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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo y  pre experimental, se realizó en la 

Institución Educativa N° 80407 Gonzalo Ugas Salcedo  de la provincia de Pacasmayo , con la finalidad 

de determinar el nivel de conocimiento sobre nutrición en  escolares. La muestra estuvo constituida por 

30  escolares que cumplieron los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó  un  

cuestionario para determinar  el nivel de conocimiento de los escolares sobre nutrición, siendo la 

información obtenida,  procesada y analizada estadisticamente; los resultados son presentados en 

tablas de una y doble entrada.  Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: antes de la 

aplicación del programa educativo, el 50 por ciento de escolares presentaron un nivel de conocimiento 

medio , el 33.3  por ciento alcanzó un nivel de conocimiento bajo, y un 16.7 por ciento un nivel de 

conocimiento alto; después de la aplicación del programa educativo, el 83.3  por ciento de escolares 

alcanzó un nivel de conocimiento alto y 16.7 por ciento presento un nivel de conocimiento medio. El 

programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimiento sobre nutrición de los escolares en 

más del 25 por ciento  (p < 0.05). 

 

Palabras Claves: Programa educativo, Conocimiento sobre nutrición, escolares.  

 

1 Bachiller de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.  

2 Bachiller de Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo. 

3 Asesora, Profesora Principal del Departamento de la Mujer y Niño, de la Facultad de Enfermería, 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 



ii 
  

 
EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL PROGRAM "HEALTHY CHILDREN" 
KNOWLEDGE ON NUTRITION IN SCHOOL - PACASMAYO. 

 
Br. Miluska Maribel Carrillo Urteaga

1 

                                                    Br.  Melissa  Desiree Rázuri Castro
 2 

                                                                                                    Dra. Dolores Esmilda Castillo Vereau 
3 

 

 

ABSTRACT 

This research study, quantitative experimental and pre kind was held in the Educational Institution 

No. 80407 Ugas Gonzalo Salcedo in the province of Pacasmayo, in order to determine the level of 

knowledge about nutrition in school. The sample consisted of 30 students who met the inclusion criteria. 

A questionnaire was used to determine the level of knowledge of school nutrition, for data collection 

information being obtained, processed and analyzed statistically; the results are presented in tables of 

double entry. After the analysis has led to the following conclusions: before the implementation of the 

educational program, 50 percent of schoolchildren presented a medium level of knowledge, 33.3 

percent reached a low level of knowledge, and a 16.7 percent level high knowledge; after application of 

the educational program, 83.3 percent of school I reach a higher level of knowledge and 16.7 percent 

had an average level of knowledge. The educational program was effective in improving the level of 

knowledge about nutrition of schoolchildren in more than 25 percent (p < 0.05). 

 

Key words: Educational program, Knowledge about nutrition, school 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo más de la tercera parte de los niños menores de cinco 

años están malnutridos y padecen bien sea de un retraso del crecimiento, 

emaciación o carencia de yodo, vitamina A o hierro. Estas formas de 

malnutrición a menudo son irreversible y amenazadora para la vida están tan 

enraizadas en la pobreza y el subdesarrollo que comprometen el desarrollo 

sostenible de las poblaciones en las que persisten el hambre y la 

malnutrición (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2006). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Inglés United 

Nations Children's Fund – UNICEF (2008) Refiere que la prevalencia mundial 

de malnutrición contribuye a  que más de las mitad de los 10,9 millones de 

defunciones anuales en niños menores de cinco años de edad en países en 

desarrollo este disminuyendo lentamente y casi el 30 por ciento (161 millones 

de niños) sufren del retraso del crecimiento. Más del 70 por ciento de estos 

niños viven en Asia, 25 por ciento en África y alrededor del 4 por ciento en 

América  Latina y el caribe.  

Actualmente, América Latina transita por lo que se le denomina 

“Transición Nutricional”, fenómeno caracterizado por una alta prevalencia de 

desnutrición crónica. Y al mismo tiempo, evidencian altos índices de 

sobrepeso y obesidad; incluso cifras alarmantes de anemia o falta de hierro. 

Las secuelas sufridas por estos niños son irreversibles, puesto que, la falta 
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de hierro durante los primeros años de vida provoca retardo del crecimiento 

cerebral, reducción de su tamaño y menor desarrollo intelectual, ocasionado  

bajo rendimiento escolar, lo que repercute la capacidad del adulto para tener 

una vida reproductiva y saludable (Archivos Latinoamericanos de Nutrición: 

ALAN, 2006).   

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 

(Korbman, 2007). 

En el Perú en el año 2011 aproximadamente 573 mil niños y niñas 

menores de 5 años tienen desnutrición crónica, representando el 19.5 por 

ciento de los niños de este grupo de edad; y aproximadamente 734 mil niños 

y niñas menores de tres años tienen anemia, representando el 41.6 por 

ciento de este grupo de edad. La prevalencia de deficiencias nutricionales es 

especialmente alta en los países menos desarrollados, Perú se encuentra en 

el puesto 21 de 25 países, lo que lo coloca entre los de mayor prevalencia de 

desnutrición crónica, solo mejor que Bolivia, Ecuador, Honduras y Guatemala 

(OMS, 2011). 
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Existe una asociación entre la incidencia de desnutrición crónica 

durante el periodo escolar, los problemas en el desarrollo intelectual y las 

competencias educativas de los niños y niñas. De acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) 2008, el 18 por ciento de los niños y niñas 

entre los 6 y 11 años presentan una talla por debajo de la esperada para su 

edad (desnutrición crónica) (Instituto Nacional de Estadística e Informática: 

INEI, 2011). 

Dentro de los factores condicionantes de la desnutrición infantil en 

nuestro país se encuentran la pobreza, el analfabetismo, bajo grado de 

instrucción especialmente de la madre, escaza información, condiciones 

higiénicas desfavorables, condiciones domiciliarias y medioambientales 

deficientes, deficiente acceso a los servicios de salud, ingresos familiares 

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

educación en salud , así como deficiencias en la dieta y alimentación de las 

familias, entre otros (OMS, 2002). 

A nivel regional el número de casos de malnutrición sigue en los 

primeros lugares. En el año 2010, la tasa de desnutrición crónica en menores 

de 5 años en La Libertad fue de 26.1 por ciento, mientras que el promedio 

nacional   fue   de   23.2 por ciento,   es   decir   que   el Dpto. La   Libertad   

tiene   2.9 por ciento puntos porcentuales más de desnutrición crónica 

comparado con el promedio nacional (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar: ENDES, 2010). 
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A nivel de la provincia de Pacasmayo se registra una tasa 

considerable de desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 años, en 

el año 2009 la provincia tiene un promedio de 10 por ciento, en el distrito de 

Pacasmayo es de 9 por ciento. El nivel de desnutrición para el grupo de edad 

entre los 6 a 9 años, es del orden del 15 por ciento para la provincia (Plan de 

Desarrollo Concertado de La Provincia de Pacasmayo al 2021 PDC: PPmyo - 

2021). 

Los escolares en el Perú, reciben poca información en las escuelas 

sobre el tema de nutrición por lo cual su nivel de conocimiento sobre este 

tema es bajo, el Ministerio de Educación solo incluye en el área de ciencia y 

ambiente el tema de nutrición (Ministerio de Educación: MINEDU, 2005).  

Son escasos los estudios de investigación sobre nutrición en 

escolares.  En el año 2010 se implementó, por primera vez en el Perú, la 

Encuesta Mundial de Salud Escolar - GSHS (sus siglas en inglés). El objetivo 

fue obtener datos precisos sobre comportamientos relativos a la salud. Los 

resultados obtenidos del tema estado nutricional fueron el 0.7 por ciento de 

los escolares tuvieron bajo peso, el 19.8 por ciento presentaron sobrepeso o 

riesgo de obesidad y el 3 por ciento fueron obesos y en el tema conducta 

alimentaria los resultados fueron los siguientes el 31.7 por ciento de los 

estudiantes declaró haber consumido frutas dos o más veces al día, mientras 

que solo el 8.9 por ciento declaró consumir verduras y hortalizas 3 o más 

veces al día. Respecto al consumo de bebidas gaseosas, el 54 por ciento de 
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los estudiantes encuestados reportó consumir por lo menos una o más veces 

al día bebidas gaseosas, mientras que el 10.7 por ciento  refirió consumir 3 o 

más días a la semana comida rápida (MINSA, 2011). 

Durante nuestras prácticas pre profesionales en las diferentes 

instituciones educativas, observamos que los escolares son los más 

vulnerables a tener problemas nutricionales tanto por déficit y como por 

exceso. Así mismo, poca información brindada por el Minedu sobre temas de 

nutrición, hábitos y cultura alimenticia en el hogar, escasos programas de 

salud dirigidos a las instituciones educativas. 

Dicha situación se complica más por el marcado desconocimiento 

sobre nutrición en los escolares siendo ellos pieza clave en la selección del 

consumo de los alimentos especialmente en el ámbito escolar, se esperaría 

que posean un conocimiento en nutrición adecuado para ayudar a que su 

alimentación sea óptima y de alto valor nutricional, sin embargo en el 

contexto real se refleja lo contrario. 

Por todo lo expuesto anteriormente y considerando que la malnutrición 

en los escolares representa un importante problema para nuestro país, por 

las graves consecuencias que tiene a mediano y largo plazo en el 

crecimiento y desarrollo del escolar. Es por ello, que creemos necesario 

dirigirnos a los escolares mediante la aplicación de un programa educativo 

con el propósito de incrementar el nivel de conocimiento sobre nutrición en 
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los escolares que conllevara al mejoramiento de la salud escolar, calidad de 

vida, así como de su familia y/o comunidad; sabiendo que en esta etapa se 

caracteriza por cambios en su expresión física y cognoscitiva y la interacción 

de múltiples factores biopsicosociales y nutricionales que determinan la 

óptima realización de cada escolar en el futuro. Además los consideramos 

como los mejores receptores, ya que en la etapa escolar razonan de forma 

más lógica, poseen una atención más selectiva y una memoria más segura y 

estratégica. Así mismo asumen un rol de “Agentes de Cambio” en sus aulas, 

familia y comunidad porque son unos excelentes comunicadores y hacedores 

de lo aprendido. 

Al no contar con trabajos de programas educativos que mejoren el 

nivel de conocimiento sobre nutrición en escolares, constituye el sustento 

para la realización de la presente investigación, que está orientado a probar 

la efectividad de un programa educativo sobre nutrición. 

Por todo lo expuesto nos planteamos la siguiente interrogante: 

PROBLEMA 

¿Es efectivo el programa educativo “Niños Saludables” en el nivel de 

conocimiento sobre nutrición en escolares de la Institución Educativa N° 

80407 “Gonzalo Ugas Salcedo’’ – Pacasmayo 2016? 
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HIPÓTESIS:  

 H1: El programa educativo” Niños Saludables”  “ES EFECTIVO” si el 

nivel de conocimiento de los estudiantes del 6° grado de primaria se 

incrementa en más del 25%. 

 H0: El programa educativo” Niños Saludables”  “NO ES EFECTIVO” si 

el nivel de conocimiento de los estudiantes del 6° grado no se 

incrementa en más del 25%. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Determinar la efectividad del programa educativo” Niños Saludables”   

en el nivel de conocimiento sobre nutrición en los estudiantes del 6° 

grado  de primaria de la Institución Educativa N° 80407 “Gonzalo Ugas 

Salcedo’’ – Pacasmayo 2016. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes del 6° grado de 

primaria sobre nutrición antes de la aplicación del programa educativo  

”Niños Saludables” de la Institución Educativa N° 80407 “Gonzalo 

Ugas Salcedo’’ – Pacasmayo 2016. 

 Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes del 6° grado de 

primaria sobre nutrición después de la aplicación del programa 
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educativo “Niños Saludables ”  de la Institución Educativa N° 80407 

“Gonzalo Ugas Salcedo’’ – Pacasmayo 2016. 

La etapa escolar comprende entre los 6 y 12 años denominados 

también periodo de crecimiento latente, porque durante ella son muy 

estables las tasas de crecimiento somático y los cambios corporales se 

efectúan de manera gradual. En este periodo se acentúa el dimorfismo 

sexual y las modificaciones en la composición corporal son evidentes, se 

almacenan recursos en preparación para el segundo brote de crecimiento y 

los índices de crecimiento varían de manera significativa (Ramos – Galván, 

2000; Martínez y Martínez, 2005). 

El aumento en peso y talla del escolar es relativamente constante, en 

promedio de 3 a 3.5 kg de peso y de 5 a 6 cm en promedio al año, dándole 

un aspecto atlético ya que tienden hacer altos y delgados, su patrón de 

crecimiento es en dirección cefalocaudal (de la cabeza hacia abajo) y 

proximodistal (del centro hacia los costados); es por ello que la cabeza 

conserva un tamaño grande; el tronco, brazos y piernas crecen más rápido 

que las manos y pies; además se consigue mayor fuerza muscular, 

resistencia, coordinación y habilidades para ejecutar movimientos conforme 

pase el tiempo (Shaffer,2000; Shaffer y Kipp,2007). 

El crecimiento y desarrollo son dos típicos ejemplos de la interacción 

entre genética y ambiente. Se estima que, en condiciones en las que el 
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individuo goza de una buena salud, con una nutrición adecuada y unas 

circunstancias medioambientales favorables, la genética supone hasta un 

80% de los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo del mismo.  

Por  ello,  la  nutrición  del  niño  debe  tener  como objetivo coadyuvar a  que  

el potencial genético  sea  expresado  al  máximo (Pombo, 2001). 

En esta etapa los niños ya asisten a la escuela primaria, razonan de 

forma más lógica, poseen una atención más selectiva y una memoria más 

segura y estratégica. El niño empieza a dominar el principio de conservación, 

es decir, desarrolla su capacidad de pensar de forma lógica y empiezan a 

superar el pensamiento egocéntrico, comprende principios abstractos a 

través de acciones concretas, con objetos. Es capaz de relacionar 

acontecimientos que pueden representarse de forma verbal o 

simbólicamente; además de hacer relaciones entre ideas y cosas. Dejan los 

juicios perceptivos, y desarrollan juicios conceptuales (García, 2002). 

En la etapa escolar es evidente que cualquier alteración nutricional 

trae consecuencias funestas en el niño cuando esta llega hacer crónica, 

repercutiendo en su capacidad intelectual. Por tanto, es importante brindar al 

niño estímulos necesarios para un adecuado desarrollo intelectual el cual no 

solo es la educación, sino también una nutrición balanceada, favoreciendo el 

desarrollo de las capacidades intelectuales y por ende mejora el rendimiento 

escolar (Castillo, 2003).  
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Por las razones expuestas es importante considerar que la nutrición es 

el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, transforma 

e incorpora a sus propios tejidos, una serie de sustancias (nutrientes) que 

han de cumplir tres fines básicos: suministrar la energía necesaria para el 

mantenimiento del organismo y sus funciones; proporcionar los materiales 

necesarios para la formación, renovación y reparación de estructuras 

corporales; suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo 

(Fernández, 2003).    

Para lograr que la alimentación de un niño en edad escolar sea 

nutritiva debe ser: completa, que incluya en las comidas principales del día, 

los diferentes grupos de alimentos (lácteos, carnes, huevos, frutas y 

verduras, cereales y legumbres, etc.); equilibrada, que  cada  comida  

principal contenga  todos  los nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales) en cantidades necesarias para cubrir los 

requerimientos diarios para cada grupo etáreo; higiénica, que  los  alimentos  

tengan  buena  calidad  y  se preparen en un ambiente limpio e higiénico 

(Esmas, 2008).                

Para Elizondo (2010) los nutrientes o nutrimentos son sustancias 

presentes en los alimentos que son necesarios para el crecimiento, 

reparación, y mantenimiento de nuestro cuerpo. Estos se dividen en 

energéticos (proteínas, grasas, carbohidratos) y no energéticos (agua, 

vitaminas y minerales). 
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El niño debe consumir una variedad y cantidad de alimentos para 

crecer saludable y responder a responsabilidades que le impone la edad 

escolar. Para ello necesita una adecuada proporción de proteínas, hidratos 

de carbono, lípidos, hierro, calcio, vitaminas, entre otros. Estos elementos se 

encuentran en la variedad de alimentos que nos ofrece la naturaleza: leche y 

sus derivados, carnes rojas, pollo y pescado, verduras frescas y cocidas, 

frutas, cereales, legumbres entre otros. Las necesidades de nutrientes, en 

general, se establecen de acuerdo al ritmo de crecimiento individual, 

actividad física, sexo y la capacidad que tenga cada organismo para utilizar 

los nutrientes procedentes de la dieta (OMS; Requejo y Ortega, 2006).  

El desayuno es una de las comidas del día más importante y que la 

misma debería cubrir, al menos, el 25% de las necesidades nutritivas del 

escolar. Estudios científicos han demostrado que los niños que no 

desayunan tienen un menor rendimiento escolar (La Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria: AESA, 2005; Baracaldo, 2006). 

Los requerimientos nutricionales son las cantidades de energía y 

nutrientes que un individuo sano debe obtener de los alimentos para 

conservar una buena salud y realizar sus funciones en condiciones óptimas, 

tales funciones incluye el crecimiento, la reposición de las células y tejidos, 

actividades metabólicas, fisiológicas y de conducta. En la niñez varían de 

acuerdo a su edad, así mismo con las diferencias genéticas y metabólicas. 
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Sin embargo, para los niños el objetivo básico es el crecimiento satisfactorio 

y evitar las situaciones deficientes (Bastidas, 2004). 

Peña (2001) ha establecido las cantidades necesarias de los 

diferentes nutrientes para cada grupo de edades. Los requerimientos 

nutricionales diarios en edad escolar son: Energía 70 kcal/kg peso/día, 

Proteína 1 g/kg peso/día, Calcio 800 mg/día. 

Las proteínas son los nutrientes que desempeñan un mayor número 

de funciones en las células de todos los seres vivos, así como la división 

celular, lo cual es necesario para crecer adecuadamente. Cumplen la función 

plástica de conformar los tejidos del organismo, incluido el sistema nervioso y 

el cerebro, un deficiente consumo puede afectar su desarrollo. Los alimentos 

de origen animal, como carne, huevos, leche y pescado, ayudan a proveer la 

cantidad deseada de proteína y aminoácidos esenciales porque tienen una 

elevada concentración de proteína de fácil digestibilidad y un excelente 

patrón de aminoácidos (Fox y Cameron, 2007; Santiesteban, 2005). 

Los hidratos de carbono se pueden clasificar desde el punto de vista 

dietético en complejos y sencillos. Los primeros se encuentran en los 

cereales, las legumbres y las verduras; y los sencillos en alimentos como el 

azúcar de mesa, pasteles, golosinas, etc. Una alimentación saludable debe 

contar con cantidades adecuadas de ambos, pero con un predominio de los 

complejos. Además contribuyen con más de la mitad de la energía de la 
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dieta, deben proporcionar entre el 60 por ciento y el 70 por ciento del total de 

la energía consumida (AESA, 2005; Ladino & Velásquez, 2010). 

Lípidos o grasas son importantes por su valor energético y por el 

aporte de ácidos grasos esenciales. Las principales fuentes visibles de grasa 

en las dietas son la mantequilla, margarina, aceites, mayonesa, cremas y 

manteca. El pescado es una fuente de grasa potencialmente beneficiosa 

debido a que contiene ácidos grasos de la serie omega-3 (Ladino & 

Velásquez, 2010). 

Las vitaminas pueden ser liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles 

(complejo B y C). Las necesidades vitamínicas se incrementan en los niños 

de edad escolar por los activos procesos metabólicos y de crecimiento, al 

igual que por la intensa actividad física. Es necesario que el niño consuma 

cantidades suficientes de vitamina A, ya que favorece el crecimiento y 

desarrollo óseo, es esencial para la visión, mantiene la integridad del sistema 

inmunitario, cumple un papel antineoplásico y antioxidante. Se la puede 

encontrar en leche, quesos grasos, yema de huevo, manteca, frutas y 

verduras de color amarillo o anaranjado. La vitamina C se encuentra en los 

cítricos. Y juega un papel importante en la absorción del hierro (Olivares y 

Fleta, 2007; Fisberg, 2010). 

El agua es necesaria para el buen funcionamiento de todos los 

órganos del cuerpo, esta ayuda al transporte de sustancias en el proceso de 
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la digestión, circulación y excreción. Además también sirve como vehículo 

para el transporte de nutrientes. Las cantidades recomendadas de agua se 

han estimado para los niños de 6 a 12 años de 2,4 L/día (Brevé, 2009; 

Thompson y col., 2008). 

Los minerales no pueden sintetizarse en el organismo, por lo que 

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

son los 3 minerales más importantes en el crecimiento del niño (Verdú, 

2006). 

El hierro es esencial para transportar el oxígeno a las células y para 

formar los glóbulos rojos de la sangre; está presente en carnes, pescados y 

legumbres. Las necesidades diarias de hierro en escolares es de 8 mg/día 

(Olivares, 2007; Comité de Nutrición y Alimentos del Instituto de Medicina: 

Food and Nutrition Board at the Institute of Medicine, 2001). 

OMS (2007) considera que los niveles normales de hemoglobina para 

los niños de 5 a 12 años de edad son de 11,5 g/dL o más. Si los valores son 

menores a los mencionados se diagnostica como anemia. 

El zinc contribuye en el crecimiento del niño.  Muchas de las hormonas 

necesitan del zinc para desarrollar sus funciones en el cuerpo humano. 

Favorece la cicatrización de las heridas y el sistema inmunitario. Los 

alimentos ricos en zinc son las carnes, el pescado, los productos lácteos, los 
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cereales, nueces. Los niños en la edad escolar requieren de 3 a 5 mg. de 

zinc al día (Zabála, 2005; Alvarado, 2007). 

El calcio es un mineral presente en los huesos. Es necesario que el 

niño tome una dieta rica en calcio para cumplir los requerimientos necesarios 

para desarrollar huesos fuertes, y también para prevenir la osteoporosis en la 

edad adulta. En edad escolar, los requerimientos de calcio son de 800 mg. al 

día (Spong, 2005). 

Una forma de reconocer la importancia de los alimentos según su 

clasificación es la Pirámide alimenticia. Al respecto, el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2005) la define como un gráfico 

diseñado con el fin de enseñar la  gran variedad  de alimentos  que  pueden 

y deben ser  consumidos  por  las  personas, además las cantidades 

proporcionales en que deben ser  consumidos en  forma diaria para  que el 

organismo se  mantenga en forma adecuada y pueda realizar todas sus 

funciones en forma normal.  

Mediante la enseñanza de la lonchera nutritiva, el escolar lograra 

identificar y seleccionar los alimentos que ésta debe contener. Según   la   

Asociación   Peruana   de Consumidores    y    Usuarios: ASPEC (2008), la 

lonchera debe ser nutritiva, debiendo contener alimentos energéticos 

(carbohidratos, azúcares y grasas), alimentos formadores o constructores 

(proteínas), alimentos reguladores o protectores (vitaminas, minerales y 
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fibras) y agua (agua de membrillo, agua de carambola, agua de quinua, entre 

otros). 

