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I.

RESUMEN

En la actualidad los programas educativos sobre alimentación saludable, están
encaminados a la adopción de estilos de vidas adecuados, pero estos no son aceptados
por falta de concientización a la cultura alimenticia de los adolescentes, es por ello, el
presente trabajo de investigación, propone el Programa Educativo “Conocimiento de
alimentación saludable desde la perspectiva de Enfermería” cuyo objetivo fue
demostrar la efectividad del Programa Educativo. El estudio es de tipo cuantitativoCorrelacional-pre experimental de corte longitudinal. Cuya población estuvo
constituida por 80 estudiantes de secundaria de la I.E. Albújar y Guarniz Nº 89 de
Guadalupe. El instrumento es un cuestionario, que fue desarrollado por los
adolescentes antes y después de la aplicación del Programa Educativo. La información
fue recolectada, ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS
STATISTICS versión 25. Los resultados antes de aplicar el test, demostraron que el
92.50% de los alumnos tiene un conocimiento medio, y 3.75% un nivel de
conocimiento alto y bajo. Después de aplicar el programa, el 63.75% obtuvo un
conocimiento alto y 36.25% es medio. Por lo tanto, en la prueba de Wilcoxon al 5%
de significación, nos da un p-valor menor al 5%, donde se concluye que el programa
es efectivo.

PALABRAS CLAVE: Programa educativo, efectividad, nivel de conocimiento,
alimentación saludable.
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ABSTRACT

At present, educational programs on healthy eating are aimed at the adoption of
appropriate lifestyles, but these are not accepted due to lack of awareness of the food
culture of adolescents, which is why the present research work proposes the Educational
Program "Knowledge of healthy eating from the perspective of Nursing" whose objective
was to demonstrate the effectiveness of the Educational Program. The study is of a
quantitative-correlational-pre-experimental longitudinal section. Whose population
consisted of 80 high school students from the I.E. Albújar and Guarniz Nº 89 of
Guadalupe. The instrument in a questionnaire, which was developed by adolescents
before and after the application of the Educational Program. The information was
collected, entered and processed in the statistical program IBM SPSS STATISTICS
version 25. The results before applying the test, showed that 92.50% of the students have
a medium knowledge, and 3.75% a high and low level of knowledge. After applying the
program, 63.75% obtained a high knowledge and 36.25% is medium. Therefore, in the
Wilcoxon test at 5% significance, it gives us a p-value less than 5%, where it is concluded
that the program is effective.

KEYWORDS: Educational program, effectiveness, level of knowledge, healthy eating.
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II.

INTRODUCCION:

2.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
La escasa intervención de enfermería en los diversos escenarios de la
comunidad como en las instituciones educativas, se demuestra que los escolares y
adolescentes, presentan altos índices de sobrepeso y obesidad, es así que el 17,8%
de personas de 15 y más años de edad tienen un IMC superior a 30, es decir, sufren
de obesidad; alcanzando al 22,4% son mujeres y 13,3% hombres. Por área de
residencia, hay una diferencia de 12,1 puntos porcentuales entre la población
urbana (21,9%) y rural (9,8%) que es obesa. Al igual que el sobrepeso, el
porcentaje de personas obesas es mayor en aquellas de condición socioeconómica
más rica, registrando el 23,7%, mientras que en las personas más pobres solo el
8,1% lo padecen, con una diferencia de 15,6 puntos porcentuales. Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016).
Frente a estos problemas, en los centros educativos públicos y privados.
se requiere de un profesional con el perfil de educadora en salud como la
enfermera para la captación temprana, promocional y articulada en gestión de
estilos de vida adecuados, enfocados en aspectos nutricionales, físicos,
psicológicos, con el fin de mitigar los mismos. Los escenarios más prácticos, no
son los centros de salud, ni hospitales, sino los consultorios de salud del escolar y
adolescentes dentro de las I.E. siempre y cuando se lleven programas educativos
regulares, donde se brinde en este grupo etareo medidas para mejorar su calidad
de vida y el estado transitorio del adolescente, es por ello, que la aplicación de
programas educativos, tienen el fin de orientar al adolescente para optar por
cambios en su estilo de vida, ligada directamente a la alimentación, trastornos
metabólicos y prevención de males transmisibles. Pérez (2007)
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Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo, en 2016,
más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales,
más de 650 millones eran obesos (34%), 741 millones tenían sobrepeso (39%) y
247 millones de adultos de 18 o más años o sea el 13% eran obesas, también, un
dato alarmante es que 41 millones de niños menores de cinco años tenían
sobrepeso o eran obesos y más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19
años) tenían sobrepeso u obesidad. La mayoría de la población mundial vive en
países donde el sobrepeso y la obesidad traen consigo enfermedades crónicas que
a la larga cobran más vidas de personas que la carencia de alimentos.
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021)
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio
energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial en las últimas
décadas ha ocurrido un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido
calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la
naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos
modos de transporte y la creciente urbanización. A menudo los cambios en los
hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios
ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo
en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el
medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos,
y la educación. (OMS, 2021)
Las actitudes del adolescente en cuanto a los estilos de vida como la
alimentación, el deporte, la moda, y otros están limitados en la profundidad del
conocimiento debido a que intentan seguir las tendencias del curso del tiempo
centrado solamente por la concurrencia en que lo se ve en los medios de
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comunicación, ellos no intentan ampliar el conocimiento

referente a estos

aspectos, debido a que lo considera cansado, tedioso el informarse, por ende optan
por tomar acciones comunes con los pares, tratando de encajar en la sociedad, lo
cual no siempre es lo adecuado, por ende, informar y educar al individuo en etapas
tempranas, sobre nutrición y alimentación es fundamental ya que en esta etapa es
más fácil el acceso por lo tanto la captación y la interpretación de la información
será más eficiente. Pérez (2007)

