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RESUMEN 

El  presente estudio   de investigación es de  tipo cuasi experimental,  

se realizó en la Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo, con la 

finalidad  de determinar la efectividad  del programa educativo: “Cuidado 

expresión de amor” en  el nivel de conocimientos del cuidador, sobre 

nutrición y actividad física  del escolar con síndrome Down. El universo 

muestral estuvo conformado por  50 cuidadores padres, madres, o sustitutos  

elegidos de manera aleatoria, a quienes se aplicó un pre y pos test, para 

determinar la efectividad  del programa  se utilizó  la prueba  de 

independencia  de criterios Chi cuadrado X² considerando  un nivel de 

significancia  de  0.05. Se llego a las conclusiones: 

El nivel de conocimiento de los del cuidadores sobre nutrición y actividad 

física  del escolar con síndrome Down antes de la aplicación del  programa 

educativo “Cuidado, expresión de amor” fue en la mayoría de nivel medio, 

expresado  en 86 por ciento, seguido del nivel  deficiente con 14 por ciento. 

El nivel de conocimientos de los del cuidadores sobre nutrición y actividad 

física  del escolar con síndrome Down después de la aplicación del  

programa educativo “Cuidado, expresión de amor” fue en la mayoría alto,  

expresado en 72 por ciento, seguido del nivel medio 28 por ciento. 

El programa educativo “Cuidado expresión de amor” fue efectivo en el nivel 

de conocimientos sobre  nutrición y actividad física  del escolar con síndrome 

Down de los cuidadores  de escolares con síndrome Down (p < 0.05). 

1 
BR en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2
BR en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

3 
Docente Principal D.E Dpto. Enfermería de la Mujer y el  Niño. Facultad de Enfermería. U.N.T 
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EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM: "CARE, 
EXPRESSION OF LOVE" IN THE LEVEL OF KNOWLEDGE ON 

NUTRICON AND PHYSICAL ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN WITH 
SINDROME DOWN. I. E. B.E. PACASMAYO 2010 

 Aliaga Chavez, Maritza.
1
 

           Ríos Vargas, Ze Carla.
2
 

Castillo Vereau, Dolores Esmilda.
3
 

ABSTRACT 

 The present study of investigation it is of experimental type cuasi, was 

realised in Special Basic the Educative Institution of Pacasmayo, in order to 

determine the effectiveness of the educative program: “Taken care of 

expression of love” in the level of knowledge of the caretaker, on nutrition and 

physical activity of the student with Down syndrome. The universal sample was 

confirmed by 50 caretakers parents, mothers, or chosen substitutes of random 

way, to those who it was applied pre and pos test, to determine the 

effectiveness of the program was used the test of independence of square Chi 

criteria X ² having considered a level of significance of 0.05. I reach the 

conclusions: 

The level of knowledge of those of the caretakers on nutrition and physical 

activity of the student with Down syndrome before the application of the 

educative program “Care, love expression” was in the majority of mean level, 

expressed in 86 percent, followed of the deficient level with 14 percent. 

The level of knowledge of those of the caretakers on nutrition and physical 

activity of the student with Down syndrome after the application of the 

educative program “Care, love expression” was in the high majority, expressed 

in 72 percent, followed of the mean level 28 percent.  

The educative program “Taken care of love expression” was effective in the 

level of knowledge on nutrition and physical activity of the student with Down 

syndrome of the caretakers of students with syndrome Down (p < 0.05). 

1 BR in Nursing at the Universidad Nacional de Trujillo. 

2 BR in Nursing at the Universidad Nacional de Trujillo. 

3 Educational Main D.E Dpto. Infirmary of the Woman and the Boy. Faculty of Infirmary. U.N.T. 
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I. INTRUDUCCION 

Al nacer un niño, se conjugan elementos biológicos, psicológicos y 

sociales que hacen que este momento esté lleno de expectativas  para los 

padres, sin embargo, muchas veces ésta expectativa  no es la esperada, 

viéndose afectada por el diagnóstico de algún defecto congénito como el 

síndrome  Down que es una  anomalía cromosómica más común, cuyo  

proceso  es irreversible (Romero y Morillo, 2002; Martínez, 2003). 

 

En el siglo  VII D.C, el arqueólogo Pueschel, refiere que el dato 

más antiguo que se conoce del síndrome Down es a través del hallazgo de 

un cráneo sajón, encontrándose posibles representaciones esculturales 

pertenecientes a la cultura Olmeca (México), que datan de hace 3,000 

años; describiendo a un niño que probablemente  tenía Síndrome Down, 

según lo menciona  Juan Esquirol en 1838 quien por primera vez habló 

acerca del padecimiento de esta patología. En el mismo año, el médico 

inglés John Down,  consideró que la entidad que hoy se conoce como 

Síndrome  Down era un retroceso hacía un tipo racial más primitivo y los 

denominó pacientes mongoles  (López, 2000). 

 

El Síndrome Down es una entidad diferente e independiente, 

evidenciado en la existencia de 47 cromosomas en lugar de 46. En 1965 la 

Organización Mundial de Salud hace efectivo el cambio de nomenclatura 

http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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tras una petición formal del delegado de Mongolia. El propio Down propuso 

la denominación alternativa de “trisomía 21”. Lo más reciente según Kurnit,  

es el reto para el futuro de aislar, mapear y caracterizar correctamente las 

secuencias de genes en el cromosoma 21, con el propósito de contrarrestar 

las acciones específicas no deseables de esos genes (López, 2000; 

Martínez, 2005). 

 

En cuanto a la incidencia a  nivel mundial, del síndrome 

de Down es de 10 por cada 10.000 nacimientos vivos, en América Latina es 

de 5 casos de síndrome Down  por cada 10.000 nacidos vivos, en el Perú 

se aproxima a uno de cada 700 nacimientos.  El nacimiento con síndrome 

Down está asociado a la edad de la madre, en madres de 25 años hasta los 

34 años es de 1 por  cada 2000 nacidos vivos, mientras que en madres de 

35 años  a  39 años es de 1 por cada 200 nacimientos y en las mujeres 

mayores de 40 años es de 1 por cada 40 (Hernández, 2003; Weijerman, 

2008; Herrera, 2010). 

 

El cuidado empezó en enfermería Según Colliere, (60 A.D.C), que 

el origen del cuidado está ligado a las intervenciones maternales que 

aseguraban la continuidad de la vida. Es considerada como la práctica de 

cuidados más antigua a la alimentación, de la madre o sustituta. En el año 

1500, las nodrizas, parteras o comadronas, grupos dedicados al cuidado y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colliere&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1500
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prácticas sanadoras. Florence Nightingale (1820-1910), quien delineó los 

primeros conceptos de la profesión y reveló caminos de la investigación 

científica, enfatizando la observación. Tenía una visión clara de la 

enfermería como el arte del cuidado (Román, 2006). 

 

En la antigüedad a los niños con disfunciones se les dejaba morir, 

estaba permitido el infanticidio; eran considerados como objeto de miedo o 

de terror,  objeto de ridículo, dignos de lástima,  niños eternos, incompletos. 

En el siglo XX se crearon centros de atención especiales; después de la 

segunda guerra mundial cambió de forma significativa, más tarde por 

grupos de padres, a favor del derecho de sus hijos (Ríos, 2005). 

 

Heidegger en (1927),  refiere que el cuidado era usado en un 

contexto de relación de amor y amistad, de desvelo, de preocupación,  de 

inquietud por la persona amada o por el objeto de estimación. En tal sentido  

el cuidado es una actitud de responsabilidad y envolvimiento afectivo con 

otro ser humano (Waldow, 1998; Gonzales, 2009). 

 

En 1971 las Naciones Unidas declaró los  Derechos Generales y 

Especiales de los Deficientes Mentales (llamados así en ese tiempo), es 

aprobada en 1975 como la “Declaración de los Derechos de los Impedidos”, 

la cual se define como el logro de oportunidades y una participación 
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equitativa en el mejoramiento de las condiciones de vida resultante del 

desarrollo social y económico, refiriéndose: “al  proceso mediante el cual el 

sistema general de la sociedad, tal como el medio físico y cultural como la 

vivienda ,transporte, servicios sociales ,sanitarios, oportunidades de 

educación ,trabajo, vida cultural y social”. Actualmente  el cuidado de las 

personas con síndrome Down ha mejorado su calidad de vida, llegando a 

vivir  hasta los 55 a 60 años (Ríos, 2005). 

 

En relación al crecimiento y desarrollo  se debe considerar  que 

todos los niños son únicos y diferentes, como resultado cada niño nace y se 

desarrolla según su propio ritmo. La evolución en cuanto al cuidado y 

consideración a un niño con síndrome Down ha ido mejorando, ya que  las 

sociedades consideraban a las personas con el Síndrome de Down como 

inferiores, pasando por alto su dignidad humana. Sin embrago la aceptación 

de la comunidad ha ido creciendo hasta alcanzar en la actualidad un 

tratamiento aceptable del problema pero solo en algunas sociedades 

(Flores, 2000; ONCE, 2009). 