Los escolares son los más vulnerables a tener problemas nutricionales 

tanto por déficit y como por exceso, uno de los factores más influyente es el 

consumo de alimentos no nutritivos, lo cual lleva a una dieta desequilibrada y 

deficiente predisponiendo al niño al menor crecimiento, desarrollo y 

rendimiento intelectual, así como  la aparición de algunas enfermedades. Es 

por ello  que se debe destacar la importancia del conocimiento que deben 

tener los escolares en cuanto a nutrición (Subsecretaria de Prevención y 

Protección de la Salud, 2002). 

El conocimiento es la acumulación de información que el hombre ha 

ido adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí mismo, que junto 

a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones mentales que culminan 

en una elaboración personal, dando respuestas a múltiples cuestiones de 

nuestro interés, existiendo tres tipos de conocimiento: declarativo, 

procedimental y condicional (León y Montero, 2003).   

Así mismo el conocimiento es definido como la información que el 

individuo posee en su mente, relacionada con conceptos, interpretaciones, 

ideas. La información se transforma en conocimiento una vez procesada en 

la mente del individuo (Alavi y Leidner 2003). 
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El conocimiento e información se encuentran relacionados, siendo el 

conocimiento sinónimo de entendimiento, constituyendo la acción y el efecto 

del conocer; que comprende el conjunto de saberes sobre determinado tema. 

Constituye también el conjunto de datos sobre hechos, verdades o 

información almacenada a través de la experiencia, del aprendizaje o a 

través de la introspección (Real Academia de la Lengua Española, 2008). 

El nivel de conocimiento se define como aquellas destrezas, actitudes 

y habilidades que se logran adquirir, para mantener y mejorar la salud, es así  

que se determina el grado de conocimiento de una persona sobre un 

determinado tema en este caso sobre el conocimiento que tienen los 

escolares sobre nutrición (Kruse,2008). 

También el nivel de conocimiento es la noción que toda persona tiene 

a su alcance sobre un determinado tema, y que en algunas oportunidades se 

ve influenciado por factores sociales o culturales como la edad, procedencia, 

grado de instrucción, originado cambios en el comportamiento de la persona 

(Alcalá, 2000).   

La promoción de la salud es el proceso que busca desarrollar 

habilidades personales y grupales para asumir la participación crítica en las 

decisiones y acciones de la salud pública, a fin de lograr bienestar individual 

y colectivo planteado como enfoque central el derecho a la salud y su 

exigibilidad como un derecho humano fundamental (MINSA, 2006). 



18 
  

En síntesis  la promoción de la salud es esencialmente protectora y de 

fomento de estilos de vida saludables , dirige sus esfuerzos tanto a la 

población general como a las individuos en el contexto de una vida cotidiana; 

promueve el desarrollo humano y el bienestar (García y Tabon,2000). 

La promoción de la salud se relaciona con la generación de 

condiciones de vida saludables y el logro de bienestar involucra aspectos 

individuales, familiares y comunitarios para modificar y actuar sobre los 

determinantes de la salud .Implica la búsqueda de cambios en las 

condiciones de vida de las personas. La comunicación es una estrategia 

fundamental que utiliza la enfermera dentro del propósito de construir una 

cultura de promoción de la salud en la población, es facilitadora de la 

comprensión de los procesos de bienestar y salud. La comunicación debe 

ser una estrategia fundamental durante todo el proceso de desarrollo de 

políticas, programas y proyectos (MINSA, 2005).  

De tal modo, la promoción de la salud surge de la educación para la 

salud definida como “las oportunidades de aprendizaje creadas 

conscientemente con vistas a facilitar cambios de conducta encaminados a 

una meta predeterminada (Organización Panamericana de la Salud: OPS, 

2000).  

La educación como ciencia que imparte conocimiento es en la 

actualidad uno de  los pilares básicos del desarrollo humano. Desde el punto 
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de vista social es la acción permanente que el hombre realiza desde que 

nace hasta que muere, hecho social que consiste en un proceso de adquirir 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, así como la promoción , 

formación, transformación de hábitos, costumbres y formas de 

comportamientos socialmente útiles y aceptables (Estrada,1997).   

El aprendizaje en salud es uno de los aspectos  que hace más de 30 

años se le viene dando mayor énfasis en el campo sanitario dada la 

necesidad de mejorar la calidad de vida del individuo, naciendo así la  

educación para la salud, dado que Educación y Salud son inseparables, 

tanto que es imposible concebir la educación sin salud, como la salud sin 

educación (Álvarez, 2005). 

El aprendizaje es el proceso activo mediante el cual el individuo, por 

su propia actividad, cambia su conducta, su manera de pensar, de hacer y de 

sentir. Y también es efectivo cuando responde a una necesidad o un objetivo 

del aprendiz; cuando se adecua a un interés o a un propósito (Calero, 2000). 

En el siglo XXI se puede declarar que la concepción del aprendizaje 

se puede caracterizar como socio- constructivista, donde el aprendiz 

selecciona, en la nueva información, la que le sea más significativa. De este 

modo, el aprendizaje se concibe como un proceso social, cultural e 

interpersonal por medio del que se construye conocimiento, al tiempo que da 

sentido a la nueva información, destacando la influencia tanto de factores 
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sociales, emocionales y culturales, como de factores cognitivos (Justo de la 

Rosa, 2009). 

Redondo (2009) sostiene que la Educación para la Salud es un 

proceso de aprendizaje planificado que pretende reforzar, mantener o 

eliminar determinados hábitos que influyen poderosamente en la salud de la 

población.  

Por lo tanto la educación es más que la simple transmisión de la 

información y de memorización, ya que demanda participación en un proceso 

de modificar ideas, creencias y actitudes erróneas y crear nuevos hábitos, 

logrando que la población se apropie de nuevas ideas, utilice y complemente 

sus conocimientos, por lo que la tarea más importante del personal de salud 

es enseñar estimulando al compartir habilidades, experiencias e ideas  (OPS, 

2000). 

La Educación para la salud, es un proceso de formación, de 

responsabilidad del individuo a fin de que adquiera los conocimientos, las 

actitudes y los hábitos básicos para la defensa de la salud individual y 

colectiva. Es decir, como un intento de responsabilizar al alumno y de 

prepararlo para que, poco a poco, adopte un estilo de vida lo más sano 

posible y unas conductas positivas saludables; que le permitan prevenir las 

enfermedades y promocionar la salud (Organización de las Naciones Unidas 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura en inglés United Nations 

Educational Scientific Cultural Organization: UNESCO, 2008). 

Por lo que la educación facilita el aprendizaje que es una herramienta 

útil para este periodo, pues este es definido como la adquisición de 

conocimientos .Actitudes o habilidades y a la enseñanza como la ayuda que 

se brinda a otra persona para que aprenda; resuelta evidente que el proceso 

de enseñanza- aprendizaje es activo y requiere de participación de la 

persona que enseña y de la que aprende para alcanzar el resultado que  

desea. Pueden existir factores que influyen en el aprendizaje como la 

disponibilidad a aprender, el ambiente de aprendizaje y las técnicas de 

enseñanzas entre las cuales se encuentran exposiciones, enseñanza en 

grupo y demostración (Brunner y Suddaarth, 2006). 

La educación en nutrición, es un aprendizaje diseñado para facilitar la 

adopción de conductas alimentarias que conduzcan a conservar la salud y el 

bienestar. Su propósito en las escuelas es lograr que los niños adquieran 

una capacidad crítica para elegir una alimentación saludable, contribuyendo 

a su desarrollo físico, mental y social (FAO, 2012). 

MINSA (2012) refiere que, el centro educativo es un espacio 

privilegiado para la formación y difusión de una cultura de la salud desde sus 

alumnos hacia la familia y comunidad. Como institución representativa de su 
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localidad, es responsable de la construcción de espacios de desarrollos 

saludables y sostenibles en el tiempo en coordinación con otras instituciones. 

La institución escolar es, sin duda, uno de los contextos de 

intervención donde la enfermera puede y debe desarrollar su ejercicio 

profesional. Desde esta perspectiva, ella en la escuela propone no sólo 

resolver problemas sino capacitar a los niños y niñas, incrementando sus 

conocimientos en materia de salud y transformando sus actitudes y hábitos 

(Fernández, Rebolledo y Velandia, 2006). 

Una de las intervenciones de promoción de la salud se realiza por 

medio de los programas educativos los cuales son instrumentos constituidos 

por un grupo de conceptos en forma sistemática. Es una herramienta que 

constituye una táctica global centrada en la promoción y prevención de la 

salud. En enfermería los programas educativos son instrumentos donde el 

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

un grupo de apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que se 

utiliza para facilitar la comunicación (Kershaw, 2001).                                                                                                        

Todo programa educativo debe ser participativo y debe constar de tres 

momentos: inicio, cuyo objetivo es activar la atención, establecer el propósito 

de incrementar el interés y la motivación y presentar la visión preliminar de la 

lección; desarrollo, en donde se recuerda conocimientos previos relevantes, 

se procesa la nueva información y se focaliza la atención; el cierre, en donde 
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se revisa y se resume la lección, se transfiere el aprendizaje y cierra. 

Además se debe tener en cuenta la evaluación como proceso permanente 

durante la instrucción y no solo un proceso terminado (Eggen y Kauchak, 

2001). 

La aplicación de programas educativos en nutrición tiene como fin 

concientizar y conseguir cambios cognitivos en la población a cargo 

mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos, que 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). 

OMS (2009) Los programas de salud constituyen un instrumento 

importante para articular respuestas a los problemas de salud pública se 

sustenta en la programación de objetivos, áreas de atención y actividades 

que se elaboran y ponen en marcha en los servicios de salud junto con otros 

sectores como educación. 

Estamos impartiendo educación para la salud considerándola como 

eje transversal en el proceso educativo, teniendo en cuenta que a través de 

ella se prevé y se promociona la salud, mediante nuestro programa educativo 

“Niños Saludables” dirigido a los escolares, con el objetivo de incrementar el 

nivel de conocimiento sobre nutrición; por los cual consideramos que  la 
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metodología adecuada para lograr el aprendizaje en el escolar es: el uso de 

medios visuales, demostración de alimentos naturales y construcción de 

pirámide alimenticia, juegos didácticos y dinámicas. Como fundamento, 

Pérez (2000) indica que el programa educativo debe utilizar medios y 

recursos educativos los cuales deben ser suficientes, eficaces, adecuados 

con los destinatarios. En este caso los escolares sienten bastante atracción 

por los juegos, lo que fortalece el desarrollo intelectual (Villa de la Portilla, 

2003).   

A nivel local no existen trabajos de investigación con las variables de 

estudio, lo cual motiva a realizar la presente investigación. 

A nivel regional, Castro y Rafael (2008), en la investigación Efectividad 

del Programa Educativo: “Lonchera Sanita” en el Nivel de Conocimiento de 

Madres y/o Cuidadores de Preescolares con Problemas Nutricionales de las 

I. E. I. Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle Santa Catalina, se 

aprecia que el 48.15 por ciento de madres y/o cuidadores de preescolares 

con problemas nutricionales tenían un nivel bajo de conocimientos, el mismo 

porcentaje (48.15 por ciento) alcanzó un nivel medio de conocimientos y un 

3.70 por ciento obtuvo un nivel alto de conocimientos antes de la aplicación 

del programa educativo. Después de la aplicación del programa educativo se 

observa que el 77.80 por ciento alcanzaran un nivel alto de conocimientos 

seguido de los 22.20 por ciento que alcanzó un nivel medio de 

conocimientos, no reportándose ninguno en nivel de conocimiento bajo.  
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Así mismo, Calderón y Paredes (2011) en Huamachuco, realizo un 

estudio titulado: Efectividad de un programa educativo sobre nutrición en 

madres de escolares con deficientes nutricionales del tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa Mayor Santiago Zavala, donde 

concluyeron que el programa educativo fue efectivo. 

