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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo, pre-

experimental; se realizó en la Institución Educativa Víctor Raúl – Víctor 

Larco, durante el mes de Marzo del 2016, en con la finalidad de 

determinar la efectividad del programa educativo “Comer Sano, Seguro y 

Soberano” en el Nivel de Conocimiento de los padres sobre Alimentación 

Nutritiva en escolares. La muestra estuvo constituida por 31 padres de 

familia que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: 

Encuesta para determinar el Nivel de Conocimiento de los Padres de 

Escolares sobre una Alimentación Nutritiva (EDNCPEAN), los resultados 

son presentados en tablas de simple y doble entrada; la información 

obtenida fue procesada mediante la prueba estadística “t de student” para 

muestras relacionadas. Después del análisis de los datos se llegó a las 

siguientes conclusiones: Antes de la aplicación del programa educativo, 

se observó un 74.20 por ciento del grupo en estudio tenía un Nivel de 

Conocimiento Regular; después de la aplicación del programa educativo, 

el 100 por ciento presento un Nivel de Conocimiento Alto. El programa 

educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimiento de los padres de 

familia.   

 

Palabras Claves: Programa Educativo, Nivel de Conocimiento, Padres de 

Familia. 
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ABSTRACT 

 

This investigation study, of cuantitativo type, pre-experimental, was 

realized in the educational institution Víctor Raúl – Víctor Larco, during 

March of  the 2016, with the purpose of determining the educational 

program effectiveness  “Comer Sano, Seguro y Soberano” in the  

knowledge level of the fathers about nutritive feeding of the school. The 

sample was constituted of 31 fathers of family who obeyed the inclusión 

crtiteria mentioned in the investigation. For collection data was used the 

instrument: Survey to Determine the Level of Knowledge of the Fathers of 

the School on a Nutritive Feeding (SDLKFSNF), the results are presented 

in simple tables and double entrance tables; the obtained information 

processed by: The statistical test for correlated data “t de student”. The 

following conclusions were reached afther the analysis: Before the 

application of the educational program, the 74.20 percent of fathers 

obtained a regular knowledge level; afther the application of the 

educational program, the 100 percent of fathers presented a high level of 

knowledge. The educational program was effective in improving the level 

of knowledge of the fathers of family. 

 

Key words: Educational program, Knowledge level, Fathers of family. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas que aqueja al Perú y al mundo 

en la actualidad, es la malnutrición infantil, producida por el consumo 

inadecuado en cantidad y calidad de los alimentos, utilizándose por lo 

tanto a nivel corporal menor o mayor cantidad de energía, modificando su 

funcionamiento y generando alteraciones nutricionales tanto por defecto 

como por exceso (Ministerio de Salud - MINSA, 2007; Korbman, 2008). 

 

De acuerdo a recientes estimaciones de la Organización para la 

Alimentación y Agricultura - FAO (2013), en el mundo hay 842 millones de 

personas que padecen hambre, es decir, que no disponen de una 

alimentación suficiente para llevar una vida activa y saludable. A nivel 

mundial la malnutrición constituye uno de los más grandes problemas de 

salud, debido a que favorecen las altas tasas de morbilidad y mortalidad 

de la población, afectando principalmente a los niños (Organización 

Mundial de la Salud - OMS, 2008). 

 

Según el Programa Mundial de Alimentos – PMA (2012), 

alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes 

alimentos para llevar una vida saludable y activa; eso es casi uno de cada 

nueve personas en la tierra. La gran mayoría de personas que padecen 
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hambre en el mundo viven en países en desarrollo, donde el 13.5 por 

ciento de la población presenta desnutrición. 

 

En Centroamérica se evidencia los mayores índices de 

desnutrición crónica, con un 18,6 por ciento de los niños, seguida por 

Sudamérica con 11,5 por ciento y el Caribe, que presenta un 6,7 por 

ciento de niños con desnutrición crónica; así mismo Guatemala es el país 

que presenta la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil de la 

región con un 48 por ciento de los niños en esta situación, seguido por 

Haití y Honduras, ambos con 30 por ciento. Por otro lado, Chile y Jamaica 

son los países que presentan la menor prevalencia, con un 2 por ciento y 

5 por ciento respectivamente (FAO, 2013). 

 

Si bien es cierto, la desnutrición infantil es un problema de salud 

pública en los países en desarrollo y sobretodo en el Perú (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2010); sin embargo, los  

problemas nutricionales en el país constituyen un conjunto de factores 

que están relacionados directamente con la situación de bienestar de los 

individuos y el logro de las potencialidades de desarrollo de la sociedad y 

del país en general, es por ello, que el Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición del Instituto Nacional de Salud ha promovido, revisado y 

priorizado estrategias e intervenciones nutricionales en el marco de las 
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funciones y responsabilidad de proveer información sobre el estado 

nutricional en el país (Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2009). 

 

Según el INEI (2013), el porcentaje de desnutrición crónica infantil 

a nivel nacional es 19.5 por ciento al 2011 y 18.1 por ciento al 2012, sin 

embargo, estas cifras globales no expresan la realidad de muchas 

regiones y zonas rurales pobres con cifras altísimas, por ejemplo, 82 por 

ciento de niños ashánincas sufren desnutrición crónica y en la región 

Loreto 33 por ciento; las regiones mineras lideran las tasas: Huancavelica 

52 por ciento, Cajamarca 36 por ciento, Apurímac 31 por ciento y 

Ayacucho 28 por ciento. También en el ámbito rural se registra 37 por 

ciento, más del triple del urbano 10.1 por ciento, y en la Sierra global 35 

por ciento. Inclusive en Lima metropolitana 6.8 por ciento. 

 

A nivel Regional y Provincial el número de casos de malnutrición 

sigue ocupando los primeros lugares, observándose una tendencia 

ascendente de malnutrición; como es el caso de Huamachuco que en año 

2010 la talla baja para la edad representa la primera causa de morbilidad 

por grupo etáreo, ya que se registraron 1172 casos representando 59.9 

por ciento siendo mayor el número de casos de malnutrición en las niñas 

que en los niños (Dirección de Estadística de Salud de La 

Libertad/Hospital Leoncio Prado, 2010). 
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 De igual manera en el Valle Santa Catalina, en algunos de los 

distritos conformantes: Laredo, Simbal y Poroto se registraron 471 casos 

de malnutrición por defecto en la población de 0 a 6 años que acudieron a 

atenderse en los Centros y Puestos de Salud de su jurisdicción (2002) y 

cuadriplicándose el número de casos de malnutrición por exceso para el 

año 2007 (261 casos) (Tazza y Bullon, 2006; INEI, 2006; MINSA, 2007; 

DIRESALL, 2008).  

 

Dentro de los factores condicionantes de la malnutrición infantil se 

encuentran la pobreza, el analfabetismo, bajo grado de instrucción 

especialmente materna, escasa información, condiciones higiénicas 

desfavorables, deficiente acceso a los servicios de salud, ingresos 

familiares que no cubren la canasta básica familiar, factores culturales, 

escasa educación en salud, así como deficiencias en la dieta y 

alimentación de las familias, entre otros (OMS, 2006). 

 

En el Perú, dentro de la cultura nutricional alimenticia familiar, el 

consumo de alimentos tradicionales ha disminuido considerablemente, se 

ha incrementado la frecuencia de consumo de alimentos con poco valor 

nutritivo; y dado que las costumbres y hábitos alimenticios de los padres 

determinan la alimentación del niño, este inicia desde temprana edad el 

consumo de dichos alimentos por el menor costo y accesibilidad a estos, 
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reforzada por los avisos publicitarios, promoviendo por lo tanto una 

alimentación infantil deficiente (De Rosa, 2006). 

 

Por lo tanto en la actualidad uno de los factores que más influye 

en la aparición de problemas nutricionales por defecto y por exceso en los 

escolares es el consumo de alimentos chatarra, caracterizada por formar 

parte de una dieta desequilibrada y deficiente predisponiendo al niño al 

menor crecimiento, desarrollo, rendimiento intelectual y capacidad física, 

así como la aparición de obesidad y enfermedades crónicas en la edad 

adulta como diabetes mellitus, problemas cardiovasculares, hipertensión y 

ciertos tipos de cáncer. Es por ello que se debe destacar la importancia 

de la educación a los padres en cuanto a la alimentación nutritiva 

(Subsecretaria de Prevención y Protección de la Salud, 2006). 

 

Los padres y hermanos mayores aun ejercen la mayor influencia 

sobre la actitud del niño hacia la comida y las preferencias alimenticias 

durante la infancia media y preadolescencia; las conductas, prácticas 

culturales y preferencias alimenticias de los padres inciden en los gustos y 

aversiones de los hijos pequeños, la relación alimenticia entre padres e 

hijos, aun es válida en la edad escolar, los padres  son responsables del 

ambiente alimenticio en casa, así como de que alimentos están 

disponibles y cuando sirven. Es necesario que los padres todavía 
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funcionen como modelos positivos para sus hijos, al demostrar conductas 

alimenticias saludables (Martínez, 2013). 

 

El ingreso económico familiar, constituye un factor fundamental, y 

decisivo a la hora de conseguir los alimentos, pues muchos alimentos no 

son accesibles en ciertos niveles y por lo tanto las familias de una clase 

social baja con pocos ingresos económicos se alimentan de manera 

distinta a los de clase con mayor poder. Actualmente las dificultades por 

las que atraviesan las familias peruanas donde los bajos ingresos no 

cubren los gastos de alimentación, se han visto obligados a alimentarse 

de manera inadecuada para poder sobrevivir, siendo los carbohidratos los 

de mayor consumo, pues estos forman parte de los alimentos de menos 

costos y más rápidos en su preparación (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Niñez y la Infancia - UNICEF, 2012).  

 

Otro factor que influye es el grado de instrucción de la madre es 

uno de los factores importantes asociados a problemas de salud y 

nutrición infantil, tal es así que, en el año 2000 el 13 por ciento de las 

mujeres de las áreas rurales no contaba con ningún grado de instrucción; 

observándose que a mayor grado de instrucción materna es mayor el 

acceso a la información y discernimiento acerca del cuidado 

biopsicosocial del niño especialmente en el tema nutricional (Cortez, 

2002; Sánchez, 2003). 
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Asimismo, afectan el estado nutricional de un niño (a), el nivel de 

conocimiento de los miembros de la familia como es la madre o cuidador, 

consecuente a un bajo nivel de instrucción o aspectos culturales 

arraigados; siendo el niño un ser dependiente de la calidad de cuidado 

que le brinda la madre, recae en ella la responsabilidad de formar hábitos 

y crear estilos de vida saludables para su hijo; siendo imprescindible 

exponer tanto a la madre como a la familia una información adecuada 

para que tomen decisiones correctas en pro del bienestar del niño y es 

aquí en donde destaca la intervención de enfermería (Monsefú y Tirado, 

2010).  

 

También cabe recalcar que, en el Perú, el estado nutricional 

deficiente, es el resultado de enfermedades infecciosas frecuentes, 

prácticas inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente insalubre, 

consumo insuficiente de alimentos nutritivitos, entre otros; todos ellos 

asociados generalmente con la pobreza de la familia, bajo nivel educativo, 

escasa inversión social, falta de priorización en los grupos más 

vulnerables y uso ineficiente de los recursos del estado. La desnutrición 

crónica no sólo es un problema de salud sino un indicador de desarrollo 

del país (Caritas del Perú, 2006).  

 

Es así, que la nutrición es uno de los principales determinantes 

del estado de salud del ser humano y el factor extrínseco más importante 
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para su desarrollo, es fundamental a lo largo de toda la vida, pero durante 

la etapa escolar  es particularmente importante, pues las carencias y 

desequilibrios nutricionales en esta etapa tienen consecuencias 

negativas, no sólo en la salud del propio niño/a (retraso del crecimiento, 

retraso en el desarrollo psicomotor, disminución de la capacidad de 

aprendizaje, desarrollo de obesidad, incremento del riesgo de morbi-

mortalidad y otras enfermedades), sino que pueden condicionar su salud 

en la etapa adulta (Meléndez, 2008). 

 

Cabe recalcar que los niños son uno de los grupos más 

vulnerables y desprotegidos; no sólo porque su bienestar y calidad de 

vida dependen de las decisiones de sus padres y del entorno familiar y 

comunitario, sino por el impacto que ésta tiene sobre su proceso de 

acumulación de capital humano; por tanto, uno de los principales retos del 

país se centra en la reducción de los niveles de desnutrición infantil. En 

este sentido, la inadecuada nutrición, en una edad temprana se traduce 

en un deficiente desarrollo conductual y cognitivo, así como en un 

deficiente rendimiento escolar (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia - UNICEF 2012). 

 

Es por ello que los escolares están más propensos al consumo de 

alimentos chatarra, debido a la influencia de los medios publicitarios, 

quienes mediante el uso de agresivas técnicas de marketing y un 
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conocimiento profundo de la psicología infantil (pasión por los 

superhéroes, los premios, personajes de TV, otros), así como su 

preferencia por los alimentos, hacen que los escolares sean susceptibles 

a tal influencia dado que no son capaces de distinguir de manera crítica y 

realista el mensaje, debido a que su pensamiento es centrado, simbólico 

e irreversible, induciéndolos a consumir productos sin valor nutricional, 

siendo la imitación el medio por el que incorporan e interiorizan como 

parte de sus patrones de conducta alimenticia (Kathleen y Eccott, 2009; 

Delgado, 2003; Shaffer y Kipp, 2007). 

 

La etapa escolar comprende entre 6 a 11 años, y es caracterizada 

porque el crecimiento y la ganancia de peso son lentos pero uniformes, el 

crecimiento del niño es estable; sin embargo, la velocidad de crecimiento 

no es tan alta como lo fue durante la lactancia o como lo será durante la 

adolescencia. El promedio de crecimiento anual durante la edad escolar 

es de 3 a 3.5 Kg de peso y 6 cm de talla; en los niños de esta edad aún 

se presentan brotes de crecimiento, que a menudo coinciden con 

periodos de aumento de apetito y consumo (Brown, 2010). 

