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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “EDUCANDO A MAMA” SOBRE 

CULTURA ALIMENTARIA EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN MADRES DE 

MENORES DE  2 AÑOS, PACASMAYO -  2015. 

Autoras. Br. García Peche Claudia Mercedes.1 
        Br. Vásquez Chero Jhoana Rosmary.2 

Asesora. Minchola Rodríguez Julia Geraldina.3 
 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo preexperimental, se realizó en el 

Hospital I - Pacasmayo en los meses de Enero – Noviembre del 2014, con la 

finalidad de determinar la efectividad del programa educativo “Educando a 

Mama”, en el nivel de conocimiento sobre cultura alimentaria en madres y/o 

cuidadores de menores de 2 años. La muestra estuvo constituida por 30 

madres y/o cuidadores que cumplieron los criterios de inclusión mencionados 

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

Encuesta: “Nivel de Conocimiento sobre cultura alimentaria en madres de 

menores de 2 años” siendo la información obtenida procesada y analizada 

mediante: la prueba estadística “t de student” para muestras relacionadas; los 

resultados son presentados en tablas de simple entrada y gráficas. Después 

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

programa educativo, el 50 por ciento de madres y/o cuidadores obtuvo un nivel 

de conocimiento bueno. Después de la aplicación del programa educativo, la 

mayoría de madres y/o cuidadores alcanzaron un nivel de conocimiento bueno, 

en el  76.7 por ciento. El programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de 

conocimiento de madres y/o cuidadores de menores de 2 años. 

 

PALABRAS CLAVES:  Programa educativo, Nivel de conocimientos 
maternos, Cultura Alimentaria. 
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EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM "EDUCATING MOM" ON 

FOOD CULTURE IN THE LEVEL OF KNOWLEDGE IN MOTHERS OF CHILDREN 

UNDER 2 YEARS, PACASMAYO - 2015. 

Autoras. Br. García Peche Claudia Mercedes.1 

                     Br. Vásquez Chero Jhoana Rosmary.2 

Asesora. Minchola Rodríguez Julia Geraldina.3 

 

ABSTRACT 

The research study, of pre experimental type, was held in Pacasmayo Hospital I 

– between January and November in 2014, with the purpose of determining the 

effectiveness of the educational program "EDUCATING MOTHER", in the level 

of knowledge on food culture in mothers and caregivers of children under 2 year 

old. The sample was made by 30 mothers and caregivers who fulfilled the 

criteria mentioned in the investigation. For the data collection the instrument 

used was: Surveys: "Level of Knowledge on food culture in mothers of children 

under 2 year old" being processed and analyzed by means of: the statistical test 

"t of student" for related samples; the results are presented in tables and input 

of simple graphs. After the analysis the following conclusions were reached: 

Before the application of the educational program, 50 per cent of mothers and / 

or caregivers obtained a good level of knowledge. After the application of the 

educational program, the majority of mothers and / or caregivers reached a  

good level of knowledge, 76.7 per cent. The educational program was effective 

on having improved the level of mothers' knowledge of mothers and / or 
caregivers of children under 2 years old. 

KEYWORDS: Educational Program, Level of mother knowledge, Food Culture 

 

 

__________________ 
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3Profesora Principal T.C. del Departamento de la Mujer y el Niño, de la Facultad de Enfermería, 
Universidad Nacional de Trujillo.  
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I. INTRODUCCION 

 

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

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

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

malnutrición a menudo irreversible y amenazadora para la vida están tan 

enraizadas en la pobreza y el subdesarrollo que comprometen el desarrollo 

sostenible de las poblaciones en las que persistirán el hambre y la malnutrición, 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006).  

UNICEF (2008) Refiere que la prevalencia mundial de malnutrición 

contribuye a que más de la mitad de los 10,9 millones de defunciones anuales 

en niños menores de cinco años de edad en países en desarrollo este 

disminuyendo lentamente y casi el 30 por ciento (161millones de niños) sufren 

de retraso del crecimiento. Más del 70 por ciento de estos niños viven en Asia, 

25 por ciento en África y alrededor del 4 por ciento en América Latina y El 

Caribe. 

De acuerdo con el informe “Progreso para la Infancia: un balance sobre 

nutrición” de la ONU (2007), El 27 por ciento de la población infantil de países 

en desarrollo, tiene un peso inferior al normal, con cerca de 146 millones de 

niños menores de cinco años y es causa de muerte de 5.6 por ciento  de niños 

al año. El informe revela que la desnutrición en estos países se debe 

principalmente a la mala calidad de los alimentos y a la falta de condiciones de 
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salubridad, así como la falta de educación o un bajo nivel de conocimiento de 

los padres (Bove y Cerruti, 2007). 

Situados en el otro extremo del espectro de la malnutrición, el sobrepeso 

y la obesidad infantil, también están multiplicando los problemas mundiales en 

salud pública. Según el análisis reciente en 79 países en desarrollo, donde vive 

un 87.8 por ciento de niños menores de cinco años, la tasa de prevalencia 

general de sobrepeso y obesidad es de 3.3 por ciento (17,6 millones); la misma 

que en 21 de ellos se ha incrementado y tienen una prevalencia mayor del 5 

por ciento (UNICEF, 2008). 

Actualmente, América Latina transita por lo que se le denomina 

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

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

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

sufridas por estos niños son irreversibles, puesto que, la falta de hierro durante 

los dos primeros años de vida provoca retardo del crecimiento cerebral, 

reducción de su tamaño y menor desarrollo intelectual, ocasionando bajo 

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

vida reproductiva y saludable (Archivos Latinoamericanos de Nutrición – ALAN, 

2006). 

En la región de las Américas, los problemas de desnutrición coexisten 

cada vez más con problemas de sobrealimentación. La desnutrición afecta 

básicamente a los lactantes y niños menores de 2 años y se manifiesta como 

retraso del crecimiento y anemia. La malnutrición ha sido causa, directa o 
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indirectamente, del 60 por ciento de los 10.9 millones de defunciones 

registradas cada año entre los niños menores de cinco años. Más de dos 

tercios de esas muertes, a menudo relacionadas con unas prácticas 

inadecuadas de alimentación, ocurren durante el primer año de vida. Tan solo 

un 35 por cierto de los lactantes de todo el mundo son alimentados 

exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida; la 

alimentación suele comenzar demasiado pronto o demasiado tarde, y con 

frecuencia  los alimentos son nutricionalmente inadecuados e insalubres. Los 

niños mal nutridos que sobreviven se enferman más a menudos y sufren toda 

su vida las consecuencias del retraso de su desarrollo (OMS, 2002). 

El aumento de la incidencia del sobrepeso y la obesidad entre los niños 

es también motivo de gran preocupación. Puesto que las prácticas 

inadecuadas de alimentación constituyen una gran amenaza para el desarrollo 

social y económico, son uno de los obstáculos más graves a los que se 

enfrenta este grupo de edad para alcanzar y mantener la salud (OMS, 2003). 

América latina es una región con marcadas disparidades, en que las 

probabilidades de tener un peso inferior al normal de los niños y niñas que 

viven en los hogares pobres son un promedio de 3.6 veces más elevadas que 

las de los que viven en los hogares en mejor situaciones, y las probabilidades 

de sufrir un retraso en el crecimiento son cuatro veces mayores, principalmente 

en la niñez indígena. Las probabilidades de que los niños y niñas vivan en las 

zonas rurales tengan un peso inferior al normal son más del doble  que las de 

quienes viven en las zonas urbanas. Un 16 por ciento de todos de todos los 

niños y niñas de la región tiene retraso en el crecimiento y no es muy probable 
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que se supere en 2015 el grave problema de la anemia por carencia de hierro 

(UNICEF, 2006). 

Según los últimos resultados de la ENDES (2010) revelan que hace 

cuatro años la desnutrición crónica infantil en el Perú, cayó 4.7 puntos 

porcentuales, al pasar de 22.6 por ciento en el 2007 a 17.9 por ciento en el 

2010. Esto significo, que durante ese periodo se evitó que 100 mil niños en el 

país sufrieran desnutrición; no obstante, otros 425 mil niños continúan en 

circunstancias desfavorables (Málaga, 2011). 

Sin embargo, no se ha logrado avanzar por igual en la lucha contra la 

desnutrición infantil en las distintas zonas de nuestro país. En las áreas rurales 

esta se redujo 5.6 puntos porcentuales, al bajar de 36.9 por ciento en el 2007 a 

31.3 por ciento en el 2010; mientras que en las áreas urbanas apenas se 

redujo 1.7 puntos porcentuales al pasar de 11.8 por ciento en el 2007 a 10.1 

por ciento en el mismo año. Los departamentos que registraron mayores 

índices de desnutrición al 2010 fueron Huancavelica (44.7%), Cajamarca (32 

%), Huánuco (31%), Apurímac (30.9%) y Ayacucho (30.3%) (Málaga, 2011). 

En el Departamento de La Libertad, la desnutrición crónica afecta al 27 

por ciento de niños menores de 5 años, con mayor índice en las provincias de 

Bolívar, Huamachuco, Otuzco y Santiago de Chuco. El distrito de San Pedro de 

Lloc, Provincia de Pacasmayo, cuenta con una población de 17.407 habitantes, 

de los cuales 701 son niños de uno a dos años de edad, representado por el 4 

por ciento de la población en general. El índice de malnutrición en niños 

menores de 4 años está representado por el 41 por ciento; donde el 2 por 
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ciento presenta desnutrición aguda, el 24 por ciento desnutrición crónica y el 25 

por ciento presenta sobrepeso; además de evidenciar índices de anemia donde 

predomina la anemia leve (63%) y moderada (19%) (Castro y Málaga, 2011). 

Una óptima nutrición durante los primeros años de vida es fundamental 

para que cada niño desarrolle su máximo potencial, desde las primeras etapas 

del desarrollo fetal y el nacimiento hasta la lactancia, niñez, adolescencia y 

edad adulta. Es así, que las prácticas adecuadas de alimentación infantil 

cumplen un papel importante en el crecimiento y desarrollo saludable. Las 

deficiencias nutricionales que ocurren durante los primeros dos años de vida, 

limitan el crecimiento  y desarrollo del niño, originando efectos irreversibles que 

duran toda la vida (OMS, 2011). 

La etapa prenatal y los dos primeros años de vida del niño pequeño, 

constituyen una “ventana de oportunidad” para prevenir la mortalidad infantil 

atribuible a la desnutrición y  promover la nutrición, la salud y el desarrollo 

óptimo. Se reconoce la importancia de reforzar la nutrición y salud  de la mujer 

embarazada, en periodo de lactancia y en edad reproductiva, debido a que la 

salud infantil está estrechamente vinculada a la salud de la mujer y por el 

efecto que tiene para la próxima generación (Lancet, 2008). 

El periodo que transcurre entre el nacimiento y los 2 primeros años de 

vida, es de singular importancia para el crecimiento y desarrollo físico, mental 

del niño y el establecimiento de bases firmes para lograr una vida sana, útil y 

productiva en la edad adulta. A medida que los niños satisfagan sus 

necesidades y requerimientos nutricionales, se les garantice un ambiente físico, 
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social sano y se les provea de estímulo psicológico y sociales adecuados, se 

logrará que su potencial genético alcance el máximo nivel de expresión y 

realización en lo físico intelectual (Bove y Cerruti, 2007). 

La promoción de la lactancia materna y la nutrición y el desarrollo en las 

etapas tempranas de la vida son clave para alcanzar prácticamente todos los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La lactancia materna y la 

alimentación complementaria son dos de las tres mejores intervenciones para 

reducir la mortalidad del niño. Sin embargo, para aprovechar todos los 

beneficios tanto individuales como colectivos de la nutrición del lactante y niño 

pequeño para su salud y desarrollo, se tiene que integrar acciones a favor de la 

nutrición en los sistemas de salud basados en atención primaria y trabajar 

sobre sus determinantes, más allá de los efectos. Aunque sabemos mucho 

sobre el “qué” hacer, existe un camino largo para lograr el “cómo” hacerlo con 

calidad y alta cobertura (OPS, 2008). 

Si bien es necesario mejorar las prácticas de la lactancia, sobre todo la 

lactancia exclusiva en los primeros 6 meses, un problema principal de nutrición 

en nuestra población se inicia entre los 4 y 6 meses de edad, periodo en el cual 

la dieta de leche materna exclusiva es complementada con una dieta con 

alimentos de la olla familiar, que resulta en una inadecuada alimentación  

Según el informe de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 

2009). 

Según la UNICEF (2004) 490 mil niños menores de 2 años de edad, 

sufren de desnutrición crónica, siendo más frecuente en niños entre 8 y 24 
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meses de edad, como consecuencia de problemas de destete inadecuado, así 

como practicas inapropiadas de alimentación complementaria. 

Los modelos de alimentación infantil aplicados por los progenitores, 

están basados en la disponibilidad de alimentos en el hogar, las tradiciones 

familiares, el acceso a medios de comunicación y la interacción con los niños 

durante la comida. La exposición repetida del niño a estos modelos familiares, 

genera un estímulo condicionado que asocia determinados alimentos con 

eventos específicos (fiestas, castigos, estaciones, entre otros), ejerciendo un 

efecto modulador sobre su comportamiento alimentario (Washington, 2005). 

Los adultos son los responsables de alimentar y de enseñar a los 

menores las prácticas relacionadas con la alimentación correcta, siendo  la 

madre en particular y los cuidadores en general, quienes determinan las pautas 

conductuales que más tarde adoptará el infante, tanto para su alimentación 

personal como para el cuidado de su salud, así, los adultos son responsables 

de facilitar o limitar este proceso (Alarcón y García, 2008). En este contexto la 

educación de la madre cumple un papel preponderante, pues es la encargada 

de reconocer cuales son los alimentos más adecuados para asegurar el 

crecimiento de sus niños (Málaga, 2011). 

Estas prácticas al transmitirse culturalmente, dependen de las creencias, 

conocimientos, valores y costumbres de la familia, a su vez son permeadas por 

el contexto en el que se desarrollan las actividades relacionadas con el 

consumo de alimentos. Aun cuando a esto, las características particulares de 

cada infante, como género, edad y condición de salud,  también contribuyen a 
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determinar dichas prácticas. La promoción o restricción de los alimentos 

dependerá de las creencias  de los cuidadores, acerca de qué, cómo y cuándo 

servirlos, sí son necesarios y aportan nutrimentos, de sí los adultos se perciben 

a sí mismos como obesos o delgados o simplemente sí deben ofrecer los 

alimentos, como en el caso de la lactancia (Líen, 2008). 