A nivel nacional, Espíritu (2000) en Lima, realizó un estudio titulado: 

¨Efectividad de un programa educativo con imágenes en la modificación de 

conocimientos de las madres sobre la alimentación del preescolar, PRONOEI 

Santa Ana- SJL, donde concluyo que el programa educativo fue efectivo. 

También, Dionisio y Tamariz (2013) en Ancash, realizaron un estudio 

titulado: Impacto de la enseñanza de la alimentación y nutrición sobre el nivel 

de conocimientos, actitudes y prácticas en los estudiantes de educación 

primaria de la institución educativa San Agustín – Cajacay – Bolognesi – 

Ancash, donde concluyeron que la integración de la enseñanza de la 

alimentación y nutrición tuvo un impacto positivo sobre la mejora de 

conocimientos.   

A nivel internacional, Andrade y Rojas (2000), quienes desarrollaron el 

estudio “Efectividad de los Programas Educativos en 3 jardines de JUNJI, 

CHILE”, en donde evaluaron los conocimientos prácticos de alimentación, 

nutrición de niños de 4 a 5 años, así como de las madres a su cuidado, 

siendo la escolaridad de las madres y el tipo de jardín al que asiste el niño 
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variables que influyen de manera significativa, obteniéndose que el nivel de 

conocimientos de los niños, es bajo, prediciendo por ello sus prácticas. En 

las madres; el 76 por ciento, prepara y da la comida a sus niños, y el 60 por 

ciento; señala que es el personal de salud quien le ha explicado como 

alimentar y cuidar al niño, concluyéndose finalmente que es necesario 

readecuar los Programas Educativos de las Instituciones Educativas tanto en 

el trabajo con niños como con padres. 
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 . MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. TIPO DE ESTUDIO: 

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

experimental con diseño pre prueba y post prueba con un grupo único 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Dicho estudio se realizó con los estudiantes del 6º grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” en la Provincia 

de Pacasmayo, Departamento la Libertad durante los meses Mayo – 

Junio del 2016. 

 

 

G: Grupo de sujetos (escolares). 

01: Medición antes de aplicar del programa educativo. 

PE: Aplicación del programa educativo “Niños Saludables”. 

02: Medición después de aplicar el programa educativo.  

Al grupo de sujetos (01) se le aplicará un test previo a la aplicación del 

programa educativo  (estímulo), luego se medirá el efecto después de la 

aplicación del estímulo (PE) mediante un post test. 

G01….PE…..G02 
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2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

2.2.1. Universo 

El universo estuvo constituido por 60 estudiantes del 6º grado de primaria 

de la Institución Educativa Nº 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” - 

Pacasmayo.  

2.2.2 Muestra: 

Estuvo conformada por 30 estudiantes del 6º grado de primaria de la 

Institución Educativa Nº 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” - Pacasmayo 

(ANEXO 1), quienes cumplieron con los criterios de inclusión.  

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Alumnos matriculados en el 6° grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo”. 

 Alumnos que acepten participar en el estudio. 

 Alumnos que sepan leer y escribir. 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por los niños del 6° grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” Pacasmayo, quienes 

cumplirán con los criterios de inclusión.  
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2.5. INSTRUMENTO: 

Para la presente investigación la recolección de datos, se utilizó el 

instrumento Cuestionario para Determinar el Nivel de Conocimiento de los 

Escolares sobre Nutrición (ANEXO 2) elaborado por las autoras Castro y 

Rafael (2008) modificado por Carrillo y Rázuri (2016). 

A. CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LOS ESCOLARES SOBRE NUTRICIÓN 

(CDNCEN). 

El instrumento (CDNCEN) consta de 15 preguntas relacionadas a 

conocimientos básicos de nutrición, utilizándose la modalidad tipo 

cuestionario. Cada respuesta tendrá la siguiente puntuación: 

 Respuesta correcta: 1 punto. 

 Respuesta incorrecta: 0 puntos. 

El máximo puntaje del cuestionario fue de 15 puntos y el mínimo de 0 

puntos, siendo la clasificación general: 

 Nivel de conocimiento alto: de 11 a 15 puntos.  

 Nivel de conocimiento medio: de 6 a 10 puntos.  

 Nivel de conocimiento bajo: de 0 a 5 puntos.  
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El cuestionario fue llenado por los escolares participantes antes de iniciar 

la primera sesión y posteriormente luego de 30 días de aplicado el 

programa educativo “Niños Saludables”. 

B. PROGRAMA EDUCATIVO “NIÑOS SALUDABLES” (ANEXO 3). 

El programa educativo que se aplicó en el presente estudio estuvo 

básicamente orientado a promover la importancia de la nutrición en la 

etapa escolar, dando a conocer los alimentos necesarios en cantidad y 

calidad que deben de consumir a diario los escolares; así mismo los 

beneficios en el crecimiento y desarrollo, pero sobre todo en la 

prevención de enfermedades nutricionales. 

El propósito principal del programa educativo “Niños Saludables” fue el de 

incrementar el nivel de conocimientos sobre nutrición en escolares del 6° 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 80407 “Gonzalo Ugas 

Salcedo” – Pacasmayo, el cual se dividió en 3 sesiones educativas: 

 Nutrición en el escolar. 

 Clasificación de los alimentos. 

 Pirámide alimenticia. 
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2.6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

     2.6.1. PRUEBA PILOTO: 

Se evaluó los instrumentos en su validez y confiabilidad a través de una  

prueba piloto, a fin de garantizar la calidad de los datos. 

La prueba piloto fue aplicada a 20 escolares de la Institución Educativa N° 

80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” – Pacasmayo con similares 

características a la población en estudio, quienes no fueron participes de 

la muestra.  

La aplicación de esta prueba nos permitió evaluar la comprensión, 

redacción, practicidad y tiempo de aplicación, así como hacer reajustes 

en la redacción de ítems para mejorar la calidad de las preguntas por 

parte de los participantes y proporcionar las bases para la prueba de 

confiabilidad de los instrumentos.    

2.6.2. VALIDEZ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

El instrumento de recolección de datos del nivel de conocimiento sobre 

nutrición en escolares, fue sometido a la prueba de correlación de 

Pearson, el cual dio como resultado 0.550 lo que indica ser significativo 

(p≤ 0.05). 
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INSTRUMENTO 
NÚMERO DE 

ÍTEMS 

RESULTADO: 

PRUEBA DE 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

Cuestionario para 

determinar el nivel de 

conocimiento de los 

escolares  sobre nutrición  

15 0.550 

 

     2.6.3. CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto, obteniéndose 

los siguientes resultados:   

INSTRUMENTO 
NÚMERO DE 

ÍTEMS 

RESULTADO: ALPHA 

DE CRONBACH 

Cuestionario para 

determinar el nivel de 

conocimiento de los 

escolares  sobre nutrición  

15 0.72  
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2.7. PROCEDIMIENTO 

La recolección de datos se realizó previa coordinación y autorización con 

la Directora de la I.E N° 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” y docente del 6° 

grado de primaria, con la finalidad de obtener el permiso para la 

realización del presente trabajo de investigación. 

Contando con el universo muestral definido en 30 escolares del 6º grado 

de primaria, se identificó e invitó a la docente del 6º grado a participar en 

el programa educativo. Previamente se le explicó las consideraciones 

éticas del estudio de investigación mediante una hoja de consentimiento 

informado (ANEXO 4). 

Se realizó la apertura del programa educativo “Niños Saludables”, dando 

la bienvenida a los participantes, que en este caso son los escolares del 

6° grado de primaria. Luego se aplicó el cuestionario “Nivel de 

conocimiento sobre Nutrición” (pre test) de carácter individual y 

confidencial, el cual tuvo como fin principal determinar el nivel de 

conocimiento que poseen los escolares antes de la aplicación del 

programa educativo, realizándose después el control de calidad de 

llenado del instrumento para evitar que se omita contestar alguno de 

ellos. 

La aplicación del Programa Educativo “Niños Saludables”, se realizó con 

una duración de 3 sesiones. El tiempo por cada sesión fue de 45 minutos 
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y 15 minutos de retroalimentación mediante dinámicas, se desarrolló las 

sesiones en el aula de 6° grado de primaria, con la utilización en cada 

una de ellas de una metodología participativa. Después de finalizar cada 

sesión se otorgó material impreso (cuadernillo educativo) así como 

recursos alusivos a cada tema. 

Después de 30 días de finalizado el Programa Educativo “Niños 

Saludables”, se aplicó el mismo cuestionario (post test), a todos los niños 

del 6° grado de primaria, teniendo en cuenta las consideraciones antes 

mencionadas. 

Terminada la investigación se proporcionó una copia de los resultados a 

la directora de la Institución Educativa en estudio. 

2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el paquete estadístico IBM SPSS versión 23. Se utilizaron 

tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, 

con sus valores absolutos y porcentuales. Así mismo para determinar que 

el Programa Educativo “Niños Saludables” fue efectivo se utilizó la prueba 

“t student” para muestras relacionadas considerando un nivel de 

significancia de 0,05 (5%).  
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2.9. ÉTICA DEL ESTUDIO: 

La obligación ética es describir y reportar de la manera más auténtica 

posible la experiencia que se desenvuelve aún si es contraria a los 

propósitos  el investigador (Balderas, 1998). 

Para la realización de la presente investigación se hizo uso de los 

principios: 

 Consentimiento informado: es el respeto a las personas, el cual se 

da a los sujetos, en la medida de sus capacidades y en la oportunidad 

de escoger lo que les pueda ocurrir o no. En la presente investigación 

se brindó la oportunidad de elección a la directora de la Institución 

Educativa Nº 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo “participante del 

programa educativo mediante la explicación del desarrollo de dicho 

estudio. 

 Beneficencia: trata a las personas de manera ética no solo 

respetando sus decisiones y protegiéndolas de daño, sino también 

esforzándose en asegurar su bienestar. Con la presente investigación 

se disminuirán los riesgos de los participantes. 

 El principio de justicia: consiste en tratar a todas las personas con 

igualdad. En la investigación se tratará a todos los escolares de 

manera equitativa, es decir, brindándole información a todos por igual, 
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haciendo uso de la misma metodología para toda la muestra en 

estudio (Hernández, Fernández y Baptista; 2006). 

3. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

A.VARIABLE DEPENDIENTE:  

Nivel de conocimiento sobre nutrición.  

Definición Conceptual:  

Nivel de conocimiento sobre nutrición 

El nivel de conocimiento sobre nutrición es la noción que toda persona tiene 

a su alcance sobre este tema.  En este caso sobre el conocimiento que 

tienen los escolares sobre nutrición (Alcalá, 2000).   

Definición Operacional:  

Para la presente investigación el nivel de conocimiento se operacionalizó en: 

Nivel de conocimiento alto: de 11 a 15 puntos.  

Nivel de conocimiento medio: de 6 a 10 puntos.  

Nivel de conocimiento bajo: de 0 a 5 puntos.   

B.VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Programa Educativo “Niños Saludables“ 
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Definición Conceptual:  

El Programa Educativo “Niños Saludables” dirigido a los escolares, utilizo una 

metodología participativa: uso de medios visuales, demostración de 

alimentos naturales y construcción de pirámide alimenticia, juegos didácticos 

y dinámicas. Como fundamento, Pérez (2000) indica que el programa 

educativo debe utilizar medios y recursos educativos los cuales deben ser 

suficientes, eficaces, adecuados con los destinatarios. En este caso los 

escolares sienten bastante atracción por los juegos, lo que fortalece el 

desarrollo intelectual (Villa de la Portilla, 2003).   

