje y cierra. Además, se debe tener en cuenta la evaluación como 

un proceso permanente durante la instrucción y no solo un proceso terminal 

(Eggen, 2001). 

 

Para el logro de sus objetivos dentro de su rol educador la enfermera hace 

uso de medios y materiales como motivadores externos del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, despertando el interés, orientando la atención y 

guiando el pensamiento para favorecer el logro de las competencias. Es 

por ello la importancia de que estos sean sencillos, fáciles de entender y 

susceptibles de captar la atención de las madres (Cameron, 2007). 

 

III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es por su orientación aplicada, de tipo 

pre-experimental con diseño pre prueba y post prueba con grupo 

único (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) y se realizó en 

la Institución Educativa Inicial Nº 1639 – Julio 2017. 

 

     

 

                       

         

➢  G   =   Grupo de sujetos. 

➢  O1 =   Medición antes de aplicar el programa educativo. 

➢  X   = Aplicación del Programa Educativo “Cultivando un Estilo 

de Alimentación Saludable”  

➢  O2 = Medición después de aplicar el programa educativo 

 

 

 

G = O1…….X……. O2 
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3.2. POBLACION DE ESTUDIO: 

 

3.2.1 UNIVERSO: 

  

El Universo estuvo constituido por 80 madres de 

preescolares que constituyen el 100 por ciento de madres 

de pre escolares matriculados y que asisten regularmente 

a la Institución Educativa Inicial Nº 1639, del Distrito de 

Chepén – Provincia de Chepén – Departamento de la 

Libertad durante el año 2017. 

 

3.2.2 MUESTRA:  

 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 37 madres 

de preescolares que asisten en la Institución Educativa 

Inicial Nº 1639 – Chepén, que cumplieron con los criterios 

de inclusión. El tamaño de la muestra fue determinado 

utilizando la fórmula de muestreo aleatorio y fue 

seleccionada al azar y proporcionalmente teniendo en 

cuenta el número de alumnos por año, sección, y sexo 

(Anexo 01). 
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Edad Aula 
Población Muestra 

M H M H 

3 años 

Semillitas del 
saber 

9 7 4 2 

Niños de 
Jesús  

11 8 6 3 

4 años 

Creciendo 
Juntos 

12 11 7 6 

Sagrado 
corazón de 

Jesús  
13 9 5 4 

Sub total 45 35 22 15 

Total  80 37 

  

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

• Madres de preescolares de 3 a 4 años 11meses y 29 días 

que asisten a la Institución Educativa Inicial Nº 1639. 

• Madres de preescolares que aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio. 

• Madres de preescolares sin problemas de salud mental. 

 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo conformada por cada una de las madres de preescolares 

de 3 a 4 años 11meses y 29 días que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 
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3.4. INSTRUMENTOS: 

 

 Para la recolección de datos en la presente investigación se 

utilizó el siguiente instrumento: 

Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación (CCOMAA) (Anexo 02). 

Este cuestionario fue elaborado por las autoras teniendo en cuenta 

las bases conceptuales del MINSA (2014), MINSA (2016) y Cortez 

(2008). Consta de 20 ítems con 3 alternativas de respuesta para 

cada uno, solo la respuesta correcta tiene la puntuación de uno (1), 

y las incorrectas de cero (0). 

El puntaje máximo del cuestionario es de 20 puntos y el mínimo de 

0 puntos, siendo la clasificación general de la siguiente manera: 

 

➢ Nivel de conocimiento Bueno        : de 14 a 20 puntos 

➢ Nivel de Conocimiento Regular     : de 7 a 13 puntos 

➢ Nivel de Conocimiento Deficiente  : de 0 a 6 puntos 

 

 

Programa Educativo “Cultivando una Alimentación Saludable” 

(Anexo 04). 

El programa educativo que se aplicó en el presente estudio fue 

elaborado por las autoras de la investigación y está básicamente 

orientado a promover una alimentación saludable en el preescolar, 

dando a conocer a las madres los alimentos necesarios en cantidad 
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y calidad que debe recibir el niño en etapa preescolar, así mismo los 

beneficios para su crecimiento y desarrollo normal. 

 

El propósito principal del programa educativo fue el de incrementar 

el nivel de conocimiento de las madres de pre escolares que acuden 

regularmente a la Institución Educativa Inicial Nº 1639 en aspectos 

básicos sobre una Alimentación Saludable en el niño preescolar.  

 

El programa educativo se dividió en 3 sesiones educativas: 

➢ Sesión Nº 1:    Alimentación – Importancia en el crecimiento y 

desarrollo del preescolar. 

➢ Sesión Nº 2: Los Alimentos – Propiedades Nutritivas y 

Funciones. 

➢ Sesión Nº 3:     Pirámide Alimenticia del preescolar. 

 

3.5. CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS 

            3.5.1. PRUEBA PILOTO: 

El instrumento de recolección de datos fue aplicado a 25 madres 

de preescolares que asisten regularmente a la Institución 

Educativa Inicial Nº 1639 y que no fueron partícipes de la muestra. 

La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los 

reactivos, comprensión, practicidad y tiempo de aplicación del 

instrumento; proporcionando a la vez las bases necesarias para 

la prueba de validez y confiabilidad. 
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             3.5.2. VALIDEZ 

La validez del cuestionario “Nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación”, se realizó por juicio de expertos (2 enfermeras y 1 

nutricionista) quienes consideraron que el instrumento contiene 

los reactivos suficientes y necesarios para el presente estudio 

(Anexo 06), además, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson cuyos resultados indican que el instrumento es válido. 

 

 

 

3.5.3.  CONFIABILIDAD 

La prueba de confiabilidad del instrumento se determinó a través 

de la prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los 

siguientes resultados:  

 

 

 
 

INSTRUMENTO 

 
 

Nº DE 
ITEMS 

 
RESULTADO: 
PRUEBA DE 

CORRELACION 
PEARSON 

 
CUESTIONARIO PARA 

DETERMINAR EL NIVEL 
DE CONOCIMIENTO 

SOBRE ALIMENTAACION 
EN MADRES DE 

PREESCOLARES 
(CCOMAA) 

37 ELEMENTOS 
 

 
 

25 

 
 

0.7203 
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3.6.  PROCEDIMIENTO: 

Para la recolección de datos se coordinó con la directora de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1639, con la finalidad de obtener 

su aprobación y permiso para la ejecución de la investigación. 

Posteriormente se seleccionó la muestra y se citaron a las madres 

de los preescolares para que acudan a una reunión en donde se 

les explicó los objetivos del estudio a fin de obtener su 

consentimiento informado y voluntario para participar en la 

investigación. 

 

Las sesiones educativas se realizaron en un ambiente de la 

institución educativa, previamente se les aplicó un pre test de 

carácter anónimo, individual y confidencial, con el fin de 

determinar su nivel de conocimiento antes de la ejecución del 

programa educativo. Este constó de 3 sesiones educativas, las 

 
 

INSTRUMENTO 

 
 

Nº DE ITEMS 

 
RESULTADO: 
PRUEBA DE 
ALPHA DE 

CRONBACH 
 

 

CUESTIONARIO PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE 

ALIMENTAACION EN MADRES 

DE PREESCOLARES 

(CCOMAA) 

37 ELEMENTOS 

 

 

 

25 

 

 

0.8450 
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que se llevaron a cabo una vez por semana en fechas acordadas 

con las madres; cada sesión educativa se dió en un tiempo 

promedio de 60 minutos utilizando metodologías participativas.  

 

Al iniciar cada sesión se dió un tiempo de 10 minutos para 

retroalimentar las sesiones anteriores, concluidas las 3 sesiones 

educativas se volvió a citar a las madres después de 15 días para 

aplicar el post test, lo que permitió determinar el nivel de 

conocimiento de las madres después de la aplicación del 

programa educativo y finalmente, se entregó un ejemplar del 

informe de la investigación a la dirección de la institución 

educativa. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se 

realizó empleando el paquete estadístico SPSS versión 24 de 

WINDOWS; además se utilizó el análisis de datos de Excel. Se 

utilizó tablas de distribución de frecuencias unidimensionales, con 

sus valore porcentuales, absolutos y relativos; así mismo, para 

determinar la efectividad del programa educativo, se realizó 

mediante la prueba de t –student y con una probabilidad de 

p<0.05. 

 

 



 

28 
 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Las madres recibieron la 

información sobre el procedimiento de la investigación y los 

objetivos que se persigue. Respetando su decisión de aceptar o 

declinar voluntariamente la invitación a participar en dicho estudio. 

Para lo cual se le entrego un formato de consentimiento informado 

(Anexo 07). 

CONFIDENCIALIDAD: Se dio a conocer a las madres que la 

información obtenida es de carácter confidencial, utilizando y 

conocido solo por las investigadoras con fines de la investigación.  

 

BENEFICENCIA: La cual trata a las personas de manera ética no 

sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de daño, sino 

también esforzándose en asegurar su bienestar. Esta forma de 

proceder cae dentro del ámbito del principio de beneficencia, así 

en la presente investigación se disminuyen los riesgos de las 

madres participantes. 

