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RESUMEN 

 La presente investigación de tipo cuantitativa, preexperimental, se realizó en la 

Institución Educativa Inicial N° 1639, en 30 madres de preescolares de 3 años, en 

Agosto y Setiembre del 2016, con el propósito de determinar la efectividad del 

programa educativo “Yo como sano”, en   el nivel de conocimiento de las madres 

sobre nutrición en el preescolar. Para la recolección de datos se utilizó el 

instrumento: Encuesta para determinar el nivel de conocimiento materno sobre 

nutrición en el preescolar, aplicado como pretest y postest; siendo la información 

obtenida procesada y analizada mediante la prueba estadística “t” de student. Los 

resultados son presentados en tablas de simple, doble entrada y gráficas. 

Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: Antes de la aplicación 

del programa educativo un 53.2 por ciento de madres presentaron nivel de 

conocimiento medio, un 40 por ciento bajo, y un 6.8 por ciento, alto. Después de 

la aplicación del programa educativo un 50 .1 por ciento de madres obtuvieron un 

nivel de conocimiento medio, un 43.3 por ciento alto; y un 6.6 por ciento bajo. El 

programa educativo fue altamente significativo al incrementar más del 40% en el 

nivel de conocimiento rnaterno sobre nutrición de preescolares (p= 0.000). 

 

         

Palabras claves: Programa educativo, conocimientos sobre nutrición, madres de 

preescolares. 
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SUMMARY 

This quantitative research, pre-experimental type was conducted in Initial 

Educational Institution No. 1639, 30 mothers of preschool for 3 years, during 

August- September 2016, in order to determine the effectiveness of "I educational 

program as healthy "in the level of knowledge of mothers about nutrition in 

preschool. The instrument was used for data collection: Survey to determine the 

level of maternal knowledge about nutrition in preschool, applied as pretest and 

posttest; being processed and analyzed by statistical test "t" of student information 

obtained. The results are presented in tables simple, double entry and graphs. 

After analysis we reached the following conclusions: Before the implementation of 

the educational program 53.2 percent of mothers presented average level of 

knowledge, 40 percent lower, and 6.8 percent higher. After application of the 

educational program .1 50 percent of mothers scored an average level of 

knowledge, 43.3 percent higher; and 6.6 percent lower. The educational program 

was highly signification to increase more than 40% in the level of knowledge about 

nutrition maternal preschool (p = 0.000). 

 

 

 

 

Keywords: Education program, nutrition knowledge, mothers of preschoolers. 
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I. INTRODUCCION  

La edad pre escolar es una etapa de progresivos y evidentes cambios 

en el crecimiento y desarrollo de los niños  los que le permiten adquirir 

múltiples capacidades. El niño (a) comienza a establecer patrones de 

conducta, por eso se le debe ayudar a desarrollar hábitos de alimentación, 

higiene y actividad física adecuados. El niño necesita una alimentación 

variada que le permita crecer, desarrollar actividad física y estar sano 

(Ministerio de Salud: MINSA, 2016).  

 

Sin embargo, muchos niños de países en desarrollo no alcanzan a 

realizar todas sus potencialidades porque sus familias son muy pobres. No 

cuentan con una nutrición y unos cuidados adecuados, y sus oportunidades 

de aprender son limitadas. Es posible ayudar a estos niños y a sus familias. 

Los servicios de salud, los trabajadores sanitarios y los dispensadores 

comunitarios pueden desempeñar un papel importante en la promoción del 

desarrollo del preescolar (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2016). 

 

En esta etapa se ha encontrado diversos problemas de salud, entre 

ellos, los relacionados a la desnutrición, sobrepeso y obesidad. A nivel 

mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165 millones, 

o el 26% en 2011) sufre desnutrición crónica. La desnutrición crónica, o 

baja estatura para la edad, se asocia con un anormal desarrollo del cerebro, 

lo que es probable que tenga consecuencias negativas en la vida de un 
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niño a largo plazo (Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 

2012). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 146 millones de niños están afectados por desnutrición, 

además se calcula que seis millones de menores de cinco años, mueren 

anualmente por causa de este problema y sólo en América Latina y el 

Caribe esta situación afecta a 9 millones de niños y niñas menores de cinco 

años, siendo Guatemala, el país que registra la más alta prevalencia en 

desnutrición crónica (49%), seguido de Honduras (29%) y Bolivia (27%). 

Estudios recientes de Brasil, Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica 

confirmaron la asociación entre desnutrición crónica y un menor 

rendimiento y asistencia a la escuela. Los estudios también concluyeron 

que la desnutrición vaticinaba un fracaso escolar (Mamani, 2011 y UNICEF, 

2012). 

 

 A nivel nacional, los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar – 2012, indican que en el Perú la prevalencia de la desnutrición 

crónica se redujo de 19.5% a 18% entre el 2011 y el primer semestre del 

2013. Sin embargo, la anemia aumentó de 41.6% a 43.7% entre el 2011 y 

el 2013.  En el caso de las regiones al sur del país, el mayor índice de 

desnutrición crónica sobre el promedio nacional se presenta en Apurímac 

con 31.3 por ciento; En Arequipa es de un 6.0 por ciento; Ayacucho con un 

28.1 por ciento; Moquegua, 4.5 por ciento; Cusco, 24.3 por ciento; y Puno 
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con 16.8 por ciento. Los menores índices se presentan en Tacna, 2.8 por 

ciento, y Moquegua, 4.5 por ciento (MINSA, 2013 y UNICEF, 2013). 

 

Se establecen diversas causas, muchas veces, la falta de acceso a 

alimentos no es la única causa de malnutrición. También contribuyen a ella 

los métodos defectuosos de alimentación o las infecciones, o la 

combinación de ambos factores; la falta de atención sanitaria, la utilización 

de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes 

de cuidado y alimentación. En el origen de todo ello están las causas 

básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como la 

pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las madres (OMS, 

2016 y UNICEF, 2011). 

 

Considerándose, además; que la mayor carga de enfermedad y 

mortalidad, se presenta en la niñez, es decir en los niños menores de cinco 

años; teniendo como primeras causas: la anoxia neonatal, asfixia, bajo 

peso al nacer, anomalías congénitas cardíacas, infecciones respiratorias 

agudas; enfermedades diarreicas y malnutrición; este último, englobando 

dos de los principales problemas que se configuran como serias amenazas 

para el ser humano: la desnutrición y la obesidad (UNICEF, 2015). 

 

La obesidad y la desnutrición son problemas latentes que amenazan la 

vida del ser humano; teniendo como factores predisponentes: los recursos 

económicos bajos, los medios de comunicación masiva que hostigan a las 
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familias con anuncios que promueven el consumo de alimentos no 

saludables, las creencias y costumbres en relación a la alimentación del 

menor, las enfermedades producto de la negligencia en el cuidado de los 

niños y la escaza información de las familias sobre las medidas preventivas 

en materia de nutrición lo cual incide en las prácticas que presentan 

(Mamani, 2011). 

 

Algunos consideran que la malnutrición se debe exclusivamente a una 

mala alimentación, y que si la gente no se alimenta bien es sólo porque no 

tiene dinero para conseguir los alimentos necesarios.  Pero cabe señalar 

entre el ingreso del hogar y la nutrición del niño, está la decisión de la familia 

de cuánto destinar a alimentos para sus hijos, qué alimentos comprar, con 

qué frecuencia y qué forma dar de comer a sus hijos, de con cuánta higiene 

preparar la comida, cómo prevenir y cuidar las enfermedades. Y además 

están las otras causas y factores de enfermedades que tienen influencia 

decisiva sobre la nutrición, frente a las cuales es fundamental la acción del 

estado y la sociedad en aspectos como la salud pública, el saneamiento y 

principalmente la educación (Ramírez, 2009). 

 

Actualmente existe una lucha constante para mantener un buen estado 

nutricional en los preescolares, incluso los países desarrollados enfrentan 

el problema de la malnutrición, relacionado generalmente con el 

desconocimiento que tienen las madres. Las tasas de mortalidad por 

enfermedades relacionado con un exceso de alimentación van en aumento 
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debido a una ingesta o utilización inadecuada de los nutrientes 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: 

FAO, 2013).   

 

En la sociedad actual, constatamos que la obesidad está ganando la 

batalla en todo el mundo y los índices aumentan en los países 

desarrollados. Por ello es importante saber que la obesidad en los niños 

puede prevenirse y en este sentido los adultos son absolutamente 

responsables de la malnutrición muchas veces fruto del desconocimiento 

de los padres, en la utilización y administración de alimentos de alto valor 

nutritivo y los requerimientos según edad (FAO, 2013). 

 

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de 

comunicación para informar e influenciar decisiones comunitarias que 

mejoren la salud ,dentro de ellos los programas educativos son las 

herramientas e instrumentos que constituyen una técnica global centrada 

en la promoción y prevención de la salud .El éxito de su uso depende del 

uso de estudios y estrategias de comunicación para informar e influenciar 

decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud .Para cambiar 

los comportamientos frente a la alimentación del niño , es necesario dar a 

la madre como principal responsable el cuidado de su hijo mensajes claro 

, adecuados y oportunos (UNICEF, 2011) 
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El conocimiento es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y 

reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por 

el devenir social y se halla unido a la actividad práctica. El conocimiento 

consiste en la asimilación espiritual de la realidad, indispensable para la 

práctica, en el proceso en el cual se crean los conceptos y las teorías. Esta 

asimilación refleja de manera creadora, racional y activa; los fenómenos las 

propiedades y las leyes del mundo objetivo y tienen una existencia real en 

forma del sistema lingüístico (Mamani, 2011). 

 

La teoría del conocimiento es el resultado de la investigación, acerca 

de la relación que existe entre el sujeto y objeto, es el estudio sobre la 

posibilidad del origen y la esencia del conocimiento, es la identificación de 

los elementos interactuantes, es el desarrollo histórico del pensamiento. 

Existen cosas que no dependen de nuestra conciencia, de nuestras 

sensaciones, no existen absolutamente ninguna diferencia entre el 

fenómeno y la cosa en sí, lo que realmente existen son las diferencias entre 

lo que es conocido y lo que aún se desconoce. En teoría del conocimiento 

hay que razonar didácticamente, es decir, no considerar que nuestro 

conocimiento es acabado e inmutable, sino que está en constante 

movimiento: de la ignorancia al saber, de lo incompleto a lo completo, de lo 

inexacto a lo exacto (Mamani, 2011). 

 

Los programas educativos nutricionales tienen como objetivo principal 

contribuir a la seguridad alimentaria, ayudando a las capacidades de la 
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población a utilizar mejor los alimentos y recursos disponibles satisfaciendo 

sus necesidades nutricionales, de tal manera puedan adquirir las 

herramientas para ejercer autonomía en la toma de adecuadas decisiones 

en el autocuidado (Cuevas, 2010). 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la alimentación no saludable es uno de los problemas 

que más aqueja a nuestra sociedad y más aun a la población infantil. El 

desconocimiento que las madres poseen sobre la alimentación se ha 

convertido en un serio problema, generando que los preescolares no lleven 

una alimentación adecuada (FAO, 2013).  

 

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

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

descenso en el último año, con casi 1 niño desnutrido crónico de cada 5 

niños. Mientras que, el sobrepeso y la obesidad, en los menores de 5 años 

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

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

afectó a casi 1 cada 9 niños en la región. Es por ello que se investigará 

sobre el conocimiento materno sobre nutrición en niños preescolares en 

una institución educativa de esta región del Perú (MINSA, 2015). 

 

Es así que, debido a la problemática que está existiendo en nuestro 

país, la institución educativa inicial N° 1639, de la provincia de Chepén, 
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desde hace dos años integró a su programación anual la evaluación de los 

preescolares respecto a su estado nutricional, contando con el apoyo de 

las enfermeras asistenciales relacionadas con el área, equipo que 

pertenece al Hospital de Apoyo Chepén; con la finalidad de reducir y 

mejorar el problema de sobrepeso y desnutrición que está aquejando en 

estos últimos tiempos.  

 

Sin embargo, según los datos estadísticos obtenidos de la institución 

educativa estatal N° 1639, en el año 2015 el índice de preescolares con 

problema de sobrepeso es de un 37 por ciento, un 6 por ciento con bajo 

peso para la edad, y un 57 por ciento con peso adecuado. Lo cual genero 

preocupación tanto en los miembros de la institución como en los padres 

de familia, puesto que en el año 2013 la taza de porcentaje de preescolares 

con sobrepeso fue de un 32 por ciento. 

 

Es por ello que nos encontramos comprometidas con las madres de la 

institución educativa N°1639 a instruirlas sobre la nutrición en preescolares 

con el fin de mejorar la nutrición en estos, adoptando estilos de vida 

saludable y por ende un óptimo desarrollo y crecimiento. 

 

El profesional de enfermería que labora en el primer nivel de atención 

debe contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este 

problema, mediante actividades preventivo promocionales a través de la 

implementación de estrategias educativas, con técnicas participativas que 
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permita mejorar la alimentación del niño en edad preescolar, dirigida a las 

madres de familia enfatizando, en la vigilancia del crecimiento y desarrollo 

del niño y conjugando los requerimientos y tipo de alimentos que debe 

consumir el niño, de esta manera se fomentará la adopción de conductas 

saludables en cuanto alimentación, la cual contribuirá en el crecimiento y 

desarrollo  normal del niño en edad preescolar (Peña, 2013). 

 

A lo largo de nuestros años académicos, hemos podido observar que 

la mayor prevalencia de problemas nutricionales que están afectando en 

nuestro país, se encuentra en la etapa preescolar, lo cual fue observado en 

nuestras prácticas en las instituciones educativas, por lo que nos sentimos 

comprometidas  a participar en la mejora de este problema, para ello 

decidimos ejecutar este proyecto en una institución donde el principal 

problema es la sobrepeso en preescolares de 3 años, buscando como 

finalidad concientizar y mejorar el conocimiento de las madres sobre 

nutrición, de esta manera disminuir el indicie de niños con sobrepeso, y 

adoptar un estilo de vida saludable. 

 

PROBLEMA:   

 

      ¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Yo como sano” 

en el nivel de conocimiento materno sobre nutrición en madres de 

preescolares de la institución educativa estatal  N° 1639 de Chepén 

en agosto- setiembre del 2016? 
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HIPOTESIS: 

Ho: El programa educativo “Yo como sano” no es efectivo si el nivel 

de conocimiento materno sobre nutrición en la etapa preescolar es 

menor a 40%. 