Definición Operacional:  

Operacionalmente la efectividad del programa educativo se medió en base a 

su efectividad, siendo:  

“EFECTIVO” si el nivel de conocimiento de los estudiantes del 6° grado de 

primaria se incrementa en más del 25%. 

 “NO ES EFECTIVO” si el nivel de conocimiento de los estudiantes del 6° 

grado de primaria no se incrementa en más del 25%. 
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TABLA 1 

Nivel de conocimiento sobre nutrición antes de la aplicación del 
programa educativo “Niños Saludables” en la Institución Educativa 

“Gonzalo Ugas Salcedo’’ – Pacasmayo, 2016. 

 

Nivel de conocimientos no % 

Bajo 10 33.3 

Medio 15 50.0 

Alto 5 16.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Información obtenida del test :CDNCEN                             n= 30 
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TABLA 2    

                                                                                                                         
Nivel de conocimiento sobre nutrición después de la aplicación del 
programa educativo “Niños Saludables” en la Institución Educativa 

“Gonzalo Ugas Salcedo’’ – Pacasmayo, 2016. 

 

Nivel de conocimientos no % 

Bajo 0 0.0 

Medio 5 16.7 

Alto 25 83.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Información obtenida del test :CDNCEN                             n= 30 
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TABLA 3                                                                                                                      

                                                                                                                          
Efectividad del programa educativo “Niños Saludables” en el nivel de 

conocimiento sobre nutrición en la Institución Educativa “Gonzalo Ugas 
Salcedo’’ – Pacasmayo, 2016. 

 

Efectividad del programa no % 

No efectivo 0 0.0 

Efectivo 30 100.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Información obtenida del test                                                  n=30 

   t = 22.865   p = 0.000 Altamente significativo 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

La alimentación durante la edad escolar es un tema de atención 

prioritaria, ya que una nutrición correcta durante esta etapa puede ser vital 

para conseguir un crecimiento y desarrollo óptimo. Igualmente permite la 

adquisición de unos determinados hábitos alimentarios, que posteriormente 

serán difíciles de cambiar. Esta es la razón principal por la que la nutrición de 

los escolares es, hoy día, un importante objeto de promoción de la salud en 

las escuelas. Los escolares son los más vulnerables a tener problemas 

nutricionales tanto por déficit y como por exceso (Requejo y col, 2000; 

Baerlocher y col, 2001).   

La enfermera es la profesional educadora por excelencia ya que 

cuenta con la formación necesaria para desarrollar esta labor. Su 

preparación le permite tener una manejo integral para cuidar saludablemente 

a la persona, la familia y la comunidad (Instituto Nacional de Salud: INS, 

2004). 

La institución escolar es, sin duda, uno de los contextos de 

intervención donde la enfermera puede y debe desarrollar su ejercicio 

profesional. Desde esta perspectiva, ella en la escuela propone no sólo 

resolver problemas sino capacitar a los niños y niñas, incrementando sus 

conocimientos en materia de salud y transformando sus actitudes y hábitos 
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mediante los programas educativos (Fernández, Rebolledo y Velandia, 

2006). 

 Los resultados encontrados en la presente investigación reportaron: 

en la tabla 1, que de 30 escolares que recibieron el programa educativo “ 

Niños Saludables” el 50 por ciento tenía un nivel de conocimiento medio, el 

33.3 por ciento alcanzó un nivel de conocimiento bajo y un 16.7 por ciento 

obtuvo un nivel de conocimiento alto. 

Estos resultados probablemente se deben a que los escolares 

recibieron información brindada por el centro educativo sobre el tema de 

nutrición o por los profesionales de la salud (nutricionista, enfermera) 

encargados de educar sobre nutrición en las instituciones educativas y/o la 

cultura y hábitos alimenticios de su hogar. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2005) incluye el tema de 

nutrición en el área de ciencia y ambiente. Así mismo, brinda a los docentes 

la ruta de aprendizaje de esta área donde indica las pautas de enseñanza de 

este importante tema. 

Por su parte, el Ministerio de Salud tiene como primer Lineamiento de 

Política Sectorial el implementar la promoción de la salud a nivel nacional en 

coordinación con actores sociales estratégicos, siendo el sector Educación el 

principal, dado que interviene en la formación de la niñez y adolescencia. En 

ese sentido, el MINSA en el  2002 suscribió el Convenio Marco de 
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Cooperación Técnica con el MINEDU, con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la  calidad  de  vida  del  estudiante  y  el  óptimo  desarrollo  

de  sus  capacidades, fomentando el uso del espacio escolar como lugar 

estratégico para promover una cultura de salud. A partir de dicho convenio el 

MINSA implementó el Programa de Promoción de la Salud en las 

Instituciones Educativas, el cual tiene la intención de lograr un trabajo 

conjunto y articulado con el sector Educación, ello se materializa con las 

tareas conjuntas que realicen la Institución Educativa y el Centro de Salud 

(MINSA, 2002). 

Con respecto a los escolares que obtuvieron un nivel de conocimiento 

bajo, probablemente se debe a la poca motivación para aprender sobre el 

tema de nutrición, estos resultados se sustentan en Huertas (2007) quien 

señala que la motivación ocupa un papel importante, es necesaria para 

conseguir el interés por el aprendizaje y resulta ineludible para que un 

alumno pueda mantener su atención y concentración en la realización de las 

tareas. Un estudiante desmotivado no logrará esforzarse y consolidar su 

aprendizaje, y por ende, presentará un bajo nivel de conocimiento del tema.  

Brunner y Suddaarth (2006) refieren que existen factores que influyen 

en el aprendizaje como la disponibilidad a aprender, el ambiente de 

aprendizaje y las técnicas de enseñanzas.  
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Por otra parte Hermosillo (2007) , refiere que la cultura de las familias 

en la actualidad ha experimentado diversos cambios en su estructura original 

producto del avance de la ciencia, tecnología y el impacto de la globalización, 

observándose la tendencia consumista hacia los alimentos envasados y 

refinados, que al formar parte de la alimentación de la familia, origina los 

hábitos alimenticios inadecuados en sus integrantes especialmente desde las 

primeras etapas de vida, siendo común en los escolares el consumo 

frecuente de alimentos no saludables. 

Se concluye que solamente la sexta parte de los estudiantes 

alcanzaron un nivel de conocimiento alto sobre nutrición (17 por ciento) lo 

que indicaría que la mayoría (83 por ciento) no tiene un nivel de 

conocimiento que garantice una adecuada alimentación. 

Los resultados de la presente investigación se corroboran con la 

investigación realizada por Apolinario y Gómez (1997), en Lima, presentaron 

el estudio titulado: “Conocimiento y prácticas que tienen las madres acerca 

de la alimentación y su relación con el estado nutricional en escolares del 

C.E. Mateo Pumacahua “. La conclusión más importante fue la siguiente: La 

mayoría de las madres en porcentaje considerable poseen un conocimiento 

de medio a bajo (86.3 por ciento) acerca de la alimentación en edad escolar. 

En la tabla 2 se aprecia la distribución de 30 escolares según nivel de 

conocimiento sobre nutrición  después de la aplicación del programa 
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educativo “Niños Saludables” observándose que el 83.3 por ciento 

alcanzaron un nivel de conocimiento alto,  seguido del 16.7 por ciento que 

alcanzó un nivel de conocimiento medio. Estos resultados representan la 

efectividad del programa educativo en esta población de escolares.  

Probablemente se debe a que asistieron regularmente al programa 

educativo “Niños Saludables”, como se puede contrastar en el registro de 

asistencia (ANEXO 5) y la metodología utilizada (participativa) en las 

actividades educativas. 

En nuestro estudio se utilizó técnica de demostración y re 

demostración en cada escolar del 6° grado de primaria, teniendo en cuenta 

que la edad promedio oscila entre 11 y 12 años de edad. Se utilizaron 

alimentos naturales con la finalidad que se reconociera el tipo de alimento y 

sus beneficios en la salud y crecimiento del niño; esto se corrobora con las 

fotografías del programa educativo (ANEXO 6). 

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

encontrados por Calderón  y Paredes  (2011), en  Huamachuco  realizaron  

la investigación:  “Efectividad del Programa Educativo “Nutriéndome Sanito” 

en el nivel de conocimiento de madres de escolares con deficiencias 

nutricionales en la  Institución Educativa Mayor Santiago Zavala , se aprecia 

que después de la aplicación del programa educativo el 80 por ciento obtuvo 
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un nivel de conocimiento alto, seguido de los 20 por ciento que alcanzó un 

nivel de conocimiento medio. 

Así mismo, Castro y Rafael (2008), en la investigación “Efectividad del 

Programa Educativo “Lonchera Sanita” en el nivel de conocimientos de 

madres y / o cuidadores de preescolares con problemas nutricionales de las 

I.E.I de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle de Santa Catalina”. 

Después de la aplicación del programa educativo el 77.80 por ciento 

alcanzaron un nivel de conocimiento alto, seguido de los 22.20 por ciento 

que alcanzó un nivel de conocimiento medio. 

Los resultados confirman lo recomendado por la OPS (2000), la cual 

señala que la educación para la salud impartida en forma clara y sencilla, con 

una metodología participativa, haciendo uso de las técnicas de demostración 

y re demostración, representan una alternativa para brindar educación que 

logre un “aprendizaje” en el que el participante internalice conocimientos que 

ayuden a mejorar los estilos de vida y su situación de salud. 

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

hace uso de medios y materiales como motivadores externos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, despertando el interés, orientando la atención y 

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

ello la importancia de que éstos sean sencillos, fáciles de entender, 

susceptibles de captar la atención del educando (Cameron, 2007). 
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La Educación para la salud, es un proceso de formación, de 

responsabilidad del individuo a fin de que adquiera los conocimientos, las 

actitudes y los hábitos básicos para la defensa de la salud individual y 

colectiva. Es decir, como un intento de responsabilizar al alumno y de 

prepararlo para que, poco a poco, adopte un estilo de vida lo más sano 

posible y unas conductas positivas saludables; que le permitan prevenir las 

enfermedades y promocionar la salud (UNESCO, 2008). 

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

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

conocimiento que posee. Una de las herramientas educativas del profesional 

de enfermería son los programas educativos. Estos son herramientas o 

instrumentos que constituyen una táctica global centrada en la promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades enfatizando la responsabilidad 

individual y la pugna por la intervención de la educación para la salud como 

aspecto clave de las actividades de enfermería. 

En enfermería los programas educativos son instrumentos donde el éxito 

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

grupo de apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que se 

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

las características de los destinatarios;  en este caso los escolares sienten 

bastante atracción por los juegos, lo que fortalece el desarrollo intelectual 

(Kershaw, 2001; Villa de la Portilla, 2003).  
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Eggen (2001), autor mexicano, afirma que gracias a la aplicación en 

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, reflejado en un descenso de las tasas de mortalidad en 

escolares. 

En la tabla 3 muestra La Efectividad del Programa Educativo “Niños 

Saludables” en el conocimiento sobre nutrición en escolares, en la cual se 

puede observar que presenta una efectividad del 100 por ciento. Así mismo, 

en la Comparación de medias para muestras pareadas (ANEXO 7) se obtuvo 

una probabilidad de 0.000 (p<0.05), siendo altamente significativo. 

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

Programa incrementaron su nivel de conocimiento. Al someter los resultados 

a la prueba estadística “t de student “para muestras relacionadas  se 

encuentra t = - 4.867  y p = 0.000 (p < 0.05), por lo tanto existe un incremento 

altamente significativo en el nivel de conocimiento.   

No existen investigaciones realizadas en escolares, sin embrago se 

hará la comparación de investigaciones en programas educativos dirigidos a 

madres y /o cuidadores de escolares.  