El análisis de las prácticas de alimentación empleadas por los adultos en 

el cuidado de los infantes redunda en una mejor comprensión de las prácticas 

que deben promoverse o sustituirse; rescata la identidad y los patrones 

culturales que serán trasmitidos a los infantes y facilita la educación alimentaria 

al ajustarse a las necesidades específicas de cada comunidad, familia o 

individuo (Revista Salud Publica y Nutrición, 2008). 

Es posible que la malnutrición comience antes del nacimiento y dure 

toda la vida. Muchos bebés nacen con bajo peso y con carencias de 

micronutrientes. Las prácticas de alimentación inadecuadas durante los 

primeros dos años de vida tienen consecuencias negativas inmediatas, y a 

menudo de larga duración, sobre el crecimiento y el desarrollo (UNICEF, 2008). 

Frente a ello, la nueva estrategia mundial para la alimentación del 

lactante y del niño pequeño, subraya la importancia del acceso a conocimientos 

teóricos y prácticos y del apoyo del sistema de salud y de la comunidad; 

compuesta de medidas, destinadas a proteger la alimentación, a fin de que las 

madres y otros prestadores de atención pueden atender satisfactoriamente las 

necesidades nutricionales de los lactantes y niños pequeños que cuidan (OMS, 

2011). 
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La alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el 

mundo contemporáneo. La crisis alimentaria desatada por el alza de los precios 

de los comestibles  afecta cada vez más a los países pobres. Esta situación de 

emergencia alimentaria trae aparejada hambre y deficiencias nutricionales, 

agudizándose aún más en aquellos  países que viven en extrema pobreza.  

Esta es una de las razones que atentan contra la seguridad alimentaria y 

nutricional de los niños menores de 2 años. Unido a esto tenemos  el proceso 

de globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante las 

multinacionales,  promocionando  comidas y bebidas rápidas,  caracterizadas 

por su escaso valor nutritivo, dejando a un lado  las costumbres, los hábitos 

alimentarios de cada país y las condiciones medioambientales de cada 

territorio (Martínez, 2011). 

La desnutrición está presente en los lugares donde no hay una 

seguridad alimentaria y nutricional, lo que  trae consigo enfermedades como las 

infecciones respiratorias,  diarreicas, que están estrechamente vinculadas a las 

condiciones ambientales de las viviendas, la carencia de agua potable y los 

inadecuados hábitos higiénicos. El mal uso de los alimentos disponibles y la 

toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos está 

propiciado por factores socioculturales como: las tradiciones, los hábitos de 

vida, costumbres, por las condiciones económicas, políticas, sociales y 

culturales que repercuten en el problema de la alimentación y junto a ello 

tenemos la carencia de una educación alimentaria que promueva estilos de 

vida saludables (Martínez, 2011). 
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La presente investigación hará referencia a algunos conceptos de la 

teoría de Leninger, y se abordará conceptos sobre cultura alimentaria; nivel de 

conocimiento materno y programa educativo. 

Leininger, (2006) en su Teoría Transcultural, refiere que la cultura 

determina los patrones y estilos de vida que tiene influencia  en las decisiones 

de la persona. Los cuidados son esenciales para el bienestar, la salud, el 

desarrollo y la supervivencia, y cuidados es la asistencia y las conductas de 

apoyo hacia otro individuo con necesidades reales para mejorar su modo de 

vida. Es así que la madre o el cuidador tiene sus propias creencias en cuidados 

de salud relacionados con la alimentación de sus hijo; y conociendo dichas 

creencias nos permitirá determinar las acciones correctas y corregir las 

inadecuadas respetando su propia cultura.  

La teoría de la universalidad y diversidad del cuidado cultural, de 

Madeleine Leininger, (2006) ha definido la enfermería transcultural como un 

área principal de la enfermería que se centra en el estudio comparativo y el 

análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los 

valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de salud y la 

enfermedad, y el modelo de conducta, cuyo propósito consiste en concebir un 

saber científico y humanístico para que proporcione una práctica de cuidados 

enfermeros específicos para la cultura y/o una práctica de cuidados enfermeros 

universales de la cultura. La concepción de salud que tienen los pueblos 

indígenas, representa una convivencia armónica del ser humano con la 

naturaleza, consigo mismo y con los demás hacia un bienestar integral. Lo que 
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refleja su equilibrio entre lo individual (físico, mental, espiritual y emocional) y 

colectivo (político, económico, cultural y social). 

La teoría de los cuidados culturales puede ser inductiva y deductiva, al 

derivarse del conocimiento èmico (interno) y ético (externo). Sin embargo, 

Leninger anima a tener un conocimiento émico fundado sobre las personas o 

las culturas, al considerarse que esta clase de conocimiento es más creíble. En 

su teoría de los cuidados transculturales y el método de etnoenfermería basado 

en creencias émicas, refiere que es posible acceder al descubrimiento de 

cuidados fundados y basados en las personas, ya que se emplean 

principalmente datos centrados en los informantes y no en las convicciones o 

practicas éticas del investigador. 

La cultura alimentaria debe entenderse como el conjunto de 

conocimientos adquiridos por las personas, las familias y las comunidades para 

darle el mejor uso posible a los alimentos. Esto incluye la consideración de dos 

variables la calidad y cantidad de alimentos. Ambas variables se relacionan. 

Para que una persona esté bien alimentada tiene que consumir la cantidad 

necesaria de alimentos, pero con las vitaminas, proteínas, carbohidratos y otros 

componentes necesarios que necesita el cuerpo humano para desarrollarse, 

llevar a cabo sus actividades y no verse afectado por enfermedades e incluso 

hasta con la muerte (García; 2001). 

La falta de una cultura alimentaria conlleva a la desnutrición, la misma 

que es más dañina en la infancia, por ser la fase etaria cuando el cuerpo 

requiere de la mejor alimentación posible. La desnutrición es un estado 
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patológico debido a una falta en la alimentación de calorías, vitaminas, sales 

minerales y otros (Martínez, 2003). 

El conocimiento e información se encuentran relacionados, siendo el 

conocimiento sinónimo de entendimiento, constituyendo la acción y el efecto de 

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

Constituye también el conjunto de datos sobre hechos, verdades o información 

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

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

Así mismo el conocimiento es definido como el acúmulo de información 

que el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí 

mismo, que junto a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones 

mentales que culminan en una elaboración personal, dando respuesta a 

múltiples cuestiones de nuestro interés (Best, 2002; León y Montero, 2003). 

Por otro lado el saber y el conocimiento actúan paralela y 

sinérgicamente, cuyo resultado se contrasta en el aprendizaje de determinado 

desempeño. Siendo el aprendizaje resultado de un proceso que consiste en la 

adecuación de procedimientos y circunstancias para que ocurran las conductas 

y actividades previstas, permitiendo satisfacer los criterios de efectividad 

antepuestos (Ribes, 2003). 

El conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, el conjunto 

de cosas sobre los que se sabe o que están contenidos en la ciencia. Como 

también es un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y 
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conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha 

sucedido dentro de una organización, bien dentro de una forma general o 

personal. El conocimiento puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente (Caballero, 2006). 

Los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia determinados 

alimentos están fuertemente condicionados por el contexto familiar durante la 

etapa infantil en la que se incorporan la mayoría de los hábitos y prácticas 

alimentarias de la comunidad.  En la infancia, la madre es la principal 

responsable de la transmisión al hijo de las pautas alimentarias saludables que 

podrían prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. Los 

progenitores influencian el contexto alimentario infantil usando modelos 

autoritarios o permisivos para la elección de la alimentación de los niños, en 

aspectos como el tipo, cantidad y horarios de alimentación, así como edad de 

introducción de los mismos (Castillo, 2004). 

Según (Wales, 2006), el conocimiento de la madre, es la suma de 

hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como 

resultado de las experiencias y aprendizaje de la madre; también el aprendizaje 

se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y 

continua hasta la muerte originando cambios en el proceso de pensamiento, 

acciones y actividades de quien aprende. 

Block (2007), refiere que el conocimiento nutricional de las madres se relaciona 

con el conocimiento del estado de micronutrientes de su hijo, mediante la 

aproximación de la concentración de hemoglobina, y refiere que, además de 
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los factores que determinan el 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 tiene también un rol determinante. La educación de la madre 

contribuye a la salud del niño mediante el conocimiento nutricional. 

Por lo tanto el conocimiento de las necesidades nutricionales constituye 

la base teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de 

un individuo en cualquier período de la vida y en diferentes condiciones 

ambientales.  

Se entiende por nutrición al conjunto de procesos merced a los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza elementos químicos contenidos en los 

alimentos. Estas sustancias constituyen los materiales necesarios y esenciales 

para el mantenimiento de la vida.  

Alimentación es, en cambio, tan solo la forma y manera de proporcionar 

al cuerpo humano esos alimentos que son los indispensables. En la primera 

etapa, en los primeros meses, se admite que el niño progresa adecuadamente 

con la leche materna, por lo cual, se toma como patrón para establecer los 

requerimientos nutricionales de este período (Figueroa, 2005). 

Magarici (2005), señala que la nutrición es el proceso biológico en el que 

los organismos asimilan y utilizan los alimentos y los líquidos para el 

funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de las funciones normales que 

realizan los seres vivos para obtener las sustancias y la energía que necesitan. 

La nutrición, hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y 
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comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la 

ingestión de los mismos. 

La madre pone en práctica algunos estilos que va a contribuir en su 

alimentación al niño menor de 2 años, como, un estilo «controlador», donde la 

madre o cuidadora decide cuándo y cómo come el niño(a), puede ocasionar 

que las niños(as) no reconozcan adecuadamente sus propias señales de 

apetito y autorregulación de su ingesta de energía, poniendo al niño(a) en 

riesgo de sobrepeso. El estilo «dejar hacer», donde la madre o cuidadora 

ofrece muy poca ayuda física o poco ánimo verbal en el momento de la 

alimentación, aun a niños(as) menores de un año, salvo que el niño(a) esté 

enfermo o que no coma, es frecuente en nuestra población. El estilo 

"Interactivo" incluye comportamientos que permiten una óptima inter-relación 

madre o cuidadora-niño (Castañeda, 2007). 

Dentro de los factores condicionantes de la desnutrición infantil se 

encuentran la pobreza, el analfabetismo, bajo grado de instrucción 

especialmente de la madre, escasa información, condiciones higiénicas 

desfavorables, condiciones domiciliarias y medioambientales deficientes, 

deficiente acceso a los servicios de salud, ingresos familiares que no cubren la 

canasta básica familiar, factores culturales, escasa educación en salud, así 

como deficiencias en la dieta y alimentación de las familias, entre otros (OMS, 

2002). 

Conocimiento de la madre sobre alimentación infantil, es la noción y 

experiencia, lograda y acumulada por la madre sobre alimentación, que 
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alcanza en el transcurso de vida mediante una buena recolección de datos e 

información, que ayudará a mantener la salud de sus hijos y prevenir 

enfermedades (OMS/OPS, 2011). 

El conocimiento depende de factores, como: el grado de instrucción de 

los padres, experiencias previas en el cuidado de niños y conocimientos que se 

adquieren del profesional de salud encargados del crecimiento y desarrollo del 

niño (León y Montero, 2003). 

Las decisiones de las madres sobre la alimentación infantil resultan de 

un proceso complejo en el cual interviene las recomendaciones del personal de 

salud para la adopción de prácticas positivas, pero también influye 

notablemente los consejos de la familia, principalmente madres y suegras que 

manejan un conjunto de creencias , muchas veces, erróneas profundamente 

arraigadas en nuestra cultura (Pereyra, 2008). 

García (2011), refiere que la madre es sin duda alguna, uno de los más 

ricos y complejos de los conceptos relacionados con los seres vivos. El mismo 

puede ser abordado desde muy diversas perspectivas, tanto biológicas como 

sociales, individuales o grupales. El conocimiento de la madre es, además, 

esencial para la idea de supervivencia de una raza o grupo de seres vivos ya 

que es ella la encargada de asegurar la descendencia y quien además vive 

dentro de su organismo la gestación del nuevo ser vivo a nacer. 

Además se considera a la madre como agente de salud de mayor nivel, 

ya que es cuidadora primaria por el conocimiento que tiene de su propio hijo y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



17 

por el tiempo y amor que le dedica; en consecuencia, es la persona adecuada 

para intervenir en la alimentación de su niño, siendo en la edad preescolar 

donde el cerebro tiene sed infinita de aprender nuevas cosas y tiene un mayor 

crecimiento (Requena, 2006). 

Entonces la madre es el agente principal en el cuidado de los niños 

menores de 2 años por lo cual es necesario mejorar los conocimientos y 

prácticas sobre la preparación adecuada de alimentos saludables lo que va a 

prevenir un deficiente crecimiento y desarrollo logrando así una mejor calidad 

de vida para el preescolar. En la mayoría de las sociedades del mundo, la 

madre es fundamentalmente la persona encargada de brindar los cuidados 

principales al niño; por su constante interacción, ella es quien comprende sus 

necesidades y brinda la atención al niño de forma eficaz y óptima. Sin 

embargo, ellas justamente son quienes presentan el índice mayor en 

deficiencia de conocimientos, actitudes y prácticas de un cuidado eficaz del 

preescolar (MINSA, 2002). 

Precisamente el índice de madres con bajo porcentaje de educación 

está relacionado con el tema de desnutrición ya que desconocen como 

alimentar o variar los platillos de manera adecuada, la buena nutrición es uno 

de los factores más importantes que permiten el desarrollo cognitivo del niño. 

Muchos padres sin darse cuenta, pueden estar fomentando malos hábitos 

alimenticios en sus hijos que a la larga van a perjudicar su desarrollo 

(Gutiérrez, 2005). 
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Desde el año de edad, la consistencia de los alimentos, en la mayoría de 

niños, logran comer el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia, debe 

evitarse los alimentos que puedan causar que los niños se atoren y atraganten, 

como nueces, uvas, zanahorias crudas, etc. (Dewey y Lutter, 2003). 

En relación a la frecuencia de alimentos y densidad energética, se debe 

aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos conforme  va 

creciendo. El numero apropiado de comidas depende de la densidad 

energética delos alimentos locales y las cantidades normalmente consumidas 

durante cada comida. Para el niño amamantado promedio de 12 a 24 meses de 

edad, debe recibir 4 hasta 5 comidas al día, además de meriendas nutritivas 

ofrecidas de 1 o 2 veces al día, según lo desee el niño. La merienda se define 

como alimentos consumidos entre comidas, siendo generalmente alimentos 

que los niños consumen así mismo y que son convenientes y fácil de preparar. 