2.2.MARCO TEORICO
Podemos ver que la adolescencia es el periodo que comprende la transición
de la infancia a la vida adulta. Se inicia con la pubertad y termina sobre los veinte
años cuando cesa el crecimiento biológico y la maduración psicosocial. Es una
etapa compleja en la que acontecen cambios importantes, tanto a nivel físico,
hormonal y sexual (pubertad), como social y psicoemocional. En este periodo se
asiste a un gran aumento en la velocidad de crecimiento corporal, y se alcanza el
pico de masa ósea. Así, se adquiere el 50% del peso definitivo, el 25% de la talla,
y el 50% de la masa esquelética. Además, se asiste a un cambio en la composición
corporal diferente en función del sexo, con un notable incremento de la masa
magra en los varones, y de la masa grasa en las mujeres, que hace que los
requerimientos de energía y nutrientes no sólo sean muy elevados, sino diferentes
en uno y otro sexo desde entonces. La alimentación del adolescente debe favorecer
un adecuado crecimiento y desarrollo y promover hábitos de vida saludables para
prevenir trastornos nutricionales. Marugán (2018).
La adolescencia es un periodo de múltiples cambios, desde biológicos,
psicológicos, sociales y emocionales. Estos cambios condicionarán la
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alimentación de los adolescentes, tanto en las necesidades nutricionales como en
la adquisición de los hábitos alimentarios. La nutrición juega un papel crucial en
el desarrollo del adolescente. El principal objetivo de las recomendaciones
nutricionales en este periodo será conseguir un estado nutricional óptimo y
mantener un ritmo de crecimiento adecuado. Es la segunda época de mayor
crecimiento después de la etapa de lactante, donde se gana aproximadamente el
20% de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Los requerimientos
nutricionales en el adolescente variarán en función de: sexo, edad puberal, altura,
índice de masa corporal (IMC) y, especialmente, grado de actividad física.
Gonzales (2020).
El Ministerio de Salud ha definido a la población adolescente como
aquella comprendida entre los 12 y los 17 años 11 meses 29 días, en concordancia
con la Convención de los Derechos del Niño y el Código del Niño y del
Adolescente vigente en el Perú. Este grupo presenta características y necesidades
específicas relacionadas al proceso de construcción de su identidad, autonomía y
desarrollo personal. En la adolescencia, las personas asumen nuevas
responsabilidades, se van haciendo progresivamente más independientes,
definiendo quiénes son, cuál es su papel en la sociedad, poniendo en práctica los
valores y las habilidades aprendidas en el seno de las familias y de la sociedad a
la que pertenecen, siendo el contexto socio cultural en el que viven, determinante
para su desarrollo y su capacidad de generar y alcanzar sus proyectos de vida, por
ello decimos que no hay una única forma de ser adolescente en el Perú. MINSA
(2011).
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Por otro lado a nivel nacional se contempla que la Ley N° 30021, Ley de
Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, tiene
como objeto la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública al
crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de las acciones de
educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación
de kioscos y comedores saludables, en las instituciones de educación básica
regular y la supervisión de la publicidad y otras prácticas relacionadas con los
alimentos, bebidas no alcohólicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes para
reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades crónicas conocidas como no transmisible. Así mismo dispone la
eliminación de alimentos con contenido de grasas trans. Constitución Política del
Perú (2013).
La alimentación ha sido una importante fuerza selectiva en la evolución
humana. Los primeros homínidos obtenían energía y proteínas de frutas, verduras,
raíces y nueces. La transición de la vida arbórea a las llanuras fue posible gracias
a la emergencia. Este cambio amplió el radio de acción de los humanos primitivos
y favoreció la adopción de prácticas de alimentación más eficientes como la
carroñería, la cacería y la antropofagia. La dieta paleolítica incluyó peces,
mariscos y animales pequeños, así como vegetales, más accesibles por el
desarrollo de tecnologías como las piedras de moler y los morteros. La
composición de macronutrientes de esta dieta fue de 37% de energía de proteínas,
41% de carbohidratos y 22% de grasas, con una relación de grasas poliinsaturadassaturadas favorable y colesterol bajo. Arroyo (2016).
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La alimentación saludable constituye uno de los principales factores de
promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida. La dieta
inadecuada es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de
Hipertensión Arterial, Hiperglucemia, Dislipidemia, Sobrepeso y Obesidad, y de
las principales enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como las
cardiovasculares, el cáncer o la diabetes mellitus. Actualmente, el mundo se
enfrenta a una doble carga de mala nutrición que incluye la desnutrición y la
alimentación excesiva. La mala nutrición también se caracteriza por la carencia
de diversos micronutrientes esenciales en la dieta, en particular, hierro, ácido
fólico, yodo y vitamina A. Mariño (2016).
Mantener una dieta saludable durante toda la vida previene no solo la
desnutrición en todas sus formas, sino también una variedad de ECNT y otras
condiciones de salud. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos
procesados, la rápida urbanización y el cambio de estilos de vida han provocado
un cambio en los patrones de alimentación. Las personas ahora consumen más
alimentos ricos en calorías, grasas, azúcares libres y sal / sodio, y muchos no
comen suficientes frutas, verduras y otras fibras dietéticas. La composición exacta
de una dieta diversa, equilibrada y saludable varía según las características
individuales de cada persona (edad, sexo, estilo de vida y grado de actividad
física), contexto cultural, alimentos disponibles localmente y hábitos alimentarios.
Sin embargo, los principios básicos de lo que constituye una alimentación
saludable siguen siendo los mismos para todos. Organización Panamericana de
Salud (OPS, 2020)
Las principales modificaciones de la dieta son el mayor consumo de
energía, de grasas saturadas, de ácidos grasos omega-6 y de ácidos grasos trans, y
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la menor ingestión de ácidos grasos omega-3, de carbohidratos complejos y de
fibra. Estos cambios se han asociado a un menor gasto de energía en comunidades
urbanas. Los grupos de alimentos con mayores modificaciones son los cereales,
los lácteos, los azúcares refinados, los aceites vegetales refinados y las carnes
grasas de especies crecidas en confinamiento. Los riesgos a la salud asociados con
estos cambios dietarios están en la raíz de la epidemia de enfermedades crónicas
relacionadas con la nutrición. Será necesario adoptar cambios que nos acerquen
nuevamente a la dieta paleolítica, con la ventaja de que disponemos en la
actualidad de una amplia tecnología alimentaria. Arroyo (2016).
Se ha planteado que para lograr mantener un adecuado estado nutricional
de los individuos y de la comunidad, es necesaria la interrelación de una serie de
factores como son: la disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos y su consumo.
Este proceso o fenómeno es conocido como seguridad alimentaria, y tiene por
objeto proporcionar al organismo las sustancias nutritivas necesarias para la vida,
lo que significa que la salud dependerá, en gran medida, de los alimentos que se
ingieran. La Alimentación Saludable es la categoría fundamental en este proceso,
debido a que brinda sustancias adecuadas para el desarrollo por las sustancias
presentes en la naturaleza, de estructura química más o menos compleja, que
portan los nutrientes. Ejemplo: carnes, pan, leche, queso, plátano, papa, acelga,
guayaba y otros. Mariño (2016).
El desequilibrio de la dieta de las sociedades agrarias explica, en gran
medida, la emergencia de patologías como la desnutrición energético-proteica.
Para la nutrición del hombre, la agricultura y la ganadería significaron, por una
parte, un incremento notable de la energía disponible, pero por otro significó la
agudización de la discordancia evolutiva de la dieta mencionada antes. De acuerdo
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con Cordain y colaboradores, citado por Arroyo 2016, han hecho una revisión
extensa de las implicaciones de este cambio alimentario, con el advenimiento de
la agricultura se introdujeron a la dieta alimentos novedosos, uno de los efectos
sociales más trascendentes fue la emergencia de la desigualdad en las sociedades
agrarias. La dependencia de los cereales significó el empobrecimiento de otras
fuentes de proteína animal, y de micronutrientes como vitamina A, niacina,
vitamina C, riboflavina, hierro y zinc, entre otros. Arroyo (2016).
La vitamina A es una vitamina liposoluble que se encuentra naturalmente
presente en los alimentos. La vitamina A es importante para la visión normal, el
sistema inmunitario y la reproducción. Además, la vitamina A ayuda al buen
funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos. Existen
dos tipos diferentes de vitamina A. El primer tipo, la vitamina A preformada, se
encuentra en la carne roja, carne de ave, pescado y productos lácteos. El segundo
tipo, la provitamina A, se encuentra en frutas, verduras y otros productos de origen
vegetal. Está presente en muchos alimentos y en ciertos alimentos fortificados con
vitamina A, como leche y cereales. Para obtener las cantidades recomendadas de
vitamina A, hay que consumir alimentos variados, como el hígado vacuno y otros
órganos (aunque estos alimentos también tienen alto contenido de colesterol.
National Institutes of Health (NIH, 2016).
La Niacina, también conocida como vitamina B3, ayuda a convertir los
alimentos que se consumen en la energía que se necesita. La Niacina es importante
para el desarrollo y la función de las células en el organismo. La Niacina se
encuentra naturalmente en muchos alimentos y se agrega a algunos alimentos.
Puede obtener las cantidades recomendadas de niacina al comer una variedad de
alimentos de origen animal, como aves de corral, carne de res, de cerdo y pescado,
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algunos tipos de nueces, legumbres, granos y alimentos enriquecidos y
fortificados, como muchos panes y cereales. NIH (2016).
La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente
hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos. En el cuerpo, actúa como
antioxidante, al ayudar a proteger las células contra los daños causados por los
radicales libres. Los radicales libres son compuestos que se forman cuando el
cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía. Las personas también
están expuestas a los radicales libres presentes en el ambiente por el humo del
cigarrillo, la contaminación del aire y la radiación solar ultravioleta. Además, el
cuerpo necesita vitamina C para producir colágeno, una proteína necesaria para la
cicatrización de las heridas. La vitamina C también mejora la absorción del hierro
presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al buen funcionamiento
del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades. NIH
(2016).
La riboflavina, conocida también como la vitamina B2, es importante para
el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del organismo. La
riboflavina ayuda a convertir los alimentos que consume en energía que necesita.
Se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos y se agrega a ciertos
alimentos fortificados. Puede obtener las cantidades recomendadas de riboflavina
mediante el consumo de una variedad de alimentos, entre ellos los huevos,
vísceras como hígado y riñones, carnes magras y leche parcialmente descremada
de igual manera en hortalizas verdes como espárragos, brócoli y espinaca y en
cereales fortificados. NIH (2016).
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El hierro (Fe) es un elemento clave en el metabolismo de prácticamente
todos los organismos vivos. El hierro es un componente esencial de cientos de
proteínas y enzimas. Gran parte del hierro presente en el organismo está unido a
una proteína de los glóbulos rojos que transportan oxígeno a todos los tejidos
denominada hemoglobina. El exceso de hierro se almacena en el hígado, la
médula ósea, el bazo y los músculos. Los estudios revelan que, en comparación
con los niños que no padecen anemia, los niños anémicos tienden a moverse y a
explorar su entorno menos, lo cual puede producir retrasos en su desarrollo, un
bajo rendimiento escolar y problemas de comportamiento. Entre las mejores
fuentes de hierro en los alimentos se encuentran en las vísceras, la carne roja
magra, el pescado y los mariscos. Nutri-Facts (2016).
La educación es considerada la vía más adecuada para alcanzar el
desarrollo humano, por tanto además de intervenir en determinantes sociales de
orden estructural, fomenta el desarrollo de competencias que incluyen
conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona, por ende se
hace necesario abordarla, no solo desde el ámbito de las instituciones educativas
y de los individuos, sino desde las formas de gobierno, desde el desarrollo de
políticas educativas, el acceso y calidad de la educación. Esta es una categoría que
busca experiencias que se basen en uno de los ejes fundamentales de la promoción
de la salud como es la educación y la comunicación para lograr la salud y el
desarrollo humano. Por lo tanto, se entiende que la educación en salud, es un
enfoque integral con proceso de generación de aprendizajes, no solo para el
autocuidado individual, sino también para la ciudadanía. OPS (2017).
La educación en salud (ES), es un recurso que representa capacidades
cognitivas y sociales, determinadas por la motivación y la habilidad de los
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individuos para acceder, entender y usar la información en vías de promover y
mantener la salud. Esta no solo consta en el cuidado de sí mismo, también hace
referencia a lo que la persona debe hacer cada día con el fin de asegurar y regular
su funcionamiento y desarrollo, esto es, para sentirse bien y mantener una vida de
calidad, desarrollar sus potencialidades y hacer frente a los problemas que se
definen como problemas de salud. Dicha habilidad interna para autocuidarse, se
necesita todos los días de la vida y esta cambia en función de la edad, genero,
etapa de desarrollo, la situación de salud, el estilo de vida, la orientación
sociocultural, el cuidado de la salud, las características de la familia, las
condiciones ambientales y sobre los recursos disponibles. La idea principal de la
(ES) es empoderar al sujeto, pero no solo individual, sino también familiar y
comunitario para el desarrollo de sus habilidades. Herrera et-al. (2015)
Los modelos para la educación en salud han pasado por diferentes etapas
o enfoques, dependiendo del contexto donde se ha desarrollado. Estos se
distinguen en dos grandes etapas, el primer periodo también conocido como
periodo clásico y el segundo periodo, estos hacen referencia a los cambios
sociopolíticos con la evolución de la nosología y de los factores de riesgo. Cada
una de estas etapas obedece a los planteamientos epistemológicos que conforman
la educación para la salud, en los que subyacen determinadas concepciones acerca
de la educación, el aprendizaje del hombre y la salud. Valadez et-al (2017).
El periodo clásico inicia en los primeros años del siglo XX y llega a
mediados de la década de los sesenta, en los años noventa se agregan la teoría de
la difusión de innovaciones y la teoría o etapas de cambios surgida por los
esfuerzos de lucha contra el tabaquismo y el tratamiento de adicción al alcohol y
drogas en USA. Este periodo se configura en un contexto social que combina el
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prestigio creciente de la ciencia médica, bajo el auge del positivismo, como
confianza en la capacidad de la racionalidad científica y la actividad medica
liberal. El cual consta de dos enfoques, el informativo prescriptivo y el enfoque
de modificación de comportamientos. Valadez et-al (2017).
El segundo periodo nace como una consecuencia de las limitaciones de los
modelos desarrollados en el primer periodo, los cuales están dirigidos solo al
individuo y al cambio de sus conductas. Es ahí donde surge con una visión más
amplia, más participativa, crítica y emancipadora de las personas, en lo que al
cuidado y preservación de su salud se refiere. Plantea la necesidad de reconocer
la influencia de los factores sociales, ambientales y de desigualdad económica en
las condiciones de salud de las clases sociales, influenciado por las aportaciones
de la hermenéutica y fundamentalmente por el paradigma crítico, conformado por
un modelo radical de carácter político, económico, ecológico, crítico y
emancipatorio, que tiene como objetivo reducir las desigualdades sociales ante el
proceso salud enfermedad. Valadez et-al (2017).
El segundo período se enfoca en la participación de los intervenidos a
comparación del primer periodo que busca modificar y/o cambiar el
comportamiento. La aplicación de ambos periodos de manera equitativa, permite
un mayor cambio en la percepción del individuo, la cual se demostrará a través de
una mayor necesidad de búsqueda por su salud.
Las actividades educativas constituyen experiencias concretas de
aprendizaje a llevar a cabo por las participantes sobre uno o varios contenidos. En
ellas pueden darse diferentes procesos de aprendizaje y utilizarse uno o varios
métodos y técnicas educativas. Las actividades educativas se agrupan en consultas
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educativas individuales o sesiones grupales. Para diseñarlas es útil definir la
técnica educativa más útil para cada objetivo de aprendizaje definido, así como el
tiempo y los recursos didácticos, y la agrupación en el caso de las técnicas
grupales. Hay que tener en cuenta que la utilización de una metodología educativa
activa y participativa a lo largo del proceso educativo proporciona una
información continua sobre los comportamientos del grupo y los factores que con
ellos se relacionan. Navarra (2015).
El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola Pender, está basado
en la concepción de la promoción de la salud, que se denomina como actividad
realizada para el desarrollo de habilidades con búsqueda de mantenimiento y
sostenibilidad del bienestar de la persona, este modelo busca integrar la
enfermería como ciencia de la conducta para identificación de factores que apoyan
el comportamiento saludable, así mismo, Nola Pender refiere que las conductas
están motivadas por el deseo de alcanzar el bienestar y potencial humano.
Aristizába (2017).