Estos resultados son similares a los encontrados por Quiroz y 

Vizconde (1999) en un estudio de investigación realizado con padres de 
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niños menores de 5 años en la Campiña de Moche donde se midió la 

efectividad de un programa educativo sobre el control – prevención de 

Infecciones Respiratorias y Diarreicas Agudas, siendo éste efectivo al 

mejorar en más del 25 por ciento en el nivel de conocimiento de padres. 

Por otro lado Espíritu (2000), realizo un estudio en Lima sobre 

“Efectividad de un programa educativo con imágenes en la modificación de 

conocimientos de las madres sobre la alimentación del preescolar, PRONOEI 

Santa Ana – SJL “, donde concluye que el programa educativo fue efectivo. 

Castro y Rafael (2008), realizaron un trabajo de investigación titulado: 

Efectividad del Programa Educativo: “Lonchería Sanita” en el nivel de 

conocimiento sobre loncheras en madres y /o cuidadores de preescolares 

con problemas nutricionales de las I.E.I de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa 

Rosa del Valle Santa Catalina 2008, encontrando que después de la 

aplicación del post test el programa educativo fue efectivo al alcanzar un 

nivel de conocimiento alto. 

El nivel de conocimiento se define como aquellas destrezas, actitudes 

y habilidades que se logran adquirir, para mantener y mejorar la salud, es así  

que se determina el grado de conocimiento de una persona sobre un 

determinado tema en este caso sobre el conocimiento que tienen los 

escolares sobre nutrición (Kruse,2008). 
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Por tanto, un adecuado conocimiento de los escolares sobre nutrición, 

es sumamente importante porque en esta etapa una correcta nutrición es 

vital para conseguir un crecimiento y desarrollo óptimo. Igualmente permite la 

adquisición de unos determinados hábitos alimentarios, que posteriormente 

serán difíciles de cambiar. Asimismo son los más vulnerables a tener 

problemas nutricionales tanto por déficit y como por exceso (Requejo y col, 

2000; Baerlocher y col, 2001). 

Por consiguiente, el incremento del nivel de conocimiento en escolares 

estaría obedeciendo al interés y atención mostrada por los participantes 

durante la ejecución de las sesiones educativas brindadas, de la metodología 

y estrategias que se usaron. La enfermera en la escuela propone no sólo 

resolver problemas sino capacitar a los niños y niñas, incrementando sus 

conocimientos en materia de salud y transformando sus actitudes y hábitos 

(Fernández, Rebolledo y Velandia, 2006). 

Los resultados encontrados en la presente investigación nos 

confirman que son los escolares quienes deben  también recibir información  

sobre nutrición; ya que constituyen un elemento básico para lograr su salud y 

bienestar, siendo su participación fundamental durante esta etapa de vida ya 

que aprendiendo hábitos alimenticios, si estos son los adecuados se están 

preparando para asumir un rol de “Agentes de Cambio” en sus aulas, familia 

y comunidad, ya que ellos en un futuro se responsabilizarán de  su 

autocuidado  
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La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de 

pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores, facilitar la adquisición de 

competencias, habilidades e incluso puede producir cambios en el 

comportamiento o en el modo de vida de las personas (Knowles, 2001).  

Esta responsabilidad de cuidar la salud y nutrición de la comunidad 

recae en el equipo multidisciplinario de salud, especialmente en la enfermera 

coincidiendo con su rol educador como agente promotor de salud, 

desarrollado con mayor amplitud en la zona rural, incluyendo dentro de sus 

funciones actividades comunes a otras profesiones: nutricionistas, 

psicólogos, obstetrices, entre otros (MINSA, 2005). 
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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 50 por ciento de 

escolares presentaron un nivel de conocimiento medio, el 33.3 por 

ciento alcanzó un nivel de conocimiento bajo y el 16.7 por ciento 

presento un nivel de conocimiento alto. 

 

2. Después de la aplicación del programa educativo, el 83.3 por ciento 

de escolares alcanzó un nivel de conocimiento alto y el 16.7 por ciento 

un nivel de conocimiento medio. 

 

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

sobre nutrición de escolares en más del 25 por ciento (p < 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Implementar programas educativos en nutrición, enfatizando la 

importancia de la nutrición en la etapa escolar, mediante el trabajo 

conjunto entre el equipo multidisciplinario de salud, sector educación 

utilizando una metodología de enseñanza participativa para mejorar el 

conocimiento en nutrición escolar.    

 Incentivar a que los profesionales de Enfermería en puestos y centros 

de salud incluyan en sus acciones de capacitación y educación, 

realizar programas educativos, campañas, charlas a las instituciones 

educativas con el fin de fortalecer el conocimiento sobre nutrición en 

escolares. Previniendo así, posibles enfermedades que actualmente 

aquejan a los escolares como la desnutrición y obesidad. 

 Motivar a los profesionales de Enfermería a realizar investigaciones de 

tipo cuantitativo orientada a identificar el nivel de conocimiento sobre 

nutrición en escolares, para formular mejoras en pro de la nutrición del 

escolar. 

 Incluir dentro de la curricula de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, un curso sobre nutrición preventiva- 

promocional en todas las etapas de vida.  
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ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/








 

Dónde: 

2/Z
    : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d           :  Precisión o error de muestreo del  ±13%  (d= ±0.0169) 

p            : Proporción de  escolares con nivel de conocimientos medio - alto del 50% 

(p=0.50) 

q            : Proporción de  escolares con nivel de conocimientos bajo del 50% (q=0.50) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 60 escolares   (N=60) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 

30
50.0*50.0*96.10169.0*)160(

50.0*50.0*96.1*60
22

2




on  

 

  



67 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
LOS ESCOLARES SOBRE NUTRICIÓN  

                               Autoras: Castro y Rafael (2008) 

Modificado: Carrillo y Rázuri (2016). 

INSTRUCCIONES: leer atentamente cada pregunta y marcar la respuesta 
correcta. 

NOMBRE: ……………………………………………………………………….      

AULA:………… 

FECHA: ……/……/…….  

1. La palabra “NUTRICIÓN” es: 

a. Comer cualquier alimento para crecer. 

b. Comer solo carnes y frutas para un buen desarrollo. 

c. Consumir los nutrientes necesarios para un buen crecimiento y 

desarrollo. 

2. ¿Es importante DESAYUNAR antes de venir al colegio? 

a. Sí. 

b. No. 

c. No lo sé. 

3. ¿Para qué sirven Los ALIMENTOS ENERGÉTICOS? 

a. Nos brindan energía. 

b. Nos ayudan a crecer.  

c. Fortalecen los huesos. 

4. ¿Los ALIMENTOS ENERGÉTICOS se encuentran en? 

a. Carbohidratos (pan, arroz, fideo). 
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b. Frutas y verduras. 

c. Carnes. 

5. ¿Los ALIMENTOS CONSTRUCTORES se encuentran en? 

a. Carnes, leche, queso, yogurt. 

b. Frutas y verduras. 

c. Pan, arroz, fideo. 

6. ¿Para qué sirven los ALIMENTOS PROTECTORES? 

a. Nos protegen de las enfermedades. 

b. Nos ayudan crecer.  

c. Mantienen los huesos fuertes. 

7. ¿Qué alimentos se encuentran en el primer nivel de PIRÁMIDE 

ALIMENTICIA? 

a. el pan, el arroz, fideo. 

b. Frutas y verduras. 

c. Carnes.  

8. ¿Cómo debe ser la dieta en los NIÑOS ESCOLARES? 

a. Dieta rica en todos los grupos de alimentos. 

b. Su principal alimento es la leche materna.  

c. Dieta baja en grasa y sal. 

9. ¿Cuáles son los alimentos ricos en PROTEÍNAS? 

a. Carnes y leche. 

b. Frutas y verduras. 

c. Caramelos y galletas. 

10. ¿Para qué sirven los alimentos ricos en PROTEÍNAS? 

a. Para el crecimiento normal del niño. 

b. Dan energía al cuerpo. 

c. Para el funcionamiento digestivo.  
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11. ¿Cuáles son los alimentos ricos en VITAMINAS Y MINERALES? 

a.  Frutas y verduras. 

b. Carnes. 

c. Leche, queso, yogurt. 

12. ¿Para qué sirven los alimentos ricos en VITAMINAS Y 

MINERALES? 

a. Ayudan a crecer. 

b. Dan energía al organismo.  

c. Nos protegen de las enfermedades. 

13. ¿  Cuáles son los alimentos ricos en CALCIO?  

a. Frutas.  

b. Verduras.  

c. Leche, queso, yogurt.   

           14. ¿Cuáles son los alimentos ricos en HIERRO?  

a. Verduras. 

b. Hígado, menestras.  

c. Leche. 

15.  ¿Cuáles son los alimentos ricos en GRASAS? 

a. Frutas. 

b. Aceite, mantequilla. 

c. Arroz 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 



70 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ANEXO 3 

PROGRAMA EDUCATIVO “NIÑOS SALUDABLES” 

INTRODUCCION: 

La etapa escolar comprende entre los 6 y 12 años denominada también 

periodo de crecimiento latente, porque durante ella son muy estables las 

tasas de crecimiento somático y los cambios corporales se efectúan de 

manera gradual. En este periodo se acentúa el dimorfismo sexual y las 

modificaciones en la composición corporal son evidentes, se almacenan 

recursos en preparación para el segundo brote de crecimiento y los índices 

de crecimiento varían de manera significativa (Ramos – Galván, 2000; 

Martínez y Martínez, 2005). 

Fernández (2003) define la nutrición, como el conjunto de procesos mediante 

los cuales el organismo utiliza, transforma e incorpora a sus propios tejidos, 

una serie de sustancias (nutrientes) que han de cumplir tres fines básicos: 

suministrar la energía necesaria para el mantenimiento del organismo y sus 

funciones, proporcionar los materiales necesarios para la formación, 

renovación y reparación de estructuras corporales y suministrar las 

sustancias necesarias para regular  el metabolismo.   

Es por ello que la educación en la salud en la actualidad, es una de las 

estrategias prioritarias en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, incluyendo oportunidades de aprendizaje que facilitan la 

adquisición de capacidades,  competencias y producen cambios en los 

estilos de vida personales, familiares y sociales, siendo el desarrollo de 



71 
  

programas educativos, la herramienta que permite el logro de dichos 

objetivos (Marriner, 2003).  

La FAO (2011) reconoce que los escolares son una prioridad para las 

intervenciones de nutrición y considera la escuela como un lugar ideal para la 

enseñanza de conocimientos básicos en alimentación, nutrición y salud.   

La aplicación de programas educativos en Nutrición tiene como fin 

concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos en la población 

mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos, que fomenten la 

creatividad de las intervenciones favoreciendo el logro de resultados  

nutricionales positivos (Parqui y Col., 2002). 

El programa educativo “Niños Saludables” constituye por lo tanto una 

estrategia educativa, con el propósito de incrementar el nivel de 

conocimiento sobre nutrición de los escolares, estará basado en una 

metodología de enseñanza co-participativa capaz de generar autonomía y 

confianza en el educando. 

Está basado en la promoción y prevención de la salud, ya que se considera 

una herramienta de la educación en salud respecto a la nutrición  escolar, 

que por medio de estrategias educativas innovadoras como métodos, 

técnicas de enseñanza y recursos didácticos logrará la participación activa 

del usuario siendo el educador un guía u orientador facilitador del proceso de 

aprendizaje. 

El programa educativo propuesto constara de 3 sesiones educativas donde 

serán teórico - participativas, las cual serán desarrolladas en un tiempo de 60 

minutos, tiempo necesario para fomentar el aprendizaje en nutrición. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

2.1 Ámbito de intervención: 

-  Institución Educativa  N° 80407” Gonzalo Ugas Salcedo”- Pacasmayo.  