 

JUSTICIA: Es que todas las personas deben tratarse con 

igualdad. En la investigación se tratará equitativamente a cada 

una de las madres ya que la información se brindará a todas por 

igual, haciendo uso de los mismos materiales y metodología 

(Hernández, Fernández y Baptista; 2006). 
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3.9. DEFINICION DE VARIABLES 

 

3.9.1.  VARIABLE DEPENDIENTE 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 

Es el grado de entendimiento e información que tienen las madres 

sobre un determinado tema, en la presente investigación referente a la 

alimentación saludable que deben brindar a su hijo en edad preescolar 

(León y Montero, 2004). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para la presente investigación el nivel de conocimiento se 

operacionalizó en: 

• Nivel de conocimiento Bueno         : de 14 a 20 puntos 

• Nivel de conocimiento Regular       : de 7 a 13 puntos  

• Nivel de conocimiento Deficiente   : de 0 a 6 puntos 
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3.9.2. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

PROGRAMA EDUCATIVO “CULTIVANDO UNA ALIMENTACION 

SALUDABLE” 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

  

El programa educativo es un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden en diversos ámbitos de la educación 

dirigidas a la consecución de objetivos, en el presente estudio, 

orientados a incrementar el nivel de conocimiento sobre alimentación 

y promover su práctica adecuada en madres de preescolares, 

considerando la importancia de la alimentación saludable en el 

crecimiento y desarrollo del preescolar (Quiñones, 2004). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

Operacionalmente el programa educativo se medió en base a su 

efectividad, siendo: 

 

• EFECTIVO: si las madres de los preescolares aumentan su 

nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en un 20 

por ciento o más. 

 

• NO EFECTIVO: si las madres de los preescolares no aumentan 

su nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en por 

lo menos un 20 por ciento. 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA 1 

MADRES DE PREESCOLARES SEGUN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“CULTIVANDO UNA ALIMENTACION SALUDABLE”, INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL Nº 1639 – CHEPEN, 2017. 

 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
ANTES DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO  
 

Nº % 

 
BUENO 

 
4 11,0 

REGULAR 
 

27 73,0 

DEFICIENTE 
 

6 16,0 

 
TOTAL 

 
37 100,0 

 
Nota: Información obtenida de CCOMAA                                     n=37 
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TABLA 2 

MADRES DE PREESCOLARES SEGUN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“CULTIVANDO UNA ALIMENTACION SALUDABLE”, INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL Nº 1639 – CHEPEN, 2017. 

 

 

  

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
DESPUES DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO  
 

Nº % 

 

BUENO 

REGULAR 

 

30 

7 

 

81,0 

19,0 

DEFICIENTE 0 0,0 

 
TOTAL 

 
37 100 

 
Nota: Información obtenida de CCOMAA                                                    n = 37                         
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TABLA 03 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CULTIVANDO UNA 

ALIMENTACION SALUDABLE”, INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 

1639 – CHEPEN, 2017. 

 

 

EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

Nº 

 

% 

 

NO EFECTIVO 

 

EFECTIVO 

 

7 

 

30 

 

19,0 

 

81,0 

 

TOTAL 

 

37 

 

100,0 

 

Nota: CCOMAA 

T-Student = -13,094 

Valor p = 0.000 
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V. ANALISIS Y DISCUSIÓN  

 

La madre es el agente principal en el cuidado de los niños menores de 5 

años por lo cual es necesario mejorar los conocimientos y prácticas sobre 

la adecuada alimentación, que va a prevenir un deficiente crecimiento y 

desarrollo logrando así una mejor calidad de vida para el preescolar. En la 

mayoría de las sociedades del mundo, la madre es fundamentalmente la 

persona encargada de brindar los cuidados principales al niño; por su 

constante interacción, ella es quien comprende sus necesidades y brinda 

la atención al niño de forma eficaz y óptima. Sin embargo, ellas justamente 

son quienes presentan el índice mayor en deficiencia de conocimientos, 

actitudes y prácticas de un cuidado eficaz del preescolar (MINSA, 2006). 

 

En la tabla 01, se observa la distribución de madres de preescolares según 

el nivel de conocimiento antes de la aplicación del programa educativo 

donde se aprecia que el 73 por ciento presentaron un nivel de conocimiento 

regular, el 16 por ciento alcanzó un nivel de conocimiento deficiente y el 11 

por ciento presentó nivel de conocimiento bueno. 

 

De los resultados obtenidos podemos apreciar que la mayoría de madres 

presentaron un nivel de conocimiento regular sobre alimentación saludable, 

resultados que probablemente se deben a que las madres acuden a los 

establecimientos de salud para la asistencia de controles de sus niños, en 

donde se les impartió información sobre alimentación saludable, así mismo 

el 48,6 por ciento de este grupo de madres cuenta con un grado de 

instrucción de secundaria a superior (Anexo 05), permitiéndoles tener 
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mayor acceso a la información. Estos resultados también pueden 

relacionarse con la cultura y experiencias personales relacionadas con los 

patrones de alimentación de los padres. 

 

Con respecto a las madres que obtuvieron un nivel de conocimiento bajo 

se debe probablemente a que las madres no acuden regularmente a los 

establecimientos de salud para el control de crecimiento y desarrollo de sus 

niños, o tienen un bajo grado de instrucción, situación que no les permite 

un buen entendimiento de los mensajes transmitidos sobre el tema. Hecho 

que posiblemente mejore con la periocidad de asistencia al servicio de 

CRED del centro de salud de la zona, donde al recibir permanentemente 

educación sobre alimentación enriquecerán sus conocimientos. 

 

Los resultados encontrados indican que existe una división bastante 

marcada entre las madres en cuanto al nivel de conocimiento bajo, medio 

y bueno. La existencia de diversas culturas o creencias personales 

erróneas en relación a la alimentación probablemente están influenciando 

en el nivel de conocimiento y comportamiento de las madres, lo cual les 

crea dificultad en el cuidado de su hijo en etapa preescolar, en relación a 

su alimentación. 

 

Al respecto, Meneghello (2010), refiere que la madre es la principal 

proveedora de asistencia sanitaria en la familia y quien debe tener 

suficiente conocimiento para enfrentar con responsabilidad los cuidados 

que requiere su niño. Por lo tanto, el tener un nivel de conocimiento alto, le 
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permitirá a la madre brindar mejores cuidados al niño favoreciendo su 

óptimo crecimiento y desarrollo a nivel cognitivo, emocional y social. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los reportados 

por Castro (2008), en Trujillo, en su tesis “Efectividad de un programa 

educativo en el nivel de conocimiento de loncheras en madres de 

preescolares ,2008”, encontró que antes de la aplicación del programa 

educativo, el 48,15 por ciento de madres y /o cuidadores obtuvo un nivel de 

conocimiento medio a bajo. 

 

Peña (2013), en Lima, en su trabajo sobre Efectividad de un programa 

educativo en el incremento de conocimiento de loncheras saludables en la 

institución educativa “San Martin de Porres” Lima – Cercado 2011, encontró 

que, del 100 por ciento de madres encuestados, antes de participar del 

programa educativo, solo 45 por ciento conocían sobre la preparación de 

la lonchera nutritiva. 

 

Los resultados muestran que casi la totalidad de las madres en estudio 

tiene un nivel de conocimiento medio y bajo, ello se debe a la deficiente 

educación acerca de la alimentación, repercutiendo en el consumo de 

alimentos con escaso valor nutritivo, que trae consigo la presencia de 

problemas alimenticios en los niños por defecto y por exceso.  

 

La tabla 02 muestra la distribución de madres según el nivel de 

conocimiento después de la aplicación del programa educativo, 
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observándose que el 81 por ciento presentó un nivel de conocimiento 

bueno, el 19 por ciento regular y ninguno alcanzo un nivel de conocimiento 

deficiente.  

 

El programa educativo “Cultivando una Alimentación Saludable”, es un 

conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden 

diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos 

diseñados institucionalmente y orientados a incrementar el nivel de 

conocimiento sobre alimentación saludable en madres de preescolares, 

considerando la importancia de la alimentación en el crecimiento y 

desarrollo del niño (Quiñones, 2004). 

 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de madres presentaron 

un nivel de conocimiento bueno , resultados que probablemente se debe a 

que las madres asistieron  a las sesiones del programa educativo 

“Cultivando una Alimentación Saludable ”, que se desarrolló teniendo en 

cuenta las características personales de la población en estudio utilizado 

para ello una metodología participativa y dinámica basada en Andragogía 

que siendo   parte de la Antropología es considerada como el arte y ciencia 

de ayudar a aprender a los adultos , a través de una praxis fundamentada 

en los principios de participación y horizontalidad; cuyo proceso permite 

incrementar el conocimiento , la autogestión , la calidad de vida y la 

creatividad del educando (Alcalá 2000). 
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El nivel de conocimiento del individuo está directamente relacionado con el 

alcance a la información que se tiene sobre determinado tema y a su vez 

influenciado por la edad y el grado de instrucción. Un estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística concuerda con lo antes mencionado al 

demostrar que a menor grado de instrucción de la madre es mayor el 

porcentaje de niños con deficiencia alimentaria (MINSA 2007). 

 

La educación en salud es una estrategia fundamental para la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, procesos que permiten a las 

personas incrementar el control sobre su salud y desarrollar a la par 

habilidades personales para prevenir la enfermedad. Así mismo la 

educación en salud presenta la estrategia de mediación entre las personas 

y su entorno, sintetizando la elección personal y la responsabilidad social 

en salud para crear un futuro más saludable (Choque, 2005). 