 

Dicha etapa consiste en la preparación para el desarrollo y 

crecimiento característicos de la adolescencia que sobrevendrá 

posteriormente, la etapa escolar se caracteriza por un patrón de 

crecimiento fijo y con menores problemas de alimentación que la anterior. 
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Una correcta educación nutricional resulta fundamental, pues estas 

edades constituyen el comienzo de un período trascendental para la 

adquisición de hábitos alimentarios saludables (Martínez, 2013). 

 

Es por ello; que la nutrición en la etapa temprana, constituye uno 

de los pilares del desarrollo humano y del progreso de las naciones; el 

tener niños y niñas bien nutridos les abre en el presente y en el futuro una 

ventana de posibilidades en su capacidad física e intelectual, en la salud, 

en el desarrollo emocional y social. Por eso es muy importante el poder 

monitorear el estado nutricional en etapas tempranas de la vida, de forma 

individual para poder medir el progreso del niño, y a nivel colectivo o 

nacional para poder medir el avance del país y sus posibilidades de 

desarrollo (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, 2012). 

 

La alimentación nutritiva en la etapa escolar debe favorecer la 

adquisición de unas reservas energéticas que permitan el normal 

desarrollo del brote de crecimiento que tendrá lugar en la etapa 

inmediatamente posterior. En esta etapa, el niño desarrolla un tipo de 

alimentación aún más independiente del medio familiar que el preescolar; 

suelen desayunar rápida y escasamente y muchos en el colegio, donde la 

supervisión sobre las cantidades ya no es tan estricta (Vásquez, 2005). 
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Los niños en estas etapas tienen requerimientos energéticos y 

proteicos elevados, sin embargo, son menores a los de la etapa del 

lactante en donde la velocidad de crecimiento es mayor. Tal es así que 

esto va a modificar la cantidad de energía que requiera el niño, los 

alimentos, contienen kilocalorías en forma de nutrientes, entre las que se 

encuentran las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono (Brown, 

2010). 

 

Dentro de los requerimientos nutricionales que necesita consumir 

el escolar son: Las proteínas (1g=4kcal) son necesarias para la formación 

de un nuevo tejido, así como el mantenimiento del mismo. Es importante 

cubrir las necesidades proteicas de 5-20 por ciento del total de las 

calorías en niños de 1 a 3 años y de 10-30 por ciento en niños de 4 a 18 

años, a través del consumo de proteínas de alto valor biológico, que 

contengan todos los aminoácidos indispensables (treonina, valina, 

leucina, lisina, triptófano, metionina e histidina); que se encuentran en los 

alimentos de origen animal (lácteos, y derivados, carnes y huevo), y 

cuando estos no se consumen es necesario combinar cereales (arroz, 

avena, trigo) con leguminosas (frijol, lenteja, soya) para cubrir las 

necesidades proteicas. 
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Los lípidos (1g=9kcal) se deben de dar en un porcentaje de 25-35 

por ciento para niños de 1 a 3 años y de 25-30 por ciento en niños de 4 a 

18 años del valor energético total, para prevenir el desarrollo de 

enfermedades crónico-degenerativas y evitar deficiencias de 

micronutrientes liposolubles. Se distribuirán de manera uniforme entre 

grasas saturadas (presentes en alimentos de origen animal), grasas poli-

insaturadas (aceites vegetales y nueces) y grasas monosaturadas (aceite 

de oliva). Las grasas son necesarias para el crecimiento de los niños y 

son vehículos para el consumo de ácidos grasos esenciales, ácido 

linoleico n-6 (aceites vegetales) y ácido linoleico n-3 (aceites de 

pescados, linaza y otras leguminosas como cacahuates, pistaches). 

 

Los hidratos de carbono (1g=4kcal) deben constituir la mayor 

parte de la dieta entre un 45-65 por ciento del valor energético total, la 

principal fuente de hidratos de carbono debe de ser a partir de cereales 

de granos enteros, eliminando así alimentos refinados de la dieta que nos 

llevan al consumo de dietas bajas en fibra y deficiente en micronutrientes 

como el calcio. Es conveniente preferir los hidratos de carbono complejos 

(cereales, panes leguminosos) hasta un 90 por ciento y únicamente 

consumir hidratos de carbono simple (azucares, miel, mermeladas, etc.) 

en un máximo del 10 por ciento.  
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Tal es así, que la nutrición es uno de los pilares de salud y 

desarrollo en personas de todas las edades, una mejor nutrición permite 

reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de 

una salud más robusta (OMS, 2012). Por otro lado, existen enfermedades 

nutricionales ya sean por déficit o por exceso de nutrientes; en la 

actualidad se tiende a aceptar los términos “Desnutrición”, “Subnutrición” 

para referirse al cuadro clínico general producido por disminución crónica 

del aporte de nutrientes (Menenghello, 1997; Cortez, 2006). 

 

Por el contrario, el exceso de alimentación es definida como 

“Obesidad”, la cual es el exceso de grasa corporal; resultado del balance 

negativo de energía, es decir el consumo de una dieta de valor calórico 

superior a las necesidades del niño (a). La obesidad en la infancia puede 

preceder a la obesidad del adulto, existe alta probabilidad que esta 

enfermedad repercuta en toda la salud en general en la vida adulta, 

incidiendo en enfermedades crónicas como: hipertensión, diabetes, 

triglicéridos; son enfermedades que actualmente se encuentran regidas 

por ciertos factores sociales y culturales (Hernández 2001; MINSA 2007). 

 

Es por ello que MINSA (2010), tiene una estrategia para atender 

la salud del escolar, que consiste en brindar atención integral al escolar 

dentro del paquete de atención al niño y adolescente; uno de los aspectos 

que considera como prioritario es el estado nutricional en el ciclo escolar, 
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debido a que es una etapa con ritmo de crecimiento estable. Dentro de 

sus actividades vigila, a través de las medidas antropométricas, el 

crecimiento y desarrollo para así poder identificar las tendencias en 

etapas tempranas de los niños. 

 

Para UNICEF (2010), la vigilancia periódica del crecimiento en la 

etapa escolar todavía es importante para identificar cualquier desviación 

en el patrón de crecimiento. Es necesario continuar el pesaje de los niños 

en básculas calibradas sin zapatos y con ropa ligera. La estatura de pie 

del menor se medirá sin zapatos y con un borde para la talla, que consiste 

en una cinta rígida colocada sobre una superficie plana (como la pared) 

con un borde móvil cefálico de ángulo recto.  

 

El crecimiento se refiere al incremento de la estatura y del tamaño 

de los órganos del cuerpo producto de un incremento de masa corporal 

por un aumento del número de células o por el tamaño de las células, y el 

desarrollo se refiere a la mayor capacidad funcional de sus sistemas 

producto de la maduración, diferenciación e integración de sus funciones 

en aspectos biológicos, psicológicos, cognitivos y sociales, entre los 

principales (MINSA 2010). 
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La valoración nutricional es un conjunto de procedimientos que 

permite determinar el estado de nutrición de un individuo, valorar las 

necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles 

riesgos de salud que pueda presentar en relación con su estado 

nutricional (MINSA, 2008).  

 

Es por ello, que la Antropometría incluye la valoración del estado 

nutricional infantil, caracterizado por ser un método práctico, objetivo, 

rápido y económico que comprende un conjunto de acciones, técnicas de 

medición capaces de reflejar cambios en la ingesta nutricional producido a 

corto, mediano y largo plazo. Su aplicación permite evaluar el estado 

nutricional y por ende el crecimiento y desarrollo del niño; así también 

valorar el efecto de las intervenciones nutricionales. Los parámetros más 

usados son el peso y la talla (Summerfield, 2002; De Rosa, 2003; Mataix, 

2005). 

 

El peso y la talla han sido el método utilizado comúnmente para 

evaluar a los niños, traduciéndose en los indicadores P/E, T/E, P/T; 

indicadores predeterminados de riesgo, que se utilizan para diferenciar 

entre malnutrición y adecuado estado de nutrición de un individuo. Sin 

embargo, la evidencia científica disponible demuestra que el índice de 

masa corporal (IMC), es una medida que usa la variable peso en relación 

con la talla para evaluar las reservas de grasa corporal, mediante el 
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siguiente cálculo: Peso (kg) /talla (m)2, siendo un buen indicador 

nutricional actual, es útil para el diagnóstico, tanto de desnutrición como 

de sobrepeso y obesidad (MINSA, 2008). 

Por ello, para abordar el tema de salud en el Perú existe el 

reglamento de la ley del Ministerio de Salud que establece como misión el 

proteger la dignidad de la persona promoviendo la salud, previniendo las 

enfermedades y garantizando la atención integral de todos los habitantes 

del país, promoviendo y conduciendo los lineamientos de políticas 

sanitarias en concentración con todos los sectores públicos y privados, 

así como con los actores sociales estatales y no estatales. Los 

Lineamientos de Política de Promoción de la Salud, buscan desarrollar 

habilidades personales y generar mecanismos administrativos, 

organizativos y políticos, que faciliten mayor control y mejorar la salud 

(MINSA, 2010). 

 

El Lineamiento de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, toma como uno de los problemas prioritarios la elevada 

desnutrición infantil, por esa razón el estado está priorizando la 

alimentación a base de nutrientes saludables, pues actualmente existe el 

Programa Social QaliWarma (Niño Vigoroso) creado mediante el Decreto 

Supremo 008-2012-MIDIS del 31 de Mayo del 2012, el cual brinda un 

servicio alimentario de calidad a los niños y niñas del nivel inicial (a partir 

de los 3 años de edad) y primario de las instituciones educativas públicas 
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en todo territorio nacional, distribuyendo desayunos o almuerzos gratuitos 

beneficiando a más de 47,000 escolares a nivel nacional (MINSA, 2010).  

 

Así mismo, el Programa Social “Crecer”, consta de 5 ejes que 

abarcan las diferentes etapas de vida, dentro de ellas se encuentra el 

tercer eje (etapa del escolar), el cual busca incrementar las competencias 

en el desarrollo personal, educativo y ocupacional de cada niño (a) o 

adolescente de 6 a 17 años de acuerdo a su edad, a través de una 

educación de calidad y la reducción de conductas de riesgo y de trabajo 

infantil. La búsqueda de una educación universal de calidad, así como la 

protección frente a riesgos sociales son tareas fundamentales para el 

desarrollo de las competencias cognitivas y socioemocionales de las (os) 

niñas (os) y los adolescentes (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - 

MIDIS, 2013). 

 

Aranceta (2002), refiere que el consumo de una dieta nutritiva es 

importante para un estilo de vida saludable, que previene la enfermedad 

crónica en la infancia, adolescencia y edad adulta; es por eso, que la 

etapa escolar es fundamental para aprender estilos de vida saludables e 

incorporarlos a las conductas diarias, las escuelas tienen la posibilidad de 

proporcionar un entorno adecuado para la educación y aprendizaje sobre 

nutrición. Por ello, que se han realizado estudios de educación nutricional 

tanto en las instalaciones escolares como fuera de ellas; algunos han sido 
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programas de educación nutricional basados en la información, cuyo 

objetivo principal fue mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

De allí, que una de las estrategias que emplea el MINSA (2010), 

para promoción de salud es la: comunicación y educación para la Salud, 

la cual dice que para construir procesos eficaces para el desarrollo de 

comportamientos saludables es necesario aplicar metodologías de 

educación y comunicación para la salud en diversos escenarios y en los 

espacios individual, familiar y comunitario. Esto resulta clave para 

asegurar que los grupos objeto de las intervenciones educativas 

comunicacionales adopten nuevos comportamientos saludables y que 

éstos sean incorporados en prácticas cotidianas. 

 

El modelo de Salud de Nola Pender se basa en la Teoría de 

aprendizaje de Albert Bandura, que postula la importancia de los procesos 

cognitivos en el cambio de conducta, es de gran importancia para el MPS. 

La teoría del aprendizaje social, denominada actualmente teoría cognitiva 

social, incluye las siguientes autocreencias: la autoeficacia es una 

construcción central para el MPS. Además, el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana descrita por Feather, que afirma 

que la conducta es racional y económica, es importante para el desarrollo 

del modelo (Marriner, 2011). 
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La promoción de la salud busca desarrollar habilidades 

personales y grupales para asumir la participación crítica en las 

decisiones y acciones de la salud pública a fin de lograr el bienestar 

individual y colectivo planteado como enfoque central el derecho a la 

salud y su exigibilidad como un derecho humano fundamental. En el 

quinquenio 2001 – 2006, la promoción de la salud se convirtió en el eje 

central de la gestión gubernamental en salud teniendo como misión 

favorecer y fomentar políticas favorables con participación social, para 

construir al desarrollo de una cultura saludable y fomentar el bienestar de 

la persona, familia y comunidad (MINSA, 2008). 

 

La educación para la salud es un proceso planificado y 

sistemático de comunicación y de enseñanza-aprendizaje orientado a 

hacer fácil la adquisición, elección y mantenimiento de prácticas 

saludables. Es a la vez un proceso que fomenta la motivación; el 

desarrollo de habilidades personales y la autoestima, necesarias para 

adoptar medidas destinadas a mejorar la salud (Choque, 2005). 

 

La OMS (2007) considera que una de las estrategias más 

eficaces y de menor costo frente a las deficiencias nutricionales son 

acciones preventivas, siendo uno de sus elementos centrales la 

información y la educación para las madres y padres de familia, respecto 
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a la nutrición de sus hijos, así como la vinculación con el sistema de salud 

para prevenir riesgos y atender adecuadamente los problemas de salud.  

 

Thompson (2000), afirma que, gracias a la aplicación de 

programas de educación y salud e intervenciones nutricionales, se ha 

experimentado durante las últimas décadas avances considerables en 

prevención de los problemas nutricionales, siendo uno de ellos la 

desnutrición, reflejando en un descenso de las tasas de mortalidad en 

escolares. 

 

Los programas educativos se desarrollan en el marco de la 

educación no formal (desarrollada fuera de la escolaridad obligada), 

tomando en cuenta las características de la población adulta el uso de 

estrategias, metodológicas desarrolladas desde un plano educativo 

horizontal en las diferentes sesiones de aprendizaje con las que cuente, la 

que a diferencia de la enseñanza clásica de corte vertical centrada en el 

educador; busca despertar el interés en el aprendizaje de nuevos 

contenidos, así como desarrollar capacidades de aprendizaje individuales 

y colectivas (Choque, 2005).  