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen
en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y
motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud. Este modelo, es
ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que permite
comprender comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su vez,
orienta hacia la generación de conductas saludables. Está inspirado en dos
sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo
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de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather. Aristizába
(2017).
El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio
de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce
que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas.
Señala cuatro requisitos para que estas aprendan y modelen su comportamiento:
atención (estar expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha
observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una
buena razón para querer adoptar esa conducta). Aristizába (2017).
El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera
que el componente motivacional clave para conseguir un logro es la
intencionalidad. De acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y
definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. la
intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la acción,
constituye un componente motivacional decisivo, que se representa en el análisis
de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas planeadas.
Aristizába (2017).
2.3.ESTADO DEL ARTE:
En revisiones previas nivel internacional Reséndiz (2009), en su estudio
¨Frecuencia de riesgo de trastornos de conductas alimentaria e información sobre
alimentación en adolescentes¨, en México. Obtuvo como resultados el
conocimiento sobre alimentación saludable que nos refirieron los adolescentes: la
importancia de la alimentación de mantenernos sanos 44.9%(n=115), el objetivo
es tener energía 16%(n=41), son tres las comidas completas 78.5%(n=201), el

14

cálculo de requerimiento energético es por las actividades físicas diarias
27.7%(n=71), la pirámide de alimentos son cantidades de ellos que debemos
consumidor 47.2%(n=121), la base de la pirámide contiene cereales
70.7%(n=181).