2.2 Fecha del evento: 

Fecha de inicio: Mayo - 2016 

Fecha de término: Junio - 2016 

2.3 Duración del evento:  

03 días. Cada sesión educativa tendrá una duración de 45 min y 15 de 

retroalimentación. 

2.4 Lugar del evento: 

Institución Educativa  N° 80407” Gonzalo Ugas Salcedo”- Pacasmayo. 

2.5 Población beneficiaria: 

30 estudiantes del 6° grado de primaria de la I. E N° 80407 “Gonzalo Ugas 

Salcedo”- Pacasmayo. 

2.6 Organización: 

Carrillo Urteaga, Miluska Maribel. 

Bachiller en Enfermería. 

Rázuri Castro, Melissa Desiree. 

Bachiller en Enfermería. 
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ASPECTOS EDUCACIONALES: 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo General: 

Los escolares participantes del programa educativo” Niños Saludables” 

lograrán incrementar sus conocimientos con relación a la nutrición en la 

etapa escolar.  

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo “Niños Saludables” los escolares 

participantes estarán en condiciones de: 

Identificar la definición de nutrición y nutrientes en el escolar. 

Identificar y conocer la clasificación de los alimentos. 

Construcción de la Pirámide alimenticia.  

3.2 Contenidos: 

Nutrición en el escolar. 

Clasificación de los alimentos. 

Pirámide alimenticia. 

3.3. Metodología: 

3.3.1. Métodos y técnicas 

Exposición - Diálogo 

Lluvia de ideas 

Demostración 
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3.3.2. Medios y materiales 

Medios visuales 

Juegos didácticos - Dinámicas 

Alimentos naturales 

Cuadernillo educativo. 

Rotafolio  

3.4 Evaluación 

Diagnóstico: Se realizara con la aplicación  del pre- test. 

Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

Sumativa: Se aplicará el post- test a los 30 días de la última sesión del 

programa educativo. 

RECURSOS: 

4.1. Humanos 

Organizadoras: 

Responsables de la investigación  

Colaboradores: 

Directora y docente del 6º grado de primaria de la Institución Educativa N° 

80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” 

Participantes: 

30  estudiantes del 6° grado de primaria de la  Institución Educativa N° 80407  

“Gonzalo Ugas Salcedo” - Pacasmayo. 
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4.2 Materiales: 

Alimentos naturales – frutas  

Pirámide alimenticia de madera 

Mandil y gorritos de chef 

Fotocopias 

4.3 Institucionales: 

Institución Educativa N° 80407   “Gonzalo Ugas Salcedo”. 

Biblioteca de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Biblioteca de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo sede Valle 

Jequetepeque. 

4.4 Financiamiento:  

Financiado por las autoras. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

1) Nutrición en el 

escolar 

 

 

Los estudiantes 

conocerán la 

definición de 

nutrición y los 

nutrientes en la 

etapa escolar. 

 

Uso de la palabra 

Lluvia de ideas 

Retroalimentación 

 

Rotafolio 

Alimentos naturales  

Cuadernillo  

 

60 minutos 

 

31 de Mayo 

2016 

 

 

Carrillo Urteaga, 

Miluska Maribel. 

 

Rázuri Castro, 

Melissa Desiree. 

 

2) Clasificación de los  

alimentos 

 

 

Los  estudiantes 

conocerán e 

identificaran la 

clasificación de los 

alimentos. 

 

Exposición - 

Diálogo 

Lluvia de ideas 

Retroalimentación  

 

Rotafolio  

Alimentos naturales 

para la exposición y 

elaboración de 

ensalada de frutas 

Cuadernillo 

 

60 minutos 

 

1 de Junio 

2016 

 

 

Carrillo Urteaga, 

Miluska Maribel. 

Rázuri Castro, 

Melissa Desiree. 
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educativo 

Dinámica  

 

3)Pirámide 

alimenticia  

 

 

Los estudiantes 

construirán una 

pirámide alimenticia. 

 

Exposición - 

Diálogo 

Lluvia de ideas 

Retroalimentación 

 

Rotafolio  

Pirámide 

alimenticia de 

madera 

Mandil y gorros de 

chef 

 

 

60 minutos 

 

 

2 Junio 2016 

 

 

Carrillo Urteaga, 

Miluska Maribel. 

 

Rázuri Castro, 

Melissa Desiree. 
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SESIÓN EDUCATIVA Nº 1 “NUTRICIÓN EN EL ESCOLAR” 

I.DATOS GENERALES: 

    Tema         : NUTRICIÓN EN EL ESCOLAR. 

 Fecha  :  31 de Mayo 2016  

 Hora   : 10:00 a.m. 

 Lugar  :  I.E. N° 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” 

 Dirigido a :  Estudiantes del 6° grado de primaria. 

 Responsables :    - Carrillo Urteaga, Miluska.  

       - Rázuri Castro, Melissa. 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 Competencia: explicar a Los estudiantes la definición de nutrición 

y nutrientes en el  escolar.  

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, definirán nutrición y 

nutrientes en el escolar.  

 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Diálogo. 

 Dinámica:  

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS:  

 Rotafolio. 
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 Alimentos naturales  

 Cuadernillo Educativo 

 

IV. CONTENIDOS: 

 Nutrición en el escolar.  

 

V.  DESARROLLO DE LA EDUCACION: 

LA NUTRICION: 

La nutrición es la forma en que el cuerpo convierte y aprovecha las 

sustancias nutritivas de los alimentos. 

El cuerpo aprovecha los nutrientes para que puedas crecer, estudiar y jugar. 

LOS NUTRIENTES  SON: 

- Hidratos de carbono 

- Lípidos o grasas 

- Proteínas 

- Vitaminas y minerales 

LOS CARBOHIDRATOS O AZUCARES  

La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, 

especialmente al cerebro y al sistema nervioso. 

Los encontramos en los siguientes alimentos: pan, arroz, fideo, entre 

otros.  
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LAS GRASAS O LIPIDOS (CON MODERACION) 

Son la fuente de energía más concentrada que se encuentra disponible, pues 

proporciona 9 calorías por gramo.Requeremiento nutricional diario en la edad 

escolar 70 kcal / kg peso/ dia. 

Los encontramos en los siguientes alimentos: el aceite, manteca, 

mantequilla, aceitunas, paltas,  aceite de oliva, entre otros. 

En general, es recomendable consumir una pequeña cantidad de grasas y 

preferir las de origen vegetal (aceite de oliva), ya que ayudan a bajar el 

colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. 

PROTEÍNAS( 3 A 4 RACIONES) 

Las proteínas son los nutrientes constructores esenciales para el crecimiento 

y la regeneración de las células y tejidos de nuestro cuerpo. Requerimiento 

nutricional diario en la edad escolar 1g/ kg peso/día. 

Los alimentos de origen animal: pescados, mariscos, carnes, leches, 

yogurt, queso, huevos. 

VITAMINAS Y MINERALES (5 RACIONES): 

Nos ayudan a prevenir enfermedades. Los alimentos que tienen vitaminas y 

minerales son las frutas y las verduras.  
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Vitamina A:  

Favorece el crecimiento y desarrollo óseo, es esencial para la visión. Se la 

puede encontrar en leche, quesos grasos, zanahoria, entre otros. 

Vitamina C:  

Se encuentra en los cítricos. Y juega un papel importante en la absorción del 

hierro.  

MINERALES: 

Los minerales no puede sintetizarse en el organismo, por lo que deben de 

obtener totalmente a travez de la dieta. El hierro , calcio y zinc son los tres 

minerales mas importantes en el crecimiento del niño. 

HIERRO: 

Es esencial para transportar el oxígeno a las células y para formar los 

glóbulos rojos de la sangre; está presente en carnes, pescados y legumbres. 

Las necesidades diarias de hierro en escolares es de 8 mg/día. Los niveles 

normales de hemoglobina para los niños de 5 a 12 años de edad son de 11,5 

g/dL. 

CALCIO: 

Es un mineral presente en los huesos. Es necesario qu el niño tome una 

dieta rica en calcio parac cumplir los requerimienros necesarios para 
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desarrollar hueosos fuertes.  Se encuentra principalmente en la leche y 

derivados . En edad escolar, los requerimientos de calcio son de 800 mg. al 

día.  

EL ZINC: 

Contribuyen  en el crecimiento del niño. Los alimentos ricos en zinc son las 

carnes, el pescado, los productos lácteos, los cereales, nueces. Los niños en 

la edad escolar requieren de 3 a 5 mg. de zinc al día. 

EL AGUA: 

El agua es necesaria para el buen funcionamiento de todos los órganos del 

cuerpo, esta ayuda al transporte de sustancias en el proceso de la digestión, 

circulación y excreción. Además también sirve como vehículo para el 

transporte de nutrientes. Las cantidades recomendadas de agua se han 

estimado para los niños de 6 a 12 años de 2,4 L/día . 

VI. EVALUACIÓN: 

Se realizara mediante preguntas. 

Dinámica: Relacionar con flechas  los  nutrientes con los dibujos que 

corresponde.  
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VII. RETROALIMENTACION: 

Después de la evaluación, los responsables pondrán énfasis y volverán 

explicar los aspectos que aún no quedaron claros.  
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SESIÓN EDUCATIVA Nº 2 “CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS” 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema  :    CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS 

 Fecha  :    1 de Mayo 2016 

 Hora   :   10:00 am 

 Lugar  :  I.E. N° 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo 

 Dirigido a :  Estudiantes del 6° grado de primaria. 

 Responsables :    - Carrillo Urteaga, Miluska.  

       - Rázuri Castro, Melissa. 

 

II.   DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 Competencia: explicar a los estudiantes la definición de la 

clasificación de los alimentos 

  Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, los estudiantes 

identificaran la clasificación de los alimentos. 

 Motivación: 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS:  

 Rotafolio  

 Cuadernillo educativo 

 Alimentos naturales 
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IV. CONTENIDOS: 

 Clasificación de los alimentos. 

 

V. DESARROLLO DE LA EDUCACION: 

CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS: 

 Alimentos energéticos.  

 Alimentos Constructores o plásticos.  

 Alimentos Reguladores o protectores.  

A. LOS ALIMENTOS ENERGETICOS : 

 

-  Los Alimentos Energéticos: liberan energía con la que el organismo logra 

mantener sus funciones vitales. Los Carbohidratos y grasas ayudan al 

cuerpo a abastecerlo de energía, que actúan como combustibles para el 

cuerpo, ejemplo: pan, galletas, cereales, maní, pecanas, nueces, etc. 

 B. LOS ALIMENTOS CONSTRUCTORES  

- Los Alimentos constructores: con ellos se forma la estructura del 

organismo, se renuevan y reparan los tejidos. Proteínas, las cuales ayudan a 

“construir” órganos y tejidos (sangre, músculo, masa ósea, etc.), favorecen el 

crecimiento de los niños Entre ellos tenemos: Huevos, leche, yogurt, quesos, 

carnes (pescado, vacuno, pollo, etc.), soya, menestras, quinua, etc. 

c. LOS ALIMENTOS PROTECTORES:  
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- Los Alimentos protectores: Mantienen en buen estado nuestro sistema de 

defensas que nos protege frente a agentes externos e infecciones. Vitaminas 

y minerales nos protegen de las enfermedades, ejemplo: frutas enteras, o en 

tajadas (de estación y fácil de manipular). Además no debemos dejar de lado 

el consumo de agua. Ejemplo: agua o refrescos de frutas naturales. La 

alimentación del escolar debe ser completa, equilibrada, suficiente y 

adecuada. 

DESAYUNO 

El desayuno es una de las comidas del día más importante y que la misma 

debería cubrir, al menos, el 25% de las necesidades nutritivas del escolar. 

Estudios científicos han demostrado que los niños que no desayunan tienen 

un menor rendimiento escolar. 