 

La aplicación de programas educativos en nutrición infantil tiene 

como fin concientizar y conseguir cambios cognitivos en la población 

mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos, que 
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fomenten, la creatividad de las intervenciones favoreciendo el logro de 

resultados nutricionales positivos. Para ello hace uso de diversos medios 

y materiales educativos que sirven como portadores y mediadores de la 

información destinada a los educandos (Parqui y Col. 2002). 

 

Borda y Páez (2010), consideran a los medios y materiales de 

enseñanza como los medios utilizados para alcanzar fines concretos, que 

ayudan a formar e instruir; a la vez un material educativo cuando tiene un 

contenido y posee un conjunto de características concretas, sobre las 

cuales se pueden realizar actividades que manifiestan las conductas que 

son objeto de aprendizaje. Debiendo ser sencillos, motivadores, fáciles de 

entender y susceptibles de captar la atención del educando para estimular 

la participación y creatividad del grupo, haciendo que la información 

provenga de los integrantes del taller. 

 

Los medios y materiales tienen como función motivar el 

aprendizaje, favorecer el logro de experiencias, coadyuvar a la 

construcción de conocimientos, propiciar la aplicación de lo aprendido, así 

como representar nuevas informaciones que orienten los procesos de 

análisis, interpretación, reflexión, radicando su importancia como 

motivador del proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de ellos 

encontramos materiales de imagen fija, fotografías, video, material 

impreso, rotafolio, entre otros, permitiendo el rotafolio la demostración de 
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una secuencia de un tema y es a la vez portátil, económico y de fácil uso 

(Rojas, 2008).  

Estudios previos sobre nutrición infantil, indican que es 

fundamental que los padres y especialmente la madre, accedan a 

información relevante sobre una alimentación equilibrada o saludable, ya 

que ésta juega un papel esencial en el tipo de cuidados (educación, salud, 

nutrientes) que el niño recibirá, ello se traduce en mejores prácticas 

alimenticias en el hogar. El escenario de intervención fundamental 

prioritario para esta etapa será la institución educativa en el nivel primario 

y la estrategia de implementación es la educación dirigida a los padres de 

familia. 

 

Los padres deben tener conocimientos sobre higiene, causas de 

accidentes más frecuentes, alimentación y nutrición durante los primeros 

años de vida de sus hijos, etc.; pero para adquirir estos conocimientos 

son muy lucrativas las charlas sobre temas de salud, debido a que el niño 

se identifica con sus padres y toma de ellos cualidades y defectos de 

acuerdo con su manera de ser; cuantas más experiencias positivas 

reciba, más posibilidades tiene de disponer de un estado físico-mental 

sano, que le haga capaz de cuidar de sí mismo. Por tanto, es fundamental 

el papel de la familia en la participación de una educación sanitaria, que le 

permita al niño vivir con salud (Folgueiras, 2009). 
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La educación es un factor determinante en la salud, se considera 

como uno de los pilares fundamentales dentro del campo de Salud 

Pública; según el cual, las acciones deben ir dirigidas a fomentar estilos 

de vida sanos, frente al enfoque preventivo, capacitando a las personas 

para evitar problemas de salud; y desde una perspectiva de promoción de 

la salud, capacitando a la población para que pueda adoptar formas de 

vida saludable. Es importante favorecer iniciativas que fomenten hábitos 

saludables, dietas equilibradas y prevención de problemas derivados de 

una mala alimentación, que provocan numerosas enfermedades que 

inciden negativamente en el proceso educativo (Pozuelos y Tavé, 2011). 

 

La educación nutricional, es esencial para mejorar el 

comportamiento dietético y el estado nutricional; asimismo, tiene efectos a 

largo plazo en la actuación independiente de los progenitores y, por medio 

de estos, en la salud de sus hijos; la necesidad de la educación nutricional 

se ha visto reforzada en gran medida porque el público necesita 

información y capacitación para ser consciente de su alimentación. Sin 

embargo, no hay que restringir demasiado el campo de acción, las 

madres, sus esposos, las familias, la comunidad y los asesores 

profesionales deben entender que la vida y el futuro de sus hijos 

dependen de su alimentación (Banco Mundial, 2009). 
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UNICEF (2011), considera que la alfabetización y progresión en 

niveles educativos, específicamente de la mujer (madre), es un factor 

importante para el desarrollo infantil; es la variable predictiva más 

íntimamente relacionada con el estado de salud de una población, una 

comunidad o un individuo; constituye la senda para la implementación de 

conductas y actitudes favorables a la búsqueda de la salud y 

encaminadas hacia el mantenimiento de la misma, lo cual conllevaría a un 

estilo de vida valioso y una mejor calidad de vida. 

 

La información es uno de los elementos fundamentales del 

proceso de conocimiento y comunicación, comprendiendo el conjunto de 

datos organizados y significativos que describen determinados procesos o 

entidades; constituyendo también la acción y efecto de informar. El 

procesamiento de la información incluye dos etapas: la primera 

asimilación y el segundo referido al registro de los datos (documentales, 

informes, otros) (Real Academia de la Lengua Española, 2010). 

 

El conocimiento, es el conjunto de ideas, conceptos que pueden 

ser claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos, en base a ellos el 

conocimiento se clasifica en: Científico,  que se identifica como racional, 

cierto, cuántico, objetivo, sistemático verificable a través de las 

experiencias, se adquiere adaptando un papel que requiere esfuerzo y 

preparación; Ordinario, se obtiene básicamente por la práctica que el 
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hombre realiza diariamente, es un conocimiento no especializado que 

puede enriquecerse o corregirse mediante la ciencia; y el conocimiento 

Vulgar, se identifica como vago, inexacto, vinculado a la percepción y 

acción, es adquirido al azar y usado espontáneamente (Reeder y Koniak; 

2006). 

 

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 es mayor el porcentaje de niños con deficiente estado 

nutricional, debido a la falta de acceso a la educación formal. Por otro 

lado, las madres con mayor nivel educativo tienen mejor manejo de 

información por lo que se asignan de forma más eficiente los recursos 

dentro del hogar (Cortez, 2002; MINSA, 2007). 

 

Es por ello, que durante años, la educación nutricional se basa en 

el aprendizaje de los conocimientos que dieran lugar a comportamientos 

saludables; así, las estrategias desarrolladas por las políticas 

nutricionales incluyen entre sus propuestas los programas de educación 

nutricional como instrumentos esenciales para el logro de los cambios de 

hábitos alimentarios; los mensajes de los programas educativos deben 
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tener en cuenta: los contenidos qué hay que transmitir; la metodología 

cómo hay que transmitirlo; el escenario dónde y en qué circunstancias; y 

finalmente quiénes deben informar a la población y la rigurosidad de sus 

fuentes (López, 2010). 

 

Existen varias investigaciones acerca del problema nutricional en 

niños, pero no se encontró muchas investigaciones que relacionan las 

mismas variables del presente estudio, así tenemos que: El Instituto 

Nacional de Salud Pública de México, desarrolló un programa de 

comunicación educativa, dirigido a la adopción de conductas claves para 

lograr la adopción de las conductas esperadas. Empleó diferentes medios 

didácticos y de comunicación masiva, cuyo propósito era motivarlos para 

asegurar que consideraran los alimentos fortificados como un instrumento 

efectivo para mejorar la nutrición de los niños. Dicha estrategia demostró 

cambios de comportamiento en los hogares dirigidos a mejorar la 

preparación y utilización de los alimentos fortificados (Rivera, 2008). 

 

Chávez (2012), en su investigación sobre aplicación del programa 

educativo “escolar sano con alimentación saludable “y su influencia en el 

nivel cognitivo y en las prácticas nutricionales de las madres de la I. E 

2099 El Sol- Distrito de Huara - Chile (período 2010- 2011), incrementó 

los conocimientos nutricionales en las madres. Se demostró utilizando la 

T de Student que alcanzó un valor t = -18.284 < t,n-1 = -1.721, entonces 
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se rechaza H0, y se acepta la H1; asimismo incremento las prácticas 

nutricionales en las madres y se demostró utilizando la T de Student que 

alcanzó un valor de t = -15.025 < t, n-1 = -1.721, entonces se rechaza 

H0, y se acepta la H1. 

 

Haro (2013), en su investigación Efectividad del Programa 

Educativo: “Creciendo Sanito” en el nivel de conocimiento desde el 

Abordaje Cultural de la familia sobre alimentación balanceada en 

escolares de la Institución Educativa N°80756 “José María Arguedas” se 

puede observar que existe una efectividad del 100 por ciento. 

 

Por tal motivo, debido a dicha situación, como estudiantes de 

Enfermería, decidimos investigar de manera más cercana este tema, 

basándonos en las experiencias vividas durante nuestra formación 

profesional y el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, donde se 

observó  que a pesar de todos los esfuerzos de las instituciones públicas 

de salud por controlar y/o disminuir los problemas de malnutrición infantil 

tanto por déficit como por exceso; mediante actividades preventivo 

promocionales, sigue siendo un problema latente. 

 

Al respecto el profesional de Enfermería que labora en el primer 

nivel de atención, cumple un rol fundamental en el Área de Crecimiento y 

Desarrollo, debido a que le permite valorar el crecimiento y desarrollo del 
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Niño, especialmente el estado nutricional; así como valorar el nivel de 

información y conocimiento de las madres sobre la alimentación y 

requerimientos nutricionales de sus hijos. Por lo tanto, es responsabilidad 

del personal de enfermería desarrollar su rol sobre prevención de la 

desnutrición y promoción de una adecuada alimentación que influirá más 

en el desarrollo biopsicosocial e intelectual del escolar, de esta manera 

favoreciendo el desarrollo de una infancia saludable en el país.  

 

Por ello, se vio pertinente y de suma importancia realizar el 

presente trabajo de investigación, con el fin de obtener los datos 

necesarios que permitan tener una visión del nivel de conocimiento que 

poseen los padres sobre alimentación nutritiva de los escolares, lo que 

permitió realizar el Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y 

Soberano”, como una alternativa educativa con el objetivo de incrementar 

el nivel de conocimiento. 

 

La evaluación nutricional, ayuda a identificar posibles factores de 

riesgo en los cuales puede intervenir de manera directa, los cuidados en 

nutrición son informar, educar, asesorar y adiestrar, desde el aspecto bio-

psico-social del paciente y con un desarrollo estructurado en diferentes 

etapas. Todo ello con actitud científica, abierta, constante, personalizada 

y con empatía; modificando o reforzando algunos hábitos que afectarán 

en forma directa e indirecta sobre la vida adulta (Torres, 2012). 
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El presente estudio servirá de aporte para la profesión de 

Enfermería pues permitirá contar con información que sirva de base, para 

posteriores estudios relacionados a temas sobre la alimentación nutritiva 

en los escolares. 

 

 

PROBLEMA: 

 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo: “Comer Sano, 

Seguro y Soberano” en el nivel de conocimiento de los padres 

sobre alimentación nutritiva de los escolares, de la Institución 

Educativa Víctor Raúl - Víctor Larco 2015? 

 

HIPOTESIS: 

 

H1: El programa educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano” será 

efectivo si el nivel de conocimientos de los padres de los escolares 

se incrementa a un nivel superior con respecto al pre test. 

 

H2: El programa educativo “Comer Sano, Seguro y Soberanos” será 

inefectivo si el nivel de conocimientos de los padres de los 

escolares no se incrementa con respecto al pre test. 
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OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la efectividad del programa educativo: “Comer Sano, 

Seguro y Soberano”, en el nivel de conocimiento de los padres 

sobre alimentación nutritiva en escolares de la Institución Educativa 

Víctor Raúl - Víctor Larco 2015. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación 

nutritiva en los padres de los escolares en la Institución 

Educativa Víctor Raúl antes de aplicar el programa educativo 

“Comer Sano, Seguro y Soberano”. 

 

2. Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación 

nutritiva en los padres de los escolares en la Institución 

Educativa Víctor Raúl; después de aplicar el programa 

educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano”. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

La presente investigación es por su orientación aplicada de tipo pre-

experimental (Polit, 2006). Se aplicó a los padres de los escolares de la 

I.E “Víctor Raúl” durante el mes de marzo del 2016. 

 

2.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

El diseño de Contrastación corresponde al diseño de grupo único con 

medición anterior y posterior (pre-experimental). 

 

 

 

G = Grupo de Sujetos 

O1= Medición antes de la aplicación de la intervención 

X = Programa Educativo: “Comer Sano, Seguro y Soberano”  

O2 = Medición después de aplicar el programa educativo. 

 

2.2.1. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

 

Estuvo constituida por 535 padres de escolares del 1° al 6°de primaria 

que estudian en la Institución Educativa “Víctor Raúl” del Distrito de Víctor 

Larco entre el mes de Marzo 2016. 

 

G.O1…X…O2 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Padres que tengan niños matriculados en el aula 1er grado A 

y B del nivel primaria de la I.E. “Víctor Raúl” 

 Padres de los escolares que acepten voluntariamente a 

participar de la presente investigación. 

 Padres de los escolares que sepan leer y escribir. 

 Padres de los escolares que asistan con regularidad a la I.E 

“Víctor Raúl”. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

La muestra estuvo constituida por 31 padres de escolares que cursan el 

1° grado A y B del nivel primario que estudian en  la Institución Educativa 

“Víctor Raúl” del Distrito de Víctor Larco, dicha muestra fue obtenida 

mediante muestreo por conveniencia, los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos. 

 

2.5. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos, se utilizó el instrumento: 
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A. ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

LOS PADRES DE ESCOLARES SOBRE ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA (EDNCPEAN) (ANEXO 1): 

 

Consta de datos generales de los padres, y la segunda parte compuesto 

por el cuestionario que incluye 20 preguntas. El instrumento fue diseñado 

por Flores Romo (2006) modificado por Haro Alvarado (2013); Sánchez y 

Valverde (2015); los ítems de la escala tipo cuestionario tienen la 

siguiente puntuación en base a la respuesta. 

 

 Respuesta Óptima: 3 puntos. 

 Respuesta Buena: 2 puntos. 

 Respuesta Regular: 1 punto. 

 Respuesta Deficiente: 0 puntos. 