 

H1: El programa educativo “Yo como sano” si es efectivo si el nivel 

de conocimiento materno sobre nutrición en la etapa preescolar es 

mayor a 40%. 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

  

1. Determinar la efectividad del programa educativo “Yo como sano” en 

el nivel de conocimiento materno sobre nutrición en la etapa 

preescolar de la institución educativa estatal N° 1639 de Chepén 

2016. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar el nivel de conocimiento antes de aplicar el Programa 

Educativo “Yo como sano” en las madres de niños preescolares de 

la institución educativa estatal N° 1639 de Chepén 2016. 

 

2. Determinar el nivel de conocimiento después de aplicar el Programa 

Educativo “Yo como sano” en las madres de niños preescolares de 

la institución educativa estatal N° 1639 de Chepén 2016. 
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MARCO TEORICO - CONCEPTUAL: 

 

En base al objeto de estudio, los conceptos principales que guiaran el 

marco teórico del presente trabajo de investigación son: preescolar, 

programa educativo, nivel de conocimiento materno sobre nutrición. 

 

La edad del preescolar abarca entre los 3 y 5 años, ellos están 

dispuesto a aprender ávidamente, a compartir la actividad y la obligación. 

Se determina la dirección hacia lo posible y lo tangible, permitiendo que sus 

sueños anteriores se vinculen con metas para el futuro, adquiriendo una 

mayor importancia, en contraposición con el pasado. Entonces las 

instituciones actuales ofrecen modelos (prototipos) ideales para remplazar 

héroes de los libros ilustrados y cuentos de hadas; la realización alcanzada 

en esta fase es la finalidad de la vida, la cual se logra si al niño se le permite 

desarrollar la iniciativa en todos los aspectos, de lo contrario podría 

desarrollarse un sentimiento de culpa (Cruz, 2013).    

 

Según su desarrollo físico, ganan alrededor de 2 Kg. de peso y 7 cm, 

de talla anuales, la agudeza visual a los 3 años es de 20/30 y a los 4 años 

20/20 según tabla de Snellen, a los 3 años han brotado los 20 dientes 

primarios, el abdomen prominente se aplana y el cuerpo se estiliza, la 

energía física es máxima y la necesidad de sueño disminuye de 11-13 hrs. 

diarias, la mayoría caminan con marcha segura y corren estables (Cruz, 

2013). 
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Además, la etapa preescolar se caracteriza justamente por ser una 

etapa donde los procesos digestivos son muy importantes y hasta se 

denomina fisiológicamente etapa digestiva. El abdomen presenta una 

forma globulosa y recién hacia la finalización de este período se va 

transformando la configuración anatómica y orgánica. Los procesos 

digestivos son lentos como consecuencia del funcionamiento tardío del 

páncreas; la alimentación del niño, en consecuencia, se compone en gran 

proporción de hidratos de carbono y proteínas, Esto reviste gran 

importancia para la actividad física del niño, que debe contemplar la lentitud 

de asimilación y rápida aparición de síntomas de fatiga ante el esfuerzo que 

implica un gasto calórico de envergadura. Inclusive los procesos de 

evacuación se encuentran en períodos de regulación y control (Cortés, 

2010). 

 

      Es por ello, que la salud de un niño, o específicamente su estado 

nutricional, depende de una serie de factores. Algunos de estos factores se 

encuentran bajo el control directo de los padres; otros escapan a sus 

facultades, pero pueden ser enfrentados por otras instancias a nivel de 

políticas públicas, como por ejemplo el acceso a servicios sanitarios. Hay 

también factores exógenos que escapan al control de los padres y de las 

instancias de gobierno u otros agentes hacedores de políticas públicas, 

tales como los factores climatológicos (Alcázar, 2011). 
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De entre todos, los más relevantes para fines de política son los que 

pertenecen a los dos primeros grupos. En particular, el conocimiento sobre 

nutrición que poseen las madres puede ser claramente el objetivo de una 

política pública; y, como se muestra a continuación, puede tener un gran 

impacto en la salud nutricional de los niños (Alcázar, 2011). 

 

En la etapa preescolar, el crecimiento es lento pero continuo y es más 

notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que la cantidad y calidad de los 

alimentos, debe ser la necesaria para aportar las sustancias nutritivas que 

necesitan y habrá que motivarlos para que consuman alimentos en 

pequeñas cantidades y con mayor frecuencia (FAO, 2010). 

 

Muchas de las características del preescolar serán determinantes en 

su estado nutricional; definiéndose éste como el balance entre lo que el 

organismo requiere y lo que gasta por sus actividades; dicho en otras 

palabras, un balance entre los macro nutrientes (proteínas, carbohidratos, 

y lípidos), los minerales y vitaminas contenidas en la dieta y la energía 

invertida en el desarrollo de sus acciones diarias (Mamani, 2011). 

 

Para el mantenimiento de las funciones orgánicas, el crecimiento y 

desarrollo es necesario consumir los alimentos en cantidades adecuadas. 

Si el organismo no recibe las suficientes sustancias nutritivas, se producen 

problemas nutricionales como la anemia y la desnutrición; si se ingieren en 

exceso se producen alteraciones como la obesidad, la cual tiende a estar 
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asociada con enfermedades crónicas degenerativas tales como la 

diabetes, hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares (FAO, 

2010). 

 

En particular, en esta etapa del ciclo de vida es importante que el 

consumo de alimentos de los grupos: leche y derivados; carnes, legumbres 

secas y huevos; frutas y verduras sea en cantidad suficiente para satisfacer 

sus necesidades nutricionales. Los alimentos deben ser distribuidos en las 

5 comidas diarias, de acuerdo a las porciones recomendadas y en horarios 

bien establecidos, para cubrir sus altos requerimientos de nutrientes y 

energía. Esto se debe a que los niños de esta edad no pueden, ni deben 

consumir grandes cantidades de una sola vez porque su estómago es 

pequeño respecto a la cantidad diaria de alimentos que necesitan para 

crecer y estar sanos (Carreras, 2010). 

 

Las características más destacadas de la dieta para niños mayores de 

dos años de edad incluyen lo siguiente: En primer lugar el consumo de tres 

comidas estructuradas al día y dos a tres colaciones saludables según el 

apetito, la actividad y las necesidades de crecimiento.  En segundo lugar la 

inclusión de una variedad de comidas. La dieta debe ser completa en 

cuanto a nutrientes y promover un crecimiento y una actividad óptimos. En 

tercer lugar menos de 35% de las calorías totales deben provenir de grasas 

(la severa restricción extrema de grasa puede resultar en un déficit de 

energía y retraso del crecimiento (Krebs, 2010).  



- 16 - 
 

 
 

Para lograr una dieta balanceada requerimos de una variedad de 

nutrientes los cuales los clasificamos en: Alimentos constructores aquellos 

que poseen gran cantidad de proteínas, Su función principal es contribuir 

en la formación y reparación de los músculos, la piel y la sangre, los 

encontramos en la carne, los huevos, la leche y sus derivados. Alimentos 

reguladores, los cuales contienen vitaminas, minerales y agua, su función 

principal es regular el funcionamiento del organismo, ayudando a prevenir 

enfermedades, estos alimentos son principalmente las frutas y las verduras.  

Alimentos energéticos que proporcionan energía, contienen gran cantidad 

de carbohidratos y grasas, algunos de estos alimentos son el pan, los 

cereales, el arroz y las papas (Rojas, 2015).  

 

Las principales fuentes de hierro son las vísceras como el hígado, 

riñón, bofe, corazón, sangrecita y las carnes como el pavo, res, pollo, así 

como los pescados y mariscos. Las fuentes de calcio son la anchoveta, 

ajonjolí, almendras, col china, la leche y sus derivados (yogur, queso), son 

muy importantes ya que son la principal fuente de calcio. Debe tomar unos 

500 ml al día entre leche y derivados lácteo.; mientras que el zinc lo 

encontramos en las carnes como el pescado, pollo, pavita, cuy, choros, 

entre otros (MINSA, 2011 y Royo, 2014).  

 

Por otro lado, las grasas saturadas deben proporcionar menos de 10% 

de las calorías totales. Las grasas monoinsaturadas deben proporcionar 

10% o más del consumo calórico. El consumo de ácidos grasos trans, que 
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se encuentran en la margarina en barra y en la manteca vegetal, así como 

en muchos alimentos procesados, debe mantenerse tan reducido como sea 

posible.  El consumo de colesterol menor de 100 mg/1 000 kcal/día hasta 

un máximo de 300 mg/día. Los carbohidratos deben proporcionar del 45 al 

65% del consumo calórico diario, con no más de 10% en forma de azúcares 

simples (Krebs, 2010).  

 

Se recomienda una dieta con un alto contenido de fibra, a base de 

granos enteros.  Se debe limitar algunas conductas erráticas al comer, 

como comer mientras se ve la televisión y tomar bebidas carbonatadas u 

otras bebidas endulzadas; limitar el consumo de sodio al elegir alimentos 

frescos en vez de procesados (Krebs, 2010). 

 

Aunque el agua se excluye a menudo de las listas de nutrientes, es un 

componente esencial para el mantenimiento de la vida que debe ser 

aportado por la dieta en cantidades muy superiores a las que se producen 

en el metabolismo. El agua puede considerarse como un verdadero 

nutriente, no hay otra sustancia tan ampliamente involucrada en tan 

diversas funciones como el agua. Todas las reacciones químicas del 

organismo tienen lugar en un medio acuoso; sirve como transportador de 

nutrientes y vehículo para excretar productos de desecho; lubrica y 

proporciona soporte estructural a tejidos y articulaciones. (Carbajal, 2013). 
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La falta de utilización de sistemas de agua es una de las causas 

subyacentes que conllevan a la desnutrición infantil, siendo el resultado de 

una ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una 

atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. En el 

origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, 

económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa 

educación de las madres (UNICEF, 2011). 

 

En la actualidad, las consecuencias de la desnutrición son graves. El 

daño que se genera en el desarrollo cognitivo de los individuos afecta el 

desempeño escolar, en un primer momento y, más adelante, la capacidad 

productiva laboral. Por ello la nutrición infantil es un tema social y de cultura 

cuyo involucramiento y conocimiento de la madre va a permitir que los niños 

tengan la nutrición que necesita desde las más tempranas fases hasta la 

edad adulta y la vejez, una completa nutrición es esencial para la  

supervivencia, el crecimiento físico, el desarrollo mental, desempeño, salud 

y bienestar (Beltran, 2009).  

 

En el proceso de nutrición infantil las madres juegan un papel 

importante, siendo estas las responsables de la alimentación de sus hijos 

preescolares quienes se preocupan más por la cantidad de alimentos que 

consumen, que por la calidad; hecho importante sobre el que se debe incidir 

en la orientación nutricional. Las madres deberían estar informadas sobre 

las dietas de sus hijos en los centros educativos infantiles, de tal modo que 
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estén seguras de la alimentación que les brindan a sus niños cubran las 

necesidades nutricionales (Orozco, 2011).   

 

El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, hechos y 

principios que adquiere por medio de una educación formal e informal, 

acerca de medidas a tener en cuenta para evitar enfermedades y 

complicaciones, es también un medio eficaz que constituye cambios de 

actitudes y mejoramiento del nivel de vida, ella como proveedora de 

asistencia sanitaria a la familia debe poseer un conocimiento suficiente que 

le permita estar en mejores condiciones para así enfrentar con 

responsabilidad los cuidados (Cruz, 2013). 

 

Block (2007), para quien el conocimiento nutricional de las madres se 

define como el conocimiento del estado de micronutrientes de su hijo, 

aproximado mediante la concentración de hemoglobina, halla que, además 

de factores más importantes en la determinación del estado nutricional de 

los niños, como su edad, el nivel de gasto del hogar y el acceso a fuentes 

de agua salubre, el conocimiento nutricional de la madre tiene también un 

rol determinante.  

 

Block (2007), muestra que la educación de la madre contribuye a la 

salud del niño mediante el conocimiento nutricional, su efecto en el ingreso 

y el gasto del hogar, pero también de manera directa. Un hallazgo muy 

importante de este autor es que, en los niveles más bajos de ingreso, el 
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conocimiento nutricional suple a la educación formal en la determinación 

del estado nutricional de los niños.  

 

La importancia sobre el nivel de conocimientos que posee la madre 

sobre la alimentación que le permite examinar la información base, 

seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de decisiones de una 

toma consiente y responsables. El bajo nivel educativo de las madres es 

una constante en la deficiencia de la educación en salud y nutrición y ambos 

constituyen un factor de riesgo muy alto para el desarrollo de carencias 

nutricionales (Solano, 2012).  

 

Es por esta razón que potenciar las capacidades de las madres en el 

conocimiento sobre lactancia materna, alimentación balanceada, 

introducción adecuada de los alimentos después del destete y una 

adecuada higiene y manipulación de alimentos. Ella adquiere 

conocimientos científicos y prácticos; el saber científico, está referido a los 

conocimientos técnicos adquiridos por medio de los profesionales de salud, 

medios televisivos y de comunicaciones sociales; en el saber practico, 

aquel que las madres adquieren por medio del sentido común o de sus 

experiencias de vida como hija o madre (Solano, 2012).   

 

El nivel de conocimiento del individuo está directamente relacionado 

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

vez influenciado por la edad y el grado de instrucción. Un estudio realizado 
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por el Instituto Nacional de Estadística concuerda con lo antes mencionado 

al demostrar que a menor grado de instrucción es mayor el porcentaje de 

niños con deficiente estado nutricional, debido a la falta de acceso a la 

educación formal. Por otro lado, las madres con mayor nivel educativo 

tienen mejor manejo de información por lo que se asignan de forma más 

eficiente los recursos dentro del hogar (MINSA, 2007 y Cortez, 2002).  

 

Los conocimientos científicos, sociales y médicos están evolucionando 

constantemente, aunque esto no se evidencia en poblaciones rurales o 

urbano-marginales, pues continúan poniendo en práctica creencias y 

costumbres que forman parte de su cultura; actúa ante enfermedades de 

acuerdo a la medicina popular y creencias que tiene sobre salud y 

enfermedad (Cruz, 2013). 