 

El nacimiento  de un niño  con síndrome Down, no limita  los  

cuidados que deben  realizar  los padres,  cuidadores o los profesionales  

de salud  y educadores, para  mejorar la calidad  de vida  de estos niños. El 

cuidado que se brinde a los niños con síndrome Down depende del grado 
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de conocimiento de los padres , por consiguiente la falta de  información y 

conocimiento  de la familia  sobre un problema en particular  no permite  

darle una  adecuada  atención, lo que  origina dificultades y 

desorganización  en sus miembros que  redunda  en el empeoramiento  del 

niño y es allí donde la enfermera  juega un papel importante como 

educadora  a través de la promoción de la salud (Nelson, 2000). 

 

Para mejorar  el nivel de conocimientos de los cuidadores de niños 

con síndrome Down se requiere de programas educativos que  consideren  

las limitaciones para  su  cuidado, lo cual  asigna  un rol protector  mayor de 

aquellos  niños cuyo crecimiento y desarrollo  es normal. La educación para 

la salud  es un componente  esencial  de los  cuidados de enfermería  y se 

encamina a promover, conservar,  restablecer  la salud, y adaptarse a los 

efectos residuales de  las enfermedades (Brunner, 2000). 

 

Ser cuidador de un niño  con síndrome Down es algo muy difícil de 

asumir pero no imposible, ya que el amor todo lo acepta, cada cuidador 

tienen diferentes sistemas de apoyo,  algunas familias tienen padres, 

hermanos o amigos que desean ayudar. Pero la forma cómo los padres 

responden, está determinada por factores como:  la manera en que fueron 

criados,  su habilidad y experiencia para enfrentarse a este tipo de 

problemas, el tamaño de la familia, el grado de retardo, el lugar que ocupa 
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el niño(a),  el sexo, su nivel socioeconómico,  su nivel de estudios (Ortega, 

2002). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) impulsa las estrategias de Promoción en 

los países de América Latina. La Promoción es la : “suma de las acciones 

de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros 

sectores sociales y productivos encaminados al desarrollo de mejores 

condiciones de salud individual y colectiva. Consistiendo en proporcionar a 

las personas  los medios  necesarios  para mejorar  su salud  y ejercer un 

mayor  control sobre la misma, fortaleciendo   las habilidades  y 

conocimientos; también se dirige a cambiar  a las condiciones  sociales, 

ambientales  y económicas  en la salud, actuando  sobre  los determinantes  

de la salud (Correa  y  García, 2000; MINSA, 2004). 

 

En enfermería, Nola Pender tuvo una influencia notable en el 

conocimiento de la promoción de la salud a través de sus trabajos de 

investigación, formación y escritos, así en 1982 salió a la luz la primera 

edición del texto “Health Promotion in Nursing Practice”, con la idea básica 

de promover un estado óptimo de salud, era un objetivo que debía 

anteponerse a las acciones preventivas, en esta primera edición, identificó 
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los factores que habían influido en la toma de decisiones y  acciones,  para 

prevenir la enfermedad (Marriner, 2003). 

 

En el modelo de abordaje de la promoción de salud del Minsa 

considera importante educar a los cuidadores sobre algunos  temas  para 

mejorar la calidad de vida en la etapa escolar, siendo  los siguientes: 

nutrición y actividad física (MINSA, 2006). 

 

El síndrome Down  es una de las anomalías  más frecuentes, el 

cual tiene  como factor  causal   la presencia  extras del cromosoma 21, 

hasta la actualidad se desconoce su causa, puede ser que  uno de los 

gametos (óvulo o espermatozoide) porte en su contenido cromosómico, 

éste error se considera que es más común  en el óvulo que en el 

espermatozoide y como factor predisponente, es  la edad materna  

avanzada, a partir de los  34  años,  hay probabilidad que los óvulos  hayan 

sido expuestos a enfermedades, e influencias nocivas (la hepatitis ,rubéola 

materna, deficiencias vitamínicas.etc.) (Papalia, 2000; Nelson, 2001; Ortega 

y Ross, 2001; Martínez, 2005). 

 

Es importante considerar que estos niños presentan algunas  

características  generales como: hipotonía, cara  aplanada, craneocefalia, 

branquiocefalia, epicanto, puente nasal  deprimido  y ancho,  hendiduras  
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palpebrales  hacia arriba, protrusión  lingual  o perfil facial  chato, orejas  

pequeñas, iris moteado, manchas  de Brushielfield, cuello corto, pliegues 

semiano, falange media  pequeña  en los  quintos  dedos  de las manos, 

sindactilia, hipoplasia  del falange  media del quinto  dedo, estatura baja, 

etc. (Harrinson, 2000; Nelson, 2001; Ucros, 2003). 

 

Los niños con síndrome Down  presentan  en las diferentes etapas 

de su vida, habilidades y características diferentes en comparación con un 

niño normal, sin embargo pueden desarrollar sus potencialidades brindando 

un cuidado adecuado, siendo nuestro foco de estudio la etapa  escolar, 

presentado las siguientes características. 

 

En  años intermedios  de la etapa escolar que  abarca de los 6 a 

los 11 años, en el crecimiento los niños  con síndrome  Down pueden llegar 

a medir entre 1,45 cm a 1,65 cm y las mujeres miden entre 1,38 cm  a 1,60 

cm, en cuanto a su peso son niños que tienden a presentar obesidad 

alrededor de los tres años en adelante ,en el sentido de su personalidad los 

niños con síndrome de Down nacen alegres son muy sociables, se sienten 

muy orgullosos de sus logros, el único aspecto en cierta forma 

desagradable, es el hecho de que son claramente obstinados y muy tercos 

la información (Tejerina, 2003; Martínez, 2005). 
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También es importante considerar el desarrollo psicomotor ya que 

este influirá en el desenvolvimiento social, siendo, la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y  su 

importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Existen 

factores que favorecen  un adecuado  progreso  psicomotor  estos son: una 

buena nutrición, un sólido vinculo madre –hijo y afecto positivo  de la 

estimulación  para el progreso  de sus habilidades, logrando incrementar el 

área psicomotriz en forma significativa al mejorar la estimulación (Ruiz, 

2007; Wikipedia, 2010). 

 

Montessory; promueve lograr la independencia en el niño con 

necesidades especiales, desarrollando su aspecto psicomotor, lo más 

importante es proporcionar al niño un ambiente libre de obstáculos 

innaturales y materiales apropiados, en el que el niño goza de libertad para 

actuar dentro de las actividades en las que el niño se desenvuelve se 

encuentran tanto actividades de trabajo individual como de carácter social. 

Todo el aprendizaje nace de la experiencia, considera  las habilidades y 

destrezas de cada niño. Los ejercicios en la vida diaria, ayudan a la 

educación motriz  y adaptabilidad de manera sistemática. (Montessory, 

2005). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Considerando en su desarrollo el niño con Síndrome  Down 

aprenderá muchas cosas que un niño normal realiza como: sentarse, 

pararse, caminar o hablar, estos niños prefieren  posiciones extendidas 

debido a la hipotonía, así también, la laxitud de sus articulaciones, 

repercute en el movimiento y la postura, al igual que en el lenguaje, y la  

inestabilidad talontoaxial, contribuye para que la coordinación  dinámica  

general  se vea  mermada (Poo y Gassio, 2000; Flores, 2002). 

 

En el aspecto de su nutrición  tienen dificultades  para en el 

proceso de deglución, no suelen elevar la lengua, sino que tienden a 

protuirla, es decir, moverla hacia delante y abajo, Estos procesos suelen ser 

muy frecuentes en estos niñas, debido fundamentalmente a sus 

características físicas endobucales, labios separados, macroglosia (lengua 

grande), flaccidez o hipotonía del labio inferior, mala o incorrecto desarrollo  

identario. Los hábitos  de sedentarismo e hipotiroidismo generan un riesgo 

eminente para  presentar obesidad (Ucros ,2003). 

 

Sin embargo, la demora en la adquisición de procesos cognitivos 

(decodificación, simbolización, abstracción), y la percepción visual, 

kinestésica, auditiva y rítmica, pueden presentarse en diferente grado en los 

niños y niñas con síndrome de Down influyendo en el retraso de adquisición 

de habilidades como correr, andar en triciclo y bicicleta, saltar, recortar con 

tijeras, escribir y otros, estos (Santrock, 2005). 
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Un adecuado cuidado del crecimiento y desarrollo del niño debe 

evidenciarse  en un buen estado  de salud. Según la OMS (2010), la calidad 

de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. 

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por 

la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales 

de su entorno"(Schwartzmann ,2010). 