Las

complicaciones

que

se

encuentran

al

padecer

sobrepeso/obesidad son hipertensión, diabetes 72%(n=184), baja autoestima
35.5%(n=91). Los beneficios que se encuentran al realizar una actividad física es
estar saludable 44.5%(n=114), los motivaría para realizar ejercicio y tener buena
salud 34.2% (88).
En el estudio de Barrera et-al. (2016), “Actitudes y Conductas de
Trastornos de la Alimentación en Adolescentes Escolarizados de Instituciones
Públicas de Bucaramanga”. Su estudio cuantitativo, de corte transversal, con un
muestreo de tipo probabilístico, polietálico, nivel de confianza del 95% y una
frecuencia esperada del 8% ± 3%. Donde la recolección de la información se llevó
a cabo por medio del test (EAT-40) de Gardner y Garfinkel clasificadas en tres
dimensiones bulimia, anorexia y preocupación por comer. En el estudio
participaron 299 Estudiantes de los cuales 168 pertenecen al género femenino y
131 al género masculino y con una media en la edad de 16 años. Sus resultados
fueron: La predisposición a presentar bulimia es de 7.2%, de Anorexia el 10.8%
y en la dimensión preocupación por comer es de 22.6%. ¨
En revisiones a Nivel Nacional Alfaro (2019), en su estudio “Aplicación
de un programa educativo nutricional para el logro de una alimentación saludable
en los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao” cuyos resultados entre
el grupo control y el grupo experimental, fueron los siguientes: El grupo control
no presentó diferencias significativas en el pre Test ni en el post test. Sin embargo,
el grupo experimental sí presentó diferencias significativas: En el post test de

15

Aplicación del programa educativo nutricional se observó un incremento: T = 41.51 y p = 0.000. Por tanto, se aceptó la hipótesis de Investigación. Es decir, la
aplicación de un programa educativo nutricional influyó significativamente en el
logro de una alimentación saludable. Existiendo una relación directa entre un
programa educativo nutricional y el logro de una alimentación saludable.
Es así Mondajo (2016) en su estudio “Efectividad de un programa
educativo en el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en los
adolescentes de una Institución Educativa”, Lima. Obtuvo como resultados que,
respecto al grupo experimental, del 100% (59) adolescentes encuestados, antes de
la ejecución del programa educativo, el 96.6% (57) presentaron un nivel de
conocimiento bajo. Después de la aplicación del programa educativo el 91.5%
(54) estudiantes presentaron un nivel de conocimiento alto en cuanto a
alimentación saludable. Respecto al grupo control, del 100% (20) adolescentes, el
100% (20) obtuvo un nivel de conocimiento bajo, posterior a la aplicación del
programa educativo, el nivel de conocimiento bajo se mantuvo en un 95% (19).
Demostrando que el programa educativo sobre alimentación saludable tiene un
alto índice de efectividad.
En otro estudio según Ccapa, R. (2018), donde determina el “Estilo de vida
de los adolescentes en la Institución Educativa Gran Pascal” en Lima. Desarrolla
un estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo y método descriptivo de corte
transversal. Cuya muestra fue conformada por toda la población siendo un total
de 87 adolescentes. Los resultados obtenidos muestran que el 56% (49) de los
adolescentes tienen un estilo de vida no saludable. Al analizarlo por dimensiones;
predomina un estilo de vida no saludable en la dimensión alimentación con 72%
(68), dimensión descanso y sueño con 63% (55) y dimensión consumo de
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sustancias nocivas 55% (48). En relación a la dimensión de la actividad física
presentan un estilo de vida saludable con 62% (64). Por lo que se concluye que la
mayoría de los estudiantes adolescentes presentan un estilo de vida no saludable.
Carbajal, J. (2017), el estudio “Estilos de vida de los adolescentes de una
institución Educativa”, Lima. De tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método
descriptivo, de corte transversal. Cuya muestra fue conformada por 103
adolescente con sus respectivos resultados obtenidos muestran que del 100%
(103), el 51% (53) tienen estilos de vida no saludables y el 49% (50) tienen estilos
de vida saludable. En cuanto a la dimensión biológica, el 52% (54) tienen estilos
de vida no saludable en alimentación, el 63% (65) tienen estilos de vida no
saludables en actividad física y el 60% (62) tienen estilos de vida no saludables
en descanso. En cuanto a la dimensión social, el 81% (83) tienen estilos de vida
saludables en el consumo de alcohol y tabaco, el 61% (60) tienen estilos de vida
no saludables en el uso del tiempo libre. Las conclusiones fueron que la mayoría
de los adolescentes tienen estilos de vida no saludables en la dimensión física y
en la dimensión social.

En las revisiones de investigaciones encontramos que, según Vásquez, C.
(2017), donde determina la: “Efectividad del programa educativo “Puro Corazón”
sobre factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en el nivel de
conocimientos de los adolescentes en la Institución Educativa Simón Bolívar” en
Lima, la investigación es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, diseño cuasi
experimental de grupo único. Realiza una intervención educativa a 77 estudiantes
de 2do a 5to año de secundaria. Utiliza un cuestionario, antes y después de la
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aplicación

del

programa

educativo.