 

Knowles (2001), menciona que para se produzca un cambio en la conducta 

de una persona es necesario primero intervenir en el nivel de conocimiento 

que posee. Una de las herramientas o instrumentos que constituyen una 

táctica global centrada en la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades enfatizando la responsabilidad individual y la pugna por la 

intervención de la educación para la salud como aspecto clave de las 

actividades de enfermería.  

 

En enfermería los programas educativos son instrumentos donde el éxito 

depende de la estrategia, considerando a los medios educativos como un 
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grupo de apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que se 

utiliza para facilitar la comunicación. Así mismo esta debe estar acomodada 

a las características de los destinatarios (Villa de la Portilla,2003). 

 

Hoy en día, la accesibilidad a los servicios de salud, permite que la madre 

adquiera conocimiento sobre la alimentación a través de programas 

educativos y/o consejerías, dando como resultado que ellas mejoren sus 

prácticas alimentarias al tener en cuenta que la calidad de los alimentos es 

indispensable para el crecimiento y desarrollo de los niños y no la cantidad 

(Alarcón et al.,2008). 

  

Al analizar los resultados obtenidos después de la aplicación del programa 

Educativo  “Cultivando una Alimentación Saludable ”, que la mayoría de las 

madres tienen un nivel de conocimiento bueno sobre alimentación , es decir 

que se han informado acerca de que los alimentos deben incluir una 

alimentación saludable para su hijo en etapa preescolar , debido a que 

estas poseen los conocimientos necesarios , y esto les permite brindar un 

mejor cuidado a su hijo , mientras que aquellas madres que tienen regular 

nivel de conocimiento sobre alimentación , es decir las que no se han 

informado eficazmente acerca del tema , sus hijos pueden presentar 

hábitos alimenticios inadecuados. 

 

Según la OMS (2011), una alimentación inadecuada en la primera infancia 

es una de los principales factores de riesgo de mala salud a lo largo de la 

vida. Entre los efectos a largo plazo cabe citar un mal rendimiento escolar, 
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una menor productividad, alteraciones del desarrollo intelectual y social y 

diversas enfermedades crónicas. 

 

Hoy en día las madres cuentan con factores protectores que coadyuvan en 

el cuidado del mayor , tal es así que la mayoría de ellas poseen 

conocimientos a través de programas educativos por diversos medios de 

comunicación , cuentan con la accesibilidad a los centros de salud , así 

como en el área de CRED donde hay provisión de consejería a los padres 

y madres de familia , constituyéndose un espacio en donde se pueda 

despejar sus dudas e inquietudes en temas de salud siendo uno de ellos la 

alimentación.  

 

Por consiguiente, el incremento del nivel de conocimiento en la madre 

estaría obedeciendo al interés y atención de los participantes durante la 

ejecución de las sesiones educativas brindadas, de la metodología y 

estrategias que se usaron; es decir a través de los programas educativos 

puede la enfermera incrementar conocimientos en materia de salud y 

transformar actitudes y hábitos. 

 

La efectividad del programa educativo en el nivel de conocimiento de las 

madres se corrobora al someter estos resultados a la prueba de la 

significancia estadística “T de student” para datos correlacionados se 

encuentra t=-13.094 y p = 0.000 (p<0.01), por lo tanto, existe un incremento 

altamente significativo en el nivel de conocimiento de las madres de 

preescolares después de la aplicación del programa educativo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación del programa educativo, el 74 por ciento de madres 

presentaron un nivel de conocimiento regular, el 16 por ciento presentó 

un nivel de conocimiento deficiente y el 32 por ciento presentó un nivel de 

conocimiento bueno. 

 

2. Después de la aplicación del programa educativo, el 19 por ciento de 

madres alcanzó un nivel de conocimiento regular, el 79 por ciento 

presentó un nivel de conocimiento alto y ninguna presento un nivel de 

conocimiento deficiente. 

 

3. El Programa educativo “Cultivando una Alimentación Saludable” es 

efectivo al incrementarse el nivel de conocimiento sobre alimentación 

saludable en madres de preescolares que participaron en la investigación.    
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones: 

  

➢  Motivar a los profesionales de enfermería de las instituciones de salud de 

la ciudad de Chepén a fortalecer los programas educativos en 

alimentación, enfatizando la importancia de la alimentación en el 

crecimiento y desarrollo preescolar, mediante el trabajo conjunto entre el 

equipo multidisciplinario de salud y el sector educación, utilizando 

metodologías de enseñanza participativa para mejorar el nivel 

conocimiento y las prácticas en alimentación del preescolar. 

 

➢ Incluir dentro de la currícula de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo cursos sobre alimentación - nutrición 

saludable en todas las etapas de vida con énfasis en los niños menores 

de 5 años, donde la enfermera juega un rol educador importante. 

 

➢ Incentivar a los directores de las instituciones educativas de nivel pre 

escolar incluyan en su currícula la promoción de hábitos saludables sobre 

todo en relación a hábitos alimentarios del pre escolar, incluyendo la 

participación de las madres y/o cuidadores. 
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ANEXO 01 

 
DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 
(Z)2 pq N 

n =  
(N-1) e2 + Z2 pq 

 

Donde: 
 

n: muestra a 

determinar N:    

universo (80)  
e: error muestral (0.05)  
Z:    nivel de confiabilidad (1.96)  
p: probabilidad de éxito (0.5)  
q: probabilidad de fracaso (0.5) 

 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (80) 
n =  

(80-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

n = 66 
 

Por lo tanto, se tiene como muestra a 66 madres de preescolares. 

Determinada la muestra estamos en condiciones de calcular la muestra 

ajustada: 
 

n´ 
n =  

1+ n´ / N 
 
 

Donde:  
n: muestra a determinar  
N: Número de la población  

66  
n =  

1 + 66 / 80 
 

 

n = 37 
  

 
Por lo tanto, se tiene como muestra ajustada a 37 madres de preescolares. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

ANEXO 02 
 

 CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE ALIMENTACION EN MADRES DE PREESCOLARES 

 
Elaborado por: Castañeda, Malca y Villanueva (2016) 

 
 

INSTRUCCION: Sras. Madres de familia, en coordinación con la directora 

de la institución educativa inicial Nº 1639, estamos ejecutando el Proyecto 

de Investigación “Efectividad de un Programa Educativo en el nivel de 

conocimiento sobre alimentación saludable en madres de preescolares”. 

Por lo que solicitamos su colaboración sincera con el llenado del siguiente 

formulario. Agradecemos anticipadamente su participación. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIALES: 

 
Edad: _________________ Ocupación: _________________ 
 
Grado de Instrucción: 
 

            a) Primaria                                                                     b) Secundaria 

               c) Superior o técnico                                                      d) Otro 

 

I.  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION 

 

A continuación, se le formula una serie de preguntas, para la cual se 

le pide que responda con una X o encierre en un círculo la respuesta 

que considere correcta. 

 
 

1. La alimentación saludable es aquella que: 
 
a) Aporta la energía y los nutrientes esenciales que requiere el 
preescolar.  
b) Aporta las calorías necesarias para el organismo.  
c) Aporta los carbohidratos esenciales en la nutrición del preescolar. 
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2.  La alimentación saludable en el niño pre escolar es muy 
importante porque: 

  
a) Lo ayuda a engordar o subir de peso.  
b) Favorece el crecimiento  
c) Favorece el crecimiento y desarrollo normal del preescolar 
 
3.  Los niños sanos: 

  
a) Tienen menos enfermedades  
b) Son más felices  
c) Aprenden mejor 

 

4. Los tipos de alimentos necesarios en las comidas, son: 
 

a) Energéticos, reguladores, formadores y líquidos.  
b) Energéticos, conservadores, preservantes y líquidos  
c) Reguladores, proteínicos, conservadores y líquidos. 

 

5. Los alimentos energéticos, incluyen carbohidratos y grasas y 

tienen como función principal: 

  
a) Aportar energía al organismo  
b) Proteger de enfermedades  
c) Formar huesos 

 

6.  El alimento que proporciona más carbohidrato es: 
  

a) Pollo  
b) Zanahoria  
c) Pan 

 

7. Los alimentos formadores que contienen proteínas, tienen 

como función principal: 

  
a) Formar y reparar órganos y tejidos.  
b) Aportar y acumular energía  
c) Regular y mantener el peso corporal 

 

8. Los alimentos que contribuyen en la formación y reparación de 

órganos y tejidos son: 

  
a) Huevo y pescado  
b) Papa y manzana  
c) Fideo y arroz 
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9. Son alimentos que ayudan al crecimiento del niño: 
  

a) Frutas y verduras  
b) Leche chocolatada, frutas  
c) Carnes, menestras y leche 

 
10. Las vitaminas y los minerales, tienen como función principal: 

 

a) Regular función de los órganos 
b) Brindar energía 
c) Formar huesos y tejidos 
 

11. Es un alimento regulador: 

 

a) Carne de pollo  
b) Pan  
c) Manzana 

 

12. Los líquidos, tienen como principal función: 

 

a) Evitar la deshidratación.  
b) Aportar nutrientes  
c) Prevenir enfermedades 

 

13. ¿Cuántas porciones de lácteos (leche, queso, yogurt) debe 

consumir al día el pre escolar? 

 

a) 1-2 porciones  
b) 3-4porciones  
c) 4 a más porciones 

 

14. ¿Cuántas porciones de carnes (pollo, res, pescado) debe 

consumir al día el pre escolar? 