Si la densidad energéticas y la cantidad de alimentos en cada comida es baja o 

el niño ya no es amamantado, es posible que se requiera de comidas más 

frecuentes. (Dewey y Lutter, 2003) 

El lactante es el niño que se alimenta fundamentalmente de leche, 

comprende la edad que va desde 1 mes a 12 meses. Los “periodos de la 

alimentación del niño”, como definió el Comité de Nutrición de la Academia 

Americana de Pediatría en 1982, son tres: Periodo de lactancia que comprende 

los 4-6 primeros meses de vida, durante los cuales su alimento debe ser de 

forma exclusiva la leche materna, y en su defecto, las fórmulas para lactantes; 

Periodo transicional, integra el segundo semestre de vida, hasta cumplir un 

año. En él se inicia la diversificación alimentaria (DA) o alimentación 
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complementaria, introduciendo alimentos distintos a la leche materna o fórmula 

y Periodo de adulto modificado, abarca la edad preescolar y la escolar hasta 

los 7-8 años de edad. En este periodo el niño va adoptando una alimentación 

progresivamente más parecida a la de los adultos, y gradualmente a una dieta 

que proporcione un 30 por ciento de la energía total en forma de grasa, y de 

ésta un tercio en forma de grasa saturada. El establecimiento de estos periodos 

responde a las características propias de cada edad, en cuanto a 

requerimientos energéticos y maduración funcional, hábitos familiares y 

culturales (Lázaro, 2010). 

De Rosa (2003), sostiene que el crecimiento es producto de la 

multiplicación y el aumento progresivo del número y tamaño de las células del 

organismo, iniciado desde el momento de la fertilización, que obedece a un 

patrón genético aportado por los padres, dando lugar al aumento del tamaño y 

peso del conjunto de algunas de las partes del organismo. Y el desarrollo es el 

producto continuo de los procesos biológicos, psicológicos y sociales de 

cambio en los que éste resuelve situaciones cada vez más complejas, en los 

cuales las estructuras logradas son la base necesaria de las subsiguientes. Por 

otra parte, su estado de salud y nutrición, así como la herencia genética, su 

temperamento, organización psíquica, su familia y el contexto social, 

económico, histórico y cultural condicionan el desarrollo del niño. 

Zamora (2009), refiere que el crecimiento y desarrollo del niño se 

caracteriza por una secuencia ordenada de eventos cronológicos, de 

numerosos detalles en su expresión física y cognoscitiva, y por la gran 

variabilidad de resultados en cuanto a la capacidad física y funcional del 
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individuo. Asimismo, por la interacción de múltiples factores biopsicosociales y 

nutricionales que condicionan el crecimiento y el desarrollo determinando la 

óptima realización del potencial genético de cada ser humano. Con esto se 

trata de decir que el niño evoluciona en cada etapa de su vida y por lo tanto 

sufren cambios físicos y cognoscitivos y para mantener una adecuada nutrición 

es necesario que ingiera los nutrientes en cantidades recomendadas de 

acuerdo a la edad del niño, para satisfacer sus necesidades: biológicas, 

psicológicas y sociales. 

 Una de las herramientas educativas del profesional de enfermería son 

los programas educativos. Estos son herramientas e instrumentos que 

constituyen una técnica global centrada en la promoción y prevención de la 

salud enfatizando la responsabilidad individual y la pugna por la intervención de 

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

enfermería. El éxito de su uso depende de la estrategia y el grado de 

dependencia para satisfacer las necesidades, considerando a los medios 

educativos como instrumentos auxiliares de carácter complementario que se 

utilizan para satisfacer la comunicación (kerschaw, 2001). 

Todo programa educativo debe ser participativo y debe constar de tres 

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

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

visión preliminar de lección; Desarrollo   en donde se recuerda conocimientos 

previos relevantes, se procesa la nueva información y se focaliza la atención; y 

Cierre, en donde se revisa y resume la lección, se transfiere el aprendizaje y 
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cierra. Además, se debe tener en cuenta la evaluación como un proceso 

permanente durante la instrucción y no solo un proceso terminal (Eggen, 2001). 

Los programas educativos son un instrumento constituido de forma 

sistémica; es una herramienta que constituye una táctica global centrada en la 

promoción y prevención de la salud, enfatizando la responsabilidad individual y 

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

actividades de enfermería (Marriner, 2003). 

La educación en salud, permite tomar mejores decisiones pero en forma 

paralela la persona recibe de su entorno social la generación de conocimientos, 

mitos y creencias. El profesional de salud, haciendo uso de la educación 

incrementa los comportamientos de cuidado y motiva al paciente a asumir su 

propia responsabilidad en este aspecto (MINSA, 2006). 

La consejería en nutrición tiene como objetivo influir en la madre o tutor 

del niño que adopte un comportamiento nuevo, una práctica adecuada de 

alimentación de su niño(a), a partir de problemas específicos detectados en la 

misma. Una vez identificados los problemas de alimentación del niño(a), el 

personal de salud debe ofrecer consejos precisos sobre aquellas prácticas que 

deben ser corregidas, alentando siempre aquellas que son adecuadas y 

reforzando los cambios realizados. Además de brindar esta información a la 

madre o tutor, debe establecer una relación de confianza, mostrando interés, 

respeto y comprensión para lograr su cometido. (MINSA, 2010). 
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Las investigaciones realizadas en el nivel de conocimiento sobre cultura 

alimentaria en madres con niños menores de dos años son diversas. Así 

tenemos Soncco (2005), en su estudio “Efectividad del Programa Educativo 

para la mejora de prácticas de alimentación complementaria en madres con 

niños de 06 a 12 meses de edad”, en el Asentamiento Humano Los Olmos, 

Pucallpa, encontró que siendo 17 madres con niños de 6 a 12 meses la 

población de estudio, el 100 por ciento participa activa y permanentemente y la 

mejora de prácticas de alimentación es significativa, logrando modificar las 

prácticas de alimentación en el 70.6 por ciento de las madres respecto al Pre-

test de 70.0 por ciento.  

Arias y Beltrán (2009), en su estudio sobre Efectividad del Programa 

Educativo: “Aprendiendo a alimentar a mi Bebé”, en el nivel de información de 

madres y el estado nutricional del lactante, Alto Moche, 2009”, reportaron un 

aumento en el nivel de conocimiento de madres a un nivel superior en un 95 y 

el 5 por ciento restante incrementó su puntaje, en relación al estado nutricional 

del lactante el 86 por ciento de ellos logró mejorar su estado nutricional 

después de realizarse el programa educativo. 

Mamani (2009), en su estudio sobre “Efectividad del programa educativo 

niño sano y bien nutrido para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas 

en seguridad nutricional aplicado a madres con niños menores de 1 año del 

centro de salud Moyopampa, Chosica, Lima (Perú), 2008”, logró incrementar en 

el grupo experimental su nivel de conocimiento de un promedio de 7.1 a un 

promedio de 16.4, en comparación al grupo control de un promedio de 7.2 a 7.6 

(P< 0.05). En cuanto al nivel de actitud el grupo experimental presento un 
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promedio de 4.9 a 8.3, respectivamente el grupo control de 5.8 disminuyendo a 

0.7, (P< 0.05), las prácticas sobre seguridad nutricional del grupo experimental 

muestran un promedio de 4.6 a 14.0, mientras que el grupo control tiene un 

promedio de 4.6 a 6.0, (P< 0.05). 

Benites (2008), realizó un estudio en Lima sobre “Relación que existe 

entre el nivel de conocimientos de la madre sobre alimentación complementaria 

y el estado nutricional del niño de 6 a 12 meses de edad que asisten al 

consultorio de CRED en el C.S. Conde de la Vega Baja”, concluyó que: el 84 

por ciento de madres tienen un nivel de conocimiento alto o medio y de estas, 

más de la mitad (66%) tienen niños con estado nutricional normal. El 83 por 

ciento de los niños con sobrepeso corresponden a las madres con nivel de 

conocimiento alto. El 62 por ciento de las madres con nivel de conocimiento 

bajo tienen niños con desnutrición. 

Alfaro y Rodríguez (2008)  realizaron un estudio. En Trujillo sobre “La 

Información materna sobre alimentación complementaria y el estado nutricional 

en lactantes”, encontrando que la información materna sobre alimentación 

complementaria es buena en un 74.7 por ciento, el 22.1 por ciento presenta 

una información regular y el 3.2 por ciento informaciones deficientes. 

Cárdenas (2010), en su trabajo de investigación titulada “relación entre 

el conocimiento y prácticas sobre alimentación complementaria en madres de 

niños de 6 a 24 meses. Realizado en el “Centro Salud Santa Anita – Lima 

Perú”, tuvo como objetivo principal, determinar la relación entre el conocimiento 

y prácticas sobre alimentación complementaria. Obteniendo como resultado 
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que las madres primíparas tienen nivel de conocimiento medio 63 por ciento, 

realizando prácticas desfavorables 70.9 por ciento sobre alimentación 

complementaria y concluyeron que existe relación significativa en la 

consistencia de los alimentos y la higiene con respecto al nivel de 

conocimiento. 

Rodríguez (2006) en su trabajo de investigación “Prácticas alimentarias 

en el estado nutricional del niño de 6 meses a 2 años. Centro de Salud Unión – 

Trujillo, 2005”; cuyo objetivo era determinar las prácticas alimentarias que 

realizan las 124 madres, el estado nutricional de los niños y su relación entre 

prácticas alimentarias y el estado nutricional; se encontró que el 61.29 por 

ciento realizan prácticas alimentarias inadecuadas y el 38.71 por ciento lo 

hacen de forma adecuada. 

Ramírez y Sifuentes (2009) en su trabajo de investigación titulado 

“Conocimientos de la madre sobre nutrición y estado nutricional en el lactante 

mayor de 1 a 2 años de edad en una comunidad rural de la sierra liberteña, 

Trujillo – 2009”; con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de las 

madres sobre nutrición, concluyeron que su nivel de conocimiento es 

inadecuado en un 67.6 por ciento seguido de un 32.4 por ciento que representa 

una adecuada información sobre nutrición.  

Alarcón y García (2008) en su trabajo de investigación realizado en 

México; refieren que las prácticas de alimentación infantil son una determinante 

del estado nutricional del niño, que asegura el potencial adecuado en su 

crecimiento y desarrollo; sin embargo, lo demostrado en el estudio es 
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contradictorio, ya que el 51 por ciento de madres con niños de 1 a 2 años de 

edad tienen prácticas inadecuadas. En tal sentido, la madre es responsable de 

alimentar, incluso de enseñar a los menores las prácticas de alimentación 

infantil y no arriesgar el estado nutricional de los niños, volviéndolos frágiles 

frente a enfermedades y sus complicaciones.  

Las condiciones presentadas en relación a la situación nutricional en los 

niños menores de 2 años en la Provincia de Pacasmayo, nos motivó a realizar 

el  presente trabajo de investigación, cuyo propósito es conocer estilos de 

alimentación en las familias es decir, como las madres alimentan a su niño (a)  

menor de 2 años, y destacar la importancia que tiene este tema dentro del 

marco de los problemas de salud pública, en la que los profesionales en salud, 

sobre todo la enfermera, tiene un importante rol al momento de brindar 

educación acerca de los estilos de alimentación que debe tener en cuenta un 

niño menor de 2 años. 

Con la presente investigación se busca conocer la efectividad del 

programa educativo sobre cultura alimentaria en el nivel de conocimiento en 

madres de menores de 2 años, y así poder contribuir al mejoramiento de las 

prácticas alimentarias de los niños (as), desde el ámbito hospitalario y de la 

comunidad. 

Por lo que se plantea la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE 

CULTURA ALIMENTARIA EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN MADRES 

DE MENORES DE 2 AÑOS, PACASMAYO 2015? 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad del programa educativo en el nivel de 

conocimiento sobre cultura alimentaria en madres de menores de 2 años, 

Pacasmayo 2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre cultura 

alimentaria antes de la aplicación del programa educativo. 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre cultura 

alimentaria después de la aplicación del programa educativo. 

HIPOTESIS: 

H1: El programa educativo será efectivo si las madres aumentan su nivel de 

conocimiento sobre cultura alimentaria subiendo a un nivel superior con 

respecto al pre test. 

H2: El programa educativo no será efectivo si las madres no suben su nivel de 

conocimiento sobre cultura alimentaria aun nivel superior con respecto al pre 

test. 
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II. MATERIAL Y METODOS  

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Investigación Cuantitativa.  

Es de tipo descriptivo, correlacional (Polit y Hungler, 2001). 

Según el diseño de contrastación es pre experimental. El esquema es el 

siguiente: 

Estímulo: Programa Educativo. 

 A1____ X____A2 

      A1: Grupo antes de aplicar el Programa Educativo (Pre - Test). 

      X: Estímulo Programa Educativo.  

     A2: Grupo después de aplicar el Programa Educativo (Post-Test). 

 

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

2.2.1. UNIVERSO: 

El universo estuvo conformado por el total de 75 madres de 

niños menores de 2 años que asisten al programa de CRED en 

el Hospital I - Pacasmayo (FUENTE: padrón nominal 2015 del 

programa de CRED del Hospital I - Pacasmayo). 
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2.2.2. MUESTRA: 

La muestra de estudio estuvo conformada por 30 madres de 

menores de 2 años, Pacasmayo. 

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la 

formula estadística que brinda el muestreo aleatorio simple 

(Anexo 1). 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres cuyos niños menores de 2 años son atendidos en el 

consultorio de CRED del Hospital I - Pacasmayo. 

 Madres que cuiden a sus niños menores de 2 años de ambos 

sexos. 

 Madres que  acepten voluntariamente y posibiliten la aplicación de 

los instrumentos. 

 Madres alfabetas que vivan en el Distrito de Pacasmayo. 

 

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo conformada por cada una de las madres con sus respectivos hijos 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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2.5. INSTRUMENTO: 

A.  “Encuesta: Nivel de conocimiento sobre cultura 

alimentaria en madres de menores de 2 años”. La encuesta fue  

elaborada  por Alfaro y Rodríguez (2008) y modificada por las 

autoras de la presente investigación (tras evaluación por juicio de 

expertos Hospital I - Pacasmayo).  

Este instrumento es tipo escala de Likert, consta de 20 ítems con 

tres alternativas: de acuerdo, en duda, en desacuerdo. Para la 

calificación del instrumento se asignó un puntaje de 0 a la 

respuesta incorrecta, 1 punto para respuesta en duda y 2 a la 

respuesta correcta, con lo cual se obtiene un puntaje máximo de 

40 puntos correspondiente al 100 por ciento (Anexo 2). 