 

Según el instrumento de Evaluación que se aplicó a la encuesta, el 

máximo puntaje de la escala es 60 puntos, y el mínimo 0 puntos. Para 

sacar parámetros que se aplicó al estudio se usó la escala vigesimal, 

quedando la clasificación de la siguiente manera: 

 Nivel de Conocimiento Alto: 41-60 puntos. 

 Nivel de Conocimiento Regular: 21-40 puntos. 

 Nivel de Conocimiento 

  Bajo: 0-20 puntos. 
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B. PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA: 

 

El programa educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano” tuvo una 

metodología Andragógica; se desarrolló en la I.E. “Víctor Raúl”, con los 

padres de escolares de 1er grado A y B del nivel de primaria. Se 

desarrolló en 4 semanas (3 sesiones teóricas y 1 sesión práctica) 

(ANEXO 7). 

 

Sesión 1: La familia como responsable del estado nutricional del escolar; 

el escolar y su nutrición (Teoría). 

Sesión 2: Tipos de Malnutrición (por exceso o defecto) (Teoría). 

Sesión 3: Hábitos no saludables que afectan la nutrición del escolar 

(Teoría). 

Sesión 4: Desayuno, Loncheras y Menús Saludables (Práctica). 

 

 

2.6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

 

 PRUEBA PILOTO: 

 

La prueba piloto se aplicó a 20 padres de familia de escolares de la I.E 

“Los Pinos” del Distrito de Víctor Larco- La Libertad, con similares 

características socio-demográficas de la población en estudio. La 
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aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, 

comprensión y tiempo de aplicación de los instrumentos, proporcionando 

a la vez bases necesarias para la prueba de confiabilidad. 

 

 VALIDEZ: 

 

El instrumento para determinar el nivel de conocimiento de los padres de 

escolares sobre alimentación nutritiva (EDNCPEAN), fue sometido a 

validez de contenido y juicio de expertos para obtener la validez de datos.  

 

Haro (2013), reporto un coeficiente de confiabilidad de 0.87 con una 

muestra de 28 padres de familia en una institución pública. 

 

 CONFIABILIDAD: 

 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach, cuyo resultado es de 0.83. 

 

2.7.  PROCEDIMIENTO: 

 

 Se realizó la coordinación con el Director de la I.E “Víctor Raúl”, 

Víctor Larco informando el motivo de la investigación para 

acceder a la información correspondiente (relación de los 
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alumnos), estableciendo fechas y horarios para el desarrollo del 

estudio. 

 Se procedió a la toma de medidas antropométricas de los niños 

de 1er grado A y B de primaria; en las fechas coordinadas, 

evaluando el estado nutricional a cada uno de los niños 

valorados. 

 Se les alcanzó una Citación a los padres de familia de aquellos 

niños que presentaron algún problema nutricional (ya sea por 

defecto o por exceso). 

 El día de la reunión: 

 Se realizó la selección de la muestra según criterios de 

inclusión. 

 Se solicitó la participación voluntaria de los padres de 

familia, que cumplieron con los criterios de inclusión; para 

participar en la ejecución del Programa Educativo “Comer 

Sano, Seguro y Soberano”. 

 Se les informó en qué consistía su participación en el 

proyecto de investigación desarrollado y las consideraciones 

éticas del estudio mediante la hoja de consentimiento 

informado. 

 Antes de la aplicación del Programa Educativo “Comer 

Sano, Seguro y Soberano”, se aplicó una encuesta de 

carácter anónimo, individual y confidencial, el que fue 

desarrollado por los padres de familia que estuvieron 
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presentes, en un tiempo aproximado de 20 minutos para 

contestar la encuesta. Una vez concluida la aplicación del 

instrumento se procedió a verificar que todos los ítems 

hayan sido marcados correctamente, para evitar omisiones y 

se aclaró las dudas existentes. 

 La ejecución del Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y 

Soberano” se realizó con una duración de 4 semanas: 4 

sesiones (3 teóricas y una práctica). 

 El tiempo para cada sesión fue de 40 minutos en promedio. 

 Finalizado con el Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y 

Soberano”, se aplicó un post-test, pasado 13 días 

aproximadamente al término de dicho Programa Educativo que 

tuvo 20 minutos para ser resuelto. 

 Aquellas madres que no asistieron a las sesiones educativas, 

se les brindo educación en su domicilio, y posteriormente se les 

aplico el post –test. 

 Finalizada la investigación se le proporcionara una copia con los 

resultados obtenidos al Director de la I.E. “Víctor Raúl” y al 

establecimiento de salud de su localidad. 
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2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Los datos obtenidos del instrumento fueron procesados siguiendo un 

patrón de tabulación automatizado mediante el paquete estadístico SPSS 

versión 17.0. Se utilizó tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos 

porcentuales para presentar la información. 

 

 Para determinar que el Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y 

Soberano” fue efectivo se utilizó la prueba “T” de Student para muestras 

relacionadas considerando un nivel de significancia de 0.000% (5%). 

 

2.9. ÉTICA DEL ESTUDIO: 

 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta los principios éticos de 

anonimato, confidencialidad y libre participación. 

Se les solicitó el consentimiento informado a los padres de familia 

informándose la libre decisión de suspender su participación, cuando lo 

consideren necesario (Polit, 2006). (ANEXO 5) 

 

A) Anonimato: Este derecho serio respetado al no influir en 

ningún dato de la identificación de los participantes. 
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B) Confidencialidad: Los datos obtenidos serán utilizados solo 

para efectos de investigación. 

 

C) Libre participación: Este derecho estará protegido 

directamente al solicitar a los padres de familia su 

participación libre, explicándole el objetivo del estudio. 
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2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

A) VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Nivel de Conocimiento sobre Alimentación Nutritiva: 

Definición Nominal:  

El conocimiento es el acumulo de información que el hombre ha ido 

adquiriendo con el tiempo, siendo un medio eficaz que constituye el 

cambio de actitudes y mejoramiento en el nivel de vida, la madre como 

proveedora de asistencia sanitaria a la familia debe poseer el 

conocimiento suficiente que le permita estar en mejores condiciones para 

enfrentar con responsabilidad los cuidados que el niño (a) requiere (León 

y Montero, 2008). 

 

Definición Operacional:  

Para la presente investigación el nivel de conocimiento se operacionalizó 

en: 

 Nivel de Conocimiento Alto: 41-60 puntos. 

 Nivel de Conocimiento Regular: 21-40 puntos. 

 Nivel de Conocimiento Bajo: 0-20 puntos. 
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B) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Efectividad del Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y 

Soberano”: 

Definición Nominal: 

Programa Educativo, es una herramienta de la educación en nutrición 

infantil, que comprende una agrupación de contenidos sistemáticamente 

organizados en relación al contenido de nutrición saludable. 

Constituyéndose en una estrategia educativa que enfatiza la 

responsabilidad de la madre en la nutrición del escolar (Kershaw, 2001, 

Sung, 2006). 

 

Definición Operacional:  

Operacionalmente la efectividad del Programa Educativo se medió en 

base a su efectividad, siendo: 

 EFECTIVO: El programa educativo será efectivo si se 

evidencia una mejora en el nivel de conocimiento de los padres 

de familia en un 20 por ciento, sobre nutrición en relación a los 

resultados obtenidos del pre test. 

 

 INEFECTIVO: Si el nivel de conocimiento de los padres de 

familia se mantiene igual o no mejora respecto al pre test. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES SEGÚN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA ANTES DE 

APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO “COMER SANO, SEGURO Y 

SOBERANO”, VICTOR LARCO – 2015 

 

                                                                                                                   

Fuente: EDNCPEAN                                                                             n=31 

 

 

Nivel de Conocimiento sobre 

Alimentación Nutritiva Antes 
N° % 

Bajo 4 12.90 

Regular 23 

 

74.20 

 

Alto 4 12.90 

 

Total 

 

31 

 

100.0 



43 
 

 

TABLA  2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES SEGÚN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA DESPUES DE 

APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO “COMER SANO, SEGURO Y 

SOBERANO”, VICTOR LARCO - 2015 

 

      Fuente: EDNCPEAN                                                                         

n=31 

 

 

 

 

Nivel de Conocimiento sobre 

Alimentación Nutritiva Después 
N° % 

Bajo 0 0.00 

Regular 0 

 

0.00 

 

Alto 31 100.0 

 

Total 

 

31 

 

100.0 



44 
 

TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES SEGÚN EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO “COMER SANO, SEGURO Y SOBERANO”, 

VICTOR LARCO - 2015 

 

 

  Momento de Aplicación del Programa 

Nivel de Conocimiento 

sobre Alimentación 

Nutritiva 

Antes Después 

  N° % N° % 

Bajo 4 12.90 0 0.00 

Regular 23 74.20 0 0.00 

Alto 4 12.90 31 100.0 

Total 31 100.0 31 100.0 

Fuente: EDNCPEAN                                                             n=31 
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TABLA  4 

PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS ENTRE EL 

PUNTAJE DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE 

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA DEL ESCOLAR ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO “COMER SANO, SEGURO Y 

SOBERANO”, VICTOR LARCO - 2015 

 

Fuente: EDNCPEAN                                                               n=31 

 

 

 

Momentos Nº Media Desviación Estándar 

Pre Test (Antes) 31 35.32 6.87 

Post test (Después) 31 49.74 3.04 

Prueba t-student 

muestras relacionadas 

 Probabilidad 

p 

Significancia 

-10.69  0.000 Altamente 

Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

La nutrición en los primeros años de vida juega un papel 

importante en el crecimiento físico y desarrollo intelectual del ser humano. 

Una adecuada nutrición favorecerá tanto su crecimiento corporal como el 

desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y lo harán más inmune o 

resistente a las enfermedades, por el contrario, una inadecuada 

alimentación o malnutrición limitará su crecimiento y el desarrollo de su 

capacidad cognoscitiva, haciéndolo más propenso a enfermedades y a la 

muerte (Zelada, 2010).  

 

Es por ello, que, en los primeros años de vida, tener una buena 

alimentación es de vital importancia para que los niños sean saludables, 

puedan adquirir un crecimiento y desarrollo adecuado y adquieran los 

nutrientes y vitaminas necesarias para poder desempeñarse en sus 

actividades cotidianas y académicas, ya que, a partir de una adecuada 

nutrición, se puede lograr un mejor desarrollo tanto físico-intelectual, 

fundamentalmente en la etapa escolar. Los hábitos alimentarios que se 

formen en la infancia los acompañaran a lo largo de su vida, por lo que es 

fundamental prestar atención y hacer un seguimiento continuo de los 

alimentos que los niños consumen (Fundación Santa Fe de Bogotá, 

2012).  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el 

presente trabajo de investigación para conocer la efectividad del 

programa educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano”, en el nivel de 

conocimiento de los padres sobre alimentación nutritiva de los escolares – 

Víctor Larco 2015, encontrándose los siguientes resultados: 

 

La Tabla 1, muestra la distribución de padres de familia del 

escolar según el Nivel de Conocimiento sobre Alimentación Nutritiva antes 

de aplicar el Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano” - 

Víctor Larco; observándose que un 74.20 por ciento presentó un nivel de 

conocimiento regular, mientras tanto el nivel de conocimiento bajo y alto 

presentó resultados de 12.90 por ciento respectivamente.  

 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 74.20 por 

ciento de los padres presentaron un nivel de conocimiento regular, y el 

12.90 por ciento un nivel de conocimiento bajo; esto probablemente se 

relacione con varios factores, como, el grado de instrucción de secundaria 

incompleta que presentaron los padres en el presente estudio (22.5 por 

ciento), así como la edad de adulto joven y maduro: 64.5 por ciento y 35.5 

por ciento respectivamente; malos hábitos alimenticios arraigados, 

experiencias previas en el cuidado de niños, medios comunicativos, poco 

o nula importancia de obtener información sobre nutrición, entre otros; lo 
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cual influyen directamente en los estilos de vida  de cada integrante de la 

familia, en particular del escolar (ANEXO 3). 

 

Mientras tanto el grupo de estudio que presentó un nivel de 

conocimiento alto, podría deberse a que los padres cumplen 

oportunamente en llevar a sus hijos al centro de salud para su respectivo 

control, han sido partícipes de sesiones educativas por el personal de 

salud, tienen mayor interés en brindar una nutrición adecuada a sus hijos, 

hábitos alimenticios saludable, cuentan con un grado de instrucción de 

secundaria completa a superior, lo que permite tener mayor acceso a la 

información y el acceso a programas de salud a través de diversos 

medios de información.  

 

Diversos estudios concluyen que cuando la madre está más 

instruida toma conciencia, acepta sus respectivos roles y mejora su vida 

familiar; puesto que la instrucción es el caudal de conocimientos 

adquiridos mediante la educación que proporciona a la madre de 

formación de una personalidad propia permitiéndole informarse y 

desempeñarse con responsabilidad frente al cuidado de sus hijos (MINSA 

2010). 
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Tazza y Bullón (2006) y MINSA (2007), refieren que el grado de 

instrucción materna se relaciona directamente con el estado nutricional 

infantil por el acceso a la educación y a la información, afirmando la 

existencia de una relación inversa entre el grado de instrucción materna y 

la prevalencia de deficiencias nutricionales, es decir a menor grado de 

instrucción mayor presencia de dichos casos. 

 

 Christiaensen y Harold (2004), afirman que la educación de los 

padres, en especial de la madre, es muy importante en la determinación 

del estado nutricional de los niños; como un elemento crucial; asimismo 

Schultz (2010); refiere que la educación de la madre es un factor muy 

importante que influye en la salud del niño de cinco maneras principales: 

conlleva una mejor combinación de los insumos relacionados con la 

búsqueda de la mejor salud; las madres más educadas son más 

eficientes en la producción de bienes para la salud, dada su restricción 

presupuestaria; puede generar cambios en sus preferencias; implica un 

mayor ingreso para el hogar; y por otro lado, al aumentar el costo de 

oportunidad de las madres de criar a sus hijos, puede tener un efecto 

adverso para la salud del niño.  