 

a) 2-3 porciones  
c) 3-4 porciones  
d) No debe consumir 

 

15. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras debe 

consumir al día el pre escolar? 

  
a) 1-2porciones  
b) 2-4 porciones  
c) 4 a más porciones 
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16. ¿Cuántos vasos de agua debe consumir al día el pre escolar? 
  

a) 1-2 vasos  
b) 3-4 vasos  
c) 5-8 vasos 

 
17. La pirámide alimenticia es importante en la alimentación 

porque: 

 

a) Muestra a todos los grupos de alimentos e indica cuales son los 

principales alimentos que se debe consumir.  
b) Ayuda a conocer los grupos de alimentos que lo conforman  
c) Permite mantener una vida y alimentación saludable 
 

18. Los grupos de alimentos que conforman la pirámide 

alimenticia son: 

  
a.- Cereales, lácteos, frutas y verduras, Alimentos Grasos.  
b.- Cereales y derivados, frutas y verduras, Proteínas y lácteos 
Alimentos  
Calóricos y Grasos.  
c.- Frutas y verduras, lácteos, cereales y derivados Alimentos Grasos. 

 

19. Son alimentos base de la alimentación: 
  

a) Cereales  
b) Verduras y frutas  
c) Pan 

 

20. ¿Qué alimentos no deben consumir en exceso los pre 
escolares? 

  
a) Aceites y dulces  
b) Cereales y sus derivados  
c) Frutas y verduras 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

ANEXO 03 

 

HOJA DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION EN MADRES DE 

PREESCOLARES 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA RESPUESTA 
    
1 A 11 C 

    
2 C 12 A 

    
3 B 13 B 

    
4 A 14 B 

    
5 A 15 B 

    
6 C 16 C 

    
7 A 17 A 

    
8 A 18 A 

    
9 C 19 A 

    
10 A 20 A 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

ANEXO 04 
 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

 

“Cultivando una 

alimentación 

saludable” 
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I. INTRODUCCION 

 

El niño pre escolar se encuentra en una etapa de transición entre el periodo 

de crecimiento rápido del lactante y el periodo de crecimiento estable del 

escolar. Mantiene un crecimiento lineal sostenido, con un incremento 

regular del peso. Es un periodo madurativo durante el cual se desarrollan 

funciones psicomotoras como el lenguaje o la marcha. Las funciones 

digestivas adquieren un grado de madurez suficiente como para que la 

alimentación se asemeje a la del niño mayor. Comienzan a crearse algunos 

hábitos que dependen de factores sociales y ambientales, y se adquieren 

las costumbres propias de la familia La alimentación es el proceso por el 

cual se escogen, elaboran, transforman e ingieren los alimentos, también 

consiste en dar las orientaciones técnicas adecuadas para elaborar dietas 

balanceadas aplicables a las necesidades del ser humano; de acuerdo a 

etapas de la vida, sexo, actividad y estado de salud (Giner C. y Hernández 

M. 2004). 

 

El menor gasto del metabolismo basal en el crecimiento condiciona que 

tenga una menor necesidad energética y por tanto una menor ingesta total, 

por lo que puede dar la sensación de que come menos. La cantidad de 

alimento varía mucho de una comida a otra, y en general una gran comida 

va seguida de otra de menor cantidad (Giner C. y Hernández M. 2004). 

 

Los problemas alimenticios son reconocidos como problemas de salud 

pública, que, a pesar de las inversiones realizadas en programas y 

proyectos para reducir la tasa, ésta no se reduce a la velocidad ni en los 
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niveles esperados. Encontrándose que 1 de cada 4 niños menores de 5 

años viven con desnutrición crónica en ámbitos urbanos, proporción que se 

duplica en las zonas rurales (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - 

ENDES, 2011). 

 

Una de las causas de esta situación es la falta de conocimiento por parte 

de los padres de familia para seleccionar los alimentos ricos en nutrientes; 

es decir, no sólo consiste en alimentarse, sino en saber alimentarse, para 

ello el padre de familia tendrá que saber seleccionar los alimentos que 

reúnan los nutrientes necesarios (Carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales) que les permitan al niño (a) desarrollar sus 

capacidades intelectuales y físicas y además que le permitan tener la 

energía necesaria para poder cumplir sus funciones de manera eficiente 

(OMS, 2010).  

 

Una alimentación saludable, suficiente, adecuada, completa y variada 

permite el crecimiento y correcto desarrollo tanto físico e intelectual de los 

niños, a la vez que contribuye a mantener la buena salud. Brinda energía 

necesaria para sus funciones vitales, recreativas y de aprendizaje. 

Alrededor de la comida se cumplen funciones humanas esenciales como la 

interacción social y vínculo emocional con otras personas significativas. El 

momento de la alimentación es, para el niño, fuente de placer y de 

descubrimiento de nuevas experiencias, a la vez que es parte del proceso 

de socialización y de construcción de hábitos de vida. (Organización de los 

Estados americanos - 2011). 
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Si el niño no está bien alimentado, puede tener un efecto profundo en su 

salud, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar 

analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y 

personas. Una buena alimentación es la primera línea de defensa contra 

numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas de por vida. 

(Organización de los Estados americanos - 2011). 

 

Los distintos alimentos que componen nuestras comidas tienen como 

función aportarnos la energía y componentes estructurales necesarios para 

que nuestro organismo funcione. Sin embargo, comer no siempre es igual 

a nutrir. Cada uno de los nutrientes de los alimentos se caracteriza por las 

funciones que realiza en el organismo. Las proteínas tienen principalmente 

función plástica, esto es, aportan los materiales necesarios para la 

formación de tejidos y órganos; además, también proporcionan energía y 

aminoácidos esenciales. Los carbohidratos y las grasas tienen función, 

fundamentalmente, energética, aunque las grasas aportan además ácidos 

grasos esenciales y son vehículo de vitaminas liposolubles. Las vitaminas 

y los elementos minerales, tienen función reguladora de los procesos 

metabólicos (MINSA, 2010). 

 

Las enfermeras son los agentes que asuman un mayor compromiso, 

contribuyendo a mejorar la calidad de atención mediante la educación, 

proceso que permite actualizar conocimientos, incorporar nuevas 

estrategias de pensamientos, métodos y destrezas que permitan mejorar el 

acto de cuidar. 
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La enfermería, es la disciplina en salud que se encarga de brindar cuidados 

a la persona enferma o sana, familia y comunidad, a través de la asistencia, 

educación, o investigación. En este marco se hace indispensable la 

presencia de todo enfermero para la promoción de salud, a nivel 

comunitario, enfocándose en una de las edades tempranas de vida como 

es la niñez. Impartir promoción de estilos saludables ayudará a prevenir 

una serie de problemas de salud en el preescolar (OPS, 2009). 

 

La alimentación saludable es un eje importante para el desarrollo y 

crecimiento óptimo y como parte del trabajo extramural del profesional de 

enfermería. Para lograr dicha tarea existen estrategias de salud, tal como 

la educación en salud, que parte del primer nivel de atención y está dirigido 

a las familias, comunidades, colegios, comedores populares entre otros de 

sectores que necesitan de orientación para prevenir riesgos a futuro, esto 

es la promoción y prevención de la salud. Parte de esta estrategia es 

desarrollar programas educativos. Teniendo entendido que un programa 

educativo es un proceso ordenado, lógico e integral que se basa en 

principios y leyes de aprendizaje, teniendo su origen en las necesidades 

individuales y colectivas de la población a la que se dirigen (Martínez, C. 

2004). 
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II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

2.1.  Ámbito de Intervención:    Centro Educativo Inicial N.º 1639 

 

2.2. Fecha del evento: 

 

Fecha de Inicio: 14/06/17 

Fecha de Término: 28/06/17 

 

2.3. Duración del evento:   

Tres semanas. 

Cada sesión educativa tendrá una duración de 1 hora incluyendo las 

Dinámicas.  

 

2.4.  Lugar del evento:   Centro Educativo Inicial Nº 1639 

 

2.5. Población Beneficiaria: 

 Madres de pre escolares   de a 3 – 4 años que acuden a la institución 

Educativa Inicial Nº1639. 

 

2.6. Organización:  

• Castañeda Otoya, Kattya Guissell 

• Malca Suarez, Diana Isabel 

Bachilleres de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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III. ASPECTOS DE CONTENIDO   

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. GENERAL: 

Brindar y fortalecer los conocimientos sobre alimentación Saludable en 

las madres de preescolares de la institución educativa inicial Nº1639. 

 

3.1.2. ESPECIFICOS: 

✓ Actualizar los conocimientos de las madres sobre Alimentación 

Saludable 

✓ Fomentar el consumo adecuado de alimentos en relación a la 

cantidad y frecuencia diaria 

✓ Dar a conocer la conformación e importancia de la pirámide 

alimenticia. 

 

3.2.  CONTENIDOS: 

 

A. SESION  1:  

Alimentación Saludable – Importancia en el crecimiento y desarrollo del 

preescolar. 

✓ Definición de los conceptos de: Alimentación Saludable, Crecimiento y 

Desarrollo  

✓ Alimentación:  Importancia en el crecimiento y Desarrollo del Niño 

✓ Alteraciones Nutricionales en Pre Escolares  

     

 



 

64 
 

B. SESION 2:  

Los alimentos – Propiedades Nutritivas y Funciones. 

✓ Propiedades Nutritivas de los alimentos. 