Obtiene

asociaciones

estadísticas

significativas con un incremento de 38,8% a 100% sobre el nivel de
conocimientos de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en los
adolescentes.
En el caso de Calderón A. (2019) en su estudio sobre: ¨Efectividad de una
intervención educativo sobre sexualidad responsable en adolescentes en la I.E.P.
Jesús de Nazaret Lurigancho-Chosica¨ en Lima, tuvo como objetivo determinar la
efectividad de la intervención educativa sobre sexualidad responsable en la
adolescencia en 3ro y 4to grado de la I.E.P Jesús de Nazaret 2019. El diseño de la
investigación fue pre experimental de corte longitudinal y el nivel de profundidad
fue descriptivo. Se observó que el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre
sexualidad responsable antes de la intervención educativa fue medio con un
42,3%, bajo con un 30,8% y finalmente alto con el 26,9% restante. Después de la
intervención educativa el nivel de conocimiento fue predominantemente alto con
84,6%, medio con 11,5% y bajo con 3,8%.
Por otra parte, Córdova (2018) en su estudio ¨Programa de educación
sexual para mejorar el conocimiento sobre sexualidad en estudiantes del centro de
educación básica alternativa Mariscal Óscar Raymundo Benavides-Iquitos¨
utilizó el método científico, el tipo de investigación fue experimental. De acuerdo
con el problema de investigación y a los objetivos trazados, se aplicó el Diseño
Cuasi-experimental, con dos grupos, con pre-test y post-test. Los resultados
después de aplicar el Programa de Educación Sexual al grupo experimental, se
concluye que, el 56,0% (14) de los estudiantes obtuvieron un nivel Alto (de 24 a
36) de conocimiento sobre sexualidad y el 44,0% (13) de ellos obtuvo un nivel
Medio (de 13 a 23) de conocimiento sobre sexualidad, no hubo estudiante con
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nivel Bajo (de 1 a 12) de conocimiento sobre sexualidad.
Ocaña & Pajilla (2017) en su estudio “Factores Sociales Relacionados con
el estilo de vida del Adolescente del Centro Preuniversitario UNS” en Chimbote,
se realiza la participación de 191 adolescentes cuyos datos fueron procesados en
el software SPSS versión 21, concluyendo que la mayoría de adolescentes
presentan estilo de vida no saludable (74.9%) y con menor proporción estilo de
vida saludable (25.1%). El 54.5% son del sexo masculino y el 45.5% del sexo
femenino, la mayoría residen en zonas urbanas (58.1%), urbana marginal (36.6%)
y en zonas rurales (5.2%). Existe relación significativa entre residencia y estilo de
vida del adolescente (p=0.05).
En el estudio de Quiroz, S. (2018). “Implementación de un Programa
Educativo para prevención del Abuso sexual en Cajamarca” su estudio de tipo
cuasi experimental, en el que asignaron 173 adolescentes del primero, segundo y
tercer año; a quienes se las comparó con 173 adolescentes con características
similares en edad y grado de instrucción que no participaron en el programa. Se
utilizó la escala de Likert para el cuestionario de actitudes, constituido por 32
ítems de tres categorías cada una. Las pruebas Studen (t), el Chi cuadrado y el RR
con un IC 95% fueron utilizados para el análisis de datos. Encuentra que las
participantes del programa demostraron mayor conocimiento de prevención de
abuso sexual en relación con las adolescentes que no participaban (12 y 6 puntos).
El aumento del conocimiento fue de 5 a 12 puntos, los cuales se incrementan de
acuerdo al año de estudio, y las actitudes se modificaron de 67 a 68 puntos.
Por otro lado, Prado, M. (2018). En su investigación “Relación Entre
Sobrepeso Y Obesidad Con Los Estilos de Vida de los Niños en Etapa Escolar de
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la Institución Educativa N° 82066, Huaraclla - Cajamarca” cuya población estuvo
constituida por 180 estudiantes entre 6 años a 11 años, 11 meses y 29 días. Se
obtuvo como principales resultados: la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue
de 18,33 % y 4,44 %, respectivamente; cuyas cifras fueron mayores en el sexo
masculino, y en los escolares de 9 y 11 años. Respecto a los estilos de vida, el 32
% de los escolares fueron clasificados dentro la dimensión estilos de vida
deficientes, el 55 % suficientes, y el 13 % saludables; cifras que involucran los
estilos de vida deficientes y suficientes, fueron más altas en el sexo masculino, y
distribuidas en los 6 grupos etarios, sin diferencias significativas. Encontrándose
que no hay relación entre los estilos de vida y la prevalencia de sobrepeso y
obesidad, por lo que se rechaza la hipótesis.
En otro caso Cardozo C. (2018) en su estudio de: “Efectividad del
programa sexualidad responsable en la prevención del embarazo adolescente en
la Institución Educativa Encarnación Villacorta Peña de Manantay”, Trujillo, tuvo
como objetivo determinar la efectividad del programa cuya investigación fue de
tipo aplicada, según su profundidad explicativo, según su objetivo evaluativa y
diseño cuasi experimental con un grupo experimental y un grupo control (pre test
y post test). Los resultados generales nos demuestran que el programa sexualidad
responsable es efectivo en la prevención del embarazo, ya que mejoro la
prevención del embarazo adolescente de un 10,0% al 65,8%.
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2.4.JUSTIFICACIÓN:
La enfermería en sus intervenciones tiene un enfoque holístico,
interdisciplinario, en busca de un desarrollo colectivo e individual ya sea de masas
poblacionales o de sujetos específicos para el mejoramiento de su estado salud o
determinantes de la misma, así como lo propone Lalonde, por ende, el
abarcamiento de la consejería nutricional por parte de la carrera profesional de
enfermería es de vital importancia para un crecimiento y desarrollo adecuado del
o los individuos, pero estos deben ser orientados con la inculcación de
conocimientos, valores, hábitos y prácticas radicales en caso los problemas del
individuo lo ameriten. En caso contrario la orientación y la retroalimentación será
más que suficiente para que las morbilidades de enfermedades no transmisibles
de índole o cursadas por factores alimenticios disminuyan en su incidencia. Por lo
tanto, brindaremos una cultura en salud ya que otorgamos promoción y
prevención a libre demanda. Ministerio de Salud, MINSA (2019).
Los programas educativos son una fuente de organización que permite
detallar de forma sistemática y estructurada un proceso disciplinario con enfoque
pedagógico, en múltiples fines, en especial el de brindar una orientación
específica y detallada que alimenta mentalmente al usuario, esta contiene métodos
y desarrollos de aprendizaje conjuntamente con la enseñanza del mismo, con tal
fin de intentar conseguir objetivos específicos para los individuos, la realización
de nuestro programa educativo nos ayudara a que la enfermera tenga una función
más que cumplir dentro de la comunidad educativa a fin de contribuir por la
participación activa y colectiva en búsqueda la prevención de enfermedades y
promoción de la salud para el adolescente. Oviedo (2012).
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La etapa del adolescente es un periodo transicional de crecimiento y
desarrollo humano con múltiples cambios de origen biológico, físico y mental,
por ende, es vital el manejo óptimo de cada una de las habilidades del individuo
y circunstancias por las que va llevando de forma cotidiana, es por ello que el
sistema de salud propone, manifiesta protocolos de acción ligados a enfoque de
derechos y ciudadanía, desarrollo positivo, genero, diversidad, interculturalidad,
inclusión social y curso de vida.
El rol de la Enfermería, se da en los diversos escenarios de Promoción de
la salud, prevención de riesgos y daños, en la recuperación de los mismos es decir
en el cuidado a enfermero, y también en la rehabilitación, por ende, es de vital
importancia identificar a la población sana y en riesgo para poder establecer
ciertas medidas preventivas que ayuden a limitar las diversas enfermedades
ligadas a la alimentación y otros males. Lagoueyte (2015).
El presente estudio reside en que a través de la creación de un Programa
Educativo se conocerá el grado de conocimientos de los adolescentes sobre la
alimentación, con el fin de mejorarlo o reforzarlo para el incremento de
competencias para su autocuidado en los estilos de vida, de tal modo que ello
repercuta en la autoestima y la calidad de vida del adolescente como un aspecto
de intervención de enfermería en la Promoción de la salud del joven y su familia.
MINSA (2019)
Durante nuestra practica en el I.E. ¨Albújar y Guarniz” se han evidenciado
algunos factores de riesgos que cursan con la alimentación como el sobrepeso, la
obesidad, y el déficit de alimentación, la cual puede manifestarse junto a otros
factores exógenos muy poco modificables o casi nada, como los demográficos,

22

culturales y económicos, menciono a la última debido a que esta va a depender
del ingreso económico de la familia y afectará directamente a la alimentación,
por ende, es importante realizar una investigación estructurada y sistematizada
para el desarrollo e implementación de medidas preventivas – promocionales,
según las características vivenciales de los alumnos.
La presente investigación servirá para validar un modelo educativo
interactivo, al verificar la eficiencia del programa mediante la evaluación de un
antes y después de la realidad sociocultural, biológica y alimentaria de los
adolescentes de la I.E. con respecto al nivel de conocimiento sobre a la
alimentación saludable, cuya contribución principal será implementar un
programa a nivel regional para mantener, promocionar y prevenir problemas
metabólicos y endocrinos, de ese modo mantendremos un status de bienestar, ya
sea físico, mental y biológico.
2.1.PROBLEMA:

¿Cuál es la efectividad del programa educativo en el nivel conocimiento de
alimentación saludable del adolescente desde la perspectiva de Enfermería del 4 to
año de secundaria en la I.E. Albújar y Guarniz N°89 en el año 2021?