 

El cuidado es definido  de una manera de relacionarse con 

alguien, dar  de sí  para los  demás, los objetivos  de cuidar  involucran 

entre  otros aliviar, confortar, ayudar, favorecer, promover, restablecer, 

restaurar, etc. El cuidar más que un acto es una actitud  abarca  más que  

un momento  de atención, celo y desvelo, representa  una actitud  de 

ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso  afectivo (Waldow, 

1994; Boff, 1999; Ciriany, 2009). 

 

Se ha definido  al  cuidador  como la persona que atiende las 

necesidades  físicas y emocionales, por  lo general su esposo/a, hijo/a, un 

pariente cercano o alguien que es significativo. Es la persona que asiste o 

cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o 
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incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades 

vitales o de sus relaciones sociales teniendo actividades que respetan  la 

dignidad del individuo  y que suelen llamarse: actuaciones maternas de 

enfermería. Sin embrago  la prestación  de estos cuidados  implica 

conocimientos  y sensibilidad (Tejerina, 2003; Sánchez y Morales 2008). 

  

El cuidado de la nutrición, en estos niños  es la prevención de la 

obesidad ya que los niños con síndrome de Down que  se produce desde los 

2-3 años y se acentúa en la etapa de la adolescencia.los factores más 

implicados son:     La disminución del índice metabólico en reposo., La 

disminución de la actividad física ,el sedentarismo, hipotiroidismo.    La 

finalidad del tratamiento es la obtención de un peso adecuado para la talla y 

la edad. Se recomiendan un dieta hipocalórica rica en fibra balanceada y 

variada aunado a una práctica regular de ejercicios  (Tejerina, 2003; Kosier, 

1999; OMS, 2010).   

 

La  actividad física es todo movimiento corporal producido por los 

músculos y que requiere de un “gasto de energía”. En el cuidado de su 

actividad física es que los cuidadores fomenten la práctica de deportes, 

según su toleración. Las actividades deben comenzar pronto y mantenerse 

con regularidad mejorando  su bienestar niños deben practicar  natación, 

atletismo, caminatas, danzas etc  (Minsa, 2005). 
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Nuestra investigación se orientará  por la teoría de  Nola Pender  

quien dentro  de su enfoque  teórico 1987, en el modelo  de promoción  de 

la salud identifica los factores cognitivos, perceptivos  del  individuo  que 

son modificados  por las características  situacionales e interpersonales y  

se traducen  en la  participación de conductas  que favorecen a la salud, 

cuando existe una clave de  acción. Persigue  identificar conceptos 

relevantes  en las conductas  que favorecen  la salud (Marriner, 1994). 

 

La Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de 

Salud del Perú, establece que la promoción de salud es el  proceso que 

busca desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos 

administrativos, organizados y políticos que faciliten a las personas y 

grupos de tener mayor control sobre su salud y mejorarla. Busca también 

lograr un estado de bienestar físico, mental y social, donde los individuos 

y/o grupos puedan  tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, 

satisfacer necesidades y poder cambiar el entorno de su salud. Así mismo 

el “Modelo de Abordaje de la Promoción de la Salud “,  contiene  las bases 

teóricas y metodológicas para rentar las intervenciones de promoción de la 

salud, cumpliendo  sus lineamientos políticos (Minsa, 2006).  

 

Los Programas educativos son el conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden en diversos ámbitos de la 
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educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras en 

el sistema educativo. Los programas Educativos se caracterizan por su 

condición de experimentalidad, en consecuencia por su carácter temporal y 

por suponer el empleo  de unos recursos en favor de unas necesidades 

sociales y educativas que los justifican (García, 2005). 

 

Los padres logran un rol importante a través de sus conocimientos 

en  el cuidado brindado al niño con síndrome de Down. El conocimiento es 

un elemento primordial que debe poseer el cuidador (madre, padre u otro), 

para dar una buena estimulación,  a través de sus cuidados, caricias, 

palabras, miradas y juegos, es quien lo invita a aprender y quien asumirá 

con afecto y significado particular cada experiencia (García, 2006). 

 

El nivel de conocimiento sobre el cuidado del niño depende  de 

varios  factores como: El grado de instrucción de los padres, experiencias 

previas en el cuidado de estos niños y los  conocimientos  que se adquieran  

de los profesionales  de salud  encargados del crecimiento  y desarrollo del 

niño entre ellos se encuentra a la enfermera. El grado de conocimiento 

viene a ser las nociones y experiencias que los padres van adquiriendo a 

través del tiempo  sobre problemas relacionados con el desarrollo  de sus 

hijos manifestándose en actitudes, lo que predisponen a responder de 
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manera determinada. Éstas pueden ser positivas o negativas (Guzmán, 

1992; León y Montero, 2003). 

 

La enfermera es una profesional que trabaja intensamente en la 

atención  primaria  de salud, una de las actividades, más significativas,  

desempeñadas en éste  nivel, es la  de inducir  a las personas  por medio  

de la educación a que modifiquen  sus formas  de comportamiento,  con 

miras  a prevenir enfermedades y mantener  la salud, actuando  como 

maestra  y consejera, enseñando, guiando  y apoyando  al individuo  para 

que logre  ser más  responsable  de sus propios  cuidados  de salud 

(Marriner, 1994). 

 

El  componente fundamental en la promoción de la salud es la 

Educación que permite la transmisión de conocimientos y de información 

necesaria para la participación social, y para el desarrollo de habilidades 

personales y cambios en los estilos de vida. Para lograr esta educación es 

necesario realizar una labor de promoción de la salud, que significa trabajar 

con las personas en forma colectiva, para fortalecer las habilidades y 

capacidades en modos de actuación grupales más saludables (Waece, 

2009). 
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La educación puede definirse como: El proceso bidireccional 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas 

de actuar. Siendo la escuela especial, como las  instituciones atípicas  que  

hacen énfasis brindando una atención  especial a quienes lo requieran, 

como aquellas personas con discapacidad física y mental (sordera, 

ceguera, retardo mental, estos niños requieren procesos educativos 

diferentes, tanto en su aspecto académico como emocional (Bisquerra, 

2000; Galindo, 2001; Zepeda, 2003). 

 

La perspectiva del aprendizaje de Bruner (1915), atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Sostiene que el   aprendizaje es un proceso activo en el que las personas  

construyen nuevas ideas y conceptos basados en sus conocimientos y 

experiencias anteriores. Identificó tres principios como guía para el 

desarrollo de la instrucción: disposición, por la cual la instrucción debe estar 

relacionada con la experiencia y los contextos, haciendo que el alumno esté 

deseoso y sea capaz de aprender, organización espiral ,que plantea la 

instrucción de modo que el alumno pueda aprehenderla fácilmente y 

finalmente debe estar diseñada para facilitar la extrapolación y para 

completar las brechas de conocimiento (llegar más allá de la información 

dada) (Romero, 2009).  



17 

 

El instructor debe encargarse de que la información con la que el 

estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su estructura 

cognitiva y considerar  la evaluación para valorar si los contenidos previos 

han sido utilizados de un modo adecuado para la adquisición de nuevos 

contenidos (Romero,  2009). 

 

Los padres deben considerar   un cuidado  y una intervención 

temprana  para mejora de su bienestar, ya  que estos niños tienen mayor 

susceptibilidad fisiológica, y necesitan  un control médico periódico  según 

su estado de salud. Además se debe insistir  en la importancia  de que los 

niños adquieran las habilidades  del cuidado  de sí mismo como: 

alimentarse, aseo personal, vestirse, etc. (Ucros, 2003). 

 

Durante nuestra práctica en la formación profesional de 

Enfermería  tuvimos la oportunidad de observar  diferentes actitudes de 

padres y madres ante el nacimiento de un niño con síndrome Down, entre  

ellos: Tristeza, rechazo o resignación, conllevando posteriormente  a un 

problema  de descuido familiar y marginación. En la ciudad de Pacasmayo 

todavía no se ha logrado  la aceptación  de los niños con síndrome Down 

encontrando creencias de que   el nacimiento  de estos niños significa  un 

castigo divino, razón la cual  los padres  no brindan  un cuidado  adecuado 

a sus niños. 
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Las organizaciones  e instituciones  educativas  y de salud  que 

contribuyen a mejorar  las condiciones  de los niños que  nacen con   

síndrome Down, siendo atendidos a través de programas  de prevención, 

tratamiento y rehabilitación de estos niños, quienes   con un buen cuidado 

por sus familiares pueden convertirse en personas autosuficientes, acudir a 

la escuela y desarrollar diferentes habilidades  para mejorar  su calidad de 

vida.  