✓ Funciones de los Alimentos:  

• Alimentos energéticos: Función y grupo de alimentos  

• Alimentos reguladores: Función y grupo de alimentos 

• Alimentos plásticos o de construcción: Función y grupo de 

alimentos 

 

C. SESION 3:  

La Pirámide Alimenticia y el Requerimiento Nutricional del preescolar 

• Pirámide Alimenticia del Preescolar  

• Consumo de líquidos: importancia  

• Requerimiento Nutricional en el Pre Escolar 

 

3.3. METODOLOGÍA:  

 

3.3.1. Métodos y Técnicas:  

- Conversatorio.  

- Lluvia de ideas.  

- Palabra hablada.  

- Trabajo en grupo. 

- Demostración y redemostración. 
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3.3.2. Medios y Materiales:  

- Láminas  

- Imágenes, impresos.  

- Video Educativo.  

- Tríptico. 

 

3.3.3.  Evaluación: 

- Diagnóstico: Se realizó con la aplicación del pre - test  

- Formativo: Se realizó durante el desarrollo el programa educativo   

- Sumativo: Se realizó con la aplicación del post -  test  

 

IV. RECURSOS:  

 

4.1. Humanos:   

• Organizadores: 

Bachilleres de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

  

• Colaboradores:  

Directora de la Institución Educativa N.º 1639. 

Licenciada de Enfermería encargada del Área de Niño   

 

• Participantes:  

Madres de Pre escolares de 3 – 4 años que asisten a la Institución 

Educativa N.º 1639 
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4.2. Institucionales: 

  

- Institución Educativa Nº 1639 

- Biblioteca de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  

- Biblioteca de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo.  

  

4.3. Financiamiento: 

- Autofinanciamiento. 

 

V. CRONOGRAMA 
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SESIONES FECHA - TIEMPO RESPONSABLES 

 

SESION EDUCATIVA Nº 1 

“CULTIVANDO UN ESTILO DE 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

✓ Definición de los conceptos de: 

Alimentación Saludable, 

Crecimiento y Desarrollo  

✓ Alimentación:  Importancia en el 

crecimiento y Desarrollo del Niño 

✓ Alteraciones Nutricionales en Pre 

Escolares  

 

 

05/05/17 

45min. 

15min. 

▪ Castañeda Otoya, 

Kattya Guissell. 

▪ Malca Suarez, 

Diana Isabel 

 

SESION EDUCATIVA Nº2 

1. Los alimentos – Propiedades 

Nutritivas y Funciones. 

✓ Propiedades Nutritivas de los 

alimentos  

✓  Funciones de los Alimentos:  

• Alimentos energéticos: Función y 

grupo de alimentos  

• Alimentos reguladores: Función 

y grupo de alimentos 

09/05/17 

45min. 

15min. 

▪ Castañeda Otoya, 

Kattya Guissell. 

▪ Malca Suarez, 

Diana Isabel 

 

SESION EDUCATIVA Nº3 

3.- Pirámide Alimenticia del preescolar 

✓ Pirámide Alimenticia del 

Preescolar  

✓ Consumo de líquidos: importancia  

✓ Requerimiento Nutricional en el 

Pre Escolar. 

09/05/17 

45min. 

15min. 

▪ Castañeda Otoya, 

Kattya Guissell. 

▪ Malca Suarez, 

Diana Isabel 
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PLANES  

DE  

SESIONES  

EDUCATIVAS 
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SESION 

EDUCATIVA Nº 1 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Fecha: 20/05/17 

1.2 Hora: 3 pm 

1.3 Dirección: Institución Educativa N.º 1639 

1.4 Dirigido: Madres de Pre Escolares de la Institución Educativa Nº 1639 

1.5 Responsables: Castañeda Otoya, Kattya 

Malca Suarez, Diana  

 

II. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

• Sensibilizar y determinar la importancia de una alimentación Saludable, 

para un adecuado crecimiento y desarrollo. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Definir de los conceptos de: Alimentación Saludable, Crecimiento y 

Desarrollo  

✓ Determinar Importancia en el crecimiento y Desarrollo del Niño 

✓ Dar a conocer las alteraciones Nutricionales en Pre Escolares  

 

III. CUADRO DE EVENTOS:  
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Etapas Actividades Metodología 
Métodos y 

Materiales 
Tiempo 

Motivación 

Se realizó la 

presentación y 

palabras de 

bienvenida. 

Luego se procedió 

a formar 3 grupos 

a los cuales se les 

proporcionó 

papelotes y 

plumones en 

donde cada grupo 

escribió ¿Por qué 

es importante la 

Alimentación? 

Trabajo en equipo 

Palabra Hablada  

Pregunta/respuesta. 

Lluvia de ideas 

 

Aplicación de Pre- 

Test 

Papelotes 

Plumones 

Palabra hablada 

15minutos 

Contenido 

Se desarrolló el 

tema a través de 

láminas y video 

dirigido a las 

madres con la 

siguiente temática 

de alimentación: 

Importancia en el 

crecimiento y 

Desarrollo del 

Niño. 

Exposición 

participativa. 

Preguntas sobre el 

tema expuesto: 

Televisor 

USB 

Diapositivas 

Video 

Tríptico 

30 minutos 

Evaluación 
Preguntas / 

Respuesta 

¿Qué diferencia 

existe entre 

crecimiento y 

desarrollo? 

¿Por qué es 

importante la 

alimentación en el 

crecimiento y 

desarrollo del niño? 

Retroalimentación 

del tema tratado. 
10 minutos 
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IV. METODOLOGÍA: 

• METODOS Y TECNICAS: Taller, lluvia de Ideas, Videos.  

• MEDIOS Y MATERIALES: Tríptico, proyector multimedia, papelógrafo, 

plumones. 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

ALIMENTACIÓN: IMPORTANCIA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL NIÑO 

El principal factor exógeno que contribuye al normal crecimiento y desarrollo 

del niño es la alimentación. Teniendo en cuenta que en esta etapa de la vida 

es donde más cambios se producen, estos cambios tienen que ver con el 

crecimiento y desarrollo tanto físico como intelectual de los niños, en ello 

radica la importancia de la alimentación infantil. 

• Alimentación Saludable: Es el proceso por el cual se escogen, elabora, 

transforman e ingieren los alimentos, también consiste en dar las 

orientaciones técnicas adecuadas para elaborar dietas balanceadas 

aplicables a las necesidades del ser humano; de acuerdo a etapas de la vida, 

sexo, actividad y estado de salud. También permite conocer que alimentos 

son fuentes importantes de determinados nutrientes y saber cuáles son los 

requerimientos nutricionales y las posibles deficiencias. En un panorama 

mucho más amplio, evalúa el estado nutricional de individuos y 

comunidades. (La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación 2011). Debe ser: 
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- Completa: es decir, que tenga todos los grupos de alimentos: leche y 

derivados, cereales, carnes y huevos, granos y leguminosas, así como 

frutas y verduras. 

 

- Equilibrada: cada uno de los grupos de alimentos debe suministrarlos 

en la cantidad adecuada. Por ejemplo, un plato que contenga un 

carbohidrato, una proteína, una fruta y una verdura. 

- Suficiente: aunque hay indicaciones específicas para el consumo de los 

macronutrientes: proteínas, calorías, vitaminas y minerales, se debe 

reconocer las señales de saciedad o apetito del niño para establecer sus 

porciones. 

 

- Adecuada: que los niños puedan comer sin problema, por ejemplo, la 

carne, que sea picada en trozos. 

 

• Crecimiento: Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, 

que se produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su 

tamaño (hipertrofia a). Es un proceso que está regulado por factores 

nutricionales, socioeconómicos, culturales, 17 emocionales, genéticos y 

neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: peso, 

talla, perímetro cefálico, etc. (norma técnica de salud para el control de 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años - 

2010/Minsa). 
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• Desarrollo: Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el biológico, 

psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y 

social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y 

ambientales (norma técnica de salud para el control de crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años - 2010/minsa). 

 

➢ Importancia de la Alimentación Saludable para un Buen Crecimiento y 

Desarrollo:  

La niñez es la etapa de la vida en donde se producen cambios en forma 

constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia de una 

alimentación Saludable, que consiste en brindar al organismo del niño, una 

gran variedad de alimentos en cantidades suficientes. 

  

El Crecimiento es estable (5-7 cm de talla y ganancia de peso entre 2,5 a 3,5 

kg por año), bajas necesidades energéticas., persistencia del poco interés 

por los alimentos y de las bajas ingestas, consolidación de los hábitos 

nutricionales y el aprendizaje por imitación y copia de las costumbres 

alimentarias en su familia. Para que esta alimentación sea completa se 

deben consumir todos los grupos de alimentos. 

Los niños realizan un gran desgaste físico y mental es una etapa en la que 

aprende gran número de habilidades y necesita de la energía que le aporta 

la alimentación.  
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Los objetivos de la alimentación del niño en edad preescolar son asegurar 

un crecimiento y desarrollo adecuados, teniendo en cuenta su actividad 

física y promover hábitos alimentarios saludables para prevenir 

enfermedades nutricionales a corto y largo plazo. Los niños tienen 

importantes necesidades dietéticas. La alimentación saludable permite el 

consumo de alimentos en cantidades adecuadas, lo que proporcionarán los 

nutrientes necesarios. 

- Los alimentos proporcionan a los niños energía para moverse, mantener 

la temperatura corporal, crecer, regenerar tejidos y lograr una función 

optima del cuerpo. 