 

El cuidado materno es elemento básico en la protección y la 

supervivencia infantil, sin él, el pequeño ser no podría existir y crecer 

sanamente. La crianza de los hijos es una tarea difícil y muy importante 

cuyas consecuencias son de largo alcance y no todas adoptan las mismas 

actitudes o capacidad para enfrentarlo; dado que ellas son el factor decisivo 

en la referencia o derivación del caso al médico u otro recurso del sistema 

de salud (Cruz, 2013).  

 

Los programas educativos como parte del plan de educación para la 

salud están diseñados como un proceso planificado y sistemático de 
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enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección y 

mantenimiento de prácticas saludables y evitar las prácticas de riesgo su 

objetivo principal es la búsqueda de conocimientos, actitudes y 

comportamientos de los individuos integrantes de la comunidad en el 

sentido de una salud positiva (Banbin, 2006).  

 

La finalidad global es de influir positivamente en el bienestar físico y 

psíquico de la persona. Sabemos que la información es necesaria pero no 

suficiente para cambiar las conductas y que ofrecer a las personas los 

medios necesarios para posibilitar este cambio, así como ayudar a que los 

individuos desarrollen habilidades personales que les permiten efectuar los 

cambios conductuales necesarios (Banbin, 2006).  

 

Los programas educativos, están sujetos a factores tanto en la escuela 

como en la familia. Inclusive el preescolar, si recibe educación sobre 

alimentación saludable también por profesionales de la salud capacitados 

como la enfermera, mediante talleres educativos propios para su edad, y 

en el hogar los padres fortalecen dichos conocimientos, el niño interiorizará 

el conocimiento y servirá como base para la formación e incorporación de 

buenos alimentarios (Orozco, 2013). 

 

La teoría Psicogénica de Piaget, considera que la edad cronológica 

tiene una gran influencia en la habilidad del niño para pensar casualmente, 

generalizar y categorizar. Y a través del programa educativo brindado a las 
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madres, los niños pueden adquirir a lo largo de la vida conceptos sobre 

alimentación saludable. Para esto es importante darles a los niños de todas 

las edades razones lógicas sobre estos términos, de este modo es menos 

probable que ellos mismos elaboren explicaciones que pueden llegar a ser 

erróneas (Orozco, 2013). 

 

Los programas educativos enseñan a las madres a orientar a los niños 

a tener una apreciación positiva sobre los alimentos saludables, pues 

basándose según Olson y Zanna sostienen que las actitudes se aprenden, 

nadie nace con el gusto o disgusto a determinados alimentos, con el tiempo 

se va aprendiendo a aceptar o rechazarlos (Orozco, 2013). 

 

Un programa de educación nutricional bien orientado debe incluir 

estrategias para crear una actitud positiva hacia los alimentos, favorecer la 

aceptación de una alimentación variada y mejorar los valores y actitudes 

de los niños y sus familias para la aceptación de esta; la variedad de 

alimentos nutritivos, la promoción y la comprensión de las relaciones entre 

la salud y la enfermedad, el fomento de hábitos saludables de alimentación 

en los niños, así como la mejora de los conocimientos de los padres, 

maestros, administradores y personal de alimentación sobre los principios 

y prácticas de una buena alimentación y el desarrollo de la promoción, 

diseminación y evaluación de la currícula y materiales sobre nutrición 

(Solano, 2012). 
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Cabe agregar que las metas de un plan de enseñanza son: en primer 

lugar, incrementar los conocimientos, sin ellos la práctica no se modifica. 

En segundo lugar, es negociar sobre las creencias, porque sin motivación 

el conocimiento no se pone en práctica. En efecto, de aquí la importancia 

de realizar esta investigación, la cual se justifica porque incentiva a las 

madres a mejorar sus conocimientos sobre nutrición. A este respecto, se 

identifican cinco estrategias prioritarias para la promoción de la 

salud: "Establecer políticas públicas saludables. Crear entornos que 

apoyen la salud. Fortalecer la acción comunitaria para la salud. Desarrollar 

las habilidades personales. Reorientar los servicios de salud (Escalona, 

2012). 

 

Por ello, se toma como base el modelo de Nola Pender como pionera 

de la salud, exponiendo la importancia de la capacidad predictiva del 

modelo para promoción de la salud en el estilo de vida, ejercicio físico y 

prácticas alimentarias, orientando en la educación de las personas, sobre 

cómo cuidarse y llevar una vida saludable. Esta teoría identifica en el 

educando factores cognitivos perceptuales que son modificados por las 

características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como 

resultado la participación en conductas favorecedoras de la salud, cuando 

existe una pauta para la acción (Montes, 2016). 

 

Nola Pender, enfermera autora del Modelo de la Promoción de la Salud, 

expreso que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el 
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bienestar y el potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo 

enfermero que diera respuestas a la forma como las personas adoptan 

decisiones acerca del cuidado de su propia salud (Aristizábal, 2011). 

 

Partiendo de la teoría del Modelo de la Promoción de la Salud, nos 

enfocamos en uno de sus sustentos para la ejecución de nuestro proyecto. 

Pender en uno de sus sustentos: la teoría de aprendizaje social de Albert 

Bandura, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, 

reconoce que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de 

las personas. Señala cuatro requisitos para que estas modelen su 

comportamiento: atención (estar expectante a lo que sucede), retención 

(recordar lo que uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir 

la conducta) y motivación (una buena razón para querer adoptar esa 

conducta) (Aristizábal, 2011). 

 

Además, la teoría del Modelo de la Promoción de la Salud, abarca dos 

conceptos: conducta previa relacionada y los factores personales. El primer 

concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener efectos 

directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las 

conductas de promoción de la salud. El segundo concepto describe los 

factores personales, categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque son predictivos de 

una cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la consideración 
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de la meta de las conductas. Siendo el primer concepto el cual cumple con 

todos los requisitos necesarios para obtener un resultado satisfactorio en 

el presente trabajo de investigación (Aristizábal, 2011). 

 

MARCO EMPIRICO: 

 

Respecto a las investigaciones relacionadas referentes a las variables 

de estudio se encontró las siguientes:  

 

Flores (2006), realizo la investigación titulada “Nivel económico y 

conocimientos que tienen las madres sobre la alimentación del preescolar 

y su relación con el estado nutricional en el Centro de Promoción Familiar 

Pestalozzi del distrito de Lima Cercado, quien llego a la conclusión que el 

69 por ciento de las madres tienen nivel de conocimiento medio y el 20 por 

ciento  bajo. 

  

Canales (2010)  en su investigación titulada efectividad de la sesión 

educativa ¨aprendiendo a preparar loncheras nutritivas ¨ en el incremento 

de conocimientos de las madres de niños preescolares de la institución 

educativa San José, encontró que después de aplicada la sesión educativa, 

el porcentaje de madres con un nivel bajo fue de 93.2 por ciento, el cual 

decrece significativamente a 0 por ciento;  asimismo el porcentaje de las 

madres con un nivel alto fue de 1.7 por ciento y crece significativamente a 

96 por ciento. Llegando a la siguiente conclusión: el programa educativo 
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fue efectivo en el incremento de conocimiento de las madres de niños 

preescolares sobre nutrición. 

 

Córdova, (2012); realizó un trabajo de investigación sobre: Efecto de 

un programa educativo con productos oriundos peruanos en las conductas 

alimentarias, estado nutricional y conocimientos de las madres de 

preescolares de la institución educativa inicial pública “Mi pequeño mundo” 

N° 112 en San Juan de Lurigancho. Lima. Quien  llegó a la conclusión de 

que el programa educativo fue efectivo al mejorar los conocimientos de las 

madres de los preescolares (p=0,000). 

 

Solano, (2012); realizó un trabajo de investigación sobre educación 

nutricional dirigida a madres de niños lactantes y preescolares con anemia 

en Venezuela. Encontrando que luego de la intervención, la educación 

nutricional fortaleció el conocimiento de las madres en aspectos 

relacionados a la alimentación y nutrición. 

 

Chunga (2013), quien realizo una investigación titulada “efectividad de 

un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre nutrición en 

madres de preescolares”. Trujillo. Perú. Quien llegó a la conclusión que el 

nivel de conocimiento predominante antes de la aplicación del programa 

educativo fue regular (53.3 por ciento), y después de la aplicación el nivel 

de conocimiento fue alto (76.7 por ciento); dándolo así altamente 

significativo (p= 0.000). 
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Mayor, (2015); investigó sobre: Efecto de intervención educativa en los 

conocimientos de alimentación saludable y prácticas alimentarias de las 

madres de preescolares, en una institución educativa. Lima. Perú.  Los 

resultados fueron los siguientes; el nivel de conocimiento en la mayoría de 

las madres fue de nivel medio antes de la intervención; después de la 

intervención educativa, predomino el nivel de conocimiento alto. 

Obteniendo la siguiente conclusión: La intervención educativa, demostró 

ser efectiva al mejorar el conocimiento de las madres sobre alimentación 

saludable en los niños preescolares. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Investigación de tipo cuantitativo, pre experimental, con diseño 

de pre prueba y post prueba con un solo grupo de madres de 

preescolares de 3 años de la institución educativa estatal N° 

1639, de Chepén, Departamento La Libertad, durante el mes de 

Agosto –Setiembre el año 2016. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

  

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (pre test). 

X: Estímulo programa educativo “Yo como sano”. 

Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (post test). 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

2.2.1.  UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo constituido por 30 madres de familia 

(representa el 100% de las madres) con preescolares de 3 años 

de edad que asisten a la institución educativa estatal N° 1639 de 

Chepén. 

 

 

Q1 X Q2 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres con niños de 3 años que asisten con regularidad a la 

institución educativa. 

- Madres que sepan leer y escribir. 

- Madres de preescolares que acepten participar en el proyecto 

de investigación. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

madres con preescolares de 3 años que asistieron a la institución 

educativa estatal N° 1639. 

 

2.5. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de información del presente trabajo de 

investigación se utilizaron dos instrumentos: 

 

A. Encuesta para determinar el nivel de conocimiento materno 

sobre nutrición en el preescolar (EDNCMNP) (Anexo 1); este 

instrumento ha sido diseñado por MINSA (2007) con 10 

ítems, reestructurado por Gil y Morillo (2009) a 15 ítems; y 

modificado por Carrascal y Pineda (2016) a 20 ítems, con la 

finalidad de obtener un instrumento altamente confiable (la 

confiabilidad aumenta mientras más ítems presentes el 

instrumento), el cual además está enfocado en el desarrollo 
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del programa. Fue aplicado a los participantes en dos 

momentos, antes y después del programa educativo y 

consta de: 

 

A.1. Datos Generales de la Madre: 

Incluye datos del entrevistado: Edad, grado de instrucción y 

número de hijos. 

 

A.2. Nivel de Conocimientos sobre Nutrición en el 

Preescolar: 

Para determinar el nivel de conocimiento se utilizó un 

formato tipo encuesta de carácter anónimo que consta de 20 

ítems. Cada ítem consta de 3 alternativas de respuesta (a, 

b, c); la respuesta correcta vale 2 puntos y la incorrecta vale 

0.  

El nivel de conocimiento se operacionalizó en: 

 Nivel de Conocimiento Alto:  28 – 40 puntos. 

 Nivel de Conocimiento Medio: 14 – 27 puntos. 

 Nivel de Conocimiento Bajo:  00 – 13 puntos. 

 

B. PROGRAMA EDUCATIVO “YO COMO SANO”: 

Para el mejoramiento del nivel de conocimiento se aplicó el 

programa educativo “Yo como sano” (Anexo  2). Este 

programa educativo estuvo básicamente orientado a mejorar 
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los niveles de conocimiento previos de madres de familia 

sobre nutrición, estuvo divido en 4 sesiones las cuales serán 

teórico – práctico, dividido en 4 temas: Nutrición en el 

preescolar, higiene en la preparación de alimentos, pirámide 

nutricional, clasificación de los alimentos. 

 

El programa educativo es un instrumento de aprendizaje que 

de manera didáctica, planificada y sistemática enseña un 

tema específico, basándose en la comunicación que se da 

entre el receptor (madres de familia) y el emisor (enfermera) 

orientadas a unas metas, como respuesta a las necesidades 

educativas nutricionales (Chávez, 2012). 

 

2.6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

2.6.1. Prueba Piloto: 

La prueba piloto fue aplicada a 20 madres de preescolares de 3 

años de la institución educativa estatal “Pueblo Joven San José” 

N° 1651, con el propósito de examinar la redacción de las 

preguntas y la forma de realizar el registro de los datos, es decir 

la factibilidad de aplicación del instrumento.  

 

2.6.2. Validez: 

La validez del contenido del instrumento se obtuvo a través de la 

coherencia con la base teórica, la operacionalización de la 
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variable de estudio está encaminada a los objetivos planteados y 

fue validado mediante juicio de expertos conformado por tres 

profesionales de enfermería del área niño, cuyos aportes 

mejoraron el contenido del instrumento a aplicar; para determinar 

la validez del instrumento se aplicó la tabla de correlación de 

Pearson que es 0.652 con probabilidad 0.02  que es significativo 

y el instrumento es válido. 

 

2.6.3. Confiabilidad del Instrumento: 

La confiabilidad del instrumento sobre el nivel de conocimiento 

materno sobre nutrición en preescolares, se determinó a través 

de la prueba de Alpha de crombach; obteniéndose los siguientes 

resultados: 

TITULO DEL 

INSTRUMENTO 

NUMERO 

DE ITEMS 

RESULTADO: ALPHA 

DE CROMBACH 

Encuesta para determinar 

el nivel  de conocimiento 

materno sobre nutrición en 

el preescolar (EDNCMNE) 

 

20 

 

0.789 

 

 

2.7. PROCEDIMIENTOS: 

Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes con la 

directora de la institución educativa estatal N° 1639 - Chepén, con 

la finalidad de conseguir la autorización para tomar los datos de 

universo muestral y la aplicación del instrumento dentro de su 

jurisdicción.  
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Se identificó a las madres con hijos preescolares de 3 años en el 

libro de matrículas. Se realizó una visita a la institución educativa 

en la cual se captaron a las madres que cumplan los criterios de 

inclusión. 

 

Se solicitó a las madres el permiso y la aceptación 

correspondiente para participar en la investigación. Luego, se 

realizó la aplicación y llenado del instrumento que estuvo a cargo 

de las investigadoras. Se aplicó dicho instrumento con un tiempo 

promedio de 20 minutos. Se informó a los participantes el 

propósito del estudio respetando los principios éticos. 