Estableciendo la siguiente escala de calificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

PUNTAJE 

 

BUENO 

 

35 – 40 PUNTOS 

 

REGULAR 

 

26 – 34 PUNTOS. 

 

MALO 

 

0 – 25 PUNTOS. 
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B. PROGRAMA EDUCATIVO: “EDUCANDO A MAMA” 

 

El programa educativo estuvo conformado por 6 sesiones 

educativas. 

 

Las sesiones educativas se realizó una vez por semana durante 

las dos primeras semanas, luego se realizaron 4 sesiones 

educativas en las siguientes semanas, 2 sesiones por semana, 

utilizando una metodología participativa, proporcionándoles 

folletería después de terminada cada sesión del programa 

educativo (Anexo 4). 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

 Prueba piloto:  

Se realizó la prueba piloto en 30 madres con niños menores de 2 años, 

que pertenecen al Hospital I - Pacasmayo, que no formaron parte de la 

muestra, con el propósito de verificar la practicidad de los reactivos y a 

la vez realizar las correcciones necesarias.  

 

 Validez: 

Fue validado por 4 expertos (tres enfermeras y una nutricionista) que 

acreditaron experiencia en el tema para emitir los juicios y modificar la 

redacción del texto a fin que sea comprensible para el entrevistado.  
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 Confiabilidad: 

La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alpha de Cronbach que se aplicó a la 

prueba piloto obteniéndose los siguientes resultados:  

 

2.7. PROCEDIMIENTO: 

Para ejecutar el presente proyecto de investigación se solicitó 

anticipadamente la autorización de la Directora del Hospital I - Pacasmayo y 

enfermera responsable de la Unidad del Niño para la realización y obtención de 

información sobre las madres y niños menores de 2 años (padrón nominal 

2015) que asisten al programa de CRED, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión mencionados anteriormente. 

Luego se identificó a las madres que cumplían con los criterios de 

inclusión y se realizó la visita domiciliario en cada una de ellas, explicándoles 

de manera sencilla el propósito de la investigación; solicitándoles su 

TÍTULO DE 

INSTRUMENTO 

NÚMERO 

DE ÍTEMS 

RESULTADO: 

ALFA DE 

CRONBACH. 

N° de 

casos 

“Encuesta sobre el nivel de 

conocimiento sobre cultura 

alimentaria en madres de 

menores de 2 años”. 

20 0.73 30 
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consentimiento voluntario para participar en el estudio; asimismo, se les aplico 

el instrumento (Pre Test), teniendo en cuenta los derechos de anonimato y 

confidencialidad, además se hizo la invitación correspondiente al Programa 

Educativo. 

Posteriormente, se llevó a cabo las seis sesiones educativas según 

programación. El desarrollo de los temas se realizó haciendo uso de materiales 

didácticos (rotafolios, dípticos y trípticos) en cada sesión, contando con la 

participación activa de las madres asistentes y terminada la sesión educativa 

se citó a las madres a participar de las siguientes sesiones del Programa 

Educativo (Anexo 4). 

Las sesiones educativas se realizaron en el Hospital I - Pacasmayo  una 

vez por semana durante las dos primeras semanas, así como también se utilizó 

el local comunal para proporcionar mayor facilidad a las madres asistentes; 

luego se realizaron 4 sesiones educativas en las siguientes semanas, 2 

sesiones por semana, utilizando una metodología participativa, 

proporcionándoles folletería después de terminada cada sesión del programa 

educativo. 

Al finalizar la última sesión educativa (6ta) se tomó un Post-test a cada madre 

para verificar la efectividad del Programa Educativo en nivel de conocimientos 

maternos sobre cultura alimentaria. 
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2.8. TABULACION Y ANALISIS DE LOS DATOS: 

  Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 19  de WINDOWS. Los 

resultados obtenidos se muestran en tablas de simple y doble entrada de forma 

numérica y porcentual, con sus respectivos gráficos. Así mismo, para el análisis 

estadístico se utilizó la Prueba de T de Student, teniendo en cuenta que la 

relación es significativa, si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por 

ciento.  

Para la significancia estadística se ha considerado el siguiente criterio: 

P > 0.05: No Significativo. 

P < 0.05: Significativo. 

P< 0.01: Altamente Significativo. 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

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

Enfermería en todos los momentos. 

 Respeto a las personas (Autonomía):  

Considerar la aceptación del usuario como persona responsable y libre 

de tomar decisiones a través de un consentimiento informado. 

 

 Consentimiento informado: 

En la cual se documenta la decisión de participar de manera voluntaria 

después de haber recibido una explicación de daños físicos y de la 
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investigación para grabar sin aceptar la credibilidad (valor de la verdad, 

cuando las personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

 Beneficencia:  

Sobre todo no hacer daño. Se tomara en cuenta todas las 

preocupaciones necesarias para evitar en los adultos jóvenes daños 

físicos, psicológicos y protegerlos contra la utilización de su colaboración 

en la investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún beneficio, 

como consejería.  

 

 Justicia: 

Por sobre todo realizar la distribución equitativa de cuidados y brindar 

una atención de las necesidades del paciente. 

 

2.10. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

PROGRAMA EDUCATIVO 

 Definición conceptual: es un instrumento constituido de 

forma sistémica; es una herramienta que constituye una táctica 

global centrada en la promoción y prevención de la salud, 

enfatizando la responsabilidad individual y la intervención de la 

educación para la salud, como aspecto clave de las 

actividades de enfermería (MARRINER, 2005). 
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 Definición operacional: se operacionalizará de la siguiente 

manera:  

 

 Efectividad del Programa Educativo: Se consideró 

efectivo si las madres aumentan su nivel de conocimientos 

sobre la cultura alimentaria subiendo a un nivel superior 

con respecto al pre test. 

 

 Inefectividad del Programa Educativo: No será efectivo 

si las madres no suben su nivel de conocimientos sobre 

cultura alimentaria a un nivel superior con respecto al pre 

test. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

NIVEL  DE CONOCIMIENTOS DE LA MADRE SOBRE CULTURA 

ALIMENTARIA 

 Definición:  

El nivel de conocimientos es el conjunto de conceptos teóricos que 

tienen las madres para brindar una adecuada alimentación de acuerdo a 

la edad del niño menor de dos años teniendo en cuenta una serie de 

características como son el inicio, entorno frecuencia, consistencia, 

cantidad e higiene de los alimentos, etc. (GARCIA, 2008). 
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 Definición Operacional: 

El nivel de conocimientos de las madres sobre cultura alimentaria se 

operacionalizó de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

PUNTAJE 

 

BUENO 
35 – 40 PUNTOS 

 

REGULAR 

 

26 – 34 PUNTOS. 

 

MALO 
0 – 25 PUNTOS. 
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III. RESULTADOS 

 

 
TABLA No. 01 

 
DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 2 AÑOS 

ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO. PACASMAYO. 

 

 

Nivel de Conocimiento no % 

Bueno 15 50.0 

Regular 9 30.0 

Malo 6 20.0 

Total 30 100.0 

Fuente:   Información obtenida del test 

  

En la presente tabla se aprecia que antes de la aplicación del programa 

educativo se encontró que el 50% de las madres tuvieron nivel de conocimiento 

bueno, el 30% un nivel de conocimiento regular, y el 20% un nivel de 

conocimiento malo. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



38 

 

GRAFICO No. 01 

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 2 AÑOS 

ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO. PACASMAYO. 

 

 

Fuente:   Información obtenida del test 
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TABLA No. 02   

                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 2 AÑOS 

DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO. PACASMAYO. 

 

 

Nivel de Conocimiento no % 

Bueno 23 76.7 

Regular 5 16.7 

Malo 2 6.7 

Total 30 100 

Fuente:   Información obtenida del test 
  

 

En la presente tabla se aprecia que después de la aplicación del programa 

educativo se encontró que el 76.7% de las madres tuvieron nivel de 

conocimiento bueno, el  16.7 % un nivel de conocimiento regular, y el 6.7 % un 

nivel de conocimiento malo. 
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GRAFICO No. 02 

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 2 AÑOS 

DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO. PACASMAYO. 

 

 

Fuente:   Información obtenida del test 
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TABLA No. 03 

                                                                                                                          

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 2 AÑOS 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO. 

PACASMAYO. 

 

Nivel de 

Conocimiento 

Momentos 

Antes Después 

no % no % 

Bueno 15 50.0 23 76.7 

Regular 9 30.0 5 16.7 

Malo 6 20.0 2 6.7 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Información obtenida del test 

   

En la presente tabla se aprecia que las madres con un nivel de conocimiento 

bueno, antes de la aplicación del pre test alcanzo el 50% y después de la 

aplicación del pre test subió a 76.7%; las madres con un nivel de conocimiento 

regular antes del pre test tuvieron 30% y después de la aplicación del mismo 

alcanzaron el 16.7%; asimismo las madres con un nivel de conocimiento malo 

antes del pre test tuvieron 20% y después de la aplicación del mismo 

disminuyeron a un 6.7%. 
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GRAFICO No. 03   

                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN NIVEL  DE  CONOCIMIENTO 

SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 2 AÑOS 

ANTES Y DESPUES DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO. 

PACASMAYO. 

 

 

Fuente: Información obtenida del test 
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TABLA No. 04 
 
 

  DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN  EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN MADRES DE MENORES DE  2 AÑOS, PACASMAYO.      

 

                                                                                                       

Efectividad no % 

 Efectivo 17 56.7 

No Efectivo 13 43.3 

Total 30 100.0 

Fuente: información obtenida del test. 
  

 

En la presente tabla se observa que el programa educativo fue efectivo en el 

56.7% de las madres, y no fue efectivo en el 43.3% de las madres. Prueba t de 

Student: -4.854, p: 0.000, s: altamente significativo. 
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GRAFICO No. 04 

DISTRIBUCION DE 30 MADRES SEGUN  EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN MADRES DE MENORES DE  2 AÑOS, PACASMAYO. 

 

 

Fuente: información obtenida del test. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La cultura alimentaria de las familias en la actualidad ha experimentado 

diversos cambios en su estructura original producto del avance de la ciencia, 

tecnología y el impacto de la globalización, observándose la tendencia 

consumista hacia los alimentos envasados y refinados, que al formar parte de 

la alimentación de la familia origina los hábitos alimenticios inadecuados en sus 

integrantes especialmente desde las primeras etapas de vida, siendo común en 

los menores de 5 años el consumo frecuente de alimentos no saludables 

(Hermosillo 2007). 

 

La clave de la acción de enfermería es la educación sanitaria y la 

promoción del cuidado a través de los programas educativos. La consejería 

sobre la alimentación del niño tiene como objetivo influir en la madre del niño 

que adopte un comportamiento nuevo, una práctica adecuada de cómo 

alimentar a su niño o niña, a partir de problemas específicos detectados en la 

misma. Una vez identificados los problemas de alimentación del niño, el 

personal de salud debe ofrecerle consejos precisos sobre aquellas prácticas 

que deben ser corregidas,  resaltando aquellas que son adecuadas y 

reforzando los cambios realizados. Además de brindar información a la madre, 

debe establecer una relación de confianza, mostrando interés, respeto y 

compresión para lograr el objetivo (MINSA, 2002). 
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En la tabla Nº 1 se aprecia el nivel de conocimiento de la madre sobre 

cultura alimentaria antes de la aplicación del programa educativo, se encontró 

que el  50 por ciento de las madres tuvieron un nivel de conocimiento bueno, el  

30 por ciento un nivel de conocimiento regular, y el 20 por ciento un nivel de 

conocimiento malo. 

Los resultados obtenidos se asemejan a los hallados por Sigüenza y 

Valdivia en el año 2012 en su trabajo, Efectividad del Programa Educativo 

“Nutriendo a mi bebe” en el nivel de conocimientos maternos sobre 

alimentación complementaria. Hospital Laredo. 2012. Se encontraron que un 

29 por ciento de las madres presentan un nivel de conocimiento medio y un 71 

por ciento de las madres un nivel de conocimiento alto, antes de la aplicación 

del programa educativo. 

Así mismo Morales y Polo (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“Conocimiento materno en preparación de alimentos saludables y el estado 

nutricional en preescolares.  Huamachuco 2013”, encontraron que el  48 por 

ciento de las madres presentan un nivel de conocimiento regular,  un 34 por 

ciento de las madres presentan un nivel de conocimiento bueno y un 18 por 

ciento de las madres presentan un nivel de conocimiento bajo. 

Cairo y Temoche (2006), en Lima realizaron un estudio sobre: “Hábitos y 

costumbres alimentarias practicadas por las madres y su relación con el estado 

nutricional de los niños menores de 5 años del Asentamiento Humano Víctor 

Raúl Haya de la Torre, en el cual concluyeron que “Los hábitos y costumbres 

alimentarias practicadas por las madres influyen en el estado nutricional del 

niño en edad preescolar”. 
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Según Meneghello (2002), el nivel de conocimiento es la noción que 

toda persona tiene a su alcance sobre determinado tema y que algunas 

oportunidades se ve influenciado por factores culturales, originando cambios en 

el comportamiento, actitud y mejoramiento en el nivel de vida de la persona. La 

madre es la proveedora de asistencia sanitaria a la familia, debe tener 

suficiente información que le permita estar en mejores condiciones para 

enfrentar con responsabilidad los cuidados que el niño requiere. 

De acuerdo a esto el nivel de conocimiento materno sobre alimentación 

infantil, es la experiencia, lograda y acumulada por la madre sobre 

alimentación, que va alcanzando en el transcurso de su vida mediante una 

buena recolección de datos o una correcta información, que le ayudará a 

mantener la salud de sus hijos, prevenir y evitar las complicaciones como la 

desnutrición infantil (OPS Y OMS, 2011). 

El conocimiento depende de factores, como, el grado de instrucción, 

experiencias previas en el cuidado de niños y conocimientos que se adquieren 

del profesional de salud, entre otros (León y Montero, 2003). También influyen 

los consejos de la familia que manejan un conjunto de creencias, muchas 

veces, erróneas, profundamente arraigadas en nuestra cultura (Pereyra, 2008). 

 

Estudios de investigación establecen que la mayoría de madres, que 

aun, no han presentado un buen nivel de conocimiento sobre alimentación 

infantil, es poco probable que presenten buenas prácticas alimentarias o una 

buena cultura alimentaria. Estas investigaciones refuerzan y explican con 

claridad, que los conocimientos  sobre alimentación infantil y prácticas 
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alimentarias inadecuadas, son factores determinantes para que exista la 

probabilidad de una mal nutrición en la población infantil. Es por ello, que se 

considera necesario y de gran importancia la orientación e información 

confiable, ya sea esta brindada por la familia o por el personal sanitario, 

especialmente por el personal de enfermería. 