- Elimina el cansancio físico y mental. No sólo regenera las células en 

crecimiento, sino las ya maduras ya que necesitan mantenerse en 

óptimo estado para que el organismo rinda al máximo. 

- Los niños que comen una dieta saludable también reciben beneficios 

directos de desarrollo del cerebro, según el asociado de investigación 

Marc Goodman-Bryan con el The Urban Child Institute.  

- La capacidad de atención, de concentración y de estar alerta, dependen 

prioritariamente de la existencia de un aporte pequeño y continuo de 

azúcar (glucosa) al cerebro, no se le puede exigir a un estudiante si no 

le garantizamos una nutrición que sostenga niveles intelectuales 

óptimos. 

- Estudios recientes sobre alimentación y cognición, demuestran que la 

capacidad de aprendizaje, lenguaje, atención, memoria, funciones 
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ejecutivas, rendimiento cognitivo y hasta los estados de ánimo están 

ligados al consumo de ciertas sustancias contenidas en los alimentos. 

➢ Alteraciones Nutricionales: 

 

La Desnutrición: Se define como el desequilibrio entre los aportes y los 

requerimientos de uno o varios nutrientes. Si el déficit se mantiene por un 

período corto, sólo compromete las reservas del organismo; pero si es 

prolongado, afecta funciones vitales. Se produce por un bajo consumo de 

calorías y bioelementos necesarios para que el organismo se desarrolle y 

crezca adecuadamente. Pero no todos los niños desnutridos son iguales y 

pueden presentar diferentes grados de desnutrición. 

 

Obesidad: Es una enfermedad causada por un consumo de energía mayor 

a la energía efectivamente gastada, ósea un desequilibrio entre consumo y 

gasto. Las calorías n gastada se depositan en el cuerpo en la forma de grasa 

y cuando esta se acumula sobre un nivel dado se llama obesidad y 

transforma en una enfermedad. El principal problema de esta enfermedad es 

que se transforma en un factor de riesgo para desarrollar otras 

enfermedades como hipotensión diabetes, colesterol alto y algunos tipos de 

cáncer. 
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SESION 

EDUCATIVA  

Nº 2 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

• TEMA: Los Alimentos: Propiedades Nutritivas y Funciones   

• LUGAR: Institución Educativa N° 1639 

• FECHA: 27/05/17 

• RESPONSABLE: Castañeda Otoya, Kattya 

Malca Suarez Diana  

 

II. OBJETIVOS: 

 Objetivo General. 

• Dar a conocer a las madres la importancia de las propiedades nutritivas 

y funciones de los alimentos en la etapa pre escolar. 

Objetivos Específicos: 

 

•    Determinar las propiedades nutritivas de   los alimentos 

•    Conocer las funciones que cumplen los alimentos  

 

III. CUADRO DE EVENTOS:  
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IV. METODOLOGÍA: 

• METODOS Y TECNICAS: Taller, lluvia de Ideas, Video.  

• MEDIOS Y MATERIALES: Tríptico, proyector multimedia, papelógrafo, 

plumones. 

 

Etapas Actividades Metodología 
Métodos y 

Materiales 
Tiempo 

Motivación 

Se realizó la 

presentación 

mediante 

preguntas 

Pregunta – 

respuesta. 

Lluvia de ideas 

Palabra 

Hablada 
10 minutos 

Contenido 

Se desarrolló el 

tema a través de 

láminas y video 

dirigido a las 

madres la 

siguiente 

temática; Los 

Alimentos: 

Propiedades 

Nutritivas y 

Funciones. 

Exposición 

participativa. 

Preguntas sobre 

los alimentos, 

propiedades 

nutritivas y 

funciones. 

Televisor 

USB 

Láminas 

 Video 

Tríptico 

30 minutos 

Evaluación 
Preguntas - 

Respuestas 

¿Qué 

propiedades 

nutritivas tienen 

los alimentos? 

¿Cuáles son las 

funciones de los 

alimentos? 

Retroalimentación 

del tema tratado. 
15 minutos 
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V. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

LOS ALIMENTOS: PROPIEDADES NUTRITIVAS Y FUNCIONES 

• PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LOS ALIMENTOS: 

 

Lácteos: 

Estos alimentos cuentan con un enorme valor nutritivo y propiedades que 

son importantes para el cuerpo.  

Este grupo no sólo incluye la leche de diferentes orígenes sino también 

sus derivados como los quesos, yogures, etc. Estos alimentos tienen una 

alta digestibilidad y su valor nutritivo se fundamenta en la alta calidad de 

las proteínas y de lactosa, así como niveles altos de minerales, como 

calcio, fósforo, de vitaminas del complejo B y de vitamina A. En 

ocasiones los productos lácteos están reforzados con vitamina D o hierro 

y son buenas fuentes de estos nutrientes. 

 

En la infancia, los huesos no sólo crecen de manera longitudinal, sino 

también deben aumentar su densidad y consistencia. Por ello, el calcio 

debe estar presente de manera obligatoria en la dieta de los niños y de 

los adolescentes. Este macronutriente es imprescindible para que ellos 

crezcan con huesos sanos y fuertes. 

Los lácteos también cuentan con proteínas que contienen todos los 

aminoácidos esenciales para el organismo y las vitaminas que aportan 

del grupo B, sobre todo las vitaminas B1, B2 y B12, así como también 

vitamina A, C y ácido pantoténico.  
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Verduras y frutas: 

Estos alimentos ofrecen al organismo Vitaminas, Minerales, Fibra y 

Agua, muy necesarios para su correcto funcionamiento. Las vitaminas y 

Minerales mejoran en el organismo el aprovechamiento de los nutrientes 

que hay en otros alimentos. Por ejemplo, la vitamina "C" de las frutas y 

hortalizas ayuda al organismo a utilizar mejor el hierro de las legumbres 

y la verdura.  

La ausencia o escasez de Vitaminas y Minerales en la alimentación 

puede causar enfermedades, de modo que si se encuentran presentes 

en las comidas previene la ocurrencia de las mismas. La fibra que aporta 

prolonga la sensación de saciedad, porque aumenta el volumen dentro 

del estómago y favorece el funcionamiento intestinal. Tiene un "efecto 

de Barrido" sobre los dientes (por lo que contribuiría a la prevención de 

las caries dentales). 

 

Es bueno comer diariamente frutas y hortalizas de todo tipo y color.  

De esta forma se puede disfrutar de los distintos colores, sabores y 

consistencia, los olores característicos; como también de sus diferentes 

texturas y formas. Los diferentes colores y tipos de las Frutas y 

Hortalizas ofrecen variedad de Vitaminas y Minerales: a mayor variedad 

de colores, mayor contenido de estos nutrientes.  

 

Carnes: 

Estos alimentos aportan al organismo, fundamentalmente, proteínas de 

muy buena calidad, hierro y vitaminas del complejo B. Estos nutrientes 
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son indispensables para que el organismo pueda crecer, desarrollar, 

mantener y reparar todos los tejidos que lo integran. Al ser proteínas de 

origen animal (al igual que los lácteos y el huevo), son de muy buena 

calidad ya que son "Completas". 

 

Todas las carnes aportan muy buena cantidad y calidad de hierro, dado 

que es el de mejor absorción entre todos los alimentos. Este mineral es 

fundamental para la formación de hemoglobina, que es el componente 

de la sangre encargado de transportar el oxígeno a todas las células del 

organismo. Asimismo, cumple funciones esenciales en el sistema 

nervioso y en el rendimiento físico. 

 

Cereales: 

Lo cereales constituyen la principal fuente de energía en la dieta debido 

a su alto valor energético. 

Los cereales aportan alrededor de 300 a 350 kilocalorías por cada 100 

gramos, por lo que se consideran como una fuente de importante de 

energía de la dieta.  

La fibra soluble ayuda a reducir el colesterol de la sangre y de allí que 

ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón y prevenir el 

estreñimiento. 
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Grasas y aceites: 

Son componentes muy importantes de la alimentación. Son la fuente de 

energía más concentrada, transportan muchas vitaminas (A, D, E, K) y 

aportan al organismo los ácidos grasos esenciales que éste no puede 

formar y que se necesitan a su vez para formar otras sustancias como, 

por ejemplo, las hormonas. Contribuyen a dar sabor y textura a las 

comidas.  

 

•  Funciones de los Alimentos:  

 

Energética: aportan energía para el funcionamiento celular.  

Necesitamos nutrientes energéticos para poder hacer todas nuestras 

actividades. 

Ejemplo: para caminar o correr hay que mover las piernas y esto se 

consigue cuando se contraen las células de algunos músculos, pero para 

que esto ocurra las células musculares necesitan energía que la 

obtienen de algunos nutrientes.  

 

Plástica o reparadora: proporcionan los elementos materiales 

necesarios para formar la estructura del organismo en el crecimiento y 

la renovación del organismo.  

En época de crecimiento el tamaño de nuestro cuerpo aumenta unos 

centímetros al año y esto solo es posible si se aporta la materia 

necesaria para que las células puedan dividirse y aumentar el número 

de ellas. También durante toda la vida se están reponiendo células que 
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mueren por ejemplo células de la piel, glóbulos rojos o células destruidas 

en una herida, para lo cual es imprescindible aportar materia al 

organismo.  