 

La evaluación del pre test y la ejecución del programa educativo 

se llevó a cabo según cronograma de actividades, el horario 

establecido para cada actividad se realizó por las tardes con una 

duración de 45 minutos, en la cual se aplicó cuatro sesiones 

educativas con un intervalo de 2 sesiones educativas por semana. 

En cada sesión educativa se realizó preguntas para captar la 

atención de las madres, así mismo se desarrolló dinámicas en 

cada una de ellas para reforzar lo expuesto, como también se 

realizó la repartición de trípticos relacionados con cada tema. Al 

culminar con cada sesión se realizó un compartir. 
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Como cierre del programa educativo “Yo como sano” se realizó 

una actividad educativa, que motivó la asistencia de las madres, 

el cual consistió en efectuar una exposición de platos de comida 

nutritivos relacionados con los temas tratados en el transcurso de 

las semanas, en los cuales se evaluó el uso de alimentos 

correctos para los preescolares, la explicación del plato, su 

importancia y la creatividad en la preparación del mismo. Al plato 

ganador se le otorgó un premio a modo de incentivo para seguir 

aplicando lo aprendido. 

 

Posteriormente, dejando un espacio aproximado de dos semanas, 

después de la aplicación de los programas educativos se procedió 

a tomar el post test, con una duración de 20 minutos. Para finalizar 

se agradeció a las madres, docente y directora de la institución 

por el apoyo y la participación brindada en cada una de las 

actividades, el cual finalizó con un compartir. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para la presente investigación, el procesamiento de datos se 

realizó empleando el paquete IBM SPSS STATISTICS versión 

23 de Windows (The Packege Statiscal For The Social 

Sciencies), para posteriormente presentar los resultados en las 

tablas estadísticas según los objetivos planeados. 
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Para determinar si el Programa “Yo como sano” es efectivo se 

hará uso de la prueba t-student para muestra relacionadas, que 

mide la efectividad del programa; considerando que existen 

evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p <0.05). 

 

2.9. ÉTICA DE ESTUDIO: 

En la presente investigación, se respetó los principios éticos, los 

cuales son:  

 

 Consentimiento informado en la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después 

de haber recibido una explicación sobre la 

investigación para aplicar los instrumentos de 

valoración, sin afectar la credibilidad (Anexo 3). 

 

 El principio de Beneficencia por encima de todo, no hacer 

daño físico ni psicológico;  se buscó brindar el bien a las 

personas que fueron parte de esta investigación, 

respetando las ideas de cada persona. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: es primordial 

en el rigor de la ética. Desde el inicio de la 

investigación se explicara a cada participante la 
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finalidad de la aplicación de la encuesta y demás 

información obtenida de exclusividad solo con fines de 

investigación, garantizándosele que por ninguna razón 

los datos obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

 El principio de justicia es que todas las personas deben 

tratarse con igualdad. En la investigación se trató 

equitativamente a cada una de las madres ya que la 

información brindada se realizó a todas por igual, 

haciéndose uso de los mismos materiales. 

 

2.10. DEFINICION DE VARIABLES  

 

2.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Programa Educativo “Yo como sano” 

Definición conceptual: 

Programa educativo es un instrumento de aprendizaje 

que de manera didáctica, planificada y sistemática 

enseña un tema específico, basándose en la 

comunicación que se da entre el receptor (Madres de 

preescolares) y el emisor (enfermera) orientadas a 

mejorar el nivel de conocimiento sobre nutrición, higiene 

en los alimentos, pirámide nutricional y clasificación de 
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los alimentos, como respuesta a las necesidades 

educativas (Chávez, 2012). 

 

Definición operacional: 

El programa educativo se operacionalizó de la siguiente 

manera: 

- EFECTIVO: si el nivel de conocimiento es mayor a 

40 por ciento. 

- INEFECTIVO: si el nivel de conocimiento es menor 

a 40 por ciento. 

 

2.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Nivel de conocimiento nutrición de preescolares  

Definición conceptual: 

Conjunto de información almacenada, mediante el 

aprendizaje o la experiencia de las madres sobre 

nutrición, logrando convertir dichos datos e información 

en acciones efectivas que mejoren la calidad en el 

cuidado del preescolar.  La nutrición de preescolares: es 

la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del 

equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular 

y macro sistémico, garantizando que todos los eventos 

fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando 

una salud adecuada y previniendo enfermedades en 
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niños de 3 a 5 años de edad (Zamudio, 2012; Fleitas y 

García 2015). 

 

Definición operacional: 

 Para la presente investigación en el nivel de 

conocimientos sobre nutrición de las madres de 

preescolares se operacionalizó en:  

- Nivel de Conocimiento Alto:  28– 40 puntos. 

- Nivel de Conocimiento Medio:      14 – 27 puntos. 

- Nivel de Conocimiento Bajo:      00 –13 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1                                     

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICIÓN ANTES DE 

APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO “YO COMO SANO” EN 

MADRES DE PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESTATAL N° 1639 DE CHEPÉN. AGOSTO DEL 2016 

 

 

Nivel de conocimientos no % 

Bajo 12  40.0 

Medio 16  53.2 

Alto   2    6.8 

Total 30                100.0 

Fuente: Información obtenida del test (EDNCMNP)                 n=30                                                                
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TABLA 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE NUTRICIÓN DESPUES 

DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO “YO COMO SANO” EN 

MADRES DE PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESTATAL N° 1639 DE CHEPÉN. SETIEMBRE DEL 2016 

 

 

Nivel de conocimientos 

 

no 

 

% 

Bajo   2   6.6 

Medio 15 50.1 

Alto 13 43.3 

Total 30                100.0 

Fuente: Información obtenida del test (EDNCMNP)                  n=30                                                          
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TABLA 3:                                                      

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN COMPARACION DE MEDIAS 

PARA MUESTRAS PAREADAS EN EL CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE NUTRICIÓN ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO “YO COMO SANO” EN MADRES DE PREESCOLARES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL N° 1639 DE CHEPÉN EN 

AGOSTO- SETIEMBRE DEL 2016 

 

 

                                      CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 

NUTRICIÓN 

 

                                                  PRETEST                                   POSTEST 

Muestra                                             30                                               30  

Puntaje Mínimo                                   8                                               10         

Puntaje Máximo                                32                                               40 

Promedio                                          16                                               25 

Desviación Estándar                          6.3                                               8.7 

 

Valor T . Student                                                 -8.564 

 

Probabilidad p                                                      0.000 

Significancia                                            Altamente significativo 

 Fuente: Información obtenida del test (EDNCMNP)                    n=30                                                                   
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Fuente: Información obtenida del test (EDNCMNP)                      n=30                                                                 
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GRAFICO 1:                                                                                                                   
DISTRIBUCION DE  30 MADRES SEGUN EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO “YO COMO SANO” EN EL CONOCIMIENTO 
MATERNO SOBRE NUTRI
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la etapa preescolar, el crecimiento es lento pero continuo y es más 

notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que la cantidad y calidad de los 

alimentos, debe ser la necesaria para aportar las sustancias nutritivas que 

necesitan y habrá que motivarlos para que consuman alimentos en 

pequeñas cantidades y con mayor frecuencia (FAO, 2010). 

 

Muchas de las características del preescolar serán determinantes en 

su estado nutricional; definiéndose éste como el balance entre lo que el 

organismo requiere y lo que gasta por sus actividades; dicho en otras 

palabras, un balance entre los macro nutrientes (proteínas, carbohidratos, 

y lípidos), los minerales y vitaminas contenidas en la dieta y la energía 

invertida en el desarrollo de sus acciones diarias (Mamani, 2011). 

 

Actualmente existe una lucha constante para mantener un buen estado 

nutricional en los preescolares, incluso los países desarrollados enfrentan 

el problema de la malnutrición, relacionado generalmente con el 

desconocimiento que tienen las madres. Las tasas de mortalidad por 

enfermedades relacionado con un exceso de alimentación van en aumento 

debido a una ingesta o utilización inadecuada de los nutrientes (FAO, 

2013).   
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el presente 

trabajo de investigación para conocer la efectividad del programa educativo 

en el Nivel de conocimiento materno sobre nutrición en preescolares en la 

Institución Educativa N° 1639 de Chepén, encontrándose los siguientes 

resultados. 

 

En la tabla 1, muestra la distribución de 30 madres, según el nivel de 

conocimiento sobre nutrición antes de aplicado el programa educativo: “Yo 

como sano”, se observó que el 53.2 por ciento de madres presentó un nivel 

de conocimiento medio, seguido del 40.0 por ciento de madres con nivel de 

conocimiento bajo, y sólo el 6.8 por ciento presentó un nivel de 

conocimiento alto. 

 

Podemos apreciar que en los resultados obtenidos antes de aplicar el 

programa educativo, la mayoría de las madres presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre nutrición del preescolar, esto puede deberse 

probablemente que madres presentan mayoritariamente un grado de 

instrucción de secundaria, asimismo, la gran mayoría son madres jóvenes, 

lo cual les permite tener una mejor acceso a la información a sitios web 

donde se puede encontrar amplia información sobre nutrición. 

 

Con respecto a las madres que obtuvieron un nivel de conocimiento 

bajo, se debe probablemente a que cuentan con una educación primaria 

previa sobre nutrición mostrando un desconocimiento sobre el tema, ya que 
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existen factores culturales, personales y sociales que influyen en los 

conocimientos y comportamientos, igualmente, que se ven influenciadas 

por creencias que se transmiten por abuelas, tías o vecinas. Y las que 

presentaron un nivel de conocimiento alto puede deberse a que ya cuentan 

con una experiencia sobre nutrición del preescolar ya que cuentan con hijos 

mayores, además estas madres llevan a sus niños a sus controles de 

crecimiento y desarrollo a los centros de salud donde el personal le brinda 

información adecuada sobre nutrición. 

 

El Ministerio de Salud, a porta que el nivel de conocimiento del individuo 

está directamente relacionado con el alcance a la información de un 

determinado tema. En el Plan Nacional para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil, se observa una relación directa entre el menor 

nivel de educación de la madre y el mayor porcentaje de desnutrición 

infantil en niños y niñas menores de 5 años. Por otro lado en las madres 

que presentan mayor nivel de educación, será menor el  porcentaje de 

niños con desnutrición (MINSA, 2016). 

 

Para estar bien nutrido es necesario que la alimentación sea adecuada, 

equilibrada, completa y suficiente. En nuestro país muchas personas no 

tienen acceso a cantidades suficientes y variadas de alimentos sanos. 

Otras tienen acceso, y sin embargo carecen de los conocimientos 

necesarios para confeccionar una dieta que contribuya al cuidado de su 

salud y mejorar la calidad de vida. 
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Sin embargo, las posibilidades alimentarias de una población, familia o 

de una comunidad también se relacionan con el modo en que se 

aprovechan o utilizan los propios recursos y capacidades, es por ello que 

la falta de información y la información errónea o confusa influyen 

notablemente sobre los hábitos dietéticos de una población. Todo esto 

demuestra que el grado de instrucción de los padres puede tener un rol 

como causa indirecta en la existencia de los problemas alimentarios 

(Guirado, 2010). 

 

Los resultados obtenidos se sustentan en (Orozco, 2011).quien precisa 

que en el proceso de nutrición infantil las madres juegan un papel 

importante, siendo estas las responsables de la alimentación de sus hijos 

preescolares quienes se preocupan más por la cantidad de alimentos que 

consumen, que por la calidad; hecho importante sobre el que se debe incidir 

en la orientación nutricional. Las madres deberían estar informadas sobre 

las dietas de sus hijos en los centros educativos infantiles, de tal modo que 

estén seguras de la alimentación que les brindan a sus niños cubran las 

necesidades nutricionales.  

 

El conocimiento materno es el conjunto de ideas, conceptos, hechos y 

principios que adquiere por medio de una educación formal e informal, 

acerca de medidas a tener en cuenta para evitar enfermedades y 

complicaciones, es también un medio eficaz que constituye cambios de 

actitudes y mejoramiento del nivel de vida, ella como proveedora de 
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asistencia sanitaria a la familia debe poseer un conocimiento suficiente que 

le permita estar en mejores condiciones para así enfrentar con 

responsabilidad los cuidados (Cruz, 2013). 

 

Los resultados similares con Umerez (2011) en sus estudio realizado 

sobre Nivel de Conocimientos que tienen las madres sobre Alimentación y 

el estado nutricional de niños preescolares en la I.E.I. Los Trebolitos Lima-

2011. La conclusión a la que llegó fue que la mayoría de las madres 

presentaron nivel de conocimientos de medio a bajo con un  68% sobre 

alimentación saludable. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

reportados por Chunga (2013), quien realizo una investigación titulada 

“efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento sobre 

nutrición en madres de preescolares”, se aprecia que antes de aplicado el 

programa educativo, el 53.3 % de madres presentaron un nivel de 

conocimiento regular, el 33.3% presento un nivel de conocimiento 

deficiente y el 13.4 % un nivel de conocimiento bueno.  

 

Los resultados de la presente investigación difieren a los reportados por 

Reyes (2010) quien realizo un trabajo titulado “Efectividad de una 

intervención educativa en el mejoramiento de los conocimientos y prácticas 

sobre la preparación de la lonchera, que tienen las madres de preescolares 

en una institución privada en Santa Anita– Lima, encontrando antes de 
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participar de la intervención educativa, el 30 por ciento de madres  tienen  

conocimiento sobre los tipos de alimentos. 

 

Estos resultados difieren con Canales (2010), en su investigación 

titulada “Efectividad de la sesión educativa ¨aprendiendo a preparar 

loncheras nutritivas ¨ en el incremento de conocimientos de las madres de 

niños preescolares de la institución educativa San José. El agustino.”. Los 

resultados fueron que de 59 madres (100%); antes de la aplicación de la 

sesión educativa, 55 madres (93.22%) presentaron un nivel de 

conocimientos bajo, 3 madres (5.08%) un nivel medio y 1 madre (1.70%) 

un nivel alto.  

 

Los resultados de la presente investigación corroboran con los 

resultados encontrados por Flores (2006), presento el estudio titulado; 

“Nivel Económico y Conocimientos que tienen las madres sobre la 

alimentación del preescolar y su relación con el Estado Nutricional en el 

Centro de Promoción Familiar Pestalozzi del Distrito de Lima Cercado”, la 

conclusión fue que el 89% de las madres poseen un nivel de conocimientos 

de medio a bajo acerca de la adecuada alimentación del pre-escolar. 