Las familias peruanas especialmente de la zona rural, sea la madre 

prioritariamente y otros familiares ocasionalmente (abuela, tía, otros) quienes 

asumen el rol de cuidador del preescolar, debiendo por lo tanto estar 

informadas y preparadas para ejercer adecuadamente el “cuidado” que 

asegure la protección y preservación de la salud del niño, enfatizando en el 

aspecto nutricional para garantizar un óptimo crecimiento y desarrollo infantil, a 

través del conocimiento y selección de alimentos nutritivos en la alimentación 

diaria del niño, entre ellos la lonchera, la que permitirá cubrir sus 

requerimientos energéticos para un adecuado rendimiento físico y mental en 

sus actividades escolares (Freeman, 1991). 

Los hallazgos encontrados, especialmente en las madres con un buen 

nivel de conocimiento sobre cultura alimentaria en sus niños, estarían 

obedeciendo a que las madres son educadas sobre alimentación saludable 

para los niños, cuando acuden al Hospital I de Pacasmayo para el control de 

Niño Sano. También se debería que las madres muestran interés en aprender 

e informarse sobre como alimentar saludablemente a su niño menor de dos 

años. 
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En la tabla N°2 se aprecia que el nivel de conocimiento de la madre 

sobre cultura alimentaria después de la aplicación del programa educativo se 

encontró que el  76.7 por ciento de las madres tuvieron un nivel de 

conocimiento bueno, el  16.7 por ciento un nivel de conocimiento regular, y el 

6.7 por ciento un nivel de conocimiento malo. 

Los resultados obtenidos son similares a los mostrados por Sigüenza y 

Valdivia en el año 2012, En el post test se encontraron que un 87.1 por ciento 

de las madres presentan un nivel de conocimiento alto y un 12.9 por ciento de 

las madres un nivel de conocimiento medio, es decir que las madres mejoraron 

su nivel de conocimiento. 

También son similares a los de Castro y Rafael en el año 2008,en el post 

test se encontraron que un  77.8 por ciento de las madres presentan un nivel 

de conocimiento alto, y un 22.0 por ciento de las madres madre un nivel de 

conocimiento medio, es decir que las madres mejoraron su nivel de 

conocimiento. 

 De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de madres y/o 

cuidadores presentan un nivel de conocimiento alto, resultados que 

probablemente se deben a que las madres asistieron con regularidad al 

programa educativo, que se desarrolló teniendo en cuenta las características 

personales, sociales y culturales de la población en estudio utilizando para ello 

una metodología participativa y dinámica basada en la andragogia que siendo 

parte de la antropología es considerada el arte y ciencia de ayudar a aprender 

a los adultos, a través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación y horizontalidad, cuyo proceso permite incrementar el 
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conocimiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del educando 

(Alcala,  2000). 

 

Lo que estaría conformando los resultados obtenidos después de la 

aplicación del programa educativo, al respecto; Thompson (2000), afirma que 

gracias a la aplicación programas de educación y salud e intervenciones 

nutricionales, se ha experimentado durante las últimas décadas avances 

considerables en prevención de los problemas nutricionales, siendo uno de 

ellos la desnutrición, reflejado en un descenso de las tasas de mortalidad en 

preescolares. 

 

La educación es en la actualidad uno de los pilares básicos del 

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como el proceso 

de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, considerada un 

proceso vital, complejo, dinámico y unitario que le permite descubrir, desarrollar 

y cultivar cualidades, hábitos, costumbres y formas de comportamientos 

socialmente útiles y aceptables (OPS-OMS, 1995). 

 

La educación en salud es una estrategia fundamental para la promoción 

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

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

habilidades personales para prevenir la enfermedad. Así mismo la educación 

en salud representa la estrategia de mediación entre las personas y su entorno, 

sintetizando la elección personal y la responsabilidad social en salud para crear 

un futuro más saludable (OMS, 2002; Choque, 2005). 
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Los programas educativos en nutrición infantil, son una de las más 

efectivas estrategias de la educación en salud, constituida por un grupo de 

conceptos con base científica, sistemáticamente organizados sobre un tema, 

que enfatizan la responsabilidad individual y colectiva y promueven el 

desarrollo de actitudes saludables, basada en la prevención y promoción de la 

salud (Kerschaw, 1988). 

 

Los programas educativos se desarrollan en el marco de la educación no 

formal (desarrollada fuera de la escolaridad obligatoria), tomando en cuenta las 

características de la población con la que trabaja, siendo necesario para la 

población adulta el uso de estrategias metodológicas desarrolladas desde un 

plano educativo horizontal en las diferentes sesiones de aprendizaje con las 

que cuente, la que a diferencia de la enseñanza clásica de corte vertical 

centrada en el educador; busca despertar el interés en el aprendizaje de 

nuevos contenidos, así como desarrollar capacidades de aprendizaje 

individuales y colectivas (Trilla,1997). 

 

En la tabla N°3 se aprecia que las madres con un nivel de conocimiento 

bueno, antes de la aplicación del pre test alcanzo el 50 por ciento y después de 

la aplicación del pre test subió a 76.7 por ciento; las madres con un nivel de 

conocimiento regular antes del pre test tuvieron 30 por ciento y después de la 

aplicación del mismo alcanzaron el 16.7 por ciento; asimismo las madres con 

un nivel de conocimiento malo antes del pre test tuvieron 20 por ciento y 

después de la aplicación del mismo disminuyeron a un 6.7 por ciento. 
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Los hallazgos son similares con el estudio realizado por Cárdenas 

(2010), denominado Relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre 

alimentación complementaria en madres de niños de 6 meses a 24 meses que 

acuden al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Centro de 

Salud Materno Infantil Santa Anita, Lima, donde encontró que un 60 por ciento 

de las madres presentan un nivel de conocimientos alto y un 32,7 por ciento 

presenta un nivel de conocimiento medio. 

 

Según Álvarez y Forero (2000); el nivel de conocimientos es la noción 

que toda persona tiene a su alcance sobre un determinado tema, y que en 

algunas oportunidades se ve influenciado por factores sociales o culturales 

como la edad, procedencia, grado de instrucción originando cambios en el 

comportamiento de la persona. 

 

Por ende, un adecuado conocimiento de la madre sobre alimentación en 

el niño menor de dos años, es sumamente importante porque este es un 

periodo de gran velocidad de crecimiento con mayores necesidades 

nutricionales pudiendo presentarse riesgo de desviarse hacia el déficit o el 

exceso (Menenghello, 2002). 

 

Por consiguiente, el incremento del nivel de conocimiento maternos 

estaría obedeciendo al interés mostrando por las participantes durante la 

ejecución de las sesiones educativas brindadas, de las estrategias que se 

usaron y también a la participación del personal de enfermería en el fomento de 

la salud, pues la enfermera es la (o) profesional de salud que cumple un rol 
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fundamental que cumple un rol fundamental en esta primera etapa de vida, en 

el crecimiento y desarrollo del niño menor de dos años, ayudando a la madre 

en esta oportunidad a aprender lo que necesita saber o aprender a hacer para 

promover el bienestar de su lactante de manera adecuada (Menenghelo, 2002). 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación nos confirman 

que es la madre quien debe de informase de cuando y como iniciar la 

alimentación, para mantener en condiciones óptimas al lactante; ya que 

constituye el elemento básico en la protección y la supervisión infantil, siendo 

su participación fundamental en el cuidado del niño durante los primeros años 

de vida.  

 

Menenghelo 2008, considera a la madre del niño como figura central de 

la familia, por el conocimiento que tiene de su propio hijo y por el tiempo y amor 

que le dedica, por tanto constituye parte importante en el proceso de 

crecimiento y desarrollo del niño. 

 

En la tabla N°4 se aprecia la efectividad del programa educativo en el 

nivel de conocimientos maternos  sobre cultura alimentaria para lo cual se tuvo 

que realizar el análisis estadístico con la prueba T de Student, se obtuvo que el 

programa educativo fue altamente significativo (p = 0.000 < 0.01), lo que indica 

que la ejecución del programa educativo fue un estímulo suficiente para 

modificar el nivel de conocimiento de las madres. 
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Los programas educativos son un instrumento constituido de forma 

sistémica; es una herramienta que constituye una táctica global centrada en la 

promoción y prevención de la salud, enfatizando la responsabilidad individual y 

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

actividades de enfermería (MARRINER, 2003). 

 

La educación en salud, permite tomar mejores decisiones pero en forma 

paralela la persona lo recibe también de su entorno social, así como mitos y 

creencias. El profesional de salud, haciendo uso de la educación incrementa 

los comportamientos de cuidado y motiva al paciente a asumir su propia 

responsabilidad en este aspecto (MINSA, 2006).  

 

Los resultados obtenidos son similares a los mostrados por Sigüenza y 

Valdivia en el año 2012, Efectividad del Programa Educativo “Nutriendo a mi 

bebe” en el nivel de conocimientos maternos sobre alimentación 

complementaria. Hospital Laredo. 2012, quienes lograron la efectividad de un 

programa educativo en madres del Distrito de Laredo, al aumentar su nivel de 

conocimientos maternos en un 81.7 por ciento en relación al pre test. 

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

educación y salud e intervenciones nutricionales, se ha experimentado durante 

las últimas décadas avances considerables en prevención de los problemas 

nutricionales, siendo uno de ellos la desnutrición, reflejado en un descenso de 

las tasas de mortalidad en preescolares. 
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La OMS (2002) considera que una de las estrategias más eficaces y de 

menor costo frente a las deficiencias nutricionales son las acciones 

preventivas, siendo uno de sus elementos centrales la información y la 

educación para las madres y padres de familia, respecto a la nutrición de sus 

hijos, así como la vinculación con el sistema de salud para prevenir riesgos y 

atender adecuadamente los problemas de salud de los niños (Segura y Col., 

2002). 

Por lo tanto el espacio educativo de las madres de familia  debe ser 

estimulado por el personal de salud, como lo fue en la presente investigación, 

puesto que el grupo en estudio tuvo el apoyo de las internas de enfermería, 

quienes motivaron en todo momento para el cumplimiento del programa, 

facilitando de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando que 

las madres de familia puedan socializar sus recursos, estrategias y 

elaboraciones teórico - prácticas. Por ello la estrategia metodológica 

predominante en este modelo es el abordaje grupal, en la que la madre 

participa en la producción de saberes y en su propia formación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de conocimiento sobre cultura alimentaria en madres de 

menores de 2 años de edad,  antes de la aplicación del programa 

educativo fue bueno en un 50 por ciento, regular en 30 por ciento y malo 

en un 20 por ciento. 

 

 

2. El nivel de conocimiento sobre cultura alimentaria en madres después 

de la aplicación del programa educativo fue bueno en un 76.7 por ciento, 

regular en un 16.7 por ciento y malo en un 6.7 por ciento. 

 

 

3. El Programa educativo sobre cultura alimentaria en el nivel de 

conocimiento en madres de menores de 2 años es efectivo en el 56.7 

por ciento, y no efectivo en el 43.3 por ciento, cuyo resultado es 

altamente significativo p = 0.000, por lo que el programa educativo si 

mejoró la cultura alimentaria de las madres. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio de investigación se sugiere lo siguiente: 

 

1. Elaborar programas educativos a las madres relacionadas con la 

alimentación saludable y la cultura alimentaria y mejorar la 

consejería alimentaria que se brinda durante los controles del niño 

en el consultorio de CRED del niño. 

 

2. Implementar nuevas estrategias para la ejecución de actividades 

educativas continuas dirigidas a las madres y/o cuidadoras del 

niño en etapa preescolar a través del programa de CRED, 

haciendo énfasis sobre las consecuencias de una inadecuada 

nutrición del preescolar y signos de alarma de alteraciones 

nutricionales. 

 

3. Enfatizar a la institución de salud la realización de programas de 

seguimiento del estado nutricional del preescolar, orientada a 

prevenir trastornos nutricionales, garantizando así el crecimiento 

saludable del preescolar.  
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ANEXO Nº 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 
(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

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

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/








 

Dónde: 

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

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            : Proporción de madres que cumplen la condición del 50% (p=0.50) 

q            : Proporción de madres que no  cumplen la condición del 50% 
(q=0.50) 

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

N          : Población de 75 madres  (N=75) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

50
50.0*50.0*96.108.0*)175(

50.0*50.0*96.1*75
22

2




on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   670.0
75

50


N

n
f o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

30

75

50
1

50

1











N

n

n
n

o

o
f

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 30 madres. 
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ANEXO Nº 02 

INSTRUMENTO 

 

“ENCUESTA: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CULTURA 

ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 2 AÑOS” 

Autoras: Rodríguez y Alfaro (2008). 

Modificado: Vásquez y García (2014) 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombre de la madre………………………………….. 

1.2. Grado de estudio que ha culminado:…………………………….. 

1.3. Edad del niño:………………………………………………………… 

 

      II. INSTRUCCIONES: 

Estimada madre de familia, la presente encuesta es de carácter  

anónimo y confidencialidad, su finalidad es obtener datos para un 

estudio de investigación; a continuación se le presenta una lista de 

enunciados sobre cultura alimentaria, para lo cual se le solicita leer 

detenidamente, responder con claridad y sinceridad marcando con una 

“X” la respuesta que crea correcta: 
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Indicadores 
De 

Acuerdo 
En Duda 

En 

Desacuerdo 

1. Alimentación Complementaria 

consiste en brindar al niño 

alimentos semisólidos más 

lactancia materna. 

 

2 

 

1 

 

0 

2. Debe comenzar a brindar 

alimentos al niño diferente a 

la leche materna antes de los 

6 meses. 

 

0 

 

1 

 

 

2 

3. Al iniciar la alimentación de 

los niños todos los alimentos 

deben ser semisólidos. 

 

0 

 

1 

 

2 

4. No es necesario brindar leche 

materna al niño una vez 

comenzada la alimentación 

complementaria. 

 

0 

 

1 

 

2 

5. La alimentación del niño debe 

empezar con caldos y puré. 

 

0 

 

1 

 

2 

6. La yema de huevo se 

empieza a brindar a partir de 

los 7 meses. 

 

 

0 

 

1 

 

2 
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7. Las menestras deben 

añadirse a la dieta a los 9 

meses. 