Por otra parte, debemos considerar que los niños con síndrome 

Down se encuentran protegidos  por el Código del Niño y Adolescente que 

en su artículo 23 refiere: ¨El Estado, preferentemente a través de los 

Ministerios comprendidos en el Consejo Nacional de la Persona con 

Discapacidad, y la sociedad asegurarán la igualdad de oportunidades para 

acceder a condiciones adecuadas a su situación con material y servicios 

adaptados, como salud, educación, deporte, cultura y capacitación laboral. 

Así mismo, se asegura el pleno desarrollo de su personalidad hasta el 

máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y 

digna, facilitando su participación activa, igualdad y oportunidades en la 

comunidad” (Hildebrandt, 2000). 

 

Nola Pender y el modelo de promoción de salud resaltan la 

importancia de la educación en toda actividad preventiva promocional. La 



19 

 

educación  es un componente que orienta el abordaje del eje temático 

considerando importantes en el cuidado del niño con síndrome Down. Así 

mismo Montessory, fomenta el logro  de independencia  para mejorar su 

bienestar, su desarrollo  y nuevas oportunidades de vida     que le permitan 

un mejor bienestar. 

 

La enfermería juega un papel importante  en el cuidado del niño 

con síndrome Down a través  de  consejería  a los padres y cuidadores  

desde el nacimiento  del niño y después en el ámbito educativo y familiar, 

escenarios que  brindan  la oportunidad de orientar  o modificar  actitudes  

que favorecen  el desarrollo de habilidades, evitando  daños mayores de 

naturaleza biológica y psicosocial. Por lo expresado  anteriormente creemos  

de suma importancia  la realización  de la presente  investigación  con  el 

propósito  de mejorar el conocimiento  de los cuidadores en el área de 

nutrición y actividad física mejorando  su calidad de vida .Llegando a la 

siguiente problemática ¿Es efectivo  el programa educativo: “cuidado, 

expresión de amor”, en el nivel de conocimiento sobre, nutrición y actividad 

física del escolar con síndrome Down en la Institución Educativa Básica 

Especial de Pacasmayo 2010. 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la efectividad del programa educativo: “Cuidado, 

expresión de amor”, en el nivel de conocimiento del cuidador sobre 

nutrición y actividad física del escolar con síndrome Down de la 

Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de conocimientos del cuidador antes de la 

aplicación del programa educativo “Cuidado, Expresión de Amor" 

sobre nutrición y actividad física del escolar con síndrome Down de 

la Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo 2010. 

 Identificar el nivel de conocimientos del cuidado después  de la 

aplicación del programa educativo “Cuidado, Expresión de Amor” 

sobre nutrición y actividad física, del escolar con síndrome Down 

de la Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo 2010. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  DE 50 CUIDADORES SOBRE NUTRICIÓN 
Y ACTIVIDAD FÍSICA  DEL ESCOLAR CON SÍNDROME DOWN. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL DE  PACASMAYO 2010. 
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II. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

2.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN :  

 El presente trabajo de investigación es de tipo cuasi experimental, 

(Polit; Hungler, 2006), el cual se realizó en la Institución Educativa Básica 

Especial de Pacasmayo, del distrito de Pacasmayo del departamento de la 

Libertad, 2010 durante los meses Septiembre y Octubre del año 2010, en 

los cuidadores de escolares con Síndrome Down,  asistentes al programa 

educativo. 

2.2  UNIVERSO MUESTRAL  :  

 El universo estuvo conformado por 50 cuidadores con niños con 

Síndrome Down de  la Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo 

2010. 

2.3  UNIDAD  DE ANÁLISIS: 

Cuidador, representado por el padre, madre u otro familiar que 

cuide al niño con síndrome Down, que cumpla los criterios  de inclusión. 

 CRITERIOS  DE  INCLUSIÓN: 

  Personas que tengan a su cuidado  a escolares con síndrome Down 

cuyas edades se encuentren entre 6 y 9 años. 
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  Cuidadores que tengan residencia habitual en el distrito de: 

Pacasmayo. 

 Cuidadores  que  acepten  y posibiliten  la aplicación  del instrumento. 

  Cuidadores que se comprometan a participar en el programa 

educativo. 

2.4  INSTRUMENTO: 

          El instrumento fue elaborado por las autoras, teniendo en cuenta el 

Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud  del MINSA, en   los temas de,  

nutrición y actividad física.  Está estructurado de la siguiente manera: en la 

primera parte se considera las instrucciones generales, en la segunda 

contiene 26 ítems de los  temas de nutrición, actividad física, 13 ítems por 

cada tema; por cada ítems se presentarán 3 respuestas que son: Acuerdo, 

Desacuerdo y No Sabe,  teniendo el valor por cada respuesta correcta  de 2  

y cada respuesta incorrecta 0 y no sabe 1. El valor máximo alcanzado en el 

pre test y post test será de 20 puntos y el valor mínimo de 0 puntos. Con  un 

tiempo promedio de 20 minutos para llenarlo (ANEXO Nº2). 

 

 

 

2.5   CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

2.5.1  PRUEBA PILOTO:  
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La prueba piloto fue  aplicada a 20 cuidadores de niños con 

Síndrome de Down en la etapa escolar,  pertenecientes  al centro educativo 

especial la Noria - Trujillo, quienes reúnen los criterios de inclusión del 

presente estudio.  

 

2.5.2   VALIDEZ: 

Para determinar la validez del instrumento, se conto con el juicio  y 

opinión de expertos de salud y de educación (profesora de psicomotricidad, 

enfermera, nutricionista y trabajadora social). 

2.5.3 CONFIABILIDAD: 

El instrumento que mide el nivel de conocimientos de los 

cuidadores de niños  con síndrome Down en los temas de: nutrición y 

actividad física, ha sido sometido a pruebas de confiabilidad, se utilizó la 

prueba estadística del  Alpha de Crombach, dando como resultado  0.70, 

considerado estadísticamente aceptable. 

 

 

 

TEST VALOR DE 

ALPHA DE 

Nª DE 

CUIDADORES 

Nª DE ITEMS 
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CROMBACH 

    
MEJORANDO LA 

NUTRICIÓN Y EL 

EJERCICIO DE MI NIÑO 

“Cuidado, expresión de 

amor“ 

  0.70 20 26 

 

 

2.6 PROCEDIMIENTO:  

Se solicitó  la autorización a la directora de la Institución Educativa 

Básica Especial,  por ende a  los docentes  de los escolares se les dio a 

conocer los objetivos y el propósito del estudio. 

Se captó  a los cuidadores con una previa reunión asistencial y se 

les informo el propósito del estudio. Antes de ejecutar  el programa 

educativo titulado: “cuidado,  expresión de amor”, en el nivel de 

conocimiento del cuidador sobre nutrición y actividad física del escolar con 

síndrome Down, Pacasmayo 2010, se aplicó  un pre test a los cuidadores 

con  carácter  de individual y confidencial en un tiempo de 20 minutos. En 

caso de que el cuidador  presentara dificultades en el llenado del 
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instrumento, se realizó por entrevista y se asignara un tiempo adicional 

según el caso lo amerite. 

El programa educativo se dividió  en cuatro sesiones educativas las. 

En la primera sesión se aplicara el pre test y en la  última sesión se  

aplicará el post test con una duración de 20 minutos. 

 

 

2.7  PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE LOS DATOS : 

El análisis se realizó en base a la tabulación  la cual, se presenta en 

cuadros de simple y doble entrada, considerando  valores absolutos  y 

relativos y gráficos adecuados para representar la información. Para  

determinar  la efectividad del programa educativo “cuidado  es expresión de 

amor”: en el nivel de conocimiento sobre nutrición y actividad física del 

escolar con síndrome Down, se utilizo  la prueba de independencia  de 

criterio Chi Cuadrado (x2), considerando  un nivel de significancia  de 0.05. 

Los datos serán procesados en una hoja de cálculo  de Microsoft Excel 

2007. 

2.8 PRINCIPIOS ÉTICOS: 

Para  realizar la presente investigación se tuvo en cuenta  los 

principios éticos  tales como anonimato, confidencialidad y consentimiento 

informado de los cuidadores, respeto a sus derechos humanos.   



26 

 

 

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

 

A.  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

          PROGRAMA EDUCATIVO 

   

 Definición  conceptual: Los Programas educativos son el 

conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden en 

diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos 

diseñados institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y 

mejoras en el sistema educativo. Los programas educativos se caracterizan 

por su condición de experimentalidad, en consecuencia por su carácter 

temporal y por suponer el empleo  de unos recursos en favor de unas 

necesidades sociales y educativas que los justifican (García, 2005). 

 

 Definición operacional: Se categorizó de la siguiente manera: 

 Efectivo: Cuando el nivel de conocimiento de los cuidadores 

sobre el cuidado de los niños con síndrome Down, se aplicó la prueba  del 

Chi Cuadrado (x2), y este se incrementa la significancia. 