 

En la actualidad existe marcado desconocimiento en nutrición infantil, 

evidenciado por el consumo frecuente de alimentos chatarra, creando 

inadecuados hábitos alimenticios que repercutirán en su salud presente y 

futura. Si tenemos en cuenta que muchos de los hábitos se forman en la 
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etapa preescolar, se hace necesario y urgente que los padres sepan 

inculcar en sus niños buenos hábitos nutricionales mediante el consumo de 

alimentos nutritivos y la omisión de alimentos chatarra (Muziani, 2006). 

 

Los resultados revelan que casi la totalidad de las madres de 

preescolares que participaron de la investigación muestran un nivel de 

conocimiento medio y bajo, esto puede deberse a la incorrecta educación 

en materia nutricional, afectando así a los niños ya que presentan 

problemas nutricionales. Es por ello la importancia de realizar el presente 

trabajo de investigación que consistió en presentar y brindar una opción 

educativa que incremente el nivel de conocimiento de las madres de 

preescolares sobre nutrición. 

 

En la tabla 2, se observa la distribución de 30 madres, según el nivel 

de conocimiento sobre nutrición después de aplicado el programa 

educativo: “Yo como sano”, donde se observó que el 50.1 por ciento de 

madres presentó un nivel de conocimiento medio, seguido del 43.3 por 

ciento de madres con nivel de conocimiento alto, y el 6.6 por ciento un nivel 

de conocimiento bajo. 

 

Podemos observar que en los resultados obtenidos después la 

aplicación del programa educativo, las madres presentaron un nivel de 

conocimiento de medio a alto en casi su totalidad de la población, esto 

probablemente se debe a que las madres asistieron con regularidad al 
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programa educativo “Yo como Sano ”; también puede deberse a que la 

información que se brindó durante las sesiones educativas fueron captadas 

por la madres, ya que estas no solo fueron teóricas sino también prácticas, 

lo cual ayudo a que las madres mediante la retroalimentación demostraran 

lo aprendido y así facilitaran su aprendizaje. 

  

Martínez (2016) Considera que en la comunicación se requiere de 

varias personas, es multidireccional, exige la utilización de un código 

compartido y facilita otros procesos, como el educativo. En la comunicación 

(proceso), intervienen personas que intentan poner sus conocimientos, 

ideas y valores en común. Ambos procesos tienen infinidad de elementos 

en común, tanto en cuanto a sus aspectos cognoscitivos, como en los que 

tiene que ver con la transmisión de información, los métodos, las técnicas 

y los recursos). 

 

La educación para la salud es un proceso de desarrollo del fomento de 

la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para 

adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud 

incluye no sólo la información relativa a las condiciones sociales, 

económicas y ambientales que influyen en la salud, sino también la que se 

refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo (Choque, 

2007). 
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El profesional de enfermería que labora en el primer nivel de atención 

debe contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este 

problema, mediante actividades preventivo promocionales a través de la 

implementación de estrategias educativas, con técnicas participativas que 

permita mejorar la alimentación del niño en edad preescolar, dirigida a las 

madres de familia enfatizando, en la vigilancia del crecimiento y desarrollo 

del niño y conjugando los requerimientos y tipo de alimentos que debe 

consumir el niño, de esta manera se fomentará la adopción de conductas 

saludables en cuanto alimentación, la cual contribuirá en el crecimiento y 

desarrollo  normal del niño en edad preescolar (Peña, 2013). 

 

La Educación en Salud es una práctica social concreta establecida en 

sujetos particulares    profesionales y usuarios – ejecutando acciones 

dentro de las instituciones, buscando autonomía, habilitándose para 

elegir y decidir, considerando valores éticos y de justicia, solidaridad 

y equidad y  actuando como educadores en sus relaciones con otros 

(individuos, grupos, comunidad) (MINSA, 2010). 

 

El cuidado materno es elemento básico en la protección y la 

supervivencia infantil, sin él, el pequeño ser no podría existir y crecer 

sanamente. La crianza de los hijos es una tarea difícil y muy importante 

cuyas consecuencias son de largo alcance y no todas adoptan las mismas 

actitudes o capacidad para enfrentarlo; dado que ellas son el factor decisivo 
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en la referencia o derivación del caso al médico u otro recurso del sistema 

de salud (Cruz, 2013).  

 

Los programas educativos como parte del plan de educación para la 

salud están diseñados como un proceso planificado y sistemático de 

enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección y 

mantenimiento de prácticas saludables y evitar las prácticas de riesgo su 

objetivo principal es la búsqueda de conocimientos, actitudes y 

comportamientos de los individuos integrantes de la comunidad en el 

sentido de una salud positiva (Banbin, 2006).  

 

Ministerio De Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad: MSSSI (2014) 

define que para mejorar la alimentación debe dirigirse no sólo a garantizar 

la seguridad alimentaria sino además debe fomentarse una alimentación 

variada, equilibrada y moderada que posibilite la adopción de una 

alimentación saludable por parte de la población. La alimentación saludable 

es fuente de salud mientras que la alimentación incorrecta y desequilibrada 

constituye un factor de riesgo para la salud y para un buen número de 

trastornos y enfermedades, algunos de ellos de verdadera trascendencia 

individual y con importante repercusión socio-sanitaria.  

 

Estos resultados difieren con Canales (2010), en su investigación 

titulada efectividad de la sesión educativa ¨aprendiendo a preparar 

loncheras nutritivas ¨ en el incremento de conocimientos de las madres de 



- 55 - 
 

 
 

niños preescolares de la institución educativa San José, encontró que 

después de aplicada la sesión educativa, el porcentaje de madres con un 

nivel bajo decrece significativamente a 0% y asimismo el porcentaje de las 

madres con un nivel alto crece significativamente a 96%.  

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

reportados por Reyes (2010) quien realizo un trabajo titulado “Efectividad 

de una intervención educativa en el mejoramiento de los conocimientos y 

prácticas sobre la preparación de la lonchera, que tienen las madres de 

preescolares en una institución privada en Santa Anita– Lima, encontrando 

que después de aplicado el programa educativo 70% madres, 

incrementaron los conocimientos. 

  

Al analizar los resultados obtenidos en la tabla podemos concluir que 

las madres que presentan un nivel de conocimiento bajo, es decir esta no 

se han informado efectivamente sobre nutrición, lo que puede llevar a que 

sus hijos presenten problemas nutricionales ya que les proporcionaran 

alimentos que ellas creen que son buenos para el crecimiento y desarrollo 

de su hijo. Por lo consiguiente las madres que obtuvieron un nivel de 

conocimiento alto y medio sobre nutrición, es decir que están madres si han 

recibido la información adecuada sobre nutrición, la cual hará que brinden 

a sus hijos una alimentación balanceado y nutritiva que ayudara a que los 

niños mantengan una buena nutrición. 
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En la tabla 3 se aprecia la distribución de 30 madres de preescolares 

en el nivel de conocimiento materno sobre nutrición antes y después de 

aplicado el programa educativo “Yo como Sano, observándose que el 

puntaje mínimo obtenido antes de aplicado el programa educativo fue de 

08 puntos y el máximo de 32 dando como puntaje promedio 16, con una 

desviación estándar de 6,3. El puntaje mínimo obtenido después de 

aplicado el programa educativo fue de 10 puntos y el máximo de 40 dando 

como puntaje promedio 25, con una desviación estándar de 8,7. 

 

El valor de t- student obtenido fue de -8.564 dando como valor p =0.000 

lo que indica que el programa educativo “Yo como sano” es muy altamente 

significativo. Esto permitió que las madres aumenten su nivel de 

conocimiento sobre nutrición un 96.7 por ciento (gráfico 1), por lo que 

consideramos la hipótesis alternativa diciendo que hubo un aumento de 

más del 40 por ciento, el cual considera al programa educativo efectivo. 

 

De lo obtenido se aprecia que el mayor porcentaje de madres 

aumentaron su nivel de conocimiento sobre nutrición, esto probablemente 

se debe a que en el desarrollo del programa educativo se utilizó una 

metodología participativa, dinámica y retroalimentativa, tanto en la teoría y 

la práctica. Así mismo hizo que las madres muestren interés y entusiasmo 

para mejorar el estado nutricional de sus niños mediante una alimentación 

adecuada, lo que hizo facilitar el logro de los objetivos propuestos. 
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Los “comportamientos saludables” que se pretende conseguir con los 

proyectos educativos para la salud son aquellos que nos permiten mejorar 

nuestro estado de salud. Con ello se alude no sólo al resultado de las 

actividades educativas sino también a la influencia de las acciones 

emanantes de diversas instancias sobre la salud, esto es, sobre las 

condiciones de vida, ambientales o de servicios prestados a la población 

(Choque, 2007). 

 

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de 

comunicación para informar e influenciar decisiones comunitarias que 

mejoren la salud ,dentro de ellos los programas educativos son las 

herramientas e instrumentos que constituyen una técnica global centrada 

en la promoción y prevención de la salud .El éxito de su uso depende del 

uso de estudios y estrategias de comunicación para informar e influenciar 

decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud .Para cambiar 

los comportamientos frente a la alimentación del niño , es necesario dar a 

la madre como principal responsable el cuidado de su hijo mensajes claro 

, adecuados y oportunos (UNICEF, 2011) 

 

La comunicación para la salud es “el proceso social, educativo y político 

que incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud, promueve 

estilos de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, 

brindando oportunidades y ofreciendo a la gente poder ejercer sus 

derechos y responsabilidades para formar ambientes, sistemas y políticas 
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favorables a la salud y al bienestar”. Partiendo de esta premisa de educar, 

informar, convencer y explicar, así como de escuchar, la comunicación para 

la salud proporciona a individuos y comunidades las ventajas y recursos 

necesarios para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida 

(Choque, 2007). 

 

Los programas educativos nutricionales tienen como objetivo principal 

contribuir a la seguridad alimentaria, ayudando a las capacidades de la 

población  a utilizar mejor los alimentos y recursos disponibles satisfaciendo 

sus necesidades nutricionales, de tal manera puedan adquirir las 

herramientas para ejercer autonomía en la toma de adecuadas decisiones 

en el autocuidado (Cuevas, 2010). 

 

Un programa de educación nutricional bien orientado debe incluir 

estrategias para crear una actitud positiva hacia los alimentos, favorecer la 

aceptación de una alimentación variada y mejorar los valores y actitudes 

de los niños y sus familias para la aceptación de esta; la variedad de 

alimentos nutritivos, la promoción y la comprensión de las relaciones entre 

la salud y la enfermedad, el fomento de hábitos saludables de alimentación 

en los niños, así como la mejora de los conocimientos de los padres, 

maestros, administradores y personal de alimentación sobre los principios 

y prácticas de una buena alimentación y el desarrollo de la promoción, 

diseminación y evaluación de la currícula y materiales sobre nutrición 

(Solano, 2012). 
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Los resultados son similares a los encontrados por Canales (2010), en 

su investigación titulada efectividad de la sesión educativa ¨aprendiendo a 

preparar loncheras nutritivas ¨ en el incremento de conocimientos de las 

madres de niños preescolares de la institución educativa San José. Por lo 

que concluyó en que el programa educativo fue efectivo en el incremento 

de los conocimientos de las madres de niños preescolares sobre la 

preparación de loncheras nutritivas. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

reportados por Reyes (2010) quien realizo un trabajo titulado “Efectividad 

de una intervención educativa en el mejoramiento de los conocimientos y 

prácticas sobre la preparación de la lonchera, que tienen las madres de 

preescolares en una institución privada en Santa Anita– Lima, encontrando 

que el programa educativo fue efectivo en el mejoramiento de 

conocimientos. 

 

Los resultados obtenidos son corroborados por Mamani (2010) en su 

estudio titulado “Efectividad de un Programa Educativo en los 

conocimientos y prácticas de padres de niños preescolares sobre el 

contenido de la lonchera, en la I.E.I N° 326 “María Montessori”, del distrito 

de Comas; concluye que el programa educativo fue efectivo, dado que sus 

resultados mostraron un aumento significativo en los conocimientos. 
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De lo analizado anteriormente se concluye, que los resultados 

obtenidos en la presente investigación permiten inferir que el nivel de 

conocimiento materno sobre nutrición influye en el desarrollo y crecimiento 

de los preescolares, pues mientras más informadas estén las madres mejor 

será la alimentación del niño, recibiendo una alimentación balanceada y 

necesaria para su crecimiento. Cabe resaltar que el papel de la enfermera 

es sumamente importante pues mediante estrategias educativas como 

métodos, técnicas de enseñanzas y recursos didácticos facilitan el proceso 

de aprendizaje, logrando la participación activa de las madres 

evidenciándose en la presente investigación, pues el incremento del nivel 

de conocimiento sobre nutrición después aplicado el programa educativo 

fue efectivo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el presente trabajo de investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Antes de la aplicación del programa educativo, el 53.2 por ciento de 

las madres presentaron un nivel de conocimiento regular, el 40.0 por 

ciento un nivel de conocimiento bajo y un 6.8 por ciento presentaron 

un nivel de conocimiento alto sobre nutrición en preescolares. 

 

2. Después de la aplicación del programa educativo, el 50.1 por ciento 

de las madres presentaron un nivel de conocimiento regular, el 43.3 

por ciento un nivel de conocimiento alto y un 6.6 por ciento 

presentaron un nivel de conocimiento bajo. 

 

3. El programa educativo fue altamente efectivo al incrementar más del 

40% en el nivel de conocimiento sobre nutrición de preescolares en 

las madres (p= 0.000). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar y planificar en los centros de salud estrategias que 

incluyan programa educativos sobre nutrición a las madres de 

preescolares que acuden a los controles de sus hijos con la ayuda 

de la enfermera, promoviendo la continuidad y permanencia de estos 

programa, despertando así el interés informándoles acerca de la 

devastadoras e irreversibles consecuencias que produce los 

problemas nutricionales en los niños en la vida futura. 

 

 Integrar al equipo de salud en las instituciones educativas a través 

de talleres y/o sesiones educativas sobre nutrición, a fin de afianzar 

los conocimientos en las madres de familias de los preescolares y 

captar otros problemas del área preventivo - promocional en las 

cuales se puedan intervenir. 