 

2 

 

1 

 

0 

8. El hígado de pollo 

sancochado tiene mayor valor 

nutritivo que la carne. 

 

2 

 

1 

 

0 

9. La carne de res debe 

empezar a darse antes que el 

pescado. 

 

0 

 

1 

 

2 

10. El niño debe comer de 4 a 5 

veces al día. 

 

2 

 

1 

 

0 

11. La alimentación comienza con 

1 o 2 cucharaditas. 

 

2 

 

1 

 

0 

12. La leche y los huevos en la 

alimentación de los niños 

sirve para hacer crecer los 

huesos y músculos. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

13. Los caldos le brindan energía 

a los niños. 

 

0 

 

1 

 

2 

14. Los niños deben comer 

productos envasados o 

enlatados. 

 

0 

 

1 

 

2 

15. El niño debe jugar mientras 

come. 

 

0 

 

1 

 

2 
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16. Los alimentos deben ser 

lavados antes de ser 

preparados. 

 

2 

 

1 

 

0 

17. La madre debe lavarse las 

manos antes de preparar los 

alimentos. 

 

2 

 

1 

 

0 

18. El niño a partir de 10 meses 

debe comer de la olla familiar. 

 

2 

 

1 

 

0 

19. El niño al comer sus 

alimentos debe estar sentado 

y con las manos limpias. 

 

2 

 

1 

 

0 

20. Los utensilios con los que se 

les brinda los alimentos al 

niño deben ser los mismos 

del resto de los miembros de 

la familia. 

 

2 

 

1 

 

0 
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ANEXO 03 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………..………………de……. años de edad y con DNI 

Nº…….….., manifiesto que he sido informada sobre los beneficios que 

supone la participación en el programa educativo “Educando a Mamá” 

sobre cultura alimentaria, para cubrir los objetivos del Proyecto de 

Investigación titulado “EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN 

MADRES DE MENORES DE  2 AÑOS, PACASMAYO -  2015” con el fin de  

comprobar la eficacia de éste instrumento. 

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 informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos  con absoluta discreción.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO  a 

ser parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los 

objetivos especificados en el proyecto. 

 

    Pacasmayo, ……..de………del 2015 

 

 

 

                 Firma del participante 
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ANEXO N° 04 

PROGRAMA EDUCATIVO  

 

El programa educativo estuvo conformado por 6 sesiones educativas, las cuales se 

llevan a cabo dos por cada semana, teniendo en cuenta los siguientes contenidos: 

  

PROGRAMA EDUCATIVO 

Nº 

SEMANAS 
SESIONES EDUCATIVAS TIEMPO LUGAR 

 

PRIMERA 

 

 Lavado de manos e Inicio de la 

Alimentación complementaria 

 

40 minutos 

En el Hospital I 

– Pacasmayo 

 

SEGUNDA 
Requerimientos nutricionales del lactante 40 minutos 

TERCERA 

La consistencia de los alimentos, 

frecuencia de las comidas y densidad 

energética 

 

40 minutos 

CUARTA 
Aprendiendo a conocer que alimentos se 

le debe de preparar de 6 a 12 meses. 
40 minutos 

QUINTA  
Aprendiendo a conocer que alimentos se 

le debe de preparar de 12 a 24 meses. 

 

40 minutos 

SEXTA  Alimentación perceptiva 40 minutos 
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Fuente: información obtenida del test. 

Antes del programa educativo el puntaje promedio de cultura alimentaria es de 

31 puntos, después del programa educativo el puntaje promedio de cultura 

alimentaria es de 36 puntos. Además se obtiene un valor t-student de -4.854 

con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, por lo que el programa 

educativo si mejoro el nivel de conocimiento sobre la cultura alimentaria  de las 

madres. 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                              

ANEXO N° 05 

PRUEBA T-STUDENT PARA LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN MADRES DE MENORES DE  2 AÑOS, PACASMAYO. 

 

Momentos Promedio Prueba t – student Probabilidad Significancia 

Antes 31 

-4.854 0.000 Altamente 
significativo 

Después 36 

Región de Rechazo 

(RR)   = 0.05  Se 
rechaza Ho y se 

Acepta Ha 

Región de 

Aceptación (RA) 1- 

= 0.95  Se Acepta Ho 

1.699105.0)29())(1(  tt n 
854.4ot
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SESION EDUCATIVA N° 1 

I. DATOS GENERALES: 

 Título: “Lavado de manos e Iniciando la Alimentación 

Complementaria”. 

 Fecha:  1º semana de Enero 

 Hora:  4pm – 5pm 

 Lugar:  Hospital I Pacasmayo 

 Dirigido a: Madres de Familia. 

 Responsables: - Garcia Peche, Claudia Mercedes. 

- Vásquez Chero, Jhoana Rosmary. 

 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la charla educativa, los miembros de la familia estarán en 

condiciones de: 

 

 Reconocer las características de los lactantes y riesgos 

nutricionales que presentan. 

 Identificar la importancia de la lactancia materna hasta un 

mínimo de 2 años. 

 Definir con sus propias palabras, el concepto de Alimentación 

Complementaria y la edad de inicio. 
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III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Paneles. 

 

IV. ACTIVIDADES: 

A. DINAMICA DE PRESENTACION: Juego de frutas. 

 Objetivo: Romper el hielo de las participantes, 

reconocimiento e integración del nuevo grupo. 

 Participantes: Para 30 personas. 

 Preparación: En hojas de colores cortadas en círculos 

pequeños se escribirá el nombre de 14 frutas 

diferentes, el nombre de cada fruta se repetirá dos 

veces, de modo que se obtenga un total de 30 papeles 

uno para cada participante, estos papeles se doblaran y 

se les entregara a las participantes al momento que 

ingresen. 

 Reglas: Se coloca los papeles doblados y bien 

mezclados en una canasta. Se pedirá a las 

participantes que elijan un papel al momento de su 

ingreso. Al momento que todas tengan el papel se les 

informara a las participantes que busquen a la persona 

que tenga el mismo nombre de la fruta que tiene cada 

una. Al encontrar la pareja deben dialogar por 3 
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minutos sobre su nombre, en que se usa su tiempo 

libre, sus gustos, el nombre y edad de su bebe. Al 

finalizar el tiempo, cada pareja se presentara 

mutuamente sobre la información obtenida de su 

pareja. 

B. DESARROLLO DEL TEMA: Dinámica de Fichas en Panel 

de Lactante. 

 Iniciar la sesión educativa con lenguaje claro y sencillo 

para lo cual se pedirá la participación activa de las 

madres participantes. 

 Se les solicita a las asistentes que escriban en el panel 

las características, descripción o idea que presenta un 

lactante según sus conocimientos previos. 

 Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de la 

sesión programada con un lenguaje sencillo y claro, 

haciendo uso del material educativo. 

 Se da un espacio para responder interrogantes que 

pudieran surgir durante el trascurso del tema expuesto. 

C. CIERRE: 

 Al finalizar la sesión se refuerza lo aprendido con los 

contenidos más saltantes del tema. 

 Repartir los trípticos preparados. 
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V. CONTENIDOS: 

 Lactancia Materna. 

 El lactante de 6 a 12 meses. 

 Alimentación Complementaria. 

 

VI. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

LAVADO DE MANOS 

Es la medida más importante para prevenir la diseminación de infecciones.  

Consideraciones generales: La buena técnica aséptica implica limitar en la 

medida posible la transferencia de microorganismos de una persona a otra. Al 

lavarse las manos, después del contacto con un paciente, el enfermero pone 

un obstáculo a la diseminación bacteriana, en especial de un paciente a otro. 

En el lavado de manos intervienen medios mecánicos y químicos, destructores 

de microorganismos; el agua corriente elimina en forma mecánica los 

elementos microscópicos, en tanto el jabón emulsiona las materias extrañas y 

reduce la tensión superficial, lo que facilita la eliminación de aceites, grasas y 

suciedades.  

Clasificación del lavado de manos:  

 Lavado social de las manos.  

 Lavado higiénico o médico de las manos.  

 Lavado quirúrgico de las manos.  
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Lavado social de las manos: Es la limpieza mecánica de las manos con agua 

y jabón convencional, que elimina todo tipo de suciedad visible; se empleará 

siempre que perciban las manos sucias, antes y después del contacto con el 

paciente en procederes no invasivos y sin riesgos.  

Objetivo:  

 Arrastrar la suciedad.  

Precauciones:  

 Evitar la acumulación de suciedades y microorganismos.  

 Retirar las prendas.  

 Mantener las uñas cortas.  

 Evitar la contaminación de las manos. 

 Lavar las manos antes y después del procedimiento.  

 Enjuagar la llave al finalizar el procedimiento.  

 Utilizar en el secado de las manos una servilleta, paño o papel para 

cada una.  

 Evitar el desperdicio de agua.  

 Cerrar la llave durante el procedimiento.  

 Evitar que se moje el piso, las ropas y tocar el lavamanos.  
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LACTANCIA MATERNA 

 

 DEFINICION: La lactancia materna es la alimentación con 

leche de madre. La OMS y el UNICEF señalan asimismo que 

“es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el 

crecimiento y desarrollo correcto de los niños”. 

 

La OMS y el UNICEF recomiendan como imprescindible la 

lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses 

del recién nacido. También recomiendan seguir amamantando 

a partir de los seis meses, al mismo tiempo que se va 

ofreciendo al bebe otros alimentos complementarios, hasta un 

mínimo de dos años. 

 

 VENTAJAS: La lactancia materna sigue ofreciendo un aporte 

nutricional importante pasado el primer año de vida. Una 

mayor duración de la lactancia materna ha sido asociada con 

la reducción de enfermedades crónicas en la infancia (Davis, 

2001) y obesidad (Butte, 2001) y con mejores resultados 

cognoscitivos (Reynolds, 2001). 

 

Un lactante alimentado con leche materna presenta menos 

casos de diarrea, otitis, infecciones gastrointestinales e 

infecciones de las vías respiratorias. Así mismo favorece el 

desarrollo cerebral y del sistema nervioso, mejorando la 
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capacidad intelectual y la agudeza visual. Protege al niño de 

posibles alergias. Para la madre el saber que está dando lo 

mejor a su hijo y que está cumpliendo correctamente con el rol 

de madre, la hace sentir segura y con mayor confianza en sí 

misma. 

 

EL LACTANTE DE 6 A 12 MESES 

 

 CARACTERISTICAS: Es la primera etapa de la vida, 

comprendida de 6 a 24 meses. Se puede sub dividir en 

lactante mayor (12 a 24 meses) y menor (mes hasta los 12 

meses). El primer año es el periodo de crecimiento y 

desarrollo más rápido en la vida del niño, pero también es el 

momento más inmaduro y vulnerable. En el primer año de 

vida, crecimiento y desarrollo son acelerados; el crecimiento 

del cerebro es el logro orgánico más importante de la infancia 

además; el lactante depende por completo del adulto durante 

sus primeros meses de vida y realmente ofrece muy poco a 

cambio. 

 

La mayoría de los niños sanos, duplican su peso de 

nacimiento a los cuatro meses de edad y lo triplican al año, 

mientras su talla aumenta en un 50 por ciento en igual 

periodo. Por esta razón, los requerimientos de energía y 

proteínas son superiores a los de otras etapas de la vida, y 
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expresados por unidad de peso corporal, triplican o 

cuadruplican los del adulto. 

 

Cuando el lactante tiene seis meses, ya puede aceptar 

nutrientes más complejos, además de que se torna menos 

susceptible a los alérgenos de los alimentos. 

 

 RIESGOS NUTRICIONALES: Los primeros años de vida 

representan un periodo de gran vulnerabilidad para el ser 

humano. Decidir la composición de la dieta o la forma de 

administrar los alimentos a esta edad obliga a conocer los 

riesgos generales e individuales que se puedan presentar en 

cada niño. A continuación se mencionan los riesgos a los que 

están expuestos los niños si no reciben una alimentación 

adecuada. 

 

DESNUTRICION: 

 

Definición: Etimológicamente viene del latín “Dis”, separación 

o negación, y Trophis o Thophs, Nutrición. Podemos 

considerar la desnutrición como un balance negativo que 

presenta como características la depleción orgánica y cambios 

en la composición bioquímica del organismo. Es decir que el 

cuerpo del lactante no está obteniendo los nutrientes 

suficientes. 
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Causas: La desnutrición puede presentarse en todas las 

edades, sin embargo, es más notoria y grave entre los 6 y 36 

meses de edad. Después del destete, que con frecuencia 

inicia antes del cuarto mes, el niño recibe poco o ningún 

alimento con leche, sus derivados u otros productos de origen 

animal. La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta 

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

una atención adecuada y la aparición de enfermedades 

infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, hay otras 

subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la 

falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y 

saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado 

y alimentación. 

 

Síntomas: Cuando la carencia acentuada de alimentos 

continua asociada a padecimientos infecciosos frecuentes, la 

anorexia se intensifica y la descompensación fisiológica del 

organismo llega a tal grado, que pone al niño en grave peligro 

de muerte se manifiesta de la siguiente forma: 

 

 Niño delgado, no gana peso. 

 No quiere comer. 

 Llanto exagerado. 

 Se enferma con facilidad. 

 Pelo de color amarillo. 
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 Hinchazón sobre todo en pies, piernas, manos y 

cara. 

 Triste. 

 Lesiones en la piel. 

 

Consecuencias:  

 Corazón: El corazón pierde masa muscular, así como otros 

músculos del cuerpo. En el estado más avanzado hay una 

insuficiencia cardiaca y posterior muerte. 

 Sistema Inmune: Se torna ineficiente. El cuerpo humano no 

puede producir células de defensa. Luego, es común las 

infecciones intestinales, respiratorias, y otros acontecimientos. 

La duración de las enfermedades es mayor y el pronóstico 

siempre pero que en individuos normales. La cicatrización se 

lentifica. 

 Sangre: Es posible que ocurra un cuadro de anemia 

ferropénica relacionada a la desnutrición. 

 Tracto Intestinal: Hay una menor secreción de HCL por el 

estómago, tomando ese ambiente más favorable para la 

proliferación de bacterias. El intestino disminuye su ritmo 

peristáltico y su absorción de nutriente es muy reducido. 

 Una disminución de su coeficiente intelectual. 

 Problemas de aprendizaje, de retención y memoria. 

 Menor crecimiento y desarrollo físico. 
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OBESIDAD: El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. 

 

Factores de riesgo: Entre los factores que intervienen en una 

obesidad infantil se encuentran: 

 

 La conducta alimentaria. 

 Consumo de energía. 

 Factores hereditarios. 