2.2.HIPÓTESIS:
H1: El programa educativo “Conocimiento de Alimentación Saludable desde la
perspectiva de Enfermería ¨, será efectivo si el nivel de conocimiento tiene un
incremento de más de un 30 por ciento en los alumnos del cuarto año de
secundaria de la I.E. Albújar y Guarniz Nº 89.
H0: El programa educativo “Conocimiento de Alimentación Saludable desde la
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perspectiva de Enfermería no sería efectivo si el nivel de conocimiento tiene un
incremento en menos del 30 por ciento en los alumnos del cuarto año de
secundaria de la I.E. Albújar Y Guarniz Nº 89.

2.3.OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

-

Objetivo general:


Demostrar la efectividad del Programa Educativo “Conocimiento de
Alimentación Saludable desde la perspectiva de Enfermería¨ en el nivel de
conocimientos” en los alumnos del cuarto año de secundaria de la I.E. Albújar
y Guarniz Nº 89

-

Objetivo específico:


Determinar el nivel de conocimientos, de los alumnos del cuarto año de
secundaria de la I.E. Albújar y Guarniz Nº 89 antes de aplicar el Programa
Educativo “Conocimiento de Alimentación Saludable desde la perspectiva de
Enfermería¨



Diseñar y ejecutar un Programa Educativo “Conocimiento de “Alimentación
Saludable” desde la perspectiva de Enfermería” basado en el modelo de
Promoción de la Salud.



Determinar el nivel de conocimientos, de los alumnos del cuarto año de
secundaria de la I.E. Albújar y Guarniz Nº 89 después de aplicar el Programa
Educativo “Conocimiento de Alimentación Saludable desde la perspectiva de
Enfermería¨
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
Tipo Cuantitativo – Correlacional – Pre-Experimental De Corte Longitudinal

3.1.OBJETO DE ESTUDIO:
El objeto de estudio de la presente investigación, es el grado de conocimientos de
los adolescentes del 4to Año de la I.E. Albújar y Guarniz N.º 89 sobre aspectos
generales de alimentación saludable, valorados antes y después de un Programa
Educativo, implementado de acuerdo a la realidad socioeconómica y cultural de
los adolescentes.
3.2.MATERIAL DE ESTUDIO:
-

Tipo de estudio:
El presente estudio es de enfoque cuantitativo, pre-experimental con diseño de
pre prueba/ post prueba la que se realizará en la I.E. ALBUJAR Y GUARNIZ
N°89 de Guadalupe mediante un Programa Educativo. (Hernández, 2014).

-

Criterios de inclusión:
Estudiantes del 4to año secundario. de la I.E. ALBUJAR Y GUARNIZ N°89
de Guadalupe que asisten regularmente a las clases virtuales

-

Criterios de exclusión:
Estudiantes del 4to año secundario. de la I.E. ALBUJAR Y GUARNIZ N°89
de Guadalupe que dejaron de asistir regularmente a las clases virtuales y
alumnos que no quisieron participar de dicha actividad.

-

Unidad de análisis:
La unidad de análisis estará compuesta por cada uno de los adolescentes del
4to año de secundaria de la I.E. ALBUJAR Y GUARNIZ N°89 de Guadalupe
que cumplan con los criterios de inclusión
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3.3.MUESTRA:

El universo muestral estará constituido por 80 estudiantes del cuarto año del nivel
secundario de la I.E. ALBUJAR Y GUARNIZ N°89 de Guadalupe.
Debido a que la población del cuarto año de secundaria de la I.E. ALBUJAR Y
GUARNIZ N°89 es mayor a 100 estudiantes distribuidos en 3 aulas, se trabajará
con 80 estudiantes que asistan regularmente. Para obtener el tamaño de muestra
en la presente investigación se utilizó el muestro aleatorio simple, cuya fórmula
es:

𝒏=

𝒁𝟐 𝑷 × (𝟏 − 𝑷) × 𝑵
𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝑷 × (𝟏 − 𝑷)

3.4.VARIABLES:
-

Variable independiente:
Programa educativo “Conocimiento de Alimentación Saludable desde la
perspectiva de Enfermería”

-

Definición conceptual:
El programa educativo es una de las formas sistematizadas de trasferir
información a través de acciones didácticas para el aprendizaje, retención de
información y ejecución de los conocimientos propuestos. La Educación para
la Salud es una ciencia del comportamiento, que busca un campo de acción
para el cambio conductual, constituye la orientación básica en lo conceptual y
en lo práctico de la interacción entre la Educación y la Salud. El programa
educativo “Conocimiento de Alimentación Saludable desde la perspectiva de
Enfermería” es una herramienta de la educación preventivo-promocional
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planificado sistemáticamente, que incide en diversos fines de la educación
dirigido a la consecución de objetivos diseñados sobre alimentación saludable
para promover estilos de vida saludable.
De igual manera podemos decir que es un proceso planificado y sistemático
de enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección y
mantenimiento de prácticas saludables y evitar las prácticas de riesgo sobre la
alimentación. El objetivo principal es la búsqueda de conocimientos, actitudes
y comportamientos de los individuos integrantes de la comunidad en el sentido
de una salud positiva.
De tal manera, que el individuo empiece a buscar su bienestar, no solo físico,
sino también social y mental, ya que estos tres participan y/o mantienen en
homeostasia al individuo, familia y comunidad.
-

Definición operacional:


Para la aplicación del instrumento debido al entorno epidemiológico no
pudo ser aplicado de forma presencial, así que se optó por crearlo de forma
virtual, a través de Google forms, para poder hacerlo llegar a los alumnos
se utilizó el aplicativo WhatsApp, creando un grupo por cada sección, en
el cual se interactuó con ellos y la docente de tutoría de cada sección.



El programa educativo consto en 4 sesiones educativas, divididas por las
dimensiones tomadas dentro del programa educativo: alimentación
saludable,

requerimiento

nutricional,

valoración

nutricional

antropométrica y actividad física en el adolescente.


Para la interacción virtual, continua y articulada de los alumnos con los
ponentes, la mejor alternativa era realizarla por una plataforma como
Google meet o zoom, pero esta no se pudo realizar, debido a los factores
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socio-económicos de la gran mayoría de los adolescentes, es por ello que
se optó por la forma académica con la que ellos realizan cada una de sus
clases, es decir a través de la plataforma WhatsApp.


Cada sesión educativa fue representada por diapositivas, las cuales fueron
grabadas, explicadas y compartidas con los alumnos y tutoras de cada
sección.



Las tutoras de cada sección, crearon un grupo de WhatsApp, en donde
semana a semana íbamos realizando nuestras actividades conforme lo
acordado.



Cada clase era supervisada por la tutora, por lo tanto, se tomaba asistencia
al iniciar y finalizar la clase.



La hora en la que se realizaban las sesiones educativas y los test, eran en
las horas académicas de tutoría, las cuales eran aproximadamente de 50
minutos.



La dinámica al dar la sesión educativa constaba en enviar el video de forma
refractaria, de alrededor de 2 minutos y 40 segundos, el cual es el tiempo
máximo que permitía la plataforma para pasar dichos videos, el tiempo
total de cada sesión educativa en video era de aproximadamente 10-15
minutos, dependiendo de la temática.



Cada vez que se les pasaba un fragmento del video, se les hacía la
retroalimentación con preguntas claves de lo expuesto en ese tiempo, con
tal de crear una sinergia con los alumnos, ese lapso de tiempo de fragmento
a fragmento de video, no era mayor a un minuto y medio, con tal de no
hacer tan extensa la sesión educativa.