 

 Incentivar los profesionales de enfermería a realizar estudios de 

investigación similares, en las zonas de mayor índice de desnutrición 

infantil, con el fin aprovechar los recursos mínimos que poseen y 

adoptar nuevos estilos de vida en la población y mejorar la nutrición 

del preescolar con ayuda profesional. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO 

ANEXO 1 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO    

MATERNO SOBRE NUTRICIÓN EN EL PREESCOLAR (EDNCMNP) 

 

1. INSTRUCCIONES: 

 

Buenos días señoras madres de familia, en coordinación con el 

director a cargo de la I.E, estamos ejecutando un proyecto de 

investigación por lo que solicitamos su colaboración sincera con el 

llenado del siguiente formulario. Agradecemos anticipadamente su 

participación. 

 

                                                           Autores: Gil y Morillo (2009) 
                      Modificado: Carrascal y Pineda (2016) 

 
A. Datos generales: 

 

1. Edad de la madre: ……… 

2. Número de hijos:  …………. 

3. Grado de Instrucción de la madre: 

a) Primaria b) Secundaria c) Superior    

 

MARQUE CON UN ASPA (X) O ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA 

RESPUESTA QUE CREA USTED CORRECTA EN CADA PREGUNTA 

QUE A CONTINUACIÓN SE LE PRESENTA: 

 

1.  ¿Alimentación balanceada es? 

a) Darle a mi niño alimentos que le den energía, lo protejan y 

permitan su crecimiento. 

b) Darle a mi niño alimentos de 4 a 5 veces al día. 

c) Darle a mi niño los alimentos necesarios que el prefiera y sea de 

su agrado.  

 

2. ¿Cuántas veces al día debe comer carne su niño? 

a) Una vez al día. 

b) Tres veces al día. 



 
 

 
 

c) Cinco veces al día.  

 

3. ¿Cuáles son los alimentos básicos en la alimentación diaria del 

niño? 

a) Carnes, frejoles, leche y lentejas. 

b) Huevos, fruta, lentejas, chocho y verduras. 

c) Leche, carnes, verduras, arroz, lentejas y fruta. 

 

4. ¿Para qué le sirve la leche, carne y huevos al niño? 

a) Darle energía y fuerza al niño.  

b) Formar los huesos y músculos para el crecimiento del niño.  

c) Para que mejore su rendimiento escolar.  

 

5. ¿Qué debe comer su niño después del almuerzo? 

a) Frutas y verduras. 

b) Frejoles y lentejas. 

c) Galletas y frugos. 

 

6. ¿Cuál de estos alimentos le dan energía y fuerzas al niño? 

a) Frutas, pallares y frijoles. 

b) Papa, arroz, pan y fideos. 

c) Frutas y verduras. 

 

7. ¿Con que otro alimento debo reemplazar las carnes? 

a) Papas y arvejas. 

b) Plátano frito y frejoles. 

c) Sangrecita, hígado y menestras. 

 

8. ¿Qué cantidad de carne aproximadamente debe comer diariamente 

un niño de 4 años? 

a) Una pierna de pollo. 

b) La mitad de una pierna de pollo. 

c) Una pierna y media de pollo. 

 

9. ¿Qué cantidad de leche debe tomar diariamente un niño de 3-5 

años? 

a) Una taza de leche (1/4 litro). 

b) Dos tazas de leche (1/2 litro). 

c) Tres tazas de leche (3/4 litro). 

 

10. ¿Cuántas frutas cree usted que debe comer su niño? 

a) Una fruta. 



 
 

 
 

b) Dos frutas. 

c) De 4 a 5 frutas. 

 

11. ¿Cuántos panes debe de comer su niño al día? 

a) Un pan. 

b) Dos panes. 

c) Tres panes. 

 

12.  ¿Con que alimentos debo reemplazar la leche? 

a) Chocho, trigo, quinua y yuca. 

b) Haba, frejol, papa y camote. 

c) Queso, soya, huevos y quinua. 

 

13. ¿Una buena alimentación ayuda al niño a? 

a) Crecer adecuadamente en relación con el peso y talla. 

b) Desarrollar su capacidad intelectual, social y psicomotora. 

c) a y b 

 

14. ¿Cuál de estos alimentos protegen al niño de enfermedades? 

a) Papas, maíz y lentejas. 

b) Avena, arroz y fideos. 

c) Frutas y verduras. 

 

15. El agua es importante para el niño. ¿Por qué? 

a) Calma la sed. 

b) Ayuda en su crecimiento. 

c) Favorece la digestión y mantiene la temperatura del cuerpo. 

 

16. ¿Cuántas veces al día cree usted que su niño(a) debe consumir 

verduras? 

a) 4 veces. 

b) 5 veces. 

c) 6 veces. 

 

17. ¿Qué tipo de alimento debe comer primero su niño(a) en el 

almuerzo? 

a) Fruta. 

b) Sopa. 

c) Segundo. 

 

18. ¿Cuáles son las ventajas de una alimentación saludable? 

a) Calma su hambre. 



 
 

 
 

b) Ayuda a la inteligencia del niño. 

c) Favorece su peso y una talla adecuada para su edad. 

 

19. ¿Cuántas veces al día debe comer su niño? 

a) 2 veces. 

b) 3 veces. 

c) 5 veces. 

 

20. ¿Cuántas veces a la semana debe consumir pescado su niño? 

a) 2 veces. 

b) 3 veces. 

c) 4 veces. 

GRACIAS POR SU COLABORACION.  
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ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO    
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HOJA DE RESPUESTAS 

RESPUESTAS: 

1) A. 

2) B 

3) C 

4) B. 

5) A. 

6) B. 

7) C. 

8) A. 

9) B. 

10) B. 

11) B. 

12) C. 

13) C. 

14) C. 

15) C. 

16) C. 

17) C. 

18) C. 

19) C. 

20) B. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

Una de los grandes desafíos que enfrenta la enfermera en la actualidad 

es satisfacer las necesidades de enseñanza para el fomento a la salud y se 

considera una función independiente de las prácticas y una responsabilidad 

primordial.  

 

       La alimentación es la ingestión de alimento por parte de 

los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. No se debe 

confundir alimentación con nutrición, ya que esta última se da a nivel celular 

y la primera es la acción de ingerir un alimento. En esta etapa los niños 

desarrollan una gran actividad física, por la que su gasto energético 

aumentará considerablemente, y por lo que deberá adaptar su consumo de 

calorías, a la nueva realidad.  Una de las características específicas de esa 

edad es el rechazo a los alimentos nuevos, por el temor a lo desconocido. 

Se trata de una parte normal del proceso madurativo en el aprendizaje de 

la alimentación, lo que no debe ser traducido por la falta de apetito 

(Marriner, 2003). 

 

 El niño preescolar puede reconocer y elegir los alimentos al igual que 

el adulto. La alimentación equilibrada significa alimentarse de una forma 

variada y en unas cantidades adecuadas a nuestras necesidades y 

situaciones personales. Para equilibrar la dieta, además, no debemos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://www.guiainfantil.com/videos/alimentacion/consejos/que-hacer-cuando-a-los-ninos-no-le-gustan-las-verduras/
http://www.guiainfantil.com/blog/821/mi-hijo-come-mal-que-hago.html


 
 

 
 

ingerir alimentos en exceso, evitando la monotonía y el aburrimiento en 

nuestros menús, concediéndole más importancia a la calidad que a la 

cantidad. La variedad nos proporciona un mayor disfrute de los olores, 

sabores y aromas. Estos están más propensos al consumo de comida 

chatarra, debido a la influencia que los medios de publicidad tienen sobre 

ellos, siendo susceptibles a tal influencia dado que no capaz de distinguir. 

(Minsa, 2007) 

 

La alimentación adecuada constituye un reto para muchas personas 

que prefieren disfrutar de los alimentos agradables pero riesgosos para la 

salud antes que cambiar sus hábitos erróneos y con ello mejorar su estado. 

La educación nutricional es muy importante para lograr transformar la 

conducta alimentaria indebida, de ahí la intención de proporcionar 

conocimientos sobre la alimentación adecuada, sus características y 

relación con diferentes enfermedades crónicas. Se enfatiza el valor 

nutricional del arroz integral, la importancia del equilibrio entre los alimentos 

ácidos y alcalinos, con una mayor proporción de estos últimos y las formas 

de cocción de estos alimentos. Es recomendable que las personas ingieran 

alimentos que contengan fibra dietética como cereales integrales, 

legumbres, vegetales y frutas (Krebs,  2010). 

 

La educación es un factor determinante en la salud. Es bien sabido que 

quienes están más predispuestos a tener mala salud no son únicamente 

los más pobres, sino quienes tienen el menor nivel de educación.  Es más, 



 
 

 
 

la experiencia adquirida tanto en los países en desarrollo, como en los 

países desarrollados, indica que los programas de educación pueden 

conducir a mejorar la salud y el bienestar general de modo significativo 

(Choque, 2007). 

 

Es por ello que desarrollaremos el programa educativo “ YO 

COMO SANO” basado en la promoción y prevención de la salud, ya que se 

considera una herramienta de la educación en salud a través de métodos 

y técnicas de enseñanza con ayuda de recursos didácticos, para así 

obtener la participación activa de las madres. 

 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

2.1 . Ámbito de intervención: 

 

 Institución Educativa N° 1639 - Chepén  

 

2.2 . Fecha de evento: 

 

 Fecha de inicio: 10 de agosto.  

 Fecha de término: 10 de septiembre. 

 

2.3 . Duración de evento: 

 

 4 semanas, con un rango de 7 días en caso surjan 

inconvenientes. Cada sesión educativa tendrá una duración 

de 45 min. 



 
 

 
 

2.4 . Lugar de evento: 

 

 Institución Educativa N° 1639 – Chepén. 

 

2.5 . Población beneficiada: 

 

 30 madres de preescolares de 3 años de la Institución 

Educativa N° 1639 -  Chepén. 

2.6.  Organización: 

 

 CARRASCAL CORREA, Marina Soledad. 

            Br. en Enfermería. 

 PINEDA VILCA, Grecia YazmÍn. 

               Br. en Enfermería. 

 

III. ASPECTOS METODOLOGICOS: 

 

3.1. OBJETIVOS:   

3.1.1. Objetivos Generales:  

Las madres participantes del Programa Educativo “Yo 

como sano”, lograran incrementar sus conocimientos 

sobre nutrición en la etapa preescolar, manifestando 

responsabilidad e interés para mejorar el crecimiento y 

desarrollo de su niño. 

 



 
 

 
 

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo “Yo como sano”, las 

madres estarán en condición de: 

 Mencionar la importancia de la nutrición en la etapa 

preescolar a fin de prevenir problemas nutricionales 

 Identificar los principales alimentos de la pirámide de 

alimentos. 

 identificar las cantidades de alimentos de debe comer su 

niño según la pirámide de alimentos. 

 Mencionar la clasificación de los alimentos que debe 

consumir los preescolares y funciones que desempeñan 

cada alimento. 

 Explicar la forma correcta de manipulación e higiene de 

los alimentos para su preparación, consumo y 

conservación. 

 

3.2. CONTENIDO: 

A. Sesión 1: nutrición del preescolar.  

B. Sesión 2: higiene en la preparación de los alimentos. 

C. Sesión 3: pirámide nutricional. 

D. Sesión 4: clasificación de los alimentos.  

 

 

 



 
 

 
 

3.3. METODOLOGÍA: 

El desarrollo del programa educativo se realizó a través de 

dinámicas en las cuales las madres participaron activamente. 

3.3.1. Métodos y Técnicas: 

- Exposición. 

- Lluvia de ideas. 

- Retroalimentación  

- Dialogo activo  

3.3.2. Medios y Materiales: 

- Rotafolio. 

- Tríptico. 

- Folleto  

3.4. EVALUACIÓN: 

 

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

- Formativa: Se realizó durante el desarrollo del Programa 

Educativo. 

- Sumativa: Se aplicó el post test después de 7 días de 

finalizado el desarrollo del programa educativo. 

 

IV. RECURSOS: 

4.1. Recursos Humanos 

 



 
 

 
 

 Organizadores: 

-  Las autoras del estudio. 

- Asesora  

 Colaboradores:  

- Directora de la I.E: Mónica Saavedra Vargas. 

 Participantes:  

- 30 madres de preescolares de 3 años de la Institución 

Educativa N° 1639 – Chepén. 

 

4.2. Recursos Materiales 

- Cartulina. 

- Papel sábana. 

- Plumones. 

- Imágenes  

- Colores. 

- Papel de colores. 

- Fotocopias. 

- Impresiones  

- Cámara fotográfica. 

- Papel bond. 

4.3. Recursos Institucionales: 

- Biblioteca de la Facultad de Enfermería. 

- Biblioteca central de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- Centro de cómputo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 



 
 

 
 

- Madres de preescolares de 3 años que asistan a la Institución 

Educativa N° 1639 – Chepén. 

 

4.4. Financiamiento: 

- Autofinanciado por las autoras. 

 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO 

 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

SESIONES 

 

OBJETIVO 

 

METODO 

 

MATERIAL 

 

DURACION 

 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSABLES 

 

Apertura de la 
Jornada del 
programa 
educativo “Yo 
como sano.”.  

 
Lograr evaluar el nivel 
de conocimiento de las 
madres sobre nutrición.  

 
Pre Test 

 
- Fotocopia del 

instrumento. 

 

20 minutos 

 

12 de Agosto 

 

 Carrascal 
Correa, 
Soledad. 

 Pineda  
Vilca, 
Grecia.  

 

Sesión 1: 

NUTRICION 
DEL 
PREESCOLAR 
 
 
 

 
Las madres de familia, al 
finalizar la sesión 
mencionaran: 

 Indicar las cinco 
comidas diarias que  
debe comer su niño. 
 

 
 
- Lluvia de 

ideas. 
- Conversato 

rio. 
- Exposición. 
- Retroalimen

tación. 

 
- Material 

impreso. 

- Palabra 
hablada. 

- Tríptico. 

- Rompecabez
as de las 5 

 
 
 

45 minutos 

 
 
 

 13 de Agosto  

 

 Carrascal 
Correa, 
Soledad. 
 

 Pineda  
Vilca, 
Grecia.  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Identificar la 
importancia de la 
nutrición en la etapa 
preescolar a fin de 
prevenir problemas 
nutricionales 

- Equipo 
multimedia 

 
 

comidas das 
diarias del 
preescolar 

 

Sesión 2:  

HIGIENE EN LA 
PREPARA 
CIÓN DE LOS 
ALIMENTOS 

 

 
 Identificar las 5 

claves para la 
higiene de los. 
alimentos. 