 

 Inefectivo: Cuando el nivel de conocimiento de los cuidadores 

sobre el cuidado de los niños con síndrome Down no incrementa. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  DE LOS CUIDADORES SOBRE EL 

CUIDADO DE LOS  ESCOLARES CON SÍNDROME DOWN. 

 

 Definición  conceptual: Se comprende  como el conjunto  de 

saberes sobre determinado tema, un conjunto  de datos sobre hechos, 

verdades o información almacenada a través  de la experiencia del 

aprendizaje; es sinónimo de entendimiento, constituyendo la acción y efecto  

de conocer (MINSA, 2007). 

 

 Definición operacional: se categorizó de la siguiente manera: 

 
 

 

 0 – 24  Deficiente 

 25 – 43  Medio 

 44 – 52 Alto 
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III. RESULTADOS 
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TABLA  Nº 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  DE 50 CUIDADORES ANTES DE LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CUIDADO EXPRESIÓN DE 
AMOR” SOBRE NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  DEL ESCOLAR CON 
SÍNDROME DOWN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL DE 

PACASMAYO 2010. 

Nivel de Conocimientos Ni % 

Deficiente 7 14.0 

Medio 43 86.0 

Alto 0 0.0 

Total 50 100.0 

 Fuente: Pre test aplicado a cuidadores. 

 GRAFICO Nº 01 

 

Deficiente

14%

Medio
86%

Alto

0%

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 50 CUIDADORES 
ANTES DE LA APLICACION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO "CUIDADO, EXPRESION DE AMOR" SOBRE 
NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL ESCOLAR CON 
SÍNDROME DOWN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA 

ESPECIAL  DE PACASMAYO 2010.

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales (EFS) 

 

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales (EFS) 
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Fuente: Pre test aplicado a cuidadores. 

TABLA  Nº 02 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS  DE 50 CUIDADORES DESPUÉS  DE LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CUIDADO, EXPRESIÓN 
DE AMOR” SOBRE NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  DEL ESCOLAR 

CON SÍNDROME DOWN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL 
DE  PACASMAYO 2010. 

Nivel de Conocimientos Ni % 

Deficiente 0 0.0 

Medio 14 28.0 

Alto 36 72.0 

Total 50 100.0 

     Fuente: Post test aplicado a cuidadores 

GRAFICO Nº 02 

 

Deficiente

0%

Medio

28%

Alto

72%

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 50 CUIDADORES 
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

EDUCATIVO "CUIDADO, EXPRESION DE AMOR" SOBRE 
NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  DEL  ESCOLAR CON 
SÍNDROME DOWN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  BÁSICA 

ESPECIAL  DE PACASMAYO 2010. 

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales (EFS) 

 

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales (EFS) 
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Fuente: Post test aplicado a cuidadores. 

TABLA  Nº 03 

 
EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: “CUIDADO, EXPRESIÓN 

DE AMOR” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 50 CUIDADORES 
SOBRE NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL ESCOLAR CON 

SÍNDROME DOWN. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL. 
PACASMAYO 2010. 

  Antes Después 

Nivel de 

Conocimientos ni % ni % 

Deficiente 7 14.0 0 0.0 

Medio 43 86.0 14 28.0 

Alto 0 0.0 36 72.0 

Total 50 100.0 50 100.0 

  Fuente: Pre y Post test aplicado a los cuidadores. 

X²=41.02  p = 0.000 (p < 0.05) 

GRAFICO Nº 03

 
Antes Después

14,0

0,0

86,0

28,0

0,0

72,0

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
"CUIDADO, EXPRESION DE AMOR" EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE 50 CUIDADORES SOBRE NUTRICIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA DEL ESCOLAR CON SÍNDROME DOWN. 

INSTITUCIÓN BÁSICA ESPECIAL. PACASMAYO  2010.

Deficiente Medio Alto

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales (EFS) 

 

Fuente: Encuesta Factores Socioculturales (EFS) 
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Fuente:  Pre y Post  test aplicado a cuidadores 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSION 

 

En la tabla Nº 01,  se observa que el nivel de conocimiento de los 

cuidadores respecto al cuidado   en la nutrición y actividad física del escolar 

con síndrome Down de la  Institución Educativa Básica Especial de 

Pacasmayo, según los resultados del pre test, aplicado antes del del 

programa  “Cuidado expresión de amor”, fue de 86 por ciento en el nivel de 

conocimiento medio, 14 por ciento  en el nivel de conocimiento deficiente y 0 

por ciento en el nivel de conocimiento alto. 

Alfaro en el año 2006, en la investigación realizada por en el Centro 

An Sullivan de Lima reportó que el nivel de conocimientos de los padres de 

niños con síndrome Down respecto a higiene bucal fue de nivel regular en el  

55 por ciento, nivel bueno en el 45  por ciento y  nivel malo no se encontró . 

El cuidado es imprescindible en todas situaciones de enfermedades 

e incapacidades; puede ser entendido en forma altruista, significando no 

querer tener beneficios para sí, sino asegurar y ayudar a que el “ser  

cuidado” obtenga lo máximo de bienestar posible a  partir de sus 

condiciones. Para que el cuidado ocurra plenamente, el cuidador debe 

presentar conocimiento y experiencia en el desempeño de las actividades 
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técnicas,  en la presentación de información así como la educación al resto 

de los miembros de sus familia (Waldow, 1994). 

El nivel de conocimiento sobre el cuidado del niño depende  de 

varios  factores como: grado de instrucción de los padres, experiencias 

previas en el cuidado de estos niños y los  conocimientos  que se adquieran  

de los profesionales  de salud  encargados del crecimiento  y desarrollo del 

niño entre ellos se encuentra a la enfermera (Guzmán, 1992; León y 

Montero, 2003). 

 

En la tabla Nº 02, se observa que después de  aplicar el post test a 

los cuidadores asistentes al programa  educativo “cuidado expresión  de 

amor” sobre nutrición y actividad física del escolar con síndrome Down de la  

Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo, el 72 por ciento 

presentó un nivel de conocimiento alto y el 28 porciento nivel de conocimiento 

medio. Se  concluye que los conocimientos adquiridos  a través  del programa 

mejoró el nivel de conocimientos sobre nutrición y actividad física de los 

cuidadores de los  escolares con síndrome Down. 

Pérez  y  Gutiérrez en el año 2007, realizó la investigación: 

Síndrome de Down: visión y perspectiva desde el contexto familiar en el 

Círculo Infantil Especial "Zunzún" en La Habana, sobre las áreas de 

estimulación en talleres sobre higiene y estimulación temprana con los 



34 

 

padres de dichos niños presentaron  un nivel de conocimiento mayor  (86.1 

por ciento) en comparación con nuestro estudio que se evidencia un 

incremento a un 72 por ciento. La diferencia en los resultados podría estar 

relacionada a un mejor nivel educativo en dicho país. 

El aprendizaje  es un proceso activo en el que las personas  

construyen nuevas ideas y conceptos basados en sus conocimientos y 

experiencias anteriores También identificó tres principios como guía para el 

desarrollo de la instrucción: disposición, por la cual la instrucción debe estar 

relacionada con la experiencia y los contextos, haciendo que el alumno esté 

deseoso y sea capaz de aprender, organización espiral, que plantea la 

instrucción estructurada. Debe estar estructurada de modo que el alumno 

pueda aprehenderla fácilmente y debe estar diseñada para facilitar la 

extrapolación y para completar las brechas de conocimiento (llegar más allá 

de la información dada).El educador  debe encargarse de que la información 

con la que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su 

estructura cognitiva y considerar  la evaluación para valorar si los contenidos 

previos han sido utilizados de un modo adecuado para la adquisición de 

nuevos contenidos (Rome, 2009). 

 

En la tabla Nº 03, muestra la efectividad del programa educativo  

“cuidado expresión  de amor” sobre nutrición y actividad física del escolar con 

síndrome Down de la  Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo el 
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nivel de conocimiento de los cuidadores de dichos escolares apreciándose 

un notable incremento expresado en el 72 por ciento obtenido en el nivel alto 

obtenido en el post test, el 0 por ciento en el nivel  deficiente y la prueba de 

significancia alta. 

 

El Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú ha 

determinado acciones específicas para desarrollarse en los  Ejes Temáticos 

de Alimentación y Nutrición Saludable, actividad física con el fin de facilitar la 

implementación de acciones en dichos ejes. Busca que los individuos como 

miembros de una familia, adopten prácticas alimentarias adecuadas que 

favorezcan su bienestar físico, mental y social, así como la práctica de 

actividades físicas para mejorar su calidad de vida; a través de estrategias de 

abogacía y políticas públicas, de generación de espacios de concertación 

con los gobiernos locales, regionales y el estado; el establecimiento de 

alianzas estratégicas con la sociedad civil, el fomento de la participación 

comunitaria y la educación y comunicación para la salud (MINSA, 2006). 