VI. EVALUACIÓN: 

Se realizara mediante preguntas. 

Dinámica: clasificar a los alimentos en los tres grupos esenciales: 

energéticos, constructores y protectores.  

VII. RETROALIMENTACION: 

Después de la evaluación, los responsables pondrán énfasis y volverán 

explicar los aspectos que aún no quedaron claros.   
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SESIÓN EDUCATIVA Nº 3 “PIRAMIDE ALIMENTICIA” 

 

I.DATOS GENERALES: 

 Tema  : “PIRAMIDE ALIMENTICIA ” 

 Fecha  : 2 de Junio 2016. 

 Hora   :  10.00 a.m. 

 Lugar  :  I.E. N° 80407 “Gonzalo Ugas Salcedo” 

 Dirigido a :  Estudiantes del 6° grado de primaria. 

 Responsables :    - Carrillo Urteaga, Miluska.  

       - Rázuri Castro, Melissa. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 Competencia: Explicar a estudiantes la definición de Pirámide 

alimenticia. 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, los estudiantes 

construirán una pirámide alimenticia. 

 Motivación:  

 Pirámide alimenticia de madera.  

 Alimentos naturales. 

 Mandiles y gorritos de chef.  
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VI. MATERIALES Y/O MÉTODOS: 

 Exposición- dialogo. 

 Rotafolio. 

 Cuadernillo educativo. 

     IV.CONTENIDOS: 

Pirámide alimenticia 

 

    V.DESARROLLO DE LA EDUCACION: 

PIRAMIDE ALIMENTICIA: 

Es  un gráfico diseñado con el fin de enseñar la  gran variedad  de alimentos  

que  pueden y deben ser  consumidos  por  las  personas, además las 

cantidades proporcionales en que deben ser  consumidos en  forma diaria 

para  que el organismo se  mantenga en forma adecuada y pueda realizar 

todas sus funciones en forma normal. 

LOS NIVELES DE LA PIRÁMIDE: GRUPOS ALIMENTICIOS  

PRIMER NIVEL: Es la base de la pirámide, estos alimentos provienen de 

granos. Proveen carbohidratos y otros elementos vitales. Aquí se encuentran 

las pastas, los cereales, el pan, entre otros.  

SEGUNDO NIVEL: Aquí se encuentras los vegetales y las frutas. Son 

alimentos ricos en fibras, vitaminas y minerales. Se deben de ingerir de 5 

porciones.  
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TERCER NIVEL: En este nivel se encuentran dos grupos, la leche y sus 

derivados y las carnes. Aquí se encuentran alimentos derivados de la leche 

como el yogurt, la leche y queso. También se encuentra el grupo de 

proteínas como la carne de pollo, pescado,  lentejas. Son alimentos ricos en 

minerales esenciales como el calcio y el hierro y proteínas. Lo ideal es ingerir 

de  3 a 4 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. 
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VI. EVALUACIÓN: 

Se realizara mediante la: 

 Construcción de la pirámide alimenticia.  

VII. RETROALIMENTACION: 

Después de la evaluación, los responsables pondrán énfasis y volverán 

explicar los temas que aún no quedaron claros. Así también darán la 

confianza pertinente, para que los participantes puedan preguntar todas las 

dudas que tengan.        
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ROTAFOLIO
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NUTRICION EN EL ESCOLAR        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROTEINAS 

CARBOHIDRATOS  

GRASAS O LIPIDOS 

VITAMINAS Y  

MINERALES  
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CLASIFICACION DE ALIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Nos brindan energía  y se 

encuentran en los 

CARBOHIDRATOS (pan, 

arroz, fideo,  entre otros). 

 

Nos protegen de las 

enfermedades y se encuentran 

en las VITAMINAS Y MINERALES 

(frutas y verduras). 

Ayudan para el crecimiento y se 

encuentran en las  PROTEÍNAS 

(carnes, leche, huevos, entre 

otros). 

 

ALIMENTOS ENERGETICOS  ALIMENTOS CONSTRUCTORES   

ALIMENTOS PROTECTORES    
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PIRAMIDE ALIMENTICIA 
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SEMAFORO DE LA ALIMENTACION 

SALUDABLE 

OCASIONAL 

EMBUTIDOS  

DULCES  

GRASAS  

SEMANAL 

CARNES Y PESCADO  

HUEVOS  

DIARIO 

FRUTAS Y VERDURAS  

LECHE, YOGURT Y QUESO  

AGUA  
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         RESUMEN DE LAS SESIONES:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NUTRICION: es el proceso de 

consumir los nutrientes 

necesarios para un buen 

crecimiento y desarrollo.  

 

PROTEÍNAS son nutrientes 
constructores y ayudan para el 
crecimiento. 

Los alimentos  ricos en proteínas 
son: carnes, leche, huevos, entre 
otros. 

VITAMINAS Y MINERALES son 
nutrientes protectores y nos 
protegen de las enfermedades. 

Los alimentos  ricos en  vitaminas y 
minerales son: frutas y verduras.  

Los alimentos ricos en calcio son: 
leche, queso, yogurt. 

Los alimentos ricos en hierro son: 
hígado, menestras. 

 

CARBOHIDRATOS son nutrientes 
energéticos y nos brindan 
energía. 

Los alimentos  ricos en 
CARBOHIDRATOS  son: pan, 
arroz, fideo,  entre otros. 

 

GRASAS: se debe  de consumir en 
pequeñas cantidades y preferir las de 
origen vegetal. 

Los alimentos  ricos en grasas  son: aceite, 
mantequilla, entre otros. 

LOS ALIMENTOS ENERGÉTICOS: nos 
brindan energía  y se encuentran en los 
carbohidratos.  

LOS ALIMENTOS 

PROTECTORES: nos protegen 

de las enfermedades y se 

encuentran en las vitaminas y 

minerales.  

LOS ALIMENTOS CONSTRUCTORES: 

 Ayudan para el crecimiento y se 
encuentran en las proteínas. 

PIRAMIDE ALIMENTICIA:  

PRIMER NIVEL: 
carbohidratos (pan, arroz, 
fideo)  

SEGUNDO NIVEL: 
vitaminas y minerales 
(verduras y frutas). 

TERCER NIVEL: proteínas 
(carnes, leche, huevos) 

CUARTO NIVEL: grasas 
(aceite, mantequilla, etc) 
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CUADERNILLO 

EDUCATIVO 
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NOMBRE Y APELLIDOS: 

GRADO: 
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NUTRICION EN EL ESCOLAR        

Instrucciones: Relacionar los alimentos de la Fila “A” con los de 

la Fila “B”. 

FILA “A”                                                                         FILA “B”                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEINAS 

CARBOHIDRATOS  

GRASAS O LIPIDOS 

VITAMINAS Y  

MINERALES  
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CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

ALIMENTOS ENERGETICOS  
ALIMENTOS CONSTRUCTORES   

ALIMENTOS PROTECTORES    
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PIRÁMIDE ALIMENTICIA  

RECORTA, PEGA Y PINTA  LOS ALIMENTOS DONDE 
CORRESPONDE EN LA PIRAMIDE  
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ALIMENTOS DE LA PIRÁMIDE 
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SEMAFORO DE LA ALIMENTACION 

SALUDABLE 

OCASIONAL 

 

SEMANAL 

  

DIARIO 

  

SEMAFORO DE LA ALIMENTACION 

SALUDABLE 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo: Zulmi Rosa Callaca de Arriola Peruana, con DNI Nº 19256826, directora 

de la Institución Educativa N° 80407” Gonzalo Ugas Salcedo”, expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y 

consecuencias de la investigación titulada: EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO”NIÑOS SALUDABLES” EN EL 

CONOCIMIENTO SOBRE NUTRICIÓN EN ESCOLARES - PACASMAYO. 

Conducida por la investigadoras : CARRILLO URTEAGA MILUSKA 

MARIBEL  Y RAZURI CASTRO MELISSA DESIREE ,  Bachilleres en 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  enterada de 

todos los pormenores, acepto participar en la investigación y doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación. 

 

Pacasmayo, Junio del 2016. 

 

 

                                                  Directora de la I.E. 
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ANEXO 5 

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO “NIÑOS 

SALUDABLES” 

Alumnos del 6° grado 1era sesión  2da sesión 3era sesión 

1. Alcántara Molina, Kenyi Isidro       

2. Alquizar Balarezo, Juan 

Alejandro 

    F 

3. Andrade Santos, Bruno 

Henrique 

      

4. Arrascue Chamochumbi, Jorge 
Reynaldo 

  F   

5. Cabanillas Castillo, Leidy 

Alexandra 

      

6. Carrillo Urteaga, Juan David       

7. Chávez Villena, Rosa Nayeli        

8. Cornejo Alcántara, Josué Isaac       

9. Deza Farro, Juan Pablo F     

10. García Santamaría, Valentina 

Andrei 

      

11. Guerrero Comello, Francesca 
Martina 

      

12. Hernández Puicón, Elías Josué       

13. Jacinto Valdera, Cinthia Paola       

14. Lara Ruiz, Gracy Liset       

15. Lozano Quiroz, Kareliz 

Dayanara 

      

16. Mendoza Saavedra, Ariana      F 
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17. Morales Lobato, Yorvy Michell F     

18. Quevedo Villacorta, Manuel 

Ismael 

      

19. Quispe Lozano, Juan Javier       

20. Rodríguez Muñoz, Dennis       

21. Rodríguez Quispe, María 

Angélica 

      

22. Sánchez Quevedo, Alberto 

Manuel 

      

23. Sánchez Saldaña, Merci 

Yesería 

      

24. Solano Castillo, Cristian Jair   F   

25. Tenazoa Vásquez, Damaris       

26. Terán Muñoz, Alberto Orlando F     

27. Toledo Villalobos, Jennifer     F 

28. Vásquez Salcedo, Flor de 

María 

      

29. Verastegui García, Ángel       

30. Villacorta Sánchez, Angie 

Xiomara 

  F   
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ANEXO 6 

FOTOS DEL PROGRA EDUCATIVO “NIÑOS SALUDABLES” 
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SESIONES: 
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METODOLOGIA (MEDIOS Y MATERIALES) 
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ALUMNOS DEL 6 º GRADO DE PRIMARIA 
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ANEXO 7 
                                                                                                                                       

Comparacion de medias para muestras pareadas en el nivel de 
conocimiento sobre nutrición antes y  despues de la aplicacion  

del programa educativo “Niños Saludables” en la Institucion 
Educativa “Gonzalo Ugas Salcedo’’ – Pacasmayo, 2016. 

 

Momentos 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
Media 

Desviación 
Estándar 

Prueba  t - 
student 

muestras 
relacionadas 

Probabilidad     
p 

Significancia 

Pre Test 
(Antes) 

5 12 8 2.5 

-4.867 0.000 
Altamente 

Significativo 

Post Test 
(Después) 

10 15 13 1.8 

Fuente: Información obtenida del test 
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ANEXO 08 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo; Dra. Dolores Esmilda Castillo Vereau. Profesora Principal del 

Departamento de Enfermería de la Mujer y Niño. Facultad de Enfermería, 

Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente certifico mi 

asesoramiento para la elaboración del estudio de investigación titulado: 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “NIÑOS SALUDABLES” EN 

EL CONOCIMIENTO SOBRE NUTRICIÓN EN ESCOLARES - 

PACASMAYO; perteneciente a las Bachilleres en Enfermería: Miluska 

Maribel Carrillo Urteaga con número de matrícula 3330900511 y Melissa 

Desiree Rázuri Castro con número de matrícula 3270900411. 

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

fines que estime conveniente. 

Trujillo, 26 Julio 2016. 

 

 

Dolores Esmilda Castillo Vereau 

 

 