 

 

 

 

 

 
 
- Lluvia de 

ideas. 
- Conversato 

rio. 
- Exposición 
- Retroalimen

tación. 
- Equipo 

multimedia 

 

 
 

- Material 
impreso. 

- Palabra 
hablada. 

- Tríptico. 

- Rompecabezas 
de las 5 comidas 
as diarias del 
preescolar 

 

 

 

45 minutos 

 

 

 

 16 de Agosto  

 
 

 Carrascal 
Correa, 
Soledad. 
 

 Pineda  
Vilca, 
Grecia.  

 

 

Sesión 3:  

PIRAMIDE  
NUTRICIONAL 

 
 

 Mencionar  los 
principales 
alimentos de la 
pirámide de 
alimentos. 

 Cuáles son l 

 
- Lluvia de 

ideas. 
- Conversato 

rio. 
- Exposición 
- Retroali 

mentación. 

 

- Material 
impreso. 

- Palabra 
hablada. 

- Tríptico. 

 

 

 

45 minutos 

 

 

 

 19 de Agosto  

 

 Carrascal 
Correa, 
Soledad. 
 

 Pineda  
Vilca, 
Grecia.  



 
 

 
 

 

 

 

 Indicar las 
cantidades de 
alimentos de debe 
comer su niño según 
la pirámide de 
alimentos. 

 - Rotafolio 

- Rompecabezas 
de las 5 comidas 
as diarias del 
preescolar 

 

 

Sesión 4:  

CLASIFICA  
CION DE LOS 
ALIMENTOS  

 
 

• Identificar la 
clasificación de los 
alimentos que debe 
consumir los 
preescolares.  
 

• Mencionar las 
funciones que 
desempeñan cada 
alimento. 

 
 
 

 
- Lluvia de 

ideas. 
- Conversato 

rio. 
- Exposición 
- Retroalimen

tación. 

 

 
- Material 

impreso. 

- Palabra 
hablada. 

- Tríptico. 
- Rotafolio 

- Rompecabez
as de las 5 
comidas  
diarias del 
preescolar. 

 

 

45 minutos 

 

 

 22 de Agosto 

 

 Carrascal 
Correa, 
Soledad. 
 

 Pineda  
Vilca, 
Grecia.  

 



 
 

 
 

 

EXPOSICION 
DE PLATOS 
NUTRITIVOS 

 

 
Lograr evaluar el nivel 
de conocimiento de las 
madres sobre nutrición a 
través de las sesiones 
educativas brindadas. 
 
 
 
 

 

- Lluvia de 
ideas. 

- Conversato 
rio. 

- Exposición 
- Retroalimen

tación. 
- Demostrati 

vo. 

 
- Material 

impreso. 

- Palabra 
hablada. 

- Platos 
preparados 
por las 
madres 

 

 

 

 

45 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

26 de Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrascal 
Correa, 
Soledad. 
 

 Pineda  
Vilca, 
Grecia.  

 

 

 

Clausura del 
programa. 

 

Lograr evaluar el nivel 
de conocimiento de las 
madres sobre nutrición 
después de haber 
desarrollado los 
programas educativos. 

 

 

- Aplicación 
de Post test. 

 

 

- Fotocopia del 
instrumento 

 

 

 

20 minutos 

 

10 de 
setiembr

e 

 

 Carrascal 
Correa, 
Soledad 
 

 Pineda 
Vilca,  
Grecia  

 



 
 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA Nº 1 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Título        :    NUTRICION DEL PREESCOLAR 

 Fecha         :  13 de Agosto 

 Hora           : 2:00 p.m. – 2:45 p.m. 

 Tiempo : 45 minutos 

 Lugar de ejecución   :      Institución Educativa N° 1639 

 Dirigido A : Madres de niños preescolares de 3 años de edad 

de la Institución Educativa N° 1639. 

 Responsables:  

 Carrascal Correa, Marina Soledad 

 Pineda Vilca, Grecia Yazmín 

 

II. OBJETIVOS: 

Las madres de familia, al finalizar la sesión: 

 Mencionaran  cuantas comidas diarias debe comer 

su niño. 

 Mencionaran la importancia de la nutrición en la 

etapa preescolar a fin de prevenir problemas 

nutricionales. 

 

 



 
 

 
 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

A. Método:  

 Expositivo – participativo.  

B. Técnica: 

 Lluvia de ideas. 

C. Medio: 

 Palabras habladas. 

D. Materiales:  

 Equipo multimedia. 

 Tríptico.  

 Cartulina  

 Rompecabezas de las 5 comidas diarias del preescolar 

 

IV. CONTENIDO:  

 Preescolar. 

 Definición de alimentación y nutrición.  

 Importancia de la nutrición.  

 Las 5 comidas diarias en la etapa preescolar. 

 

V. DESARROLLO DEL CONTENDO  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PREESCOLAR 

 

          La edad del preescolar abarca entre los 3 y 5 años. Según su 

desarrollo físico, ganan alrededor de 2 Kg. de peso y 7 cm, de talla 

anuales. En la etapa preescolar, el crecimiento es lento pero continuo y 

es más notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que la cantidad y calidad 

de los alimentos, debe ser la necesaria para aportar las sustancias 

nutritivas que necesitan y habrá que motivarlos para que consuman 

alimentos en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia (Cruz, 2013).    

 NUTRICIÓN:  

Es el conjunto de procesos fisiológicos 

por los cuales el organismo recibe, 

transforma y utiliza las sustancias 

químicas contenidas en los alimentos.  

 

            Es un proceso involuntario e inconsciente que depende de 

procesos corporales como la digestión, la absorción y el transporte de los 

nutrientes de los alimentos hasta los tejidos.  

 

 ALIMENTACION : 

           Es el conjunto de acciones mediante 

las cuales  se proporcionan alimentos al 

organismo y abarca la selección de los 

alimentos, su cocinado y su ingestión. Los 



 
 

 
 

alimentos aportan sustancias que denominamos nutrientes, que 

necesitamos para el mantenimiento de la salud y la prevención de 

enfermedades.  

 

CARACTERISTICAS DE UNA ALIMENATCION SALUDABLE: 

La alimentación debe ser: 

 

 Variada: 

          Que contenga a todos los grupos de alimentos y de los distintos 

alimentos que pertenecen a cada uno de los grupos con la finalidad de 

disminuir el riesgo de enfermar por carencia o exceso de nutrientes. 

 Suficiente: 

           Debe aportar la cantidad necesaria de nutrientes. •Si se consume 

menos cantidad de lo requerido el organismo utiliza sus reservas 

produciendo una desmejora en el estado nutricional. Si por el contrario 

existe una sobrealimentación, el resultado será un incremento importante 

de la grasa corporal (forma de reserva del organismo) que se traduce en 

un aumento de peso. 

 Balanceada y armónica: 

             Los alimentos tienen que guardar una relación de proporción entre 

sí. Todos los nutrientes interactúan y dependen unos de otros. De allí la 

importancia de mantener las proporciones correctas. 

 



 
 

 
 

 Adecuada : 

            La alimentación deber ser acorde a la edad, al sexo, talla, 

contextura física, actividades y los momentos biológicos. 

 

LAS 5 COMIDAS DIARIAS EN LA ETAPA PRESCOLAR: 

 

 EL DESAYUNO (25 %) :  

Una buena alimentación comienza con la primera comida del día. La 

importancia del desayuno radica en que es la primera ingesta luego que 

el organismo ha estado varias horas sin alimento. 

 

 Media mañana ( 10 o 15  %) : 

Durante años los recreos eran sinónimos de bocado. La 

lamentablemente los bocadillos han dicho remplazados por comida 

chatarra, refrescos azucarados, snacks, un conjunto de alimentos que 

poco contribuyen a equilibrar las dietas de los más pequeños.  

 

 Almuerzo ( 25 o 35  %) :  

El almuerzo y la cena, son dos momentos en que los niños ingieren una 

gran cantidad de alimentos de diversa naturaleza. En las comidas 

nunca debe faltar un alimento rico en hidratos de carbono: arroz, 

legumbres o pan, pero debe ser equilibrada. 

 Merienda ( 10 o 15  %) : 



 
 

 
 

Una vez acabada la jornada escolar. Es el momento para tomar la 

merienda. Los lácteos, la fruta, son una buena alternativa. 

 Cena (25 %) :   

Una opción sería una sopa con un segundo plato proteico  y un vaso de 

algún lácteo (leche o yogurt) 

 

 

VI. EVALUACIÓN  



 
 

 
 

 Se hará con una rueda de preguntas relacionados al tema 

“nutrición del preescolar” 

 Se realizará una dinámica final, donde los madres de familia se 

reunirán por grupos de 5 y armaran un rompecabezas de las 5 

comidas principales del preescolar, al grupo que lo realice más 

rápido será el ganador. 

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

- http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/nutricion-

dieta-saludable.shtml  

- http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevP

romocion/promocion/saludJovenes/docs/alimentSaludGui

aFamilias_2007.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA Nº 2 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Título        :     HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS. 

 Fecha        :    16 de Agosto 

 Hora           : 2:00 p.m. – 2:45 p.m. 

 Tiempo : 45 minutos 

 Lugar de ejecución    :      Institución Educativa N° 1639  

 Dirigido A :  Madres de niños preescolares de 3 años de edad 

de la Institución Educativa N° 1639  

 Responsables:  

 Carrascal Correa, Marina Soledad 

 Pineda Vilca, Grecia Yazmín 

II. OBJETIVOS: 

Las madres de familia, al finalizar la sesión: 

 Mencionaran las 5 claves para la higiene de los 

alimentos. 

 Identificaran las formas de prevenir la contaminación 

de los alimentos  

 Nombraran las formas correctas de manipular los 

alimentos para así lograr una adecuada preparación 

y conservación 



 
 

 
 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

A. Método:  

Expositivo – participativo.  

B. Técnica: 

Lluvia de ideas. 

C. Medio: 

Palabras habladas. 

D. Materiales:  

 Equipo multimedia. 

 Tríptico.  

 Rotafolio. 

 Cartulina  

 

IV. CONTENIDO:  

 Higiene n la preparación de alimentos. 

 Las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. 

 Limpieza y desinfección de la cocina y utensilios. 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

Según la organización mundial de la salud (OMS), la higiene alimentaria 

comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad 

sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que 

les son propias, con especial atención al contenido nutricional. 

La higiene de los alimentos abarca un amplio campo que incluye la 

manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría, alimentación, 

comercialización y sacrificio de los animales, así como todos los procesos 

sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano no 

lleguen a los alimentos.  

RECOMENDACIONES: 

 Lavar y desinfectar las frutas y verduras. 

 Lávate las manos con frecuencia necesaria. 

 No estornudar o toser sobre los alimentos. 

 Antes de abrir un enlatado leer su fecha de vencimiento. 

 Hervir la leche cruda ante de consumirla. 

 No guarde alimentos enlatados, estos deben ser consumidos en su 

totalidad de forma inmediata una vez destapados. 

 No mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. 

 Consumir los alimentos inmediatos después de su preparación y si 

no se consume refrigerarlo. 

 

 



 
 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA COCINA Y UTENSILIOS: 

Es de suma importancia limpiar y desinfectar todas las superficies y 

utensilios que estén en contacto directo con los alimentos, ya que son el 

principal vehículo de contaminación cruzada: 

Se recomienda: 

 Evitar el amontonamiento de residuos. 

 Limpiar la cocina, quita la basura y limpiar las hornillas y todos los 

utensilios. 

 Mantener la cocina ventilada. 

 Almacenar adecuadamente la basura, en recipientes sin orificios y 

tapados. 

 

5  CLAVES PARA  HIGIENE DE LOS INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia 

durante su preparación. 

 Lávese las manos después de ir al baño. 



 
 

 
 

  Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la 

preparación de alimentos. 

 Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, moscas y 

otros animales 

Con frecuencia, las manos transportan microorganismos de un lugar a 

otro, por lo que el lavado de las manos es muy importante. Debería 

lavarse las manos:  

 antes de manipular alimentos y con frecuencia durante su 

preparación. 

 antes de comer. 

 después de ir al baño. 

 después de manipular carnes rojas o de ave crudas. 

 después de cambiar el pañal a un bebé. 

 después de sonarse la nariz. 

 después de tocar basura. 

 después de jugar con mascotas. 

 después de fumar. 

 

 PARA LAVARSE LAS MANOS DEBERÍA:  

Mojarse las manos con agua corriente; enjabonarse las manos durante al 

menos 20 segundos; aclararse las manos con agua corriente; y secarse las 

manos completamente con una toalla seca y limpia, preferiblemente de 

papel. 



 
 

 
 

 

 Separe las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudos de los 

demás alimentos. 

 Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de 

cortar, para manipular alimentos crudos. 

  Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre 

los crudos y los cocinados. 

 En el refrigerador, guarde la carne roja, la carne de ave y el pescado 

crudos debajo de los alimentos cocinados o listos para el consumo 

para evitar la contaminación cruzada. 

 

 Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes 

rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado. 

 Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que 

han alcanzado los 70°C. En el caso de las carnes rojas y de ave, 

asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados.  

 Recaliente completamente los alimentos cocinados. 



 
 

 
 

 

 

 

 Mantenga la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir. 

 No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el 

refrigerador. 

 No descongele los alimentos a temperatura ambiente. 

 

 Use agua segura o trátela para que lo sea. 

 Seleccione alimentos sanos y frescos. 

 Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche 

pasteurizada. 

 Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a 

comer crudas. 

 No utilice alimentos caducados 

 

V.  EVALUACION: 

 Se hará con una rueda de preguntas relacionados al tema 

“higiene de los alimentos”. 



 
 

 
 

VI. BIBLIOGRAFIA: 

 

- https://www.micof.es/bd/archivos/archivo2150.pdf.   

- http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/man

ual_keys_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA Nº 3 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Título         :   PIRAMIDE NUTRICIONAL 

 Fecha         :   19 de Agosto 

 Hora           : 2:00 p.m. – 2:45 p.m. 

 Tiempo : 45 minutos 

 Lugar de ejecución    :     Institución Educativa N° 1639  

 Dirigido A : Madres de niños preescolares de 3 años de edad 

de la Institución Educativa N° 1639 . 