 

Reguladora: controlan ciertas reacciones químicas que se producen en 

las células. Para que todo funcione bien en nuestro organismo 

necesitamos de unos nutrientes que hacen que esto sea posible. 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

• TEMA: La Pirámide Alimenticia y Requerimientos Nutricionales en el 

preescolar 

• LUGAR: Institución Educativa N° 1639 

• FECHA: 03/05/17 

• DURACIÓN: 45 minutos. 

• RESPONSABLES: Castañeda Otoya, Kattya 

  Malca Suarez Diana  

 

II. OBJETIVOS: 

Objetivo General. 

Brindar conocimientos acerca de la pirámide alimenticia y los 

requerimientos nutricionales. 

 

Objetivos Específicos: 

• Dar a conocer la conformación de la pirámide alimenticia  

• Favorecer el Consumo de líquidos: importancia   

• Determinar los requerimientos nutricionales en el pre escolar  

 

CUADRO DE EVENTOS: 
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Etapas Actividades Metodología 
Métodos y 

Materiales 
Tiempo 

Motivación 

Se dio las palabras de 

presentación y se 

presentó un video sobre 

Pirámide Alimenticia y 

Requerimientos 

Nutricionales 

Lluvia de 

ideas 

Televisor 

USB 

Diapositivas  

Díptico 

15 minutos 

Contenido 

Se desarrolló el tema a 

través de láminas  

dirigidos a las madres 

la siguiente temática; 

La Pirámide Alimenticia: 

Requerimientos 

Nutricionales en el Pre 

– Escolar. 

Exposición 

participativa. 

Preguntas / 

respuesta 

Láminas 

Díptico 

 

20 minutos 

Evaluación 

Preguntas y 

retroalimentación del 

tema tratado. 

Después se formaron 

tres grupos y se les 

repartió material para 

que cada grupo forme la 

pirámide alimenticia, 

luego se colocaron al 

frente cada uno y se 

procedió a la revisión, 

se premió al grupo que 

lo realizó 

correctamente; luego se 

continuó con la 

aplicación del post test 

Trabajo en 

equipo 

Recompensa 

Post test 

Material 

Didáctico 

(Pirámide 

alimenticia) 

25 minutos 
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VI. METODOLOGÍA: 

• METODOS Y TECNICAS: Taller, lluvia de Ideas, Videos.  

• MEDIOS Y MATERIALES: Tríptico, proyector multimedia, papelógrafo, 

plumones. 

 

VII. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

PIRÁMIDE NUTRICIONAL 

 

La pirámide alimenticia es una gráfica que refleja, de una manera sencilla, 

las relaciones cuantitativas y cualitativas entre los grupos de alimentos, 

siendo el vértice el área de limitación.  Se basa en la variedad y flexibilidad 

(permite una amplia selección de alimentos dentro de cada grupo, sin 

establecer una preferencia determinada y ajustándose al tipo de vida y 

preferencias de cada individuo) y en la proporcionalidad, reflejada por el 

equilibrio cuantitativo y la limitación de unos alimentos con respecto a otros.  

Todos los grupos de alimentos se encuentran representados en la pirámide, 

organizándose en 6 bloques distribuidos en 4 filas: 

 

1. Fila: Pan, cereales, pasta y patatas Todos estos alimentos se 

encuentran en el mismo bloque. 

2. Fila: Hortalizas + frutas Distribuidos en dos bloques. 

3. Fila: Leche, yogur y queso + carnes, huevos pescados, aves y 

legumbres En esta fila también hay dos bloques de alimentos. 

4. Fila: Grasas, aceites y dulces. 
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Los principales alimentos, que deben consumirse durante el día, aparecen 

agrupados en bloques atendiendo a la semejanza del aporte nutricional, y 

estos grupos se colocan en diferentes niveles. Los niveles en la pirámide 

no son indicativos de jerarquía sino más bien de proporcionalidad, es decir, 

cada nivel tiene una importancia relativa y es complementario de los 

demás, ya que no se podrá lograr una dieta equilibrada si no se consumen 

alimentos de todos los niveles, ninguno es más relevante que otro. Cada 

uno de estos grupos de alimentos proporciona algunos de los elementos 

nutritivos que se necesitan, pero no todos. Ningún grupo de alimentos es 

más importante que otro cualquiera; todos son necesarios para la buena 

salud. El distinto tamaño de cada grupo de alimentos nos da una idea de la 

cantidad de esos alimentos que debemos consumir a diario. La pirámide 

está formada por 4 plantas de igual altura cada una. Por tanto, el área de 

las plantas disminuye conforme estén más altas, por lo que al distribuir los 

diferentes tipos de alimentos entre todas las plantas ello significa que la 

ingesta de los alimentos situados en un plano inferior es mucho mayor que 

la de los situados en la planta más elevada. Así en la punta están aquellos 

alimentos que su recomendación es menor y en su base aquellos que se 

necesita consumir en mayor cantidad. Es por esto que se subdividió en 

cuatro niveles, indicando con ello la proporcionalidad requerida. 

 

Primer nivel 

Corresponde a la parte más baja de la Pirámide o base, y allí se 

encuentran: Los cereales, el arroz, el pan, las pastas, y las patatas. 

Todos los alimentos de este nivel son energéticos (carbohidratos) y 
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aportan la mayor parte de las calorías que se consume al día. La 

cantidad que se consume debe ser proporcional al gasto energético, que 

a su vez está condicionado por su edad y sexo y actividad física. Así las 

personas más activas, como los niños que gastan una mayor cantidad 

de energía, pueden consumir una mayor cantidad de estos alimentos. 

 

Segundo nivel 

Está dividido en dos compartimentos o bloques contiguos, en cada uno 

de ellos se ubican: Las verduras y las frutas Estos grupos son muy 

importantes por su aporte de vitaminas, especialmente las antioxidantes, 

y por su contenido en fibra. Se debe tratar de estimular su consumo en 

todos los grupos de edad. 

 

Tercer nivel 

Proporcionalmente menor que los anteriores, también está subdividido 

en dos partes: Los lácteos, carnes, pescados, mariscos, huevos, 

legumbres y frutos secos El grupo de los lácteos (leche, quesos, yogures 

y demás derivados lácteos) es particularmente importante por su aporte 

de calcio y proteínas de alto valor biológico. Se debe consumir lácteos 

diariamente. En el grupo de las carnes se enfatiza el consumo de 

pescado, por su excelente aporte de proteínas, hierro y, en especial, por 

que aporta grasas saludables con efecto preventivo sobre los factores 

de riesgo cardiovasculares. Después del pescado, se recomienda 

preferir las carnes blancas, por su menor contenido de grasas y, en el 

caso de las carnes rojas, las carnes magras. Este grupo se caracteriza 
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por su aporte de proteínas de alto valor biológico, hierro y zinc, minerales 

esenciales de buena biodisponibilidad. Las legumbres y frutos secos se 

incluyen en este grupo por su aporte proteico, aunque estas proteínas 

no son de alto valor biológico. Sin embargo, si combinamos las 

legumbres con cereales se obtienen proteínas de mayor calidad. 

También nos aportan hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales. 

 

El Pico de la Pirámide  

Es un compartimiento pequeño que agrupa a los aceites y también 

aquellos alimentos que contienen una importante cantidad de grasas, 

como las aceitunas, patés, etc. En este grupo, se recomienda preferir los 

aceites vegetales de oliva, girasol, soya y maíz, así como los alimentos 

como las aceitunas, porque contienen ácidos grasos esenciales para el 

organismo. El consumo debe ser moderado, de acuerdo a las 

necesidades energéticas. En todos los casos se recomienda tener un 

bajo consumo de grasas de origen animal, por su contenido de ácidos 

grasos saturados y colesterol. 

 

• REQUERIMIENTO NUTRICIONAL DEL PRE ESCOLAR  

El Requerimiento nutricional es la cantidad mínima de un nutriente capaz 

de mantener y preservar la normalidad bioquímica y funcional, que en 

los niños incluyen el crecimiento, maduración y desarrollo óptimos, 

capaz de prevenir la aparición de manifestaciones clínicas de 

desnutrición o de carencias específicas.  Los requerimientos 

nutricionales de la población infantil están condicionados por el 
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crecimiento del cuerpo y el desarrollo de los huesos, dientes, músculos, 

necesidades basales y el grado de actividad física, muy variable a partir 

de esta edad. 

Las necesidades energéticas proteicas son elevadas, en general más 

elevadas que las de los adultos. Es un grupo de población con alto riesgo 

de sufrir malnutrición cuando se mantienen dietas carenciales debido a 

sus escasas reservas, también son muy proclives a sufrir deshidratación 

y alteraciones digestivas, en general debido a la falta de hábitos 

higiénicos y nuevamente por las escasas reservas. 

Teniendo en cuenta esto se utilizan las recomendaciones Nutricionales, 

las cuales sugieren las cantidades de nutrientes que deben ser 

consumidas a fin de asegurar aportes suficientes para todos los 

integrantes de un grupo de población.  

Distintos organismos han establecido recomendaciones, de las que las 

más empleadas son las del Institute of Medicine de la Academia 

Americana de Ciencias. 

 

Necesidades Energéticas 

Las necesidades energéticas van variando a lo largo de las diferentes 

etapas de la vida, y esto implica la necesidad de adaptar la ingesta para 

hacer frente a estas variaciones. Las recomendaciones para los niños 

entre 3 y 5 años, son: 1.200-1.800  
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Necesidades de Proteínas 

Las proteínas cumplen principalmente un papel en el crecimiento y en el 

mantenimiento de la estructura corporal. Una dieta equilibrada debería 

proporcionar entre un 11 y un 15% de la energía total como proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65-70% de la ingesta proteica debería ser de alto valor biológico, 

típicamente productos animales (carne, pescado, leche, huevos y 

derivados lácteos) y el resto de origen vegetal. 