 

Al someter estos resultados a la prueba estadística de 

independencia de criterios (chi cuadrado) se obtuvo un valor de (X²=41.02)  y 

una significancia estadística de p < 0.05, demostrando que el programa 

educativo “cuidado, expresión de amor“ fue efectivo al mejorar los 
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conocimientos de los cuidadores de niños con síndrome Down de la 

Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados se llego a las siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de conocimiento de los del cuidadores sobre nutrición y 

actividad física  del escolar con síndrome Down antes de la aplicación 

del  programa educativo “Cuidado, expresión de amor” fue en la 

mayoría de nivel medio, expresado  en 86 por ciento, seguido del nivel  

deficiente con 14 por ciento. 

2. El nivel de conocimientos de los del cuidadores sobre nutrición y 

actividad física  del escolar con síndrome Down después de la 

aplicación del  programa educativo “Cuidado, expresión de amor” fue 

en la mayoría alto,  expresado en 72 por ciento, seguido del nivel 

medio con 28 por ciento. 

3. El programa educativo “Cuidado expresión de amor” fue efectivo en el 

nivel de conocimientos sobre  nutrición y actividad física  del escolar 

con síndrome Down de los cuidadores  de escolares con síndrome 

Down (p < 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos, de la aplicación del  programa 

educativo  sobre el cuidado adecuado del escolar con síndrome Down se 

recomienda: 

 
a. Que  las instituciones  formadoras de los profesionales de 

enfermería promuevan  la realización de investigaciones  de 

tipo cuasi experimental mediante programas educativos a los 

cuidadores de los escolares  de las Instituciones Educativas 

Básicas Especiales utilizando dinámicas grupales  y material 

educativo ilustrado. 

b. Que los profesionales de salud y de educación, implementen   

programas educativos en las Instituciones Básicas Especiales 

para los cuidadores del niño con síndrome Down sobre  otros 

temas como higiene, habilidades sociales  y otros relacionado 

con su cuidado. 

c. Que en los programas de control del Crecimiento y desarrollo del 

niño de las instituciones de salud, incluyan acciones de 

promoción de salud utilizando como  método  la investigación 

para garantizar mejores resultados. 
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1.  INTRODUCCIÓN: 
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Un adecuado cuidado del crecimiento y desarrollo del niño debe 

evidenciarse  en un buen estado  de salud. Según la (OMS), la calidad de 

vida se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, y su relación con los elementos 

esenciales de su entorno" (OMS, 2002). 

 

En la etapa escolar  se incrementa  el gasto de energía y proteínas  

También  aumenta  el apetito  debido al crecimiento  del niño que lo 

convierte en adolescente siendo importante brindar una adecuada nutrición 

que contribuya en el crecimiento y desarrollo del niño aunado con la 

práctica de ejercicio  para evitar la obesidad. Es importante que  la 

alimentación sea  saludable. Siendo  imprescindible que toda la familia siga 

una alimentación lo más equilibrada posible y mantenga una actitud de 

ayuda hacia el niño, aunado a el ejercicio físico  (Tejerina, 2003; Ucros, 

2003). 

 

 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Al término del programa educativo “Cuidado, expresión de amor “,   

los cuidadores de los niños con síndrome Down serán capaces de 
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incrementar sus conocimientos en nutrición y actividad física para mejorar la 

calidad de vida de este grupo poblacional. 

 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: 

 

       3.1. TÉCNICAS OPERATIVAS: 

 

3.1.1 DE EJECUCIÓN: 

 Lluvia de ideas. 

 Exposición y diálogo. 

 Demostración y re-demostración.  

 Dinámica grupal  

 

3.1.2. DE EVALUACIÓN: 

 Pre y post test. 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

       4.1 POBLACIÓN OBJETIVO: 

 Cuidadores de escolares con síndrome Down de la Institución 

Educativa Básica Especial de Pacasmayo  

 

       4.2 LUGAR:   Distrito de Pacasmayo.  

 

        4.3 CRONOGRAMA: Desde el 1 hasta el 20 de Setiembre del año    

2010. 

 

  4.4 REQUERIMIENTOS: 
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       4.4.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Autoridades y docentes de la Institución Educativa Básica 

Especial de Pacasmayo. 

 Bachilleres de enfermería a cargo de la investigación. 

 

 

       4.4.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

 Material de escritorio y material educativo. 

 Pre y Post Test sobre nutrición y actividad física 

 Pirámide de nutrición y actividad física. 

 
 

     4.5 RECURSOS INSTITUCIONALES:  

 

 Universidad Nacional de Trujillo - Valle Jequetepeque. 

 Institución Educativa Básica Especial de Pacasmayo.  
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4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Hora Objetivos  específicos Contenidos Metodología Recursos 
didácticos 

Responsables 

 
16 y 17 
Setiembre  

 
4pm- 
5.30 
p.m. 

Identificar el nivel de conocimientos 
previos del cuidador, sobre nutrición y 
actividad física 
Lograr que los cuidadores incrementen 
sus conocimientos  para brindar  una 
nutrición adecuada a los escolares con 
Síndrome Down 

Pre test 

Nutrición en 
la etapa 
escolar 
 

Dialogo 
lluvia de ideas 
Demostración 
Re 
Demostración 

Pre test 

Pirámide 
de 
nutrición 
Rotafolio 
 

 
 
Maritza Aliaga 
Chávez. 
 
Ze Carla Ríos 
Vargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maritza Aliaga 
Chávez. 
 
Ze Carla Ríos 
Vargas. 
 

 
El 20y 21  
Setiembre 
  

4pm 
5.30 
p.m 

Lograr que los cuidadores incrementen 
sus conocimientos  para mejorar la 
actividad física de los escolares con 
Síndrome Dow 
Identificar el nivel de conocimientos 
adquiridos del cuidador sobre nutrición 
y actividad física. 

Actividad 
física en la 
etapa 
escolar 
Post test 

Dialogo 
lluvia de ideas 
Lluvia de ideas 
Dialogo 

Pirámide 
de 
actividad 
fisica 
Rotafolio 
post test 
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PLAN DE CHARLA  EDUCATIVA Nº 01 

 

I.  DATOS GENERALES: 

1. Tema:          Promoviendo el cuidado de  la nutrición en mi niño. 

2. Población beneficiaria: cuidadores de los niños con síndrome Down 

de la Institución Básica Especial   Pacasmayo 2010. 

3. Lugar: Institucione  Educativa  Básica Especial  del distrito de 

Pacasmayo. 

4. Hora de inicio:         4:00 pm. 

5. Hora de termino:       5:30 pm 

6. Fecha: 16 y 17 de Setiembre 

7. Responsables: Maritza Aliaga Chávez. 

Ze Carla Ríos Vargas. 

 

II.  OBJETIVO: 

Lograr que los cuidadores incrementen sus conocimientos  para 

brindar  una nutrición adecuada a los escolares con Síndrome Down. 

 

III. EQUIPO Y MATERIAL:  

 Rotafolio. 

 Loncheras. 

 Alimentos para que seleccionen el  llenado de la lonchera.   
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 Pirámide de la alimentación. 

IV.  METODO: 

 Exposición y dialogo. 

 Lluvia de ideas. 

  Dinámica para armar la pirámide de los alimentos. 

 

V. MOTIVACIÓN: 

 Se utilizó la técnica de lluvia de ideas y la exposición de imágenes a los 

padres asistentes al programa educativo. 

 

VI. CONTENIDO: 

 NUTRICIÓN 

1. DEFINICIÓN DE NUTRICIÓN: 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo, la nutrición es   aquello lo que 

ingirió una persona  y la manera en que su cuerpo lo utiliza. El niño 

con síndrome Down presenta ciertas características que dificultan el 

proceso de nutrición como: boca pequeña y lengua grande, 

(Macroglosia), la boca  presenta tendencia  a la  protrusión de la 

lengua, tienen hipotonía mandibular, los dientes  suelen  estar 

superpuestos,  menor tono muscular, no desarrollan toda la dentición 

etc. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada 
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con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 

salud (Kozier, 1999; Ucros, 2003; MINSA ,2005).   

DEFINICIÓN DE ALIMENTO: 

El alimento es cualquier sustancia (sólida o líquida), 

normalmente ingerida por los seres vivos con fines: nutricionales, 

contribuyen al equilibrio funcional del organismo, regula 

el metabolismo (temperatura corporal, como funcionamiento de los 

órganos), psicológico como la satisfacción y obtención de sensaciones 

gratificantes (Kozier, 1999; MINSA, 2005). 

2. IMPORTANCIA DE UNA BUENA NUTRICIÓN 

 Una buena nutrición ayuda a: 

 Sentirse más activo. 

  Mejora  la auto-imagen y la calidad de vida. 

 Controla los triglicéridos y el colesterol . 

 Reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, infecciones, diabetes. 

 (Kosier, 1999; Krause, 2001). 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS:  

Los alimentos se han agrupado en base a sus características 

similares, contenido nutricional, pirámide de alimentos. 

Consideramos 6 grupos de alimentos estos son:    
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3.1 CEREALES, TUBÉRCULOS Y MENESTRAS:  

Se caracterizan por brindar energía, calorías, fibra, vitaminas, 

proteínas y hierro como las menestras, previniendo enfermedades y 

ayudando al crecimiento.  Entre los alimentos pertenecientes a este 

grupo tenemos: Cereales: arroz, trigo, maíz, avena, etc. Tubérculos 

y raíces: papa, camote, yuca, etc. Menestras: lentejas, garbanzos, 

también se considera en este grupo  a sus derivados como: harinas, 

fideos, pan, chuño, papa seca. Estos alimentos se  encuentran en el 

primer bloque inferior de la pirámide de alimentos que se consumen 

en mayor cantidad en 6 a 11 raciones (Kozier, 1999; MINSA, 2005). 

3.2 VERDURAS:  

  Son fuentes principalmente de vitaminas y minerales que 

cuidan a la circulación, el estado de la piel, el buen funcionamiento 

de los riñones, regulación del tránsito intestinal y evita el 

estreñimiento. En este grupo se considera a las diferentes partes 

comestibles de las plantas, así tenemos a los tallos como apio, 

espárrago. Entre las hojas están la espinaca, col, lechuga, entre 

otras hojas comestibles. Flores  como la coliflor, etc.  Se considera 

verduras a algunos tubérculos y raíces como el olluco, oca, 

zanahoria, etc.  Se encuentra en el segundo bloque de la pirámide  

de alimentos se debe consumir 3 a5 raciones (MINSA, 2005; 

Kozier, 1999). 
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3.3  FRUTAS: 

 Proporcionan vitaminas, carbohidratos y fibra que ayudan en la 

función del sistema digestivo, capacidad para eliminar los residuos 

y reduce el colesterol .Son alimentos muy aceptables por su sabor 

dulce y agradable .Así tenemos la naranja, mandarina, lima, 

manzana,  plátano, piña, etc. Se encuentra en el segundo bloque de 

la pirámide  de alimentos se debe consumir 2 a 4 raciones   (Kozier, 

1999; MINSA, 2005). 

3.4 LÁCTEOS:  

Estos alimentos son excelentes fuentes de proteínas y 

minerales como el calcio que sirven para formar tejidos y fortalecer 

huesos y dientes, indispensables en el crecimiento del niño. En este 

grupo se ha considerado a la leche y sus derivados como queso, 

yogur,etc.  Se encuentra en el tercer grupo de de alimentos de la 

pirámide  de alimentos que se recomienda consumir 2 o 3 raciones 

(Kozier, 1999; MINSA, 2005). 

3.5 CARNES:  

Son fuente de proteínas y energías son indispensables para el 

crecimiento, las defensas y la regeneración de los tejidos, en caso 

de las carnes rojas también proporcionan  minerales como el hierro, 

entre otras carnes tenemos: res, cordero, cerdo, pato, pollo, conejo, 

etc. Entre las vísceras tenemos, hígado, riñón, corazón, etc. 
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También se considera en este grupo a la sangre de los animales de 

crianza para consumo humano. Asimismo los huevos de aves 

gallina, pato, etc. Se encuentra en el tercer grupo de la pirámide  de 

alimentos que se recomienda consumir de 2 a 3 raciones diarias  

(Kozier, 1999; MINSA, 2005). 

 

3.6  ACEITES Y AZÚCARES: 

 Están integrados por alimentos que son principalmente fuente 

de energía diaria, pero se debe considerar que  produce saciedad y 

ocasiona la obesidad su consumo frecuente pero son más 

saludables los que son de origen natural, en este grupo se 

encuentran: aceite, mantequilla, crema de leche, maní, pecanas, 

nueces, castañas, avellanas, almendras, etc. Se encuentra en el 

último bloque de la pirámide de alimentos es el más pequeño ya 

que se debe consumir con moderación (Kozier, 1999; MINSA, 

2005). 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL CUIDADO DE LA 

NUTRICIÓN: 

4.1. DIETA VARIADA: se debe estimular el buen hábito de comer 

de todo y aprender a valorar el contenido nutricional. Comer sólo lo 

que nos gusta es una mala práctica nutricional (Tejerina, 2000). 
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4.2. DIETA EQUILIBRADA: Una dieta equilibrada es aquella 

formada por los alimentos que aportan una cantidad adecuada de 

todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos para tener una 

salud óptima, comer mucho no es comer bien. En cuanto al tipo de 

alimentación, la denominada dieta semáforo es una buena opción, 

teniendo una  clasificación de alimentos: verde, amarillo y rojo 

según requisito nutricional (Tejerina, 2000; Krause, 2001). 

 

4.2.1 ROJO: Se encuentran aquellos alimentos que no se deben 

comer frecuentemente. Su consumo aumenta mucho las calorías de 

la dieta y contribuyen a la aparición y al mantenimiento de la 

obesidad. Entre ellos están: Golosinas, bebidas azucaradas, 

pasteles, salsas, embutidos, fritos,  mantequilla, quesos, frutos 

secos, aceitunas, chocolates,  miel, mermeladas, helados,  etc.  

 

4.2.2 AMARILLO: Se deben consumir, pero en moderada 

cantidad. En este grupo se encuentran: Legumbres, papas cocidas,  

pasta, arroz,  pan,  aceite de oliva, huevos, plátano, uvas, etc.  

 

4.2.3 VERDE: Se pueden consumir a diario y la cantidad que se 

quiera, siempre y cuando la dieta sea variada y equilibrada, es,   
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4.2.4 decir, se mantenga el equilibrio entre los diferentes grupos de 

alimentos (hidratos de carbono, proteínas y grasas).Tenemos en 

este grupo: las ensaladas, frutas, verduras, pollo y carne a la 

plancha, pescado a la plancha o al horno, yogures desnatados. 

5. LONCHERA SALUDABLE:  

El MINSA informa a los padres de familia no deben  colocar en 

la lonchera de los niños alimentos no saludables como los dulces, 

hamburguesas o gaseosas, retarda el crecimiento adecuado de los 

pequeños de la casa y limita su desempeño académico. Para la 

elaboración de las loncheras se debe tener en cuenta la edad del 

niño (a), el peso y la talla, a lo que se suma la actividad física que 

realiza y los alimentos que prefiere. Asimismo pidió tener muy en 

claro que las loncheras no reemplazan a las comidas habituales 

como el desayuno, almuerzo o cena (MINSA; 2009). 

Las loncheras saludables deben ser nutritivas y ligeras, siendo 

lo más indicado para la alimentación de los niños los lácteos como 

queso o yogurt; frutas frescas al natural o en jugos; verduras como 

lechuga, tomate, zanahoria, entre otros. En cuanto a los cereales, 

es recomendable el consumo de maíz, arroz, trigos tostados o 

inflados, pan, galletas o sándwiches nutritivos (Minsa; 2009). 

Teniendo en cuenta que durante los primeros años de la 

persona se forman los hábitos alimenticios los padres deben 
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ofrecerles alimentos que les proporcionen energía y vitalidad como 

hierro (hígado, aceitunas, etc.), magnesio (huevos ,palta ,etc.) y 

todas las vitaminas del complejo B como atún, pera, plátano, pollo, 

chirimoya entre otros (MINSA, 2009). 

VII. EVALUACIÓN 

Se realizó mediante el post test. La retroalimentación se 

realizará mediante demostración y re-demostración del armado de 

una lonchera saludable y una pirámide alimenticia.  
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PLAN DE CHARLA  EDUACTIVA Nº 02 

 

l. DATOS GENERALES:  

1. Tema:       Promoviendo El Cuidado de la actividad física de mi niño 

2. Población beneficiaria: Cuidadores de los niños con síndrome Down 

de la  .I.E.B.E. Pacasmayo 2010. 

3. Lugar: Institución  Educativa  Básica Especial  del distrito de 

Pacasmayo. 

4. Hora de inicio:         4:00 pm. 

5. Hora de termino:       5:30 pm 

6. Fecha: 20 y 21 

7. Responsable: Maritza Aliaga Chávez. 

                                    Ze Carla Ríos Vargas. 

I. OBJETIVO: 

Lograr que los cuidadores incrementen sus conocimientos  para mejorar 

la actividad física de los escolares con Síndrome Down. 

II. EQUIPO Y MATERIAL:  

  Rotafolio. 

 Pirámide del ejercicio. 

              METODOLOGIA: 

 Exposición y dialogo. 

 Lluvia de ideas. 
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 Dinámica  para armar la pirámide del ejercicio. 