 

Cabe mencionar que no existen estudios de investigación 

relacionados con ambas variables de estudio de la presente investigación, 

no obstante se encontró que existen investigaciones que incluyen una 
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variable; tal es así que Herrera (2013), en el Distrito de Chosica- Lima, en 

su estudio: “Desnutrición Crónica: Estudio de las Características, 

Conocimientos y Actitudes de la Madre sobre la Nutrición Infantil” observó 

que de las madres entrevistadas, el 53 por ciento tienen algún grado de 

educación primaria y el 47 por ciento con algún grado de educación 

secundaria. 

 

Por lo tanto, los padres con mayor grado de escolaridad están 

más dispuestas a practicar los cuidados de salud disponibles y otros 

servicios en la comunidad frente a las mujeres con menores grados de 

instrucción, adquirir habilidades y se encuentran disponibles a moldear su 

comportamiento (Ribes, 2002). 

 

En la Tabla 2, se muestra la distribución de los padres según el 

Nivel de Conocimiento sobre Alimentación Nutritiva después de aplicar el 

Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano” - Víctor Larco, 

observándose que el 100 por ciento obtuvo un Nivel de Conocimiento 

Alto. 

 

El 100 por ciento obtenido en el grupo en estudio presentó nivel 

de conocimiento alto, probablemente se debe a que los padres asistieron 

frecuentemente a las sesiones educativas brindadas en el programa 

educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano”, se podría decir que fue 
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efectiva la metodología aplicada ya que se dio de una manera 

participativa ,dinámica, y que influyó la cantidad de sesiones educativas 

realizadas así como la retroalimentación de cada tema en la siguiente 

sesión realizada, dicha metodología permitió incrementar y mejorar el 

nivel de conocimiento de los padres sobre alimentación nutritiva en los 

escolares. 

 

La educación para los adultos ha ido tomando énfasis en el 

tiempo, clasificándose según el grado de formalización que opta en: 

formal, no formal e informal. La educación no formal a diferencia de la 

educación formal se desarrolla fuera de la escolaridad obligatoria, no 

dejando de ser intencional, planificada y organizada (ejemplo: programas 

de desarrollo comunitario: charlas de salud, otros). Por otro lado, la 

educación informal surge de la interacción cotidiana (ejemplo: 

sociodramas, programas de los medios de comunicación, entre otros), 

existiendo entre ambas, relaciones de complementariedad, colaboración, 

refuerzo y sustitución (Flores, 2007). 

 

Uno de los componentes de la educación en salud, es la 

enseñanza, que difiere de la población a la que se dirige; siendo la 

Andragogía; aquella dirigida a la educación en los adultos, considerada 

una ciencia y un arte ya que ve al adulto desde un punto de vista holístico 

permitiéndole incrementar la autogestión, la calidad de vida y la 
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creatividad del participante adulto con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización (Knowles y Col; 2009). 

 

La Organización Panamericana de la Salud - OPS (2009) y 

Marriner (2011); refieren que la educación para la salud impartida en 

forma clara y sencilla, con metodología participativa, haciendo uso de las 

técnicas de demostración y redemostración, representan una alternativa 

para brindar educación que logre un “aprendizaje” en el que participe e 

internalice conocimientos que ayuden a mejorar estilos de vida, 

otorgándole importancia al deseo de cambio de los participantes donde 

sus valores, creencias y actitudes les ayuda a mantener su bienestar, 

mejorar su situación de salud y prevención de la enfermedad. 

 

La concepción holística de la salud, no como ausencia de 

enfermedad sino como un estado de bienestar general de la persona, 

implica la promoción de la salud como vehículo hacia una conciencia 

sanitaria que trascienda la preocupación por la cura e incluya la 

prevención, la información, el conocimiento para una vida saludable. La 

teoría de enfermería que se encuentra relacionada al tema es la de Nola 

Pender: “Modelo de Promoción de la Salud, donde refleja las 

interrelaciones que existen entre los factores cognitivos perceptivos y los 

factores modificantes que influyen en las conductas favorecedoras de la 

salud.”  
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Dicha teoría sirve como base para el estudio de cómo las 

personas toman decisiones, sobre su propio cuidado de la salud, y de las 

personas que tienen a su cargo, en este caso, sus hijos; los factores 

personales son relacionados con características de las madres, entre 

ellos los biológicos (edad), psicológicos y sociocultural (raza, etnia, 

formación y conocimientos), como se observa en el presente estudio son: 

adulta joven (64.5 por ciento) y maduro (35.5 por ciento), proceden de 

Trujillo (87.1 por ciento), tienen instrucción secundaria completa (48.4 por 

ciento) e incompleta (22.5 por ciento); así mismo la mayoría de madres 

tienen de 1 – 2 hijos (93.6 por ciento), lo que facilitaría el interés en el 

aprendizaje de temas de salud nutricional (ANEXO 3). 

 

Esta teoría, busca crear condiciones de vida, mediante las cuales 

las personas puedan expresar su propio potencial de la salud humana; 

además, tienen la capacidad de poseer una autoconciencia reflexiva en la 

que el profesional sanitario forma parte de su entorno interpersonal 

ejerciendo influencia a lo largo de sus vidas; en este sentido el rol 

educativo de enfermería, desempeña un papel importante en la 

promoción a través de una educación expresada en actividades 

diseñadas para cada tipo de usuario según sus características 

personales. Así permitirá que el usuario pueda está capacitado para 
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realizar una autoevaluación sobre su estado de salud y la de su niño 

(escolar) (UNICEF, 2008). 

 

Los programas educativos en nutrición infantil, son una de las 

más efectivas estrategias de la educación en salud, constituido por un 

grupo de conceptos con base científica, sistemáticamente organizados 

sobre un tema, que enfaticen la responsabilidad individual y colectiva y 

promueven el desarrollo de actitudes saludables, basada en la prevención 

y promoción de la salud (Kershaw, 2001). 

 

Minchola (2003), en su investigación sobre “Relación entre 

Maltrato Intrafamiliar Infantil y el Estado Nutricional de Escolares del 

Centro Educativo Emilio Lefebre del distrito de Moche”, obtuvo como 

resultados que el 39.7 por ciento presentan un estado nutricional normal, 

el 34.4 por ciento desnutrición crónica, y el 35.9 por ciento tienen un 

estado nutricional deficiente.  

 

Es por ello, que todo programa educativo debe ser participativo y 

debe constar de tres momentos instrucciones: inicio, cuyo objetivo es 

activar la atención, establecer el propósito, incrementar el interés y 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 
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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, 2010). 

 

La Tabla 3 y 4, muestra la distribución de los padres según el 

nivel de conocimiento, antes y después de la aplicación del Programa 

Educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano”, en la Institución Educativa 

“Víctor Raúl”; donde se aprecia que antes de la aplicación del Programa 

Educativo, el mayor porcentaje de padres presentaron un nivel regular de 

conocimientos, seguido de un porcentaje significativo tanto para el nivel 

bajo y alto de conocimientos; y después de la aplicación del Programa 

Educativo se observa que 100 por ciento obtuvieron un nivel alto de 

conocimiento. Por tal motivo podemos afirmar que los hallazgos 

obtenidos, una vez aplicado el Programa Educativo se evidencia un 

aumento significativo del nivel de conocimientos. 

 

De lo observado se parecía que el 100 por ciento de asistentes al 

Programa Educativo incrementaron su nivel de conocimiento, obteniendo 

un puntaje alto, esto probablemente ante el programa despertó interés, 

confianza y participación de los asistentes, asimismo se le brindó la 

oportunidad de poder expresar sus experiencias, dudas a través de la 

utilización de técnica de lluvia de ideas. 
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La evaluación del puntaje obtenido antes y después de la 

aplicación del Programa Educativo “Comer Sano, Seguro y Soberano” 

(Tabla 4); evidencia que antes de la aplicación del programa educativo el 

puntaje medio alcanzado fue de 35.32 puntos; y después de la aplicación 

del programa educativo, el puntaje medio alcanzado fue de 49.74 puntos; 

ganando un incremento promedio de 14.42 puntos. Al someter estos 

resultados a la prueba de significancia estadística “t” de Student para 

datos correlacionados se encuentra T = - 10.69 y p = 0.000 (p<0.05), por 

lo tanto, existe un incremento significativo en el nivel de conocimiento 

después de la aplicación del Programa Educativo. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Arias y 

Beltrán (2009), quienes realizaron una investigación sobre la Efectividad 

del Programa Educativo “Aprendiendo a Alimentar a mi Bebe” en el nivel 

de información de madres y estado nutricional del Lactante en el Ato 

Moche 2008 ; encontrando que es efectivo porque el 86.6 por ciento de 

los binomios madre/hijo lograron mejorar el nivel de información(madre) y 

lograron un estado nutricional optimo (lactantes) cumpliéndose como una 

estrategia efectiva para impartir conocimientos, promover cambios de 

conductas y estilos de vida saludable que serán beneficios para la salud 

de sus menores hijos. 
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Así mismo, Calderón y Paredes (2011), realizaron una 

investigación sobre Efectividad del Programa Educativo “Nutriéndome 

Sanito” en el nivel de conocimiento sobre nutrición en madres de 

escolares con deficiencias nutricionales, Huamachuco-2011; llegando a 

las siguientes conclusiones: El programa educativo es efectivo porque 

antes de la aplicación se aprecia que el mayor porcentaje de las madres 

presentaron un nivel de conocimiento medio (43.3. por ciento) seguido de 

un nivel de conocimiento alto (36.7 por ciento). Después de la aplicación 

del programa educativo el 80 por ciento de las madres obtuvieron un nivel 

de conocimiento alto, seguido del 20 por ciento que alcanzaron un nivel 

de conocimiento medio y no reportándose ningún de conocimiento bajo. 

 

Por otro lado, Alvarado y Baltodano (2003), después de aplicar el 

modelo educativo de enfermería” Prevención de Parasitosis intestinal” en 

padres de familia de niños preescolares en la Campiña de Moche fue 

efectivo al alcanzar un nivel de conocimiento de 80 por ciento; resultados 

que coinciden con lo encontrado después de aplicar un Taller a padres del 

primer grado de educación primaria del distrito de Virú sobre nutrición, 

encontrándose que los conocimientos mejoraron significativamente. 

De lo presentado se puede inferir que las investigaciones 

realizadas por el profesional de enfermería en la aplicación de programas 

educativos para incrementar el nivel de conocimiento son efectivos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

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

conclusiones: 

 

1. Antes de la aplicación del programa educativo, el 74.20 por ciento 

de los padres de familia presentó un nivel de conocimiento regular. 

 

2.  Después de la aplicación del programa educativo, el 100 por 

ciento de los padres de familia presentó un nivel de conocimiento 

alto. 

 

3. El programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de 

conocimiento sobre Alimentación Nutritiva en los padres de familia 

de los escolares. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio se plantea 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Motivar a los profesionales de Enfermería a realizar 

investigaciones orientadas a identificar las experiencias de los 

padres de familia sobre Alimentación Nutritiva para la mejora en 

la Alimentación del Escolar. 

 

2. El personal de salud en particular de enfermería debería brindar 

educación articulada (profesores y madres de familia) mediante 

sesiones educativas, charlas y consejerías enfatizando una 

Alimentación Nutritiva, trabajando en los distintos sectores: 

salud, educación y actores sociales. 

 

3. Sugerir a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo que incluya dentro de su curricula cursos sobre 

nutrición preventivo-promocional en todas las etapas de vida. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

LOS PADRES DE ESCOLARES SOBRE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA 

(EDNCPEAN) 

 

Autora: Flores Romo (2006)  

Modificado por: Haro Alvarado (2013) 

Sánchez y Valverde (2015) 

 

Fecha de Encuesta: 

Grado de Instrucción del cuidador: 

  Sexo:                                                                                               Edad: 

Procedencia:                                                                        N° de Hijos: 

Ingreso familiar:                                        Estado nutricional del niño: 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de conocimiento 

materno con respecto a la nutrición de su menor hijo(a), por lo que se le 

pide responda con sinceridad todas las preguntas. Marque o encierre en 

un círculo según su criterio una sola respuesta. Se agradece 

anticipadamente su colaboración: 

 

 

1. Son alimentos ricos en vitaminas y Minerales: 

a) Las verduras y frutas 

b) Vegetales 

c) Carbohidratos 

d) Gaseosas  

 

2. El niño (a) debe consumir durante el día: 

a) Toda comida que  quiera 

b) Dos comidas principales 

c) Tres comidas y jugos 

d) Desayuno, almuerzo y cena y dos refrigerios 

 

3. Una buena nutrición favorece: 

a) Un sano desarrollo y crecimiento del Niño 

b) Mejor memoria 

c) Mayor talla 

d) Que sea feliz 

 



 

4. El niño (a) debe tomar agua al día: 

a) Cuando haga ejercicio 

b) Cuando tenga sed 

c) 6 a 7 vasos de agua 

d) 7 a 8vasos de agua 

 

5. Son alimentos ricos en Hierro: 

a) El hígado y la Espinaca 

b) La lentejita 

c) Frutas 

d) Jugos 

 

6. Los alimentos que debe evitar el niño (a) son: 

a) Los chocolates 

b) Los caramelos 

c) Las gaseosas 

d) Comida chatarra, gaseosas y las grasas en exceso 

 

7. Son alimentos ricos en calcio: 

a) Yogurt, queso, leche 

b) Lenteja y pescado 

c) Arroz y fideos 

d) Caldos 

 

8. Es bueno consumir pescado porque: 

a) Contiene omega 3 y 6 

b) Es rico en vitaminas y minerales 

c) Para variar y no consumir solo pollo o carne 

d) Tiene buen sabor 

 

9. Son alimentos ricos en proteínas: 

a) Carnes, pescado, leche 

b) Lentejas 

c) Frutas 

d) Gaseosas y embutidos 

 

10. Los alimentos que el niño (a)m come debe de ser bajos en: 

a) Sal 

b) Azúcar 

c) Grasas 

d) Todas las anteriores 

 

 



 

11. Cree usted, que el conocimiento que tiene sobre alimentación afecta 

la nutrición del niño (a): 

a) No le afecta 

b) Puede ser 

c) Le afecta un poco 

d) Si le afecta 

12. Son alimentos ricos en Carbohidratos: 

a) Pan, Cereales, arroz 

b) Fideos, aceitunas 

c) Papa, aceite de oliva 

d) Miel y Frutas 

 