 

Necesidades de Grasas 

La grasa en una fuente importante de energía, soporte para trasportar 

vitaminas liposolubles y proveedor de ácidos grasos esenciales (a-

linolénico-omega 3, y linoleico-omega 6). La ingesta total de grasa debe 

estar entre el 25-35% de la ingesta de energía para niños de 2 a 5 años. 

Los ácidos grasos esenciales deberían constituir el 3% del total de la 

ingesta de energía diaria y las grasas saturadas menos del 10% del total. 

El consumo de colesterol debe ser menor de 300 mg/día y la ingesta de 

grasas trans debe ser lo más baja posible. 
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Hidratos de Carbono y Fibra 

Los hidratos de carbono son una importante fuente de energía y soporte 

para el transporte de vitaminas, minerales y elementos traza. Una 

ingesta adecuada de carbohidratos contribuye a una ingesta suficiente 

de fibra, hierro, tiamina, niacina, riboflavina y ácido fólico. Los 

carbohidratos deberían constituir el 50-60% del total de energía. 

Proceden mayoritariamente de los vegetales: cereales, verduras, 

hortalizas, frutas y legumbres. 

Dentro de este grupo, se encuentra la fibra dietética, de gran importancia 

para el funcionamiento del tubo digestivo, pero también para regular los 

niveles de glucemia y reducir la absorción del colesterol de la dieta. La 

ingesta óptima de fibra en mayores de 2 años sería el equivalente a la 

edad, en años, más 5 a 10 g por día (máximo 30 g por día). 

 

Necesidades de Vitaminas y Minerales 

Las vitaminas y los minerales carecen de aporte calórico y su presencia 

en cantidades suficientes se garantiza con una dieta variada. Destacan, 

el calcio por su importancia en la formación del esqueleto y que está 

contenido en los lácteos y pescados, y también el hierro, con 

necesidades aumentadas en los periodos de crecimiento rápido, así 

como el yodo.  
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Necesidades de Agua  

El consumo adecuado de agua es parte de una dieta correcta, debido a 

que es esencial para la conservación del equilibrio hidroelectrolítico y de 

una temperatura corporal estable. Aun cuando existen mecanismos 

reguladores para evitar la deshidratación, como la sed, la liberación de 

hormona antidiurética y los mecanismos de concentración y dilución a 

nivel renal, el organismo no posee un mecanismo eficiente de 

almacenamiento de agua, por lo que constantemente deben consumirse 

líquidos para evitar alteraciones en la homeostasis. 

El consumo natural de líquidos durante el periodo de crecimiento y 

desarrollo se incrementa con la edad. Los niños necesitan de una 

adecuada ingesta de líquidos a diario para mantener un correcto 

equilibrio hídrico, es decir, necesario compensar las pérdidas y satisfacer 

las necesidades de agua para que el organismo funcione correctamente.  

 

 

 

Edad 

3-5 años 

 

Energía 

(Kcal /día) 

 

Proteínas 

(g/día ) 

 

Grasa Total 

(g/día ) 

 

Hidratos 

de 

Carbono  

 

Hierro 

(mg/día ) 

 

Calcio 

(mg/día ) 

 

Zinc 

(mg/día) 

 

Niños 

 

1.400- 

1.700 

 

19 

 

25-35 

10- 30   

10 

 

1.000 

 

5 

 

Niñas 

 

1.300-

1.600 

 

19 

 

25-35 

 

10 – 30  

 

10 

 

1.000 

 

5 



 

110 
 

Edad (años) Agua/ Kg/día (en cc) Agua /día (en cc) 

3 115-125 1.350- 1.500 

5 100-110 1.600-1.800 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

ANEXO 05 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIALES DE LAS 

MADRES DE PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

Nº 1639 OCUPACIÓN Y GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

Ama de casa 19 51.35 

Comerciante 12 32.43  

Estudiante 5 13.51 

Docente 1 2.70 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 18 48.64  

Secundaria 16 43.24  

Superior 2 5.40 

Otro 1 2.70 

TOTAL 37 100,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

  ANEXO  06 

CONSTANCIAS DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR ENFERMERA 

 

A través del presente, Yo CATINA YNES ROMERO ALVA; enfermera del área 

de escolar, certifico la validación del instrumento “ Nivel de conocimiento 

materno sobre alimentación” para determinar el nivel de conocimiento de la 

madre sobre alimentación saludable, que servirá para la ejecución de la 

investigación titulada “ EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION SALUDABLE EN 

MADRES DE PREESCOLARES”, cuyas autoras son bachilleres de la facultad 

de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: Castañeda Otoya, kattya 

Guissell, identificada con DNI N° 48471532; Malca Suarez, Diana Isabel, 

identificada con DNI N° 48399946. 

Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados, para fines que 

estimen convenientes 

 

           Chepén, 22 de marzo del 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 
 

ANEXO  06 

CONSTANCIAS DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR NUTRICIONISTA 

 

A través del presente, Yo LUZ MARINA COLPAERT CHAVEZ; nutricionista del 

Hospital de Apoyo Chepén, certifico la validación del instrumento “ Nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación” para determinar el nivel de 

conocimiento de la madre sobre alimentación saludable, que servirá para la 

ejecución de la investigación titulada “ EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION 

SALUDABLE EN MADRES DE PREESCOLARES”, cuyas autoras son 

bachilleres de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: 

Castañeda Otoya, kattya Guissell, identificada con DNI N° 48471532; Malca 

Suarez, Diana Isabel, identificada con DNI N° 48399946. 

Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados, para fines que 

estimen convenientes 

 
Chepén, 22 de marzo del 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

ANEXO  06 

CONSTANCIAS DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR ENFERMERA 

 

A través del presente, Yo KETTY YAHAIRA ALVITES ALTAMIRANO; enfermera 

del área del escolar y adolescente, certifico la validación del instrumento “ Nivel 

de conocimiento materno sobre alimentación” para determinar el nivel de 

conocimiento de la madre sobre alimentación saludable, que servirá para la 

ejecución de la investigación titulada “ EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION 

SALUDABLE EN MADRES DE PREESCOLARES”, cuyas autoras son 

bachilleres de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: 

Castañeda Otoya, kattya Guissell, identificada con DNI N° 48471532; Malca 

Suarez, Diana Isabel, identificada con DNI N° 48399946. 

Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados, para fines que 

estimen convenientes 

 
Chepén, 22 de marzo del 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

 DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

ANEXO 07 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………. Madre de Familia, 

autorizo mi participación en el proyecto EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ALIMENTACION EN MADRES DE PREESCOLARES. Con el fin de 

comprobar la relación que existe entre ellos y ver el conocimiento que tengo 

a cerca de la Alimentación  

 

He sido informado(a) sobre la finalidad del trabajo, estoy dispuesto(a) a 

participar de la investigación, la que me garantiza que toda información 

brindada será confidencial y utilizada como objetos investigativos. Además 

de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna 

contribución económica por mi participación. 

 

Si en el transcurso de la investigación considero oportuno retirarme, deseo 

se me conceda la posibilidad de realizarlo sin que eso implique sanción o 

medidas represivas contra mi persona o de mi menor hijo. Estoy 

dispuesto(a) a participar en las actividades educativas que serán impartidas 

por las autoras de esta investigación, consciente de los objetos que persigue 

la misma. 

 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 

participar en los talleres del programa educativo antes mencionado para 

cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

 

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si 

los solicito y que la investigadora Janet Chunga Medina es la persona a 

quien debo buscar en caso de que tenga alguna pregunta acerca del 

estudio. 
 

Chepén…, de… del 2017 
   ----------------------------------------------- 

                                                                                Firma del participante 
 
Gracias por tu participación 
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ANEXO 08 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Yo, Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano, docente asociada del departamento 

de enfermería de la mujer y el niño de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la 

presente hago constar mi participación como asesora en la elaboración de la 

Investigación titulada: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACION SALUDABLE 

EN MADRES DE PREESCOLARES”, presentado por los Bachilleres: 

 

Castañeda Otoya, Kattya Guissell 

Malca Suarez, Diana Isabel 

 
 
 

 

Trujillo, …………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano 
 

Doc. De la Facultad de Enfermería de la UNT 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

  

Presentación y Bienvenida de las madres con la 

directora de la institución Educativa Inicial 

Explicando  la programación de cada sesión 

educativa y firmando asistencia  
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Primer Programa Educativo Alimentación – Importancia 

en el crecimiento y Desarrollo  

Inicio de la Sesión Educativa Nº2: Los Alimentos – 

Propiedades Nutritivas y Funciones 
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 Lluvia de ideas y participación de las madres  

Entrega de Trípticos a las madres  
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 Respondiendo a las preguntas y Retroalimentando 

el tema tratado 

Formación de grupos de trabajo  
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 Entrega de Premio Sorpresa a la mami más 

participativa  

Inicio de la Sesión Educativa Nº3: Pirámide Alimenticia 

del preescolar  
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Armando las pirámides Alimenticias   

Explicación de las Pirámides Alimenticias, por un representante de cada grupo  



 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sorteo de Premios / Mamita ganadora 

Retroalimentación del tema tratado  



 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminación de los programas educativos  