Una vez culminada la exposición, es decir, al finalizar todo el video, se les
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realizaba nuevamente una retroalimentación y preguntas adicionales para
responder, ellos podían optar entre enviar audios o escribir sus ideas en el
grupo de WhatsApp.


Programa efectivo: Se considerará, si es que el nivel de conocimiento de
los estudiantes sobre la alimentación Saludable entre el pre test y post es
más del 30%.



Programa inefectivo: Se considerará, si es que el nivel de conocimientos
de los estudiantes sobre la alimentación Saludable entre el pre test y post
menos del 30%.

-

Variable dependiente:
Nivel de conocimientos de los estudiantes del 4° año de secundaria sobre
alimentación saludable.

-

Definición conceptual:
El conocimiento es una de las capacidades más relevantes del ser humano, ya
que le permite entender la naturaleza de las cosas que los rodean, sus
relaciones y cualidades por medio del razonamiento. Desde esta perspectiva
se puede concebir al conocimiento como el conjunto de informaciones y
representaciones abstractas interrelacionadas que se han acumulado a través
de las observaciones y las experiencias, se puede entender como un proceso
en el que se relacionan un sujeto cognoscente y un objeto por conocer. Esto
quiere decir que los elementos esenciales de todo proceso de conocimiento son
el sujeto cognoscente, el objeto por conocer y la relación que debe establecerse
entre ellos para que se dé el conocimiento. (Nava, 2017)

-

Definición operacional:
Es el nivel de información de los estudiantes de secundaria sobre alimentación
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saludable, se medirá a través de la aplicación de un programa educativo
tomado al finalizar las 4 sesiones educativas en un lapso no mayor a un mes,
consta de 25 preguntas, cada respuesta verdadera vale 1 punto y cada respuesta
falsa vale 0 puntos, donde se manejarán los siguientes rangos o niveles de
conocimientos:
Efectividad del Programa Educativo


Nivel de conocimiento Alto: de 19 -25 puntos.



Nivel de conocimiento Medio: de 11 a 18 puntos.



Nivel de conocimiento Bajo: menos de 10 puntos.
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3.5.CATEGORÍAS O INDICADORES:
VARIABLE

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
CONCEPTUAL OPERACIONA
L

DIMENSIONE
S

INDICADORES

UNIDAD DE
MEDIDA

Alimentación
saludable:
La Alimentación:  Programa
Los carbohidratos
efectivo: Se
Alimentación
considerará si
El
programa balanceada
mejora
el Puntaje
educativo es una Las
frutas
y
nivel
de
herramienta de la verduras
conocimiento
Programa
educación
Función de los
de
los
educativo
preventivoalimentos
Requerimiento
estudiantes
“Conocimient promocional
Clasificación de nutricional
sobre
la
o
de planificado
los alimentos
alimentación
alimentación
sistemáticamente
Saludable
saludable
, que inciden Requerimiento
entre el pre
desde
la diversos fines de nutricional para el
test y post
perspectiva de la
educación adolescente:
más del 30%
Enfermería”
dirigido a la Las calorías
Valoración
consecución de La energía
Nutricional
La
dieta
Puntaje
Independient objetivos
diseñados sobre desbalanceada
e
alimentación
Requerimiento
saludable
para kcal
La
actividad  Programa
promover estilos Tipo de actividad física
inefectivo: Se
de
vida física
considerará si

ESCALA
DE
MEDICIÓ
N

ITEMS

NOMINAL

1-2-3-45-6

NOMINAL
7-8-910-1112
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saludable.
Valoración
nutricional
antropométrica:
Talla
Peso
IMC normal
El sobrepeso y
obesidad
IMC en mujeres
Actividad física
en el adolescente:
La actividad física
y gasto kcal
La actividad física
La actividad física
y el proceso salud
enfermedad
Tipos
de
ejercicios
El nivel de
conocimiento
en
los
adolescentes
sobre
alimentación
saludable

Es el nivel de
información de
los estudiantes de
secundaria sobre
aspectos
y
conceptos claves

no mejora el
nivel
de
conocimiento
s
de
los
estudiantes
sobre
la Puntaje
alimentación
Saludable
entre el pre Puntaje
test y post
menos
del
30%.

El
nivel
de - El
conocimiento de
Nivel Adecuado
Conocimiento
los estudiantes es
de
los
el resultado de la
Nivel Regular
adolescentes
retención
de
información
Sobre:

NOMINAL
13-1415-1617-18

NOMINAL

19-2021-2223-2425

 Nivel
de
conocimient
o alto: 19 a NOMINAL
25 puntos
 Nivel
de
NOMINAL
conocimient

Pregunt
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Dependiente

para
el
mantenimiento y
sostenimiento de
estilos de vida
adecuados,
basados en la
alimentación, la
necesidad
nutricional
de
cada individuo,
las
medidas
antropométricas
adecuadas según
los indicadores
de salud y la
función de la
actividad física
para el desarrollo
optimo
del
adolescente.

brindada dentro de -Alimentación
los
programas
educativos:
- Requerimiento
nutricional
Conocimiento alto
Conocimiento
medio

- Valoración
Nutricional

Conocimiento
bajo

- La
actividad
física

Nivel Inadecuado

o medio: 11 a
18 puntos
 Nivel
de NOMINAL
conocimient
o bajo: 0 a 10
puntos

a Nº 1
hasta la
Nº 25
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3.6.INSTRUMENTO:
Para la recolección de datos, se utilizará:
El cuestionario sobre alimentación saludable elaborado por los autores y validado
por 2 expertos en base a Guías sobre Alimentación, (IMSS, 2008) el que será
aplicado a los adolescentes antes y después del Programa Educativo, constará de
6 o 7 preguntas por cada plan de sesión.
El cuestionario consta de 25 ítems. Cada ítem tiene 2 alternativas de las cuales la
respuesta es una verdadera y otra falsa, se calificará con un punto la respuesta
correcta mientras que la respuesta incorrecta tiene un valor de cero.
La aplicación del cuestionario será de carácter virtual, debido al estado de
emergencia.
Será realizado por medio de Google forms y compartido a los alumnos de la I.E.
para su ejecución.
El cuestionario consta de dos secciones:
- La primera sección se refiere a los datos de identificación
- La segunda constituida por los ítems que permiten identificar el nivel de
conocimientos que tienen los adolescentes sobre alimentación.
Los ítems corresponden a 4 dimensiones:


Alimentación saludable: se realizará a través de los items: 1, 2, 3, 4, 5, 6



Requerimiento nutricional: se realizará a través de los items: 7, 8, 9 ,10, 11 y
12



Estado nutricional: se realizará a través de los items: 13, 14, 15, 16, 17 y 18



La actividad física y Requerimiento calórico: se realizará a través de los
items: 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25

Este instrumento es de carácter individual, el máximo puntaje es de 25 puntos y
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el mínimo cero. Se clasifica de la siguiente manera:


Nivel de conocimiento alto: 19 a 25 puntos



Nivel de conocimiento medio: 11 a 18 puntos



Nivel de conocimiento bajo: 0 a 10 puntos

3.7.METODOS Y TECNICAS:
Control de calidad de datos:
Prueba piloto:
Los instrumentos de la presente investigación: se aplicó a 19 estudiantes del cuarto
año de secundaria de la I.E. ALBUJAR Y GUARNIZ N°89 para conocer su
comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; así como
para proporcionar la base necesaria para la validez y confiabilidad del mismo.
Confiabilidad:
La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente
Test-retest, aplicado a la prueba piloto antes y después de recibir el programa
educativo, obteniéndose los siguientes resultados.
Instrumento

Valor del Coeficiente Número de Número
de

Correlación

de casos

de Ítems

Pearson
programa

educativo 0.72

“Conocimiento

19

25

de

Alimentación Saludable
desde la perspectiva de
Enfermería”

El instrumento tiene una confiabilidad Moderada.
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Validez:
Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba estadística de
correlación de Pearson.
En cuanto a los instrumentos test del perfil del estilo de vida, además de la
correlación de Pearson se realizó la validación por expertos quienes consideraron
que el instrumento contiene los reactivos suficientes y necesarios.