13. Cuando el niño esta desnutrido le afecta: 

a) Estado de Salud 

b) En sus estudios 

c) En sus actividades recreativas 

d) Emocionalmente 

 

14. Alimentación y Nutrición son lo mismo: 

a) Si es lo mismo 

b) Supongo que si 

c) Son parecidos 

d) Son distintos 

 

15. Los niños sanos: 

a) Son más felices 

b) Juegan más 

c) Tienen menos enfermedades 

d) Aprenden mejor y son más activos 

 

16. Consume su familia agua diario: 

a) No 

b) A veces 

c) Cuando hacemos deporte 

d) Si 

 

17. Son alimentos ricos en vitamina C: 

a) Papa ,Arroz 

b) Piña, Naranja 

c) Los cítricos 

d) Pimiento rojo, espinacas, cítricos 

 

18. Una alimentación balanceada es aquella que contiene: 

a) Proteínas, Vitaminas, Carbohidratos, Minerales y Agua 



 

b) Proteínas y Carbohidratos 

c) Frutas y Verduras 

d) Frutas y Grasas 

 

19. Un desayuno típico que le brinda a su niño (a) consiste en: 

a) Infusión o café 

b) Infusión o café con pan 

c) Leche con pan 

d) Leche o avena y pan con huevo o queso 

 

20. Un almuerzo típico que le brinda a su niño (a) consiste en : 

a) Sopita 

b) Arroz con huevo 

c) Arroz con lentejita 

d) Sopa + arroz con lentejita y/o huevo + jugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

VALORACIÓN DEL INTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE 

ESCOLARES SOBRE ALIMENTACIÓN NUTRITIVA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

    ITEMS  

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

0 1 2 3 

1. Son alimentos ricos en vitaminas y 
Minerales. 

D C B A 

2. El niño (a) debe consumir durante el día A B C D 

3. Una buena nutrición favorece D C B A 

4. El niño (a) debe tomar agua al día A B C D 

5. Son alimentos ricos en Hierro D C B A 

6. Los alimentos que debe evitar el niño 
(a) son 

A B C D 

7. Son alimentos ricos en calcio D C B A 

8. Es bueno consumir pescado porque A B C D 

9. Son alimentos ricos en proteínas D C B A 

10. Los alimentos que el niño (a)m come 
debe de ser bajos en  

A B C D 

11. Cree usted, que el conocimiento que 
tiene sobre alimentación afecta la 
nutrición del niño (a) 

A B C D 

12. Son alimentos ricos en Carbohidratos D C B A 

13. Cuando el niño esta desnutrido le 
afecta 

A B C D 

14. Alimentación y Nutrición son lo mismo A B C D 

15. Los niños sanos A B C D 



 

16. Consume su familia agua diario A B C D 

17. Son alimentos ricos en vitamina C A B C D 

18. Una alimentación balanceada es 
aquella que contiene 

D C B A 

19. Un desayuno típico que le brinda a su 
niño (a) consiste en 

A B C D 

20. Un almuerzo típico que le brinda a su 
niño (a) consiste en 

A B C D 

 

 Nivel de Conocimiento Alto : 41-60 puntos 

 Nivel de Conocimiento Regular:21-40 puntos 

 Nivel de Conocimiento Bajo: 0-20 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES SEGÚN FACTORES QUE INFLUYEN 

EN LA NUTRICION DEL ESCOLAR EN EL PROGRAMA EDUCATIVO 

“COMER SANO, SEGURO Y SOBERANO”, VICTOR LARCO – 2015 

Edad de los padres N° % 

Adulto Joven 20 64.5 

Adulto Maduro 11 35.5 

Adulto Mayor 0 0.0 

Total 31 100.0 

Grado de instrucción de los padres N° % 

Primaria Incompleta 0 0.0 

Primaria Completa 4 12.9 

Secundaria Incompleta 

 
7 22.5 

Secundaria Completa 15 48.4 

Superior 5 16.2 

 
Total 
 

31 100.0 

Lugar De Procedencia de los 

padres 
N° % 

Trujillo 27 87.1 

Cajamarca 3 9.7 



 

Fuente: EDNCPEAN                                                                           n=31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolívar  1 3.2 

total 31 100.0 

   

Número De Hijos de los padres N° % 

1 – 2 hijos 29 93.6 

3 – 4 hijos 2 6.4 

total 31 100.0 

Sexo de los padres N° % 

Femenino 25 80.6 

Masculino 6 19.4 

total 31 100.0 



 

ANEXO 4 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo; Mg. Julia Gerardina Minchola Rodríguez, Profesora Principal Tc del 

Departamento de Enfermería de la Mujer y el Niño - Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante el presente 

certifico mi asesoramiento para la elaboración del estudio de investigación 

titulado: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA DEL ESCOLAR VICTOR LARCO 2015” Perteneciente a las 

Bachiller en Enfermería Sanchez Villanueva, Maria Del Pilar con el 

número de matricula 1020901411, Valverde Ponce, Lizet Karina com el 

número de matricula 1020901311. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para 

los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, Mayo 2016 

 

 

Mg .Minchola Rodríguez Julia Gerardina 

 



 

ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado (a), a participar en la investigación titulada 

“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA DEL ESCOLAR VICTOR LARCO 2015”;  su participación es 

completamente voluntaria y antes de que tome su decisión debe leer 

cuidadosamente este formato, hacer todas las preguntas y solicitar las 

aclaraciones que considere necesarias para comprenderlo. 

El objetivo de la investigación para la cual estamos solicitando su 

colaboración es establecer el nivel de conocimientos sobre alimentación 

nutritiva en los escolares. El procedimiento consiste en responder con 

toda sinceridad un cuestionario de 20 ítems para evaluar su nivel de 

conocimientos. 

La posible molestia del procedimiento es interrumpir sus horas laborales, 

los beneficios que se espera del procedimientos es: analizar la efectividad 

del programa educativo (Comer Sano, Seguro y Soberano”, mejorando su 

nivel de conocimientos sobre alimentación nutritiva en los escolares. Se 

espera que el conocimiento derivado de este estudio, beneficiara a futuras 

investigaciones o servirá para el desarrollo del conocimiento científico 

Toda la información que Ud. Nos brinde será de carácter confidencial y no 

se dará a conocer con nombre propio a menos que así lo exija la ley, o un 



 

comité de ética. Los resultados de la investigación se podrán publicar, 

pero sus datos no se presentaran de forma identificable    

Usted tiene derecho a negarse a participar de esta investigación, para lo 

cual solamente deberá informar oportunamente a las investigadoras.  

Cualquier problema o duda que requiera, deberá ser informado a las 

investigadoras cuyo nombre es: María Sánchez Villanueva y Karina 

Valverde Ponce. 

Al firmar el presente consentimiento usted no renuncia a sus derechos 

legales como sujeto de investigación ni se compromete en nada adicional 

a lo estipulado, se le entregara una copia de este documento firmada por 

las investigadoras, para que lo conserven.  

Declaro hacer leído el presente formato de consentimiento y haber 

recibido respuesta satisfactoria a todas las preguntas que he formulado, 

antes de aceptar voluntariamente mi participación en la investigación.  

 

USUARIO  

Nombre: ___________________________________________________ 

Firma_____________________________Fecha: __________________ 

 

 

 



 

INVESTIGADORAS:  

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Firma___________________________Fecha: ____________________ 

 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Firma___________________________Fecha: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

TRUJILLO, 01 DE MARZO 



 

ANEXO 7 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE          

TRUJILLO” 

          FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

 Br. SÁNCHEZ VILLANUEVA , MARIA DEL PILAR 

 Br. VALVERDE PONCE , LIZET KARINA 

ASESORA: 

MG.JULIA GERARDINA MINCHOLA RODRIGUEZ 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La nutrición adecuada constituye un beneficio enorme, las personas bien 

alimentadas tienden a ser más saludables y productivas y a aprender con 

amas facilidad. La buena nutrición beneficia a las familias, as 

comunidades y al mundo en general. 

En sentido inverso, la desnutrición tiene efectos devastadores, ya que 

está relacionada con más de una tercera parte de las muertes de niños y 

niñas en los países en desarrollo, además; la desnutrición reduce la 

capacidad intelectual y productiva de quienes sufren sus efectos y 

perpetua la pobreza. Aunque en la actualidad el número de niños y niñas 

desnutridos es menor que en el decenio de 1990, en el mundo en 

desarrollo unos 143 millones de niños menores de cinco años – o uno de 

cada cuatro – tienen peso inferior al normal. 

Mediante la alimentación adecuada se brinda a todos los niños y niñas el 

mejor comienzo posible en la vida, es así que mediante la aplicación de 

programas educativos de nutrición se busca garantizar el derecho a la 

nutrición adecuada de todos los niños y niñas. 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación, elegimos la 

Institución Educativa Víctor Raúl – Víctor Larco, teniendo como unidad de 

análisis a las madres de familia y/o cuidador familiar que cumplan con los 

criterios de inclusión antes mencionados, dicho Programa Educativo 

contará con 4 sesiones educativas (3 teóricas y 1 práctica). 

 



 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

2.1. Ámbito de intervención: 

o Institución educativa Víctor Raúl – Víctor Larco. 

 

2.2. Fecha de Ejecución: 

o Fecha de inicio: 04 de Marzo 2016 

o Fecha de término: 31 de Marzo 2016 

 

2.3. Duración del Evento: 

El Programa Educativo será de 4 semanas con un rango de 5 días de 

tolerancia en caso surjan inconvenientes; cada sesión educativa 

tendrá una duración de 60 minutos. 

 

2.4. Población Objetivo: 

o Directa: Padres de familia. 

o Indirecta: Escolar. 

 

2.5. Organización: 

El Programa Educativa estará a cargo de las Bachiller en Enfermería 

Sánchez Villanueva, María del Pilar y Valverde Ponce, Lizet Karina. 

 

 

 



 

III. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo General: 

o Mejorar el nivel de conocimiento de los padres que asisten a 

la presentación del Programa Educativo “Comer sano, 

seguro y soberano”. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

o Concientizar a los padres sobre la importancia de la 

participación de cada uno de los miembros de la familia en la 

formación de hábitos nutricionales en el escolar. 

o Brindar los conocimientos necesarios a los padres sobre los 

requerimientos nutricionales que se debe brindar a los 

escolares.  

o Reforzar el conocimiento deficiente en búsqueda de 

fortalecer una cultura de salud en nutrición en la familia, 

teniendo como principal sujeto el escolar. 

o Informar a los padres sobre las repercusiones en el estado 

de salud del escolar de una mal nutrición. 

o Desarrollar una cultura alimentaria mediante la formación de 

hábitos nutricionales desde la perspectiva cultural de cada 

participante. 

 

 



 

IV. CONTENIDOS: 

o Sesión 01: La familia como ente principal en el cuidado 

nutricional del escolar. 

o Sesión 02: El escolar y su nutrición. 

o Sesión 03: Tipos de mal nutrición (por exceso o defecto). 

o Sesión 04: Desayuno, loncheras y menús saludables. 

 

V. METODOLOGÍA: 

 

5.1. Métodos y Técnicas: La Metodología que se utilizará en el 

desarrollo de las sesiones educativas serán las siguientes: 

 

o Exposición – Diálogo. 

o Conversación Horizontal. 

o Lluvia de ideas. 

o Trabajo en equipo. 

o Demostración y redemostración. 

 

5.2. Medios y Materiales: 

o Rotafolios. 

o Palabras habladas. 

o Imágenes. 

o Dípticos. 

 



 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Fecha Hora Actividade

s 

Métodos y 

Técnicas 

Medios y 

Materiales 

Responsab

les 

 

 

 

 

 

04-03-

16 

 

 

 

 

3:00 pm 

 

Aplicación 

del Pre test 

 

Palabra 

hablada. 

 

Encuesta. 

 

 

Bachiller en 

Enfermería: 

Sánchez 

Villanueva 

María del 

Pilar 

 

Valverde 

Ponce Lizet 

Karina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:00 pm 

 

Desarrollo 

de la 

primera 

Sesión 

Educativa. 

 

Diálogo 

horizontal. 

 

Exposición. 

 

Palabra 

hablada. 

Rotafolio. 

 

 

11-03-

16 

 

4:00 pm 

 

Desarrollo 

de la 

segunda 

Sesión 

Educativa 

 

Lluvia de 

ideas. 

Exposición. 

 

Palabra 

hablada. 

Rotafolio. 

Dípticos. 

 

 

12-03-

16 

 

 

4:00 pm 

 

 

 

 

Desarrollo 

de la tercera 

Sesión 

 

Lluvia de 

ideas. 

Dialogo 

horizontal. 

 

Palabra 

hablada. 

Rotafolio. 

Dípticos. 



 

educativa. Exposición.  

Bachiller en 

Enfermería: 

Sánchez 

Villanueva 

María del 

Pilar 

 

Valverde 

Ponce Lizet 

Karina 

 

 

 

 

 

18-03-

16 

 

 

 

 

 

4:00 pm 

 

Desarrollo 

de la cuarta 

Sesión 

educativa. 

Lluvia de 

ideas. 

Dialogo 

horizontal. 

Demostración 

Redemostraci

ón. 

 

Palabra 

hablada. 

Dípticos. 

 

 

31-03-

16 

 

 

 

3:00 pm 

 

Aplicación 

del postest. 

 

 

 

Palabra 

Hablada 

 

 

Encuesta 

 

Clausura 

del 

Programa 

Educativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. RECURSOS: 

 

7.1. HUMANOS:  

o Organizadoras: Bachiller en Enfermería, Sánchez Villanueva 

María del Pilar y Valverde Ponce Lizet Karina. 

o Colaboradores: Personal de la Institución Educativa Víctor 

Raúl – Víctor Larco. 

o Participantes: Padres de Familia de los escolares de la 

Institución Educativa Víctor Raúl – Víctor Larco. 

 

7.2. INSTITUCIONES: Institución Educativa Víctor Raúl – Víctor 

Larco. 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

 

o Diagnóstico: Se realizará al inicio del programa educativo con la 

aplicación del pre test para determinar el nivel de conocimiento 

de la madre de familia o cuidador familiar del escolar sobre una 

alimentación nutricional. 

o Formativa: Se realizará durante el desarrollo de cada sesión de 

aprendizaje para obtener información de la capacidad de 

recepción de los participantes. También permitirá hacer 

reajustes en el proceso de enseñanza – aprendizaje y fortalecer 

la retroalimentación en los contenidos. 