 Responsables:  

 Carrascal Correa, Marina Soledad 

 Pineda Vilca, Grecia Yazmín 

 

ii. OBJETIVOS: 

Las madres de familia, al finalizar la sesión: 

 Mencionaran los principales alimentos de la pirámide de 

alimentos. 

 Identificaran las cantidades de alimentos de debe comer 

su niño según la pirámide de alimentos. 

 

iii. MEDIOS Y MATERIALES: 

A. Método:  

     Expositivo – participativo.  



 
 

 
 

B. Técnica: 

     Lluvia de ideas. 

C. Medio: 

     Palabras habladas. 

D. Materiales:  

VI. Equipo multimedia. 

VII. Tríptico.  

VIII. Rotafolio. 

IX. Cartulina  

 

iv. CONTENIDO:  

Pirámide de alimentos  

Tipos de alimentos que contiene la pirámide   

 

v. DESARROLLO DEL CONTENDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PIRAMIDE NUTRICIONAL 

 

                 La pirámide alimenticia es una guía general para que las 

personas puedan escoger una dieta saludable. Se trata de una orientación 

sobre cómo debe ser una dieta sana y equilibrada, que envuelve cantidad 

y tipos de alimentos muchas veces se vuelve difícil y poco práctica para la 

mayoría de personas. Un menú equilibrado debe contener, diariamente, 

cerca de 55% de carbohidratos, 30% de grasas y 15% de proteínas y 

vitaminas, minerales y fibras. 

 



 
 

 
 

TIPOS DE ALIMENTOS QUE CONTIENE LA PIRAMIDE  

NUTRICIONAL: 

 

Grupo 1: 

 

             Base de la pirámide consiste en alimentos ricos en carbohidratos. 

Los hidratos carbono en forma de glucosa, lactosa, almidón, entre otros son 

la principal fuente de energía para el cuerpo. La glucosa es esencial para 

mantener la integridad funcional del tejido nervioso y, en circunstancias 

normales, la única fuente de energía para el cerebro. La presencia de 

carbohidratos es necesaria para el metabolismo normal de las grasas. Se 

recomienda el consumo de 6 a 11 porciones diarias. Ejemplos de alimentos 

en este grupo: una porción de pan, cereales y masas, arroz. 

 

Grupo 2:  

            Vegetales y verduras ricos en vitaminas, minerales y fibra. Disponen 

de nutrientes esenciales para muchas funciones del cuerpo, como, por 

ejemplo, las reacciones metabólicas. Es preferible el consumo de verduras 

de hoja oscura como brócoli, zanahoria, calabaza o remolacha. Consumir 

de 3 a 5 porciones al día.  

 

Grupo 3:  

            Las frutas son buenas fuentes de vitaminas, minerales y fibra, sobre 

todo cuando se consumen de manera natural. Igualmente, poseen 



 
 

 
 

nutrientes básicos para muchas funciones del organismo. Consumir de 2 a 

4 porciones al día. 

 Grupo 4:  

 

          Carnes, huevos y legumbres como frijoles, lentejas, guisantes, 

garbanzos y soya y las nueces y las castañas conforman este grupo. Son 

necesarios para la construcción y mantenimiento de los tejidos del cuerpo, 

la formación de enzimas, hormonas y diversos fluidos corporales y 

secreciones así como la preservación del sistema inmunológico. Incluye 

alimentos ricos en proteínas, vitamina B12 y minerales como el zinc y el 

hierro. Consumir de 2 a 3 porciones al día. 

 

 Grupo 5: 

               Leche y productos lácteos: son los mayores proveedores de 

calcio, un mineral que interviene en la formación de huesos y dientes, la 

contracción muscular y la acción del sistema nervioso. Las fuentes de 

proteínas son también buenas. Consumir de 2 a 3 porciones al día. 

 

 Grupo 6:  

 

            Los lípidos (grasas y aceites) son una fuente más concentrada de 

energía que los carbohidratos y las proteínas. Además, una vez convertido 

en el tejido graso, son una forma de almacenamiento de energía. Los 

lípidos como vehículos para vitaminas solubles en lípidos pueden encontrar 



 
 

 
 

en la crema, mantequilla, manteca, aceites, etc. Está en la parte superior 

de la pirámide y se debe consumir con moderación. 

vi. EVALUACION : 

 

 Para la evaluación se hará en rueda de preguntas relacionado al 

tema expuesto “pirámide nutricional”. 

 Se realizara un dinámica final en donde las madres armaran la 

pirámide nutricional colocando cada alimento donde corresponde. 

 

vii. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 http://www.escuelapedia.com/piramide-alimenticia/  

 http://valenciaemprende.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/004DD7F1

11F0F31DC12575E6003BF9B2/$FILE/piramide_IMPR_reduc.pdf?

OpenElement&lang=1  

 http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/archived_projects/FGP

PamphletSpanish.pdf  

 http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/nutricion/mat_de

scarga.asp 

 http://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp

?sub5=2 

 http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s02.pdf 

 

 

 

http://www.escuelapedia.com/piramide-alimenticia/
http://valenciaemprende.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/004DD7F111F0F31DC12575E6003BF9B2/$FILE/piramide_IMPR_reduc.pdf?OpenElement&lang=1
http://valenciaemprende.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/004DD7F111F0F31DC12575E6003BF9B2/$FILE/piramide_IMPR_reduc.pdf?OpenElement&lang=1
http://valenciaemprende.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/004DD7F111F0F31DC12575E6003BF9B2/$FILE/piramide_IMPR_reduc.pdf?OpenElement&lang=1
http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/archived_projects/FGPPamphletSpanish.pdf
http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/archived_projects/FGPPamphletSpanish.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/nutricion/mat_descarga.asp
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/nutricion/mat_descarga.asp
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=2
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=2


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA Nº 4 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Título         :    CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS     

 Fecha        :  22 de Agosto 

 Hora           : 2:00 p.m. – 2:45 p.m. 

 Tiempo : 45 minutos 

 Lugar de ejecución    :    Institución Educativa N° 1639  

 Dirigido A : Madres de niños preescolares de 3 años de edad 

de la Institución Educativa N° 1639  

 Responsables:  

 Carrascal Correa, Marina Soledad 

 Pineda Vilca, Grecia Yazmín 

II. Objetivos: 

Las madres de familia, al finalizar la sesión : 

• Mencionaran la clasificación de los alimentos que debe 

consumir los preescolares.  

• Mencionaran Las funciones que desempeñan cada 

alimento. 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

A. Método:  

 Expositivo – participativo.  

B. Técnica: 



 
 

 
 

 Lluvia de ideas. 

C. Medio: 

Palabras habladas. 

D. Materiales:  

X. Equipo multimedia. 

XI. Tríptico.  

XII. Rotafolio. 

XIII. Cartulina  

 

IV. CONTENIDO:  

 Clasificación de alimentos 

 Función que cumpla cada grupo  

 

V. DESARROLLO DEL CONTENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos pueden clasificarse según distintos criterios. Dependiendo 

de su origen pueden ser alimentos de origen animal, como la carne, la 

leche, los huevos o el pescado, y alimentos de origen vegetal, como las 

frutas, los cereales o las verduras. El agua y la sal son alimentos de origen 

mineral. Basándose en la función nutritiva principal que desempeñan en el 

organismo se diferencian en energéticos, constructores y protectores. 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS: 

Son los que proveen la energía para realizar distintas actividades físicas 

(caminar, correr, hacer deportes, etc.), como pastas, arroz, productos de 

panificación (pan, galletas, etc.), dulces, miel, aceites, frutas secas 

(almendras, nueces, castañas, etc.). 

 ALIMENTOS CONSTRUCTORES: 

Son los que forman la piel, músculos y otros tejidos, y que favorecen la 

cicatrización de heridas. Estos son la leche y todos sus derivados, carnes 

rojas y blancas, huevos y legumbres. 

ALIMENTOS REGULADORES O PROTECTORES: 

Son los que proveen los nutrientes necesarios para que los energéticos y 

reguladores se complementen y mantengan el cuerpo funcionando. 

 Dentro de estos figuran las frutas, verduras y hortalizas y el agua 



 
 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 FUNCION DE LOS ALIMENTOS: 

Conociendo que los alimentos pueden ser divididos según su contenido en 

substratos, surge que podamos clasificarlos según la función que aportan 

al organismo. Las funciones u objetivos principales de la alimentación es el 

aporte energético, el plástico, el regulador y el de reserva.  

Por ello, la división de los alimentos por función se puede mostrar de la 

siguiente forma: 

 Energéticos: Hidratos de Carbono y Grasas, 

 Plásticos: Proteínas, 

 Reguladores: Minerales y Vitaminas. 

 

 

 



 
 

 
 

FUNCIÓN ENERGÉTICA: 

 Físicamente, para efectuar cualquier tipo de transformación o movimiento 

se insume energía. Por ello nuestro organismo requiere energía y una 

reserva de la misma.  

Las necesidades de energía, provienen de la oxidación en las células de 

los principios inmediatos: hidratos, grasas, y también del alcohol.  

Esa energía es utilizada fundamentalmente para la síntesis proteica, y para 

el transporte activo de sustancias a través de la membrana celular. 

 

HIDRATOS DE CARBONO 

 Simples (fructosa, glucosa y galactosa) son los azúcares 

NATURALES Se encuentran en las frutas, los lácteos, etc.  

 Azúcares AÑADIDOS (azucares simples): están en refrescos, 

algunos cereales de desayuno, bollería, caramelos…Son los que 

hay que limitar  

 Complejos: cereales, legumbres, tubérculos. Son la base de la 

alimentación 

 

GRASAS: 

Constituyen la energía de reserva para nuestro organismo por 

excelencia, sin embargo, fuente concentrada y almacenable de energía. 

 



 
 

 
 

FUNCIÓN PLÁSTICA 

 Además de energía, nuestro organismo necesita sustancias que emplea 

para la construcción de las estructuras del propio organismo.  

La función plástica es el proceso a través del cual el organismo toma 

ventaja de las sustancias nutritivas para formar y mantener los tejidos 

musculares o los huesos. 

 

Los nutrientes que permiten al organismo realizar esta función son las 

proteínas contenidas en pescados, carnes y lácteos y ciertos minerales.  

Las proteínas son parte básica de la estructura de toda célula viviente y 

ejercen la función indispensable de construcción de tejidos. Dentro de los 

minerales a tener en cuenta, debemos mencionar el calcio, quien como 

elemento plástico cumple un papel fundamental en la contracción muscular 

y en la transmisión de los impulsos nerviosos.  

 

FUNCIÓN REGULADORA: 

Como el organismo debe estar ordenado y regulado, aparecen los 

reguladores metabólicos y orgánicos.  

Nos referimos a las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son sustancias 

orgánicas, presente en los alimentos, en muy pequeña cantidad, 

necesarias para la nutrición. Es indispensable la presencia de vitaminas y 

minerales, para mantener una vida sana y para que las funciones 

corporales se lleven a cabo correctamente. 



 
 

 
 

Las sales minerales son elementos que el cuerpo requiere en proporciones 

bastante pequeña para su crecimiento, conservación y reproducción, 

 

VI. EVALUACION  

- Para la evaluación se hará en rueda de preguntas relacionado 

al tema expuesto  

- Se realizará una dinámica final en donde las madres 

agruparan los alimentos según su clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA  

 

 http://www.zonadiet.com/nutricion/funcion.htm.  

 http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/nutricion_

1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y DEL NIÑO 

ANEXO 5 

 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………………, 

madre de familia, identificada con DNI: ……………………… autorizo mi 

participación en el desarrollo del proyecto de investigación titulado: 

“Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento 

materno sobre nutrición en preescolares.”  

 

He sido informada sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

bienestar. También he sido informada de que mis datos personales serán 

protegidos con absoluta discreción. 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a ser parte de 

dicha investigación, que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los objetivos 

propuestos en el presente estudio. 

 

 

Chepén, 12 de Agosto del 2016 

 

………………………… 
                                                                               Firma 

 

 



 
 

 
 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Janet Julia Chunga Medina  Profesora Asociada T.C. del Departamento 

de Enfermería de la Mujer y Niño, de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente 

documento la asesoría del proyecto de investigación, titulado: “Efectividad 

de un programa educativo en el nivel de conocimiento materno  sobre 

nutrición en preescolares.”, cuyos autores son Gil y Morillo (2009) y 

modificado por las egresadas en Enfermería de la Facultad de enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo: Carrascal Correa Marina Soledad 

y Pineda Vilca Grecia Yazmín. 

 

 

Expido la presente para los fines que la autora crea conveniente. 

 

 

Trujillo, 26 de julio del 2016 

 

 

 

MS. Janet Julia Chunga Medina 

Código:4853 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo ……………………………………………………….. DNI: 

……………,  Enfermera jefe del servicio de Atención Integral del 

Niño, del Centro de Salud Pacanga, con C.E.P. : ………… , hago 

constar haber validado el instrumento denominado  “ENCUESTA 

PARA DETERMINAR EL NIVEL  DE CONOCIMIENTO MATERNO 

SOBRE NUTRICIÓN EN EL PREESCOLAR” diseñado y modificado  

por las Egresadas de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo: Carrascal Correa Soledad y Pineda Vilca Grecia ,es válido 

para ser aplicado en el proyecto: “Efectividad de un programa 

educativo en el nivel de conocimiento materno  y/o cuidador sobre 

nutrición en niños preescolares.” 

 

 Se expide la presente constancia a solicitud de las 

interesadas por fines que estimen convenientes. 

Pacanga, 23 de Marzo  del 2016. 

 

 

 

                                                                                       Firma 
                                                                                            
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

            “Año de la consolidación del 
Mar de Grau" 

 

  INSTITUTCIÓN EDUCATIVA ESTATAL N°1639  

CHEPÉN, 2016 

 

CONSTANCIA DE EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO “YO 

COMO SANO” 

 

 Yo Mónica Saavedra Vargas. 

DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 1639. 

Por medio del presente hago constar la ejecución del proyecto Investigación 

titulado: “Efectividad de un programa educativo en el nivel de 

conocimiento materno sobre nutrición en preescolares”, ha sido 

ejecutado de manera satisfactoria según programación establecida por las 

Bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Carrascal 

Correa, Marina Soledad y Pineda Vilca, Grecia Yazmín.  

Expedido el presente documento a solicitud de las autoras para los fines 

que estimen convenientes. 

 

Chepén, Setiembre del 2016 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 
 Direc. Mónica Saavedra Vargas. 

                                                                                                                

 

 