 Factores hormonales. 

 Factores psicosociales y ambientales. 

 

Síntomas: Un niño se considera que es obeso cuando su 

peso sobrepasa el 20% de su peso ideal. Los niños que 

comienzan con una obesidad entre los seis meses y siete 

años de vida el porcentaje de los que seguirán siendo obesos 

en la edad adulta es de 40%. Dentro de las manifestaciones 

clínicas que se presentan tenemos: Peso excesivo, niños 

obesos tienden a crecer más rápido y su maduración o sea es 

más rápida. 

 

Consecuencias: La obesidad infantil se asocia con una 

mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y 

discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos 
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mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad 

respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y 

presentan marcadores tempranos de enfermedad 

cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

 

DEFINICIÓN: Es el periodo transicional. Integra el segundo 

semestre de vida, hasta cumplir un año. 

 

Edad de introducción de alimentos complementarios: A 

partir de los seis meses de edad se debe iniciar, porque se 

deben cubrir los requerimientos nutricionales y ha alcanzado 

un adecuado desarrollo de las funciones digestivas, renal y la 

maduración neurológica. Por ello, se hace necesaria la 

introducción de otros alimentos que aporten aquellos 

nutrientes que la lactancia suministra en poca cantidad. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 OPS. (2003). Principios de orientación para la alimentación 

complementaria del niño amamantado. Disponible en: 

http://whqlibdoc.who.int/paho/2003/9275324603_spa.pdf. 

 OMS. (2012) Obesidad y sobrepeso infantil. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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SESION EDUCATIVA N° 2 

I. DATOS GENERALES: 

 Título: “Requerimientos Nutricionales del Lactante”. 

 Fecha: 2º Semana de Enero 

 Lugar: Local Comunal  

 Dirigido a: Madres de Familia. 

 Responsables: - Garcia Peche, Claudia Mercedes. 

- Vásquez Chero, Jhoana Rosmary. 

 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la charla educativa, los miembros de la familia estarán en 

condiciones de: 

 

 Reconocer los requerimientos nutricionales del lactante de 6 – 

12 meses. 

 Identificar la importancia de la lactancia materna. 

 Definir la necesidad de una alimentación complementaria 

adecuada en los lactantes. 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Paneles. 
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IV. ACTIVIDADES: 

A. DINAMICA DE PRESENTACION: Fichas en Panel de 

Alimentos. 

 Objetivo: Motivación y Animación. 

 Participantes: Para 30 personas. 

 Reglas: Se solicita a las asistentes que escriban en el 

panel las características de los alimentos que pueden 

consumir los lactantes desde los 6 meses. 

B. DESARROLLO DEL TEMA:  

 Iniciar la sesión educativa con lenguaje claro y sencillo 

para lo cual se pedirá la participación activa de las 

madres participantes. 

 Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de la 

sesión programada con un lenguaje sencillo y claro, 

haciendo uso del material educativo. 

 Se da un espacio para responder interrogantes que 

pudieran surgir durante el trascurso del tema expuesto. 

C. CIERRE: RETROALIMENTACION 

 Se forman en grupos por afinidad y se elige a una 

participante de cada grupo para que exponga los 

contenidos más saltantes del tema brindado. 

 Al finalizar la sesión se refuerza lo aprendido con los 

contenidos más saltantes del tema. 

 Repartir los trípticos preparados. 
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V. CONTENIDOS: 

 El lactante de 6 a 12 meses. 

 Requerimientos Nutricionales. 

 Alimentación Complementaria: Cantidad necesaria de los 

alimentos por edades. 

 6 meses. 

 7 a 8 meses. 

 9 a 12 meses. 

VI. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

EL LACTANTE DE 6 A 12 MESES 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES: La mayoría de los niños 

sanos, van aumentando su peso en promedio de 25 gramos diario, 

por ello, duplican su peso de nacimiento a los cuatro meses de edad 

y lo triplican al año, mientras su talla aumenta en un 50 por ciento en 

igual periodo. Por esta razón, los requerimientos de energía y 

proteínas son superiores a los de otras etapas de la vida. 

 

Cuando el lactante tiene seis meses, ya puede aceptar nutrientes 

más complejos, además de que se toma menos susceptible a los 

alérgenos de los alimentos. Por ello, el lactante deberá iniciar su 

alimentación complementaria con preparaciones semisólidas como 

papillas, mazamorras o purés. Gradualmente se incrementara la 

consistencia y variedad de los alimentos que se le ofrezcan, 

adaptándolos a sus requerimientos y habilidades según su edad. 
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ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

Cantidad necesaria de los alimentos para lactantes de 6 a 12 meses:  

6 MESES: Una vez que los lactantes han cumplido los seis meses de edad los 

padres de familia pueden empezar con dos comidas diarias (2 a 3 cucharaditas 

o ¼ taza) más lactancia materna frecuente. Los alimentos brindados deben ser 

semisólidos como papillas, mazamorras, purés, sangrecita y un cuarto de yema 

de huevo. 

Las papillas deben de prepararse teniendo como base los cereales y/o 

tubérculos, a los que se debe añadir proteínas tanto origen animal (leche, 

pescado) como vegetal, agregando una cucharadita de aceite para hacerlos 

más suaves y al mismo tiempo para aumentar su densidad energética. 

7- 8 MESES: Durante esta etapa el lactante presenta una capacidad gástrica 

que va desde 130 a 210 ml. Además sus requerimientos de energía oscilan 

entre 7 a 79 kcal/kg/día, por lo que las porciones de alimentos aumentaran a 

tres comidas diarias (3 a 5 cucharadas, ½ taza), esos alimentos deben ser 

triturados y lactancia materna frecuente. 

9 – 12 MESES: Entre los 9 y 11 meses, además de las tres comidas deberá 

recibir una entre comida adicional (5 a 7 cucharadas, ¾ taza), estos alimentos 

deben ser picados además de su leche materna y finalmente entre los 12 y 24 

meses, la alimentación quedara establecida en tres comidas principales y dos 

entre comidas adicionales, además de lactar y serán una taza de la comida de 

la olla familiar. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 

2004. 

 Lineamientos de Nutrición Materno Infantil del Perú. Disponible en: 

http://bvs.minsa,gob.pe/local/INS/158_linnut.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://bvs.minsa,gob.pe/local/INS/158_linnut.pdf


 

SESION EDUCATIVA N° 3 

I. DATOS GENERALES: 

 Título: “Consistencia y Frecuencia de los Alimentos”. 

 Fecha: 2º semana de enero  

 Lugar: local comunal 

 Dirigido a: Madres de Familia. 

 Responsables: - Garcia Peche, Claudia Mercedes. 

- Vásquez Chero, Jhoana Rosmary. 

 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la charla educativa, los miembros de la familia estarán en 

condiciones de: 

 

 Conocer el tipo y consistencia de los alimentos de acuerdo a 

su edad. 

 Identificar la cantidad y frecuencia de los alimentos de acuerdo 

a su edad. 

 Definir la importancia de la incorporación de los conocimientos 

en la alimentación del lactante. 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Paneles. 
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IV. ACTIVIDADES: 

A. DINAMICA DE PRESENTACION: Fichas en Panel de 

Alimentos. 

 Objetivo: Motivación y Animación. 

 Participantes: Para 30 personas. 

 Reglas: Sentadas haciendo un circulo, la responsable 

explica que hará pasar una pelota pequeña cuando 

inicie la canción, esta deberá pasar por cada 

participante y cuando la canción se detenga la 

responsable mencionara uno de los siguientes 

elementos: CARNES, CEREALES, MENESTRAS, 

TUBERCULOS Y VERDURAS, y la persona que tenga 

la pelota debe decir el nombre que pertenezca al 

elemento indicado, dentro del tiempo de 5 segundos. 

Pierde el que se pasa del tiempo y no menciona ningún 

producto. 

 

B. DESARROLLO DEL TEMA:  

 Iniciar la sesión educativa con lenguaje claro y sencillo 

para lo cual se pedirá la participación activa de las 

madres participantes. 

 Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de la 

sesión programada con un lenguaje sencillo y claro, 

haciendo uso del material educativo. 
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 Se da un espacio para responder interrogantes que 

pudieran surgir durante el trascurso del tema expuesto. 

C. CIERRE: PREGUNTAS 

 Se pedirá a una asistente que mencione 5 números al 

azar (entre el 1 y el 30). 

 La responsable de la sesión asigna dichos números 

mencionados por la asistente a cada madre según el 

orden en que estén sentadas a quienes se les 

entregara un papel con una pregunta sobre el tema 

expuesto la cual deberá responder. 

 Al finalizar la sesión se refuerza lo aprendido con los 

contenidos más saltantes del tema. 

 Repartir los trípticos preparados. 

 

V. CONTENIDOS: 

 Alimentación Complementaria:  

 6 meses. 

 7 a 8 meses. 

 9 a 12 meses. 

 Frecuencia de las comidas. 
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VI. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

Consistencia de los alimentos para lactantes de 6 a 12 meses 

6 MESES: Una buena técnica de alimentación complementaria, es la 

adecuada introducción de alimentos sólidos lo cual conlleva a la 

formación de buenos hábitos alimenticios. 

 

Se debe empezar de preferencia iniciar con frutas cocidas, porque 

estas presentan un sabor dulce característico al líquido amniótico y a 

la leche materna que el niño lo reconoce al probarlo y así no rechaza 

el alimento; se debe preparar los alimentos con la textura adecuada 

para cada edad, primero papillas  sopa espesa de cereales y 

verduras, aumentando paulatinamente la cantidad e ir agregando una 

mayor variedad de alimentos como por ejemplo: papillas (pueden ser 

de cereales y/o tubérculos), mazamorras, sangrecita, ¼  de yema de 

huevo. 

 

Como parte de una papilla puede incluirse una cucharada de zapallo, 

papa, hígado de pollo y una cucharadita de aceite vegetal o 

mantequilla y después mezclar todo hasta formar la papilla. Así 

mismo, luego de cada comida brindar lactancia materna. 

 

Dentro de los alimentos permitidos se encuentran los tubérculos 

(papa, camote), verduras (zanahoria, espinaca, alcachofa, zapallo), 
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frutas (plátano, papaya, granadilla), hígado de pollo, ¼ de yema de 

huevo según tolerancia aumentar a ¾ yema, mantequilla o aceite 

vegetal en las papillas (especialmente en casos de desnutrición). Por 

otro lado, los alimentos que se deben evitar son los cítricos 

(naranjas), menestras con cascara, aguas, carnes duras, leche de 

vaca, pescado, verduras (coliflor, nabos). 

 

7- 8 MESES: Alrededor de los ocho meses empiezan a parecer los 

movimientos rítmicos de masticación, lo que juntos a la aparición de 

los primeros dientes y al desarrollo de destrezas finas permiten la 

incorporación gradual de los alimentos semisólidos y la participación 

creciente del niño en el acto de alimentarse. 

 

A los ocho meses de edad ya tienen movimientos de pinza (dedos 

pulgares e índice) y, por ende, pueden coger trozos de alimentos con 

sus dedos. Entre  los 7 y 8 meses se dará principalmente alimentos 

triturados en las mismas formas de preparación; se le agrega pan 

con mantequilla, fruta rallada, puré o en forma de jugo, puré de 

verduras con papa, combinando las diferentes verduras, menestras 

sin cascara y tres cuartos de yema de huevo. 

 

9 – 12 MESES: Entre los 9 y 12 meses se introducirá carnes rojas y 

alimentos picados, pues él bebe ya mastica, los alimentos ya no son 

licuados ni colados, se dan trozos para que aprendan a masticar. A 

los 11 meses la clara de huevo y el pescado y a los 12 meses 
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comida de la olla familiar, huevo entero y los cítricos y finalmente 

entre los 12 y 24 meses deberá integrarse a la alimentación de su 

entorno familiar con tres comidas principales y al menos 1 o 2 

refrigerios. 

 

Frecuencia de las comidas: El número de veces que el niño 

consume alimentos complementarios va aumentando conforme va 

creciendo. Por eso, a los 6 meses, se empezara con dos comidas 

diarias y lactancia materna frecuente: entre los 7 y 8 meses se 

aumentara a tres comidas diarias y lactancia materna frecuente, 

entre los 9 y 12 meses, además de las tres comidas deberá recibir 

una entre comida adicional y su leche materna y finalmente entre los 

12 y 24 meses, la alimentación quedara establecido en tres comidas 

principales y dos entre comidas adicionales, además de lactar. 

 

De esta manera, el niño sano debe recibir 5 comidas al día (3 

comidas principales y dos adicionales: una a media mañana y otra a 

media tarde). 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 Instituto Nacional de Salud -  Centro Nacional de Alimentación 

y Nutrición, 2004. 

 OPS. (2003). Principios de orientación para la alimentación 

complementaria del niño amamantado. Disponible en: 

http://whqlibdoc.who.int/paho/2003/9275324603_spa.pdf. 
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SESION EDUCATIVA N° 4 

I. DATOS GENERALES: 

 Título: “Aprendiendo a preparar los alimentos para mi bebe de 

6 a 8 meses”. 

 Fecha: 4º semana de enero  

 Lugar: local comunal  

 Dirigido a: Madres de Familia. 

 Responsables: - Garcia Peche, Claudia Mercedes. 

- Vásquez Chero, Jhoana Rosmary. 

 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la charla educativa, los miembros de la familia estarán en 

condiciones de: 

 

 Conocer las pautas básicas para la preparación de los 

alimentos en lactantes. 

 Identificar el tipo y la consistencia de los alimentos para bebes 

de 6 a 8 meses. 

 Equilibrar la alimentación del lactante adecuadamente. 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Paneles. 
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IV. ACTIVIDADES: 

A. DINAMICA DE MOTIVACION: “Canasta Misteriosa de 

Alimentos”. 

 Se brindara a los participantes un alimento de la 

canasta y ellas procederán a unirse en grupos de tres y 

al finalizar mencionaran que comidas se pueden 

preparar con los alimentos que presentan para 

lactantes de 6 a 8 meses de edad. 

B. DESARROLLO DEL TEMA:  

 Iniciar la sesión educativa con lenguaje claro y sencillo 

para lo cual se pedirá la participación activa de las 

madres participantes. 

 Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de la 

sesión programada con un lenguaje sencillo y claro, 

haciendo uso del material educativo. 

 Se da un espacio para responder interrogantes que 

pudieran surgir durante el trascurso del tema expuesto. 

 

C. CIERRE: RETROALIMENTACION 

 Objetivo: Certificar el aprendizaje de las asistentes. 

 Participantes: Para 30 personas. 