 

o Sumativa: Se aplicará el post test después de finalizar el 

desarrollo del programa educativo para medir el nivel de 

conocimiento aprendido de la madre de familia o cuidador 

familiar del escolar sobre una alimentación nutricional. 

 

IX. REFERENCIAS BILBIOGRÁFICAS: 

De Rosa R. (2003). Pediatría. El niño sano, El niño enfermo. Edit, 

Grupo Guia S.A. Buenos Aires, Argentina. 

Hernández ,M. (2001). Alimentación Infantil. 3ra Ed. Ediciones Díaz de 

Santos, S.S. Madrid, España. 

Instituto Nacional de Salud (2004). Consejería Nutricional. Recuperado 

en: 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Consejeria.nutricio

nal.pdf 

Muñoz, M. y Ledesma J. (2002). Los alimentos y sus Nutrientes. 

Tablas de valor nutritivo de alimentos. Edit. MacGRAW-HILL 

INTERAMERICANA. Editores S.A. México. 

Revista Cubana Alimentación y Nutrición (2002). Recuperado en: 

http://www.revicubaalimentanut.sld.cu/Contenidos.htm 

 

X. FINANCIAMIENTO: Autofinanciado. 

 

 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Consejeria.nutricional.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Consejeria.nutricional.pdf
http://www.revicubaalimentanut.sld.cu/Contenidos.htm


 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 01 

  
I. TITULO: “Integrando a la Familia”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. Dirigido a: Padres de Familia de Escolares del 1er Grado de 

Primaria 

2.2. Lugar: Institución Educativa Víctor Raúl – Víctor Larco. 

2.3. Fecha: 04-03-16 

2.4. Hora de Inicio: 3:00 pm 

2.5. Hora de término: 5:00 pm 

2.6. Responsables: Br. Sánchez Villanueva María del Pilar  

                                              Br. Valverde Ponce Lizet Karina 

 

III. TEMA:  

 

La familia como ente principal en el cuidado de una adecuada 

alimentación nutricional del escolar. 

 

IV. OBJETIVO: 

 

 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la 

participación de cada uno de los miembros de la familia en la 

formación de hábitos nutricionales en el escolar. 



 

V. METODOLOGÍA: 

 

Expositiva – Participativa. 

 

VI. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 

INTEGRANDO A LA FAMILIA 

 

Los buenos hábitos de alimentación se inician en el hogar y es 

responsabilidad de los padres el hacerlo, ya que en sus manos está la 

salud futura de los niños. 

Comer en familia es una costumbre agradable tanto para los padres como 

para los hijos, a los niños les agrada la previsibilidad de las comidas en 

familia; y los padres tienen la oportunidad de ponerse al día con sus hijos. 

Los niños que participan en comidas en familia con regularidad presentan 

estas características: 

 

o Es más probable que coman frutas, vegetales y cereales. 

o Es menos probable que coman refrigerios poco saludables. 

o Es menos probable que fumen, usen marihuana o beban 

alcohol. 

 



 

Por otra parte, las comidas en familia ofrecen la oportunidad de 

presentarle al niño nuevos alimentos y que usted dé el ejemplo llevando 

una dieta saludable. 

Lo primero que debemos haces es dar un buen ejemplo, pues los hijos 

son duplicadores, repiten durante su vida lo que han aprendido en sus 

familias. Así que concientizarnos y aprender junto con ellos a adoptar 

nuevas y mejores formas de alimentación es imprescindible y puede llegar 

a ser divertido. 

Como dar un buen ejemplo 

La mejor manera de estimular al niño a comer de manera más nutritiva y 

saludable es dando el ejemplo, los niños imitan a los adultos que ven a 

diario, si usted come frutas y verduras, y consume menos alimentos poco 

nutritivos, estará enviándole el mensaje correcto. 

Otra manera de dar un buen ejemplo es limitado el tamaño de las 

porciones y evitando comer de más, hable sobre el estar satisfecho, en 

especial con los niños pequeños; diga algo como “esto esta delicioso, 

pero estoy satisfecho y no voy a comer más”. De igual modo, los padres 

que siempre están a dieta o quejándose de sus cuerpos pueden fomentar 

estos mismos sentimientos negativos en los niños, trate de mantener una 

actitud positiva en lo que se refiere a la comida. 

No pelee por la comida 

Es fácil convertir la comida en una fuente de conflicto, los padres bien 

intencionados pueden encontrarse en una situación en la que negocian 



 

con los niños o los sobornan para que coman alimentos nutritivos, una 

mejor estrategia es permitir que los niños tengan cierto control, pero 

también limitar los tipos de alimentos que tienen en la casa.  

Involucre a los niños 

A la mayoría de los niños les agrada participar en la selección de los 

alimentos que se sirven en las comidas. Converse con ellos sobre las 

diferentes opciones y la planificación de una comida equilibrada. Algunos 

niños quizá deseen ayudar en la compra y en la preparación de los 

alimentos. En el supermercado, enseñe a los niños a leer las etiquetas 

para que comiencen a aprender sobre los valores nutricionales. 

 

VII. RECURSOS: 

 Humanos: 

Organizadoras: Bachiller en Enfermería, Sánchez Villanueva María del 

Pilar y Valverde Ponce Lizet Karina. 

Colaboradores: Personal de la Institución Educativa Víctor Raúl – 

Víctor Larco. 

Participantes: Padres de familia de los escolares de la Institución 

Educativa Víctor Raúl – Víctor Larco 

 

 Materiales:  

o Encuesta. 

o Rotafolio. 



 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Fecha Hora Tiempo Actividades Métodos y 

técnicas 

Responsab

les 

 

 

 

04-03-

16 

 

3:00 

pm 

20 

minuto

s. 

Aplicación 

del pre test. 

Palabra 

hablada. 

Bachiller en 

Enfermería: 

Sánchez 

Villanueva 

María del 

Pilar y 

Valverde 

Ponce Lizet 

Karina. 

 

 

 

 

4:00 

pm 

 

 

 

40 

minuto

s. 

 

Desarrollo 

de la 

primera 

sesión 

educativa. 

 

 

Dialogo 

horizontal. 

Exposición. 

 

 

IX. EVALUACIÓN: 

 

Al término de la sesión educativa se evaluará de forma participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIPTICO 

 

 



 

 

 

 



 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 02 

 

I. TITULO: “Comiendo Rico y Saludable”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

2.1. Dirigido a: Padres de Familia de Escolares del 1er Grado de 

Primaria 

2.2. Lugar: Institución Educativa Víctor Raúl – Víctor Larco. 

2.3. Fecha: 11-03-16 

2.4. Hora de Inicio: 4:00 pm 

2.5. Hora de término: 5:00 pm 

2.6. Responsables: Br. Sánchez Villanueva María del Pilar    

                                               Br. Valverde Ponce Lizet Karina 

 

III. TEMA:  

 

El escolar y su Nutrición 

 

IV. OBJETIVO: 

 

 

Brindar conocimiento a los padres de familia sobre los requerimientos 

nutricionales que requiere el escolar. 

 

V. METODOLOGÍA: 

 

Expositiva – Participativa. 

 



 

VI. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 

EL ESCOLAR Y SU NUTRICIÓN 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse 

sana. 

Además debe contener una amplia variedad de alimentos ricos en 

nutrientes seleccionados de los 5 grupos básicos: 

 Carbohidratos 

 Verduras y frutas 

 Proteínas 

 Grasas 

 Minerales 

 

La alimentación correcta se basa en el consumo de alimentos 

equilibrados que cumplan los tres objetivos siguientes: 

 Asegura un crecimiento y desarrollo optimo 

 Evitar carencias nutritivas 

 Prevenir enfermedades 

 

CARACTERISTICAS DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La alimentación debe ser: 



 

Variada: De forma que contenga “representantes” de todos los grupos de 

alimentos y de los distintos alimentos que pertenecen a cada uno de los 

grupos con la finalidad de disminuir el riesgo de enfermar por carencia o 

exceso de nutrientes; además, la variedad hace que el comer sea 

placentero, impidiendo descuidarse en cuanto a la alimentación. 

Suficiente: Implica que debe aportar todos los nutrientes esenciales para 

poder satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. 

No debemos de caer en el pensamiento erróneo de “si comemos poco es 

bueno, por lo tanto si comemos mucho es mejor”, se debe tratar de comer 

con moderación. 

Equilibrada o de calidad: Implica el mantener un equilibrio entre los 

nutrientes energéticos que se ingieren, es decir las grasas, los 

carbohidratos, y las proteínas; es recomendable reducir el consumo de 

grasas, sobre todo si son saturadas, por otro lado se debe promover el 

consumo aumentado de carbohidratos, mantener un peso corporal optimo 

adecuado a nuestra talla, además es muy importante equilibrar la 

ingestión de alimentos en proporción a la energía que el organismo 

produce. 

Higiénica: Implica que la preparación de los alimentos debe ser siguiendo 

las normas básicas de higiene, lavando los depósitos donde se depositan 

y se preparan, además del lavado de manos de quien los prepara; para 

de esta manera prevenir infecciones gastrointestinales u enfermedades 

que pueden alterar nuestro estado de salud. 



 

Satisfactoria o agradable: Implica que el momento de alimentación debe 

ser placentero y agradable procurando que sea preferentemente en 

compañía de familiares o amigos , libre de tensiones u otros distractores , 

ya que estos pueden evitar el poder disfrutar de los alimentos , además 

de dificultar la absorción de estos. Démosles la oportunidad de probar 

distintos sabores y texturas.  

LAS 5 COMIDAS DIARIAS EN LA ETAPA ESCOLAR 

El desayuno (25%); una buena alimentación comienza con la primera 

comida del día. La importancia del desayuno radical en que es la primera 

ingesta luego de que el organismo ha estado varias horas sin aliento. 

A media mañana (10%); durante años, los recreos eran sinónimos 

“bocata” .Lamentablemente los bocadillos han sido sustituidos por bollería 

industrial, refrescos azucarados, aperitivos salados o snack; un conjunto 

de alimentos que poco contribuyen a equilibrar las dietas de los más 

pequeños. 

Comida (30%); la comida, junto con la cena; son dos momentos en los 

que los niños ingieren con gran cantidad de alimentos de diversa 

naturaleza. En las comidas nunca debe faltar un alimento rico en hidratos 

de carbono; arroz, legumbres o pan, pero debe ser equilibrada. 

Merienda (10%); a media tarde, una vez acabada la jornada escolar, es el 

momento para tomar la merienda. Los lácteos, la fruta o un bocadillo son 

buena alternativa. 



 

Cena (25%); una opción sería una sopa (de pan, arroz, fideos) o puré (de 

verduras o legumbres) con un segundo con plato proteico. La toma de 

algún lácteo, como leche o yogurt, son preferentemente complementarios. 

 

 

SE RECOMIENDA: 

o Comer pescado, al menos 3 veces por semana. Prepárelos a la 

plancha, al vapor o al horno y condimentarlos con jugo de limón, 

pimentón, cebolla, champiñones, tomate, ajo o curry. Debe también 

utilizarlos frescos y sin mucha sal, evitar consumir productos 

enlatados debido a que contiene persevantes dañinos para el 

organismo. 

o Reduzca la ingesta de carnes rojas por su gran contenido de urea 

que causa al riñón excesivo trabajo para ser excretado. 

o Las carnes rojas (vacuno, cerdo, cordero), las cecinas, embutidos, 

las vísceras (hígado, riñones y secos) y la yema de huevo contiene 

demasiadas grasas saturadas y colesterol, son peligrosos para el 

corazón. 

o Cómalos solo en ocasiones y en cantidades muy pequeñas. 

o Productos lácteos: la leche o el yogurt son necesarias en todas las 

etapas de vida contiene proteína, para reparar y remover los tejidos 

y el calcio, es esencial para mantener los huesos y prevenir la 

osteoporosis. 

 



 

VITAMINAS Y MINERALES (5 veces al día) 

VITAMINAS: Las vitaminas son sinsustancias químicas no sintetizables 

por el organismo, presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y 

son indispensables para la vida, salud, actividad física y cotidiana. 

Las vitaminas no producen energía y por tanto no implican calorías. 

Intervienen como catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la 

liberación de energía. 

La función de las vitaminas es la de facilitar la transformación que siguen 

los sustratos a través de las vías metabólicas. 

MINERALES: Los minerales no pueden sintetizarse en el organismo, por 

lo que deben obtenerse totalmente a través de la dieta. El hierro, zinc y 

calcio son los 3 minerales más importantes en el crecimiento del niño. 

AGUA: Es necesario el consumo diario de agua de 1.5 a 2 Lts.El agua es 

esencial para: 

o El buen funcionamiento de los riñones. 

o Evita la deshidratación 

o Mantiene la temperatura corporal normal 

o Ayuda a la digestión 

o Evita el estreñimiento 

 

VII. RECURSOS: 

 Humanos: 



 

Organizadoras: Bachiller en Enfermería, Sánchez Villanueva María del 

Pilar y Valverde Ponce Lizet Karina. 

Colaboradores: Personal de la Institución Educativa Víctor Raúl – Víctor 

Larco. 

Participantes: Padres de familia de la Institución Educativa Víctor Raúl – 

Víctor Larco. 

 Materiales: 

Dípticos. 

 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Fecha Hora Tiempo Actividades Métodos y 

técnicas 

Responsables 

 

 

 

11-03-16 

 

 

 

4:00pm 

 

 

640 

minutos. 

 

 

Desarrollo de 

la segunda 

sesión 

educativa. 

 

Lluvia de 

ideas. 

Dialogo 

horizontal. 

Demostraci

ón. 

Redemostr

ación. 

 

Bachiller en 

Enfermería: 

Sánchez 

Villanueva 

María del 

Pilar y 

Valverde 

Ponce Lizet 

Karina. 

 

IX. EVALUACIÓN: Al término de la sesión educativa se evaluó de 

forma participativa. 