III. MOTIVACIÓN: 

Se utilizó la técnica de lluvia de ideas y la exposición de imágenes a 

los cuidadores asistentes al programa educativo. 

 

IV. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD FÍSICA 

1. DEFINICIÓN: 

La actividad física es todo movimiento corporal producido por los 

músculos y que requiere de un “gasto de energía”. Cuando esta actividad 

es planeada, estructurada y repetida para mantener una buena salud se 

llama “ejercicio”. El niño con Síndrome de Down presentan características 

como posiciones extendidas debido a la hipotonía, así también  la laxitud, 

inestabilidad talontoaxial, y pie plano contribuyendo  en dificultades para 

su movilidad (Brunner, 1999; Ucros ,2003; MINSA, 2005). 

2. IMPORTANCIA DEL  EJERCICIO: 

La práctica regular del ejercicio, mejora la digestión, el sistema 

óseo, actividad intestinal, los riñones se pueden vaciar totalmente, en el 

sistema circulatorio ayuda en el funcionamiento del corazón, aporte de 

energía, mejoran la autoestima y previenen la obesidad. Además en los 

niños con síndrome Down  brinda oportunidades para que descubra sus 
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propias capacidades, mejora su orientación espacial, su postura corporal, 

su equilibrio estático, su coordinación general y su desarrollo de fuerza 

muscular  (Brunner, 1999; Ucros, 2003). 

3. EJERCICIOS PARA LOS NIÑOS CON SÍNDROME DOWN: 

Se aplican una serie de programas en los que intervienen diferentes 

profesionales de distintas áreas, siempre con el apoyo directo de los 

padres. Como la fisioterapia  fortalece los músculos  débiles y evita  

deformaciones, enseña nuevas formas  de locomoción ,transporte  y 

actividades  diarias  ayuda a restablecer  la función  del cuerpo 

(Brunner,1999 ; Tejerina ,2002). 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DEL EJERCICIO FÍSICO:  

La participación de los padres  es importante ya que ellos 

acompañan al niño en sus controles de salud siendo conveniente 

consultar con el  especialistas para que el seleccione el tipo de ejercicio 

que sea más adecuado para ese niño en particular. La actividad física se 

debe realizar de las dos formas siguientes:  

4.1 ACTIVIDAD FÍSICA RUTINARIA Y DIARIA  

Es recomendable ir caminando al colegio, hacer recados, en 

distancias que no superen los 30 minutos (según las edades y 

circunstancias, pero venciendo un poco la resistencia natural a andar), no 

usar el ascensor, salir a pasear, participar activamente en juegos, etc. 

(Tejerina, 2009). 
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4.2 ACTIVIDAD FÍSICA PROGRAMADA 

 Al menos 2-3 o más a la semana durante 30-60 minutos realizar 

una actividad física que está programada. Esta actividad puede ser el 

deporte en sus diversas modalidades, como: natación, bicicleta, etc. Pero 

no solo es el ejercicio físico. También el mantener una vida activa, 

participar en actividades de grupo, fomentar el ejercicio físico: deporte en 

grupo, caminatas, danzas etc. (Tejerina, 2009; Molina, 2000). 

5. LUGARES DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD  FÍSICA: 

Según Pratt y colaboradores han y señalan que su práctica ocurre 

fundamentalmente en cinco lugares a los que ellos denominaron 

dominios, es decir espacios. Dichos dominios son:  

      5.1 TRANSPORTE: 

La persona debe trasladarse desde su hogar a diversos lugares 

para insertarse socialmente y satisfacer sus necesidades.  La existencia 

de medios de transporte motorizados están disminuyendo cada vez más 

los niveles de actividad física.  Los esfuerzos por el transporte a pie, 

caminatas, o en vehículos no motorizados son de valor en el sentido de 

promover la actividad física.  

5.2 RECREACIÓN: 

La recreación es una actividad importante para el equilibrio 

psicológico, emocional y social de las personas.  La actividad física 
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recreacional incluye la práctica del deporte y los ejercicios al aire libre, en 

gimnasios, campos deportivos, parques, entre otros.  

4.3 DOMÉSTICO: 

La actividad física en casa o durante las labores domésticas es otro 

momento importante para realizar ejercicio; por ejemplo, subir y bajar 

escaleras.   

4.4 OCUPACIONAL: 

Existen ocupaciones que invitan al sedentarismo como el uso 

prolongado del computador, la mecanización y el acceso a tecnologías.  

Los prolongados momentos de estar sentado y la no práctica de subir 

escaleras son patrones negativos cada vez más comunes entre los 

trabajadores.   

4.5 ESCUELA: 

La población en edad escolar pasa gran parte de su vida en las 

escuelas. La educación que se imparte en ellas es fundamental para la 

adopción de prácticas saludables (MINSA, 2006). 

 

 

V. EVALUACIÓN  

Se realizó mediante el post test. La retroalimentación se realizará 

mediante demostración y re-demostración del armado de una pirámide de 

ejercicio 
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ANEXO Nº02 

       Universidad Nacional de Trujillo - Sede Valle Jequetepeque 

 Facultad de Enfermería 

 

MEJORANDO LA NUTRICIÓN Y EL EJERCICIO DE MI NIÑO 

                           “Cuidado, expresión de amor “ 

                                                                 Autoras: Maritza  Aliaga  Chávez.                                                         

                                                                               Ze Carla Ríos Vargas. 

                                                                                        Esmilda Castillo Vereau 

INSTRUCCIONES: Estimado padre de familia a continuación le presentamos 

la siguiente encuesta que hemos  redactado, teniendo  por objetivo recopilar 

información   para poder realizar  nuestro trabajo de investigación con el fin 

de beneficiar a los padres en el cuidado del área nutricional y ejercicio de los  

niños con síndrome  Down, siendo un test de grado confidencial. MARQUE 

CON UNA X, LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE CONVENIENTE. 

 

PREGUNTA Acuerdo Desacuerdo No 
sabe 

1. La alimentación adecuada previene muchas  
enfermedades. 

   

2. La  alimentación  variada y balanceada  ayuda al 
crecimiento de su  niño. 

   

3. Considera usted que una dieta completa debe 
contener: vitaminas, cereales, tubérculos, aceites, 
azúcares, carnes, frutas, lácteos, menestras. 

   

4. Es bueno para la salud del niño  darle los 
alimentos que  le guste comer. 

   5. La dieta del semáforo contiene: amarillo: papa y 
arroz; verde: frutas y verduras; rojo: mantequilla, 
gaseosas, dulces. Ésta dieta es  buena en  la 
salud del niño.       

6. El consumo frecuente de hamburguesas,  papas 
fritas  es bueno en la salud del niño. 

      

7. Usted cree que la edad, el peso y la talla nos 
indican el valor nutricional en el niño.       
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8. Usted considera que los niños con Síndrome 
Down  deben consumir una dieta rica en frutas y 
verduras, evitando el consumo frecuente de 
grasas.       

9. Cree usted que el niño que se encuentre gordito 
está saludable. 

      

10. Las vitaminas previenen enfermedades y ayudan 
al crecimiento de su niño. 

      

11. Los carbohidratos (arroz,  pan, etc.),  proteínas 
(carnes, pescado, huevos, etc.) brindan energía y 
forman los tejidos del cuerpo.       

12. Una lonchera saludable para su niño  puede 
contener: sándwich, jugo, huevo y fruta.       

13. Una dieta balanceada ayuda en el crecimiento y 
desarrollo del niño.       

14. El ejercicio en los niños  previene enfermedades 
del corazón.       

15. Es necesario hacer ejercicios cuando su niño está 
obeso.       

16. El ejercicio en el niño se debe realizar 
diariamente.       

17. Usted considera  que: caminar, hacer mandados y 
hacer  natación son ejercicios para los niños        

18. Si el niño tiene una  dificultad en su salud esto le 
impide realizar sus ejercicios.       

19. Solo la fisioterapia mejora la actividad física en el 
niño con problemas físicos.       

20. Las actividades diarias se consideran un tipo de 
ejercicio para su niño.       

21. Se debe tener encuentra el grado de dependencia 
del paciente   para el tipo de ejercicio del niño.       

22. La danza, caminar, nadar son opciones de 
ejercicios.       

23. El tipo de ejercicio depende del estado de salud 
de su niño.       

24. Los ejercicios son los mismos para todos los 
niños.       

25. La práctica de ejercicios mejora la digestión, el 
sistema óseo, el sistema circulatorio del 
organismo.       

26. Otras personas aparte  de los  padres pueden  
ayudar   y/o colaborar  en la realización  de 
ejercicios del niño.       
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APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 
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EJECUCION DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO  
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APLICACIÓN DEL POST TEST   

APLICACIÓN DEL PRE TEST   



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

DINAMICAS DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 
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ENTREGA DE INCENTIVOS  A LOS 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO 
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