 Reglas:  

 Se asignaran números a cada participante y se 

formaran 2 grupos, uno de números impares y otros 
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pares, en donde se les formulara preguntas abiertas y 

el grupo que más acierte se llevara un premio. 

 Al finalizar la sesión se refuerza lo aprendido con los 

contenidos más saltantes del tema. 

 Repartir los trípticos preparados. 

 

V. CONTENIDOS: 

 Alimentación Complementaria:  

 Pautas para la preparación de los alimentos. 

 Inicio de la Alimentación Complementaria: 

 Comidas para bebes de 6 meses. 

 Comidas para bebes de 7 a 8 meses. 

 

VI. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

 A partir de los 6 meses de edad de la niña o niño además 

de continuar con lactancia materna necesita iniciar 

alimentación complementaria. Cuando el niño (a) empieza a 

comer otros alimentos diferentes a la leche materna, es 

necesario tener mucha paciencia, no forzando, gritarlo, ni 

asustarlo. El momento de comer debe ser tranquilo y lleno de 

cariño. 
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PAUTAS PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS 

EN LACTANTES: 

 Se debe realizar buenas medidas de higiene antes y 

después de preparar los alimentos. 

 Brindar los alimentos al bebe inmediatamente después 

de prepararlos. 

 Cocinar bien las carnes, pescado, verduras y vísceras. 

 Evitar el uso de biberones, pero si lo usa asear 

correctamente. 

 

INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA: 

 

COMIDAS PARA BEBES DE 6 MESES: Las papillas, 

especialmente las de frutas son importantes en la alimentación 

del bebe. Por ello, es importante ir variándolas porque de esta 

forma el bebe se acostumbra a diferente sabores y texturas. 

Se empezara a partir de los 6 meses con una papilla de frutas 

por su aporte vitamínico, nunca sustituyendo a una toma de 

leche, sino complementándola. Se deben emplear frutas 

variadas (manzana, pera, plátano), para educar el gusto, y es 

preferible evitarlas ms alergénicas como la fresa y el 

melocotón. 

 

COMIDAS PARA BEBES DE 7 – 8 MESES: La variedad de 

alimentos aumenta en este periodo, agregándose una comida 
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diaria más. Siendo los alimentos nuevos: las verduras de hoja, 

las cuales deben estar bien lavadas y cocidas. Otras verduras 

como la remolacha y el zapallito verde sin semillas. También 

las harinas: Sémola, polenta, fideos finos como por ejemplo: 

cabello de ángel. 

 

Recordar que el huevo al 8vo mes se puede brindar la yema, 

siempre bien cocida y no más de dos veces por semana. 

Además, el pescado y la clara de huevo, brindar más adelante 

a partir de los 11 meses, y si es posible al año, debido a su 

alto contenido alergénico. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 MINSA (2012). La buena olla de 6 a 8 meses. Disponible en: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe//descargas/ohc/especiales/2007/nutricion/archivos/oll

a1.pdf. 

 Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría (2011). Recetas 

para bebes de 6 a 12 meses. Disponible en: 

http://www.zonapediatrica.com/nutricion/recetas-para-bebes-de-7-y-8-

meses.html. 
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SESION EDUCATIVA N° 5 

I. DATOS GENERALES: 

 Título: “Aprendiendo a preparar los alimentos para mi bebe de 

9 a 12 meses”. 

 Fecha: 1º semana de febrero  

 Lugar: Local comunal  

 Dirigido a: Madres de Familia. 

 Responsables: - Garcia Peche, Claudia Mercedes. 

- Vásquez Chero, Jhoana Rosmary. 

 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la charla educativa, los miembros de la familia estarán en 

condiciones de: 

 

 Conocer las pautas básicas para la preparación de los 

alimentos en lactantes. 

 Identificar el tipo y la consistencia de los alimentos para bebes 

de 9 a 12 meses. 

 Equilibrar la alimentación del lactante adecuadamente. 

 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Paneles. 
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IV. ACTIVIDADES: 

A. DINAMICA DE MOTIVACION: Lluvia de Ideas. 

 Objetivo: Motivación y Animación. 

 Participantes: Para 30 personas. 

 Reglas: 

 La responsable del tema explica a las asistentes el 

tema a tratar. 

 Pedir a las asistentes que manifiesten sus ideas acerca 

de las papillas. 

B. DESARROLLO DEL TEMA:  

 Iniciar la sesión educativa con lenguaje claro y sencillo 

para lo cual se pedirá la participación activa de las 

madres participantes. 

 Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de la 

sesión programada con un lenguaje sencillo y claro, 

haciendo uso del material educativo. 

 Se da un espacio para responder interrogantes que 

pudieran surgir durante el trascurso del tema expuesto. 

C. CIERRE: REFORZANDO LO APRENDIDO 

 Objetivo: Certificar el aprendizaje de las asistentes. 

 Participantes: Para 30 personas. 

 Reglas:  

 La responsable solicita a las participantes a coger un 

papel que estará doblado, las personas que tengan 

dicho papel (04) que estará marcad con un aspa 
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tendrán que salir a explicar en plenaria lo que 

aprendieron sobre la preparación y los cuidados que 

deben tener con los alimentos (se les dará un lapso de 

cinco minutos para ordenar ideas). 

 Al finalizar la sesión se refuerza lo aprendido con los 

contenidos más saltantes del tema. 

 Repartir los trípticos preparados. 

 

V. CONTENIDOS: 

 Alimentación Complementaria en lactantes de 9 a 12 meses: 

 Recomendaciones Importantes. 

 Menú para lactantes de 9 a 12 meses. 

 

VI. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EN LACTANTES DE 9 A 12 

MESES 

Tan pronto como van creciendo los bebes, van madurando muchas 

de sus funciones y evidencian interés por lo nuevo, así un ejemplo de 

ello es por la comida de los adultos, el probar nuevos sabores y 

texturas se convierte en una experiencia sensorial única y en una 

oportunidad de aprendizaje. Las necesidades de cada niño, así como 

las funciones y capacidades de su cuerpo, van aumentando según su 

crecimiento. De esa manera, el niño puede participar en su 

alimentación de forma activa y divertida para él. 
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El objetivo de esta etapa (de 9 a 12 meses) es que una vez iniciada 

la introducción de los sólidos a través de la iniciación de la 

alimentación complementaria, se le ofrezca al bebe una mayor 

variedad de sabores y de texturas. Poco  a poco se pueden ir 

incorporando a la dieta nuevos sabores, ampliando la variedad de 

frutas, verduras y carnes. Recordando que los nuevos alimentos 

deben ofrecerse siempre por separado durante un par de días para 

comprobar que no produce ninguna reacción alérgica en el bebe. 

 

Los alimentos que se incorporan a partir de los 9 meses 

 

Las verduras y hortalizas son las mismas que se pueden ofrecer a 

partir de los 6 meses, que son la mayoría, salvo las de hoja verde 

como la espinaca y la acelga, los espárragos, la remolacha y la col. 

 

En cuanto a carnes, una vez que haya tolerado bien las carnes 

blancas más fácilmente digeribles como el pollo, el pavo y el conejo, 

se puede ir incorporando otro tipo de carnes más grasas como el 

cordero, el cabrito, la ternera y el cerdo. Las partes del pollo que se 

deben ofrecer son la pechuga o el muslo, siempre sin piel. De cerdo, 

piezas magras como cinta de lomo o solomillo, por ser jugosas y sin 

nervios. 
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Recomendaciones Importantes: 

 Los alimentos deben estar previamente lavados. 

 Agregar a sus comidas por lo menos 2 cucharadas de 

alimentos de origen animal que contienen hierro, al menos 3 

días a la semana (hígado, pescado, sangrecita). 

 Preparar menestras sin cascara (lentejas, habas, arvejas, 

frijoles), por lo menos 3 días a la semana. 

 Por cada cucharada de menestras sírvale 2 cucharadas de 

arroz, trigo, quinua, cebada, papa, camote, yuca o maíz. 

 Servir ¾ de plato de comida espesa o picadita. 

 Darle 1 fruta y 1 verdura de color amarillo, anaranjado o verde 

oscuro cada día. 

 Agregar 1 cucharadita de aceite en sus comidas. 

 Después de la comida darle pecho todas las veces que el niño 

quiera. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 MINSA (2012). La buena olla de 9 a 12 meses. Disponibles en: 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe//descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/archivos/oll

a1.pdf. 

 MINSA 2001. Pautas Básicas para la alimentación. Disponibles en: 

infantilhttp://bvs.minsa.gob.pe/local/PSNB/71_pautasbas.pdf. 
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SESION EDUCATIVA N° 6 

I. DATOS GENERALES: 

 Título: “Alimentación Perceptiva”. 

 Fecha: 2º semana de febrero  

 Lugar: Local Comunal  

 Dirigido a: Madres de Familia. 

 Responsables: - Garcia Peche, Claudia Mercedes. 

- Vásquez Chero, Jhoana Rosmary. 

 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la charla educativa, los miembros de la familia estarán en 

condiciones de: 

 

 Reconocer la importancia de un adecuado contacto con el 

lactante durante la alimentación. 

 Identificar la importancia de una buena técnica de 

alimentación complementaria. 

 Reconocer la necesidad de incorporar los suplementos 

vitamínicos y minerales o de productos fortificados para los 

lactantes de 6 a 12 meses. 

III. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Paneles. 
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IV. ACTIVIDADES: 

A. DESARROLLO DEL TEMA: “Panel Nutricional” 

 Iniciar la sesión educativa con lenguaje claro y sencillo 

para lo cual se pedirá la participación activa de las 

madres participantes. 

 Se les brindo a cada participante una tarjeta en blanco 

y plumón para que escriban y posteriormente se 

recogerá todas las tarjetas, y de manera grupal se leerá 

cada una y colocara en el panel según corresponda. 

 Posteriormente se lleva a cabo el desarrollo de la 

sesión programada con un lenguaje sencillo y claro, 

haciendo uso del material educativo. 

 Se da un espacio para responder interrogantes que 

pudieran surgir durante el trascurso del tema expuesto. 

B. CIERRE: RETROALIMENTACION 

 Al finalizar la sesión se refuerza lo aprendido con los 

contenidos más saltantes del tema. 

 Repartir los trípticos preparados. 

 

V. CONTENIDOS: 

 Alimentación perceptiva. 

 Definición. 

 Principios del cuidado psicosocial. 

 Recomendaciones. 
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 Uso de Suplementos Vitamínicos. 

 Definición. 

 Indicaciones. 

 Propósito. 

 Recomendaciones. 

VI. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

ALIMENTACION PERCEPTIVA 

 

DEFINICION: Significa tener en cuenta los principios de cuidado 

psicosocial en la alimentación del lactante. 

 

Principios del Cuidado Psicosocial: 

 Alimentar al lactante directamente y asistir a los niños 

mayores cuando comen solos. 

 Alimentar despacio y con paciencia, sin forzar. 

 Si rechazan los alimentos, experimentar diversas 

combinaciones, sabores, texturas, métodos para animarlos a 

comer. 

 Reducir las distracciones durante la hora de comer. 

 Recordar que las horas de comer son momentos de 

aprendizaje y amor. 

Recomendaciones: 

 Estimular al lactante al comer, conversándole. 

 No Forzar a los lactantes a comer, 
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 Alimentar al lactante con el resto de la familia. 

 Mezclar los alimentos, si el niño picotea y solo come sus 

alimentos favoritos. 

 No apurar al niño, porque puede comer un poco, jugar y volver 

a comer. 

 Asegúrese de que el niño no tiene sed, porque los niños 

sedientos comen menos, por eso no llene el estómago con 

mucho líquido. 

 Trate de dar de comer al lactante en cuanto tenga hambre y 

no espere que llore y no dar de comer cuando esta soñoliento 

o cansado. 

 Al inicio brindar alimentos en forma de puré, bien aplastados, 

dar plátanos, manzanas, arvejas sin cascara y zanahorias 

cocidas, todo bien aplastado. 

 Al cumplir los 12 meses el niño ya puede comer parte de la 

olla familiar, pero fraccionada en 5 veces al día, porque su 

estómago todavía es muy chico y no puede comer mucho en 

cada comida. 

USO DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS 

DEFINICION: Se suele utilizar alimentos complementarios 

fortificados o suplementos de vitaminas y minerales para los 

lactantes de acuerdo a sus necesidades. En algunas 

poblaciones, es posible que las madres lactantes también 

necesiten suplementos de vitaminas y minerales o productos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

fortificados, tanto por su propia salud como para asegurar 

concentraciones normales de ciertos nutrientes 

(especialmente vitaminas) en su leche. 

INDICACIONES: 

 Niños con apetito inadecuado o selectivo. 

 Enfermedades crónicas. 

 Bajos recursos económicos o que sufren negligencias por 

parte de los padres. 

PROPOSITO: En nuestro país, la población infantil presenta 

niveles de desnutrición elevados, por tanto el Estado Peruano 

recomienda la suplementación de hierro a todos los lactantes 

de 6 a 35 meses. 

RECOMENDACIONES: 

 La administración del suplemento de hierro se hará, en lo 

posible, a la misma hora y usando cucharita dosificadora, 

preferible a media mañana. 

 En los lactantes a partir de 12 meses, el suplemento deben 

tomarlo con jugo de frutas cítricas, y en menores con jugo 

de granadilla, preferentemente, o agua hervida fría. 

 No administrar el suplemento junto con otros 

medicamentos. 

 El niño puede presentar malestares temporales como: 

nauseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, oscurecimiento 
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de los dientes, deposiciones negras. No olvidar que el 

suplemento no sustituye a los alimentos ricos en hierro que 

debe consumir. 

 El suplemento debe guardarse en un lugar fresco, seguro, 

bien cerrado, protegido de la luz y lejos del alcance de las 

niñas y niños. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 MINSA (2012). ALIMENTACION PERCEPTIVA. Disponible en: 

ftp2.minsa.gob.pe//descargas/ogc/especiales/2007/nutricion/archivos/ALIME

NTACION_0%20_2_años.pdf. 

 OMS (2003). Principios de Orientación para la Alimentación 
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ANEXO N° 6 

FOTOGRAFÍAS 

 

BIENVENIDA A LAS MADRES DE FAMILIA 

 

 

 

LAVADO DE MANOS 
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MADRE DE FAMILIA REALIZANDO LA REDEMOSTRACION DE LAVADO DE MANOS 

 

 

 

 

SESIONES EDUCATIVAS SOBRE CULTURA ALIMENTARIA EN MADRES DE MENORES DE 

2 AÑOS 
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