 

TRIPTICO 

 



 

 

 



 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 03 

I. TITULO: “Tipos de Desórdenes Alimenticios” 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a: Padres de Familia de Escolares del 1er Grado de 

Primaria 

2.2. Lugar: institución Educativa “Víctor Raúl” – Víctor Larco. 

2.3. Fecha: 12-03-16 

2.4. Hora de inicio: 400 pm 

2.5. Hora de término: 5:00 pm 

2.6. Responsables: Br. Sánchez Villanueva María del Pilar  

                                               Br. Valverde Ponce Lizet Karina 

 

III. TEMA:  

Tipos de Malnutrición (por exceso o por defecto). 

  

IV. OBJETIVO:  

Informar a los padres de familia sobre las repercusiones en el 

estado de salud del escolar de una mal nutrición. 

 

V. METODOLOGÍA: 

Expositiva – Participativa. 

 

 



 

VI. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO:  

 

TIPOS DE DESORDENES ALIMENTICIOS 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud. 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. 

  PIRAMIDE NUTRICIONAL: 

El objetivo de la Pirámide alimenticia es crear un plan personalizado para 

ayudarte a tomar decisiones saludables, obtener el máximo de nutrición 

de las calorías que consumes, equilibrar alimentos y la actividad física y 

permanecer dentro de las necesidades calóricas propias. 

Esta es una breve descripción de la pirámide alimenticia y de su jerarquía 

según el orden de importancia de cada rango: 

Primer Nivel: Es la base de la pirámide, estos alimentos provienen de 

granos. Proveen carbohidratos y otros elementos vitales .Aquí se 

encuentran las pastas, el maíz (las tortillas), los cereales, el arroz, el pan, 

etc. Es preferible que no se consuman en forma refinada. Por ejemplo la 

harina común blanca es refinada y no tiene el mismo valor nutritivo de la 

harina integral sin refinar. 



 

Segundo Nivel: Aquí se encuentran las plantas, los vegetales y las frutas. 

Son alimentos ricos en fibras, vitaminas y minerales. Se deben de ingerir 

de 3 a 5 porciones de vegetales cada día y 2 a 4 porciones de frutas. 

Tercer Nivel: En este nivel se encuentran dos grupos, la leche y sus 

derivados y las carnes y los frijoles .Aquí se encuentran alimentos 

derivados de la leche como yogurt, la leche y queso. También se 

encuentra el grupo de proteínas como la carne de pollo, pescado, frijoles, 

huevos, y nueces. Son alimentos ricos en minerales esenciales como el 

calcio y el hierro y proteínas. Lo ideal es ingerir de 2 a 3 porciones de 

estos alimentos al día. 

Cuarto nivel: La punta de la pirámide, esto significa que de este grupo no 

debemos consumir mucho. Las grasas, los aceites, los postres y los 

dulces están aquí. La crema, los refrescos, gaseosas (sodas), pasteles, 

repostería, los aderezos grasosos y bebidas ricas en azúcar. Estos 

alimentos aunque nos encantan no proveen casi ningún nutriente a 

nuestro cuerpo pero son abundantes en calorías. 

TIPOS DE DESORDENES: Mencionare 3 de los tipos más comunes de 

desórdenes alimenticios. 

1.- Desnutrición: 

La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 

hipocalórica e hipoproteica. También puede ser causada por mala 

absorción de nutrientes como en la celiaquía. Tiene influencia en los 

factores sociales, psiquiátricos o simplemente patológicos. Ocurre 



 

principalmente entre individuos de bajos recursos y principales en niños 

de países subdesarrollados. 

La diferencia entre esta y la malnutrición es que en la desnutrición existe 

una deficiencia en la ingesta de calorías y proteínas ,mientras que en la 

malnutrición existe una deficiencia ,exceso o desbalance en la ingesta de 

uno o  varios nutrientes que el cuerpo necesita 

(ejemplo:vitaminas,hierro,yodo,calorías ,entre otros).En menores un 

cuadro clínico de desnutrición puede terminar en Kwashiokor que se da 

por insuficiencia proteica en la dieta o Marasmo que trae como resultado 

flaqueza exagerada a falta de un déficit calórico total en la dieta. 

En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre 

materno. Las consecuencias de la desnutrición infantil son: Niños de baja 

estatura, pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, que tienen 

problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual. Mayores posibilidades 

de ser obesos de adultos. Las madres desnutridas dan a luz niños 

desnutridos y las que padecen anemia o descalcificación tienen más 

dificultades en el parto con niños de bajo peso. 

 

2.-Sobrepeso y Obesidad: 

El sobrepeso estrictamente es el aumento de peso corporal por encima de 

un patrón dado en relación con la talla. Un exceso de peso no siempre 

indica un exceso de grasa (obesidad), así esta sea la causa más común, 



 

ya que puede ser resultado de exceso de masa ósea, o musculo 

(hipertrofia muscular). 

El sobrepeso es una patología grave que puede conllevar el desarrollo de 

otras dolencias asociadas, existe un alto riesgo de sufrir algún episodio 

grave. Así, está íntimamente relacionado, por ejemplo, con la diabetes, la 

hipertensión, la artrosis y las enfermedades cardiovasculares. De hecho, 

aumenta la predisposición a padecer hipertensión, incrementando las 

posibilidades de ser víctimas de un accidente cerebro-vascular. 

 

3.-Anemia por deficiencia de hierro: 

La anemia es uno de los mayores problemas nutricionales causados por 

un micronutriente y está difundiendo en todo el mundo. A diferencia de la 

DPE, la anemia por deficiencia de hierro es un problema que se 

encuentra tanto en países desarrollados como en desarrollo. Esta 

deficiencia es causada principalmente por un bajo consumo de alimentos 

con hierro. Otras causas de la anemia pueden ser las infestaciones por 

parásitos. El hierro es un mineral importante ya que es necesario para 

formar los glóbulos rojos y transportar oxígeno en la sangre.  

Las personas anémicas presentan generalmente lengua, labios y 

mucosas oculares pálidas. La deficiencia de hierro afecta la capacidad de 

aprendizaje y el comportamiento en los niños, además de disminuir su 

apetito y crecimiento. Se puede también notar una reducida capacidad 



 

para el trabajo o cualquier actividad física y la presencia de cansancio 

corporal, tanto en niños como en adultos. 

 

VII. RECURSOS: 

 
7.1. Humanos: 

 

Organizadoras: Bachiller en Enfermería, Sánchez Villanueva María 

del Pilar y Valverde Ponce Lizet Karina. 

Colaboradores: Personal de la Institución Educativa Víctor Raúl – 

Víctor Larco. 

Participantes: Padres de familia de la Institución Educativa Víctor 

Raúl – Víctor Larco. 

 
7.2. Materiales: 

Dípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Fecha  Hora  Tiempo  Actividades  Métodos y 

técnicas  

Responsables  

 

 

 

12-03-16 

 

 

 

44:00p

m 

 

640 

minutos. 

Desarrollo 

de la 

tercera 

sesión 

educativa. 

Lluvia de ideas. 

Dialogo 

horizontal. 

Demostración. 

Redemostración

. 

Bachiller en 

Enfermería: 

Sánchez 

Villanueva María 

del Pilar y 

Valverde Ponce 

Lizet Karina. 

 

 

IX. EVALUACIÓN: 

 
Al término de la sesión educativa se evaluó de forma participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 04 

 

I. TITULO: “Divirtiéndome aprendo a combinar alimentos nutritivos”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a: Padres de Familia de Escolares del 1er Grado de 

Primaria 

2.2. Lugar: institución Educativa “Víctor Raúl” – Víctor Larco. 

2.3. Fecha: 18-03-16 

2.4. Hora de inicio: 4:00 pm 

2.5. Hora de término: 5:00 pm 

2.6. Responsables: Br. Sánchez Villanueva María del Pilar  

                                               Br. Valverde Ponce Lizet Karina. 

 

III. TEMA:  

Desayuno, loncheras y menús saludables. 

 

IV. OBJETIVO: 

 Reforzar el conocimiento adquirido mediante una sesión 

demostrativa, en la cual puedan plasmar el conocimiento 

aprendido, a través de una metodología participativa. 

 

V. METODOLOGÍA: 

Expositiva – Participativa. 



 

VI. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

 

VII. RECURSOS: 

 

7.1. Humanos: 

Organizadoras: Bachiller en Enfermería, Sánchez Villanueva 

María del Pilar y Valverde Ponce Lizet Karina. 

Colaboradores: Personal de la Institución Educativa Víctor 

Raúl – Víctor Larco. 

Participantes: Padres de familia de la Institución Educativa 

Víctor Raúl – Víctor Larco. 

 

7.2. Materiales: 

Dípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Fecha Hora Tiempo Actividades Métodos y 

técnicas 

Responsables 

 

 

 

18-03-16 

 

 

 

44:00p

m 

 

 

 

640 

minutos. 

 

 

 

Desarrollo de 

la cuarta 

sesión 

educativa. 

Lluvia de 

ideas. 

Dialogo 

horizontal. 

Demostraci

ón. 

Redemostr

ación. 

Bachiller en 

Enfermería: 

Sánchez 

Villanueva 

María del 

Pilar y 

Valverde 

Ponce Lizet 

Karina. 

 

 

IX. EVALUACIÓN: 

Al término de la sesión educativa se evaluó de forma participativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPTICO DE LONCHERAS SALUDABLES 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 8 

RESULTADOS DEL CONTROL Y CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUIÓN EDUCATIVA VICTOR 
RAÚL 

 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

FECHA DE 
NAC. 

SEXO Y 
EDAD 

PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

DX. 
NUTRICIONAL DESARROLLO 

PSICOMOTOR 
P/T T/E 

D M A F M 

1 
RODRIGUEZ 
SIGUENZA FABRICIO 

15 2 2010 
 

6a 18.2 107 N N N 

2 
POLO BELLINA 
VIVIANA 

8  3 2010 6a   18.0 110 N N N 

3 POLO BELLINA ROBIN 16 8 2009 
 

7a  19.0 112 N N N 

4 
VARGAS 
MONDRAGÓN NOEMI 

8 4 2010 6a   18.3 106 N N N 

5 
ESPARRAGA 
MONTOYA JENITA 

27 3 2010 6a  20.4 113 N N N 

6 
ESPARRAGA 
MONTOYA CIELO 

15 1 2010  6a  19.2 108 N N N 

7 
GAMARRA ABANTO 
JOSELY 

16 7 2009 7a    18.1 107 N N N 

8 
HUAMAN BACILIO 
ALMA 

21 4 2010 6a 
 

19.3 109 N N N 



 

9 
GUERRA LIÑAN 
DIXON 

24 1 2010   6a 18.6 110 N N N 

10 PEREZ GARCIA ANAIS 8 2 2010 6a  
 

19.6 114 N N N 

11 
CARTAGENA 
MONTOYA ALDAIR 

15  2  2010   6a 17.9 107 N N N 

12 
CHUQUIVIGIL 
CRISOLOGO LEYDI 

21 1 2010 6a   19.3 108 N N N 

13 
CARLOS MONTERO 
YOLANDA 

14 9 2009 7a   18.9 112 N N N 

14 
SIGUENZA MONTERO 
ROMINA 

10 2 2010 6a  
 

19.5 108.5 N N N 

15 
MONTERO MARROQUI 
KARINA 

24 3 2010 6a  18.4 111.3 N N N 

16 
MUÑOZ RODRIGUEZ 
ANDREA 

3 3 2010 6a  17.8 109.5 N N N 

17 
CIVTORIO GAMBOA 
GABRIELA 

15 4 2010 6a  18.0 108 N N N 

18 
VICTORIO GAMBOA 
STALIN 

11 1 2010  6a 19.1 111.5 N N N 

19 
VICTORIO GAMBOA 
MATIAS 

5 1 2010  6a 18.6 110 N N N 

20 
MUÑOS RODRIGUEZ 
RODRIGO 

15 1 2010  6a 19.3 114 N N N 



 

21 
CARREÑO POLO 
CANDI 

22 3 2010 6a  18.9 111.5 N N N 

22 
SIGUENZA POLO 
CAMILO 

24 4 2010  6a 19.1 112 N N N 

23 GARCIA LIÑAN DEIBI 28 2 2010  6a  18.3 110 N N N 

24 
GARCIA LIÑAN 
MARCO 

28 3 2010  6a 19.5 112 N N N 

25 
AMARANTO LIÑAN 
JUAN 

23 1 2010  6a 19.2 110.5 N N N 

26 
VASQUEZ ESQUIVEL 
CINDY 

4 1 2010 6a  18.0 106 N N N 

27 
GUERRA LIÑAN 
YOMARA 

5 4 2010 6a  19.5 108.5 N N N 

28 
MEQUIADES JARA 
CRIS 

1 2 2010 6a   18.3 111 N N N 

29 
JARA ALTAMIRANO 
DEYBI 

4 2 2010 6a  17.8 110 N N N 

30 
ALTAMIRANO LEIVA 
RAQUEL 

15 1 2010  6a 19.5 112 N N N 

31 
GONZALES NUÑEZ 
CLARITA 

27 4 2010  6a 18.3 109.5 N N N 

 



 

ANEXO 9 

EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

“COMER SANO, SEGURO Y SOBERANO”. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN CRED A 

LOS ESCOLARES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAGURACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

“COMER SANO, SEGURO Y SOBERANO” 

PADRES RESOLVIENDO EL PRE Y POST TEST 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO: “COMER SANO, 

SEGURO Y SOBERANO” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL 

PROGRAMA EDUCATIVO: “COMER SANO, SEGURO Y 

SOBERANO” 

DESARROLLNDO SESIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO: “COMER 

BRINDANDO SESIÒN EDUCATIVA DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO: “COMER SANO, 

SEGURO Y SOBERANO” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN EN CASA A LOS PADRES QUE NO PUDIERON 

ASISTIR A ALGUNA SESIÓN EDUCATIVA DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO: “COMER SANO, SEGURO Y SOBERANO” 

DESARROLLANDO EL PROGRAMA EDUCATIVO: 

“COMER SANO, SEGURO Y SOBERANO” 



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ÙLTIMA SESIÓN 

EDUCATIVA DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

“COMER SANO, SEGURO Y SOBERANO” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN EL PROGRAMA 

EDUCATIVO: “COMER SANO, SEGURO Y 

SOBERANO” 