Test

Número

Valor

de casos

correlació
n

de Probabilida Significanc
d (p)

ia

0.000

Altamente

de

Pearson
Pre

test

del 80

0.907

programa

significativ

educativo:

o

“Conocimiento
de Alimentación
Saludable desde
la perspectiva de
Enfermería”

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se detalla a
continuación:
0.01 (1%) - Altamente significativa
Si p ≤ 0.05 (5%) – Significativa
Si p > 0.05 (5%) - No significativa
El instrumento es valido
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3.8.ANALISIS ESTADÍSTICO:
Procesamiento y análisis de los datos:
La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y
procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 25. Los
resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y
porcentual. Para determinar si el programa es efectivo en la variable dependiente
se hizo uso de la prueba de Wilcoxon para la comparación entre los momentos pre
y post test; considerando que existen evidencias suficientes de significación
estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento
(p≤0.05), así mismo se utilizó la prueba de normalidad de los datos, para
determinar la prueba a utilizar antes descritas.

3.9.ASPECTOS ÉTICOS Y REGULATORIOS:
En el presente estudio se respetaron los principios que de la Comisión Nacional
de Protección a sujetos humanos (1978), los cuales son:


Respeto a la Dignidad Humana:
Los adolescentes del 4to año de secundaria no sufrieron coerción de ningún
tipo; además, se informó la finalidad del proyecto de investigación para contar
con su participación en el estudio el cual aceptaron voluntariamente, mediante
el uso del Consentimiento Informado.



Beneficencia:
Se protegió a los adolescentes de 4to año de secundaria de posibles daños para
de esa manera lograr la mayor parte de los beneficios, garantizando la
beneficencia y, previniendo experiencias negativas que puedan resultar
incomodas en la participación de las madres; así como, protegerlas contra la
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utilización de su colaboración en la investigación para otros fines.


Justicia:
Se previó que la selección de los adolescentes de 4to año de secundaria sea
justa y no discriminatoria, además del trato sin perjuicios a quienes se rehúsan
a participar o abandonar el estudio. Así como un trato respetuoso y amable en
todo momento a las partes participantes en dicho estudio.
La aplicación de estos principios generales de la conducta que se seguirá en la
investigación considerando para ello el Consentimiento informado, la
Valoración de beneficios y riesgos y la Selección de los sujetos de
investigación.



Consentimiento informado:
El respeto a las personas exige que se dé a los sujetos, en la medida de sus
capacidades, la oportunidad de escoger lo que les pueda ocurrir o no. Se ofrece
esta oportunidad cuando se satisfacen los criterios adecuados a los que el
consentimiento informado debe ajustarse.
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4. RESULTADOS:
Tabla 1. Nivel de conocimiento antes del programa Educativo
“Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
enfermería”
PRETEST

fi

pi

Alto

3

3.75%

Bajo

3

3.75%

Medio

74

92.50%

Total general

80

100.00%

Fuente: Datos obtenidos del instrumento Elaborado por Amaya y Juárez

Gráfico 1. Nivel de conocimiento antes del programa Educativo
“Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
enfermería”
3.75%

3.75%

92.50%

Alto

Bajo

Medio

Fuente: Datos obtenidos del instrumento Elaborado por Amaya y Juárez
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Tabla 2: Nivel de conocimiento después del programa Educativo
“Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
enfermería”

POSTEST

fi

pi

Alto

51

63.75%

Medio

29

36.25%

Total general

80

100.00%

Fuente: Datos obtenidos del instrumento Elaborado por Amaya y Juárez

Grafico 2. Nivel de conocimiento después del programa Educativo
“Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
enfermería”

36.25%
63.75%

Alto

Medio

Fuente: Datos obtenidos del instrumento Elaborado por Amaya y Juárez

40

Tabla 3: Prueba de Wilcoxon
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de intervalo
de confianza de la
diferencia
Desv.
Desv. Error
Superi
Media Desviación
promedio
t
Inferior
or
P PRETES -4,325
1,71940
,19223 -4,70763
ar T 3,9423 22,49
1 POSTES
7
9
T

gl

Sig.
(bilateral
)

79

,000

Estadísticos de pruebaa

Z

POSTEST PRETEST
-7,740b

Sig. asintótica(bilateral)

,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.

Tabla 4: Prueba de Normalidad

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
Gl
Sig.
Estadístico
gl
Diferencia
,200
80
,000
,914
80
a. Corrección de significación de Lilliefors

Sig.
,000
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5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
En la tabla Nº 1 se puede demostrar que el nivel de conocimiento en
alimentación saludable antes de aplicar el test el 92.50% de los alumnos tiene un
conocimiento medio, y 3.75% un nivel bajo y alto.
En la tabla N. º 2 se puede identificar que el nivel de conocimiento de los
alumnos después de aplicar el Programa Educativo “Conocimiento de
alimentación saludable desde la perspectiva de enfermería” el 63.75% es alto y
36.25% es medio, apreciándose el cambio positivo en los alumnos donde más del
50% de alumnos llegan a tener más conocimiento sobre alimentación saludable a
un nivel alto. Para demostrar la efectividad del programa se realizó la prueba de
normalidad, donde podemos observar que hay una diferencia estadística de 0.714,
la cual es extensa. Por lo tanto, se trabajó con la prueba de wilcoxon, donde se
llegó a obtener un rango <5%, el cual demuestra su efectividad.
En el estudio de Mondajo (2016) sobre “Efectividad de un programa
educativo en el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en los
adolescentes de una Institución Educativa”, Lima. Se demuestran resultados que,
respecto al grupo experimental, del 100% (59) adolescentes encuestados, antes de
la ejecución del programa educativo, el 96.6% (57) presentaron un nivel de
conocimiento bajo. Después de la aplicación del programa educativo el 91.5%
(54) estudiantes presentaron un nivel de conocimiento alto en cuanto a
alimentación saludable. Donde podemos observar que con respecto a nuestro
estudio, tuvo un alto índice de efectividad.
También tienen similitud con la investigación de Vásquez, C. (2017),
donde determina la: “Efectividad del programa educativo “Puro Corazón” sobre
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factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en el nivel de conocimientos
de los adolescentes en la Institución Educativa Simón Bolivar” en Lima, la
investigación es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, diseño cuasi experimental
de grupo único. Realiza una intervención educativa a 77 estudiantes de 2do a 5to
año de secundaria. Utiliza un cuestionario, antes y después de la aplicación del
programa educativo. Obtiene asociaciones estadísticas significativas con un
incremento de 38,8% a 100% sobre el nivel de conocimientos de los factores de
riesgo de enfermedades cardiovasculares en los adolescentes.
Al igual que, Córdova (2018) en su estudio sobre un ¨Programa de
educación sexual para mejorar el conocimiento sobre sexualidad en estudiantes
del centro de educación básica alternativa Mariscal Óscar Raymundo BenavidesIquitos¨ utilizó el método científico, el tipo de investigación fue experimental. De
acuerdo con el problema de investigación y a los objetivos trazados, se aplicó el
Diseño Cuasi-experimental, con dos grupos, con pre-test y post-test. Los
resultados después de aplicar el Programa de Educación Sexual al grupo
experimental, se concluye que, el 56,0% (14) de los estudiantes obtuvieron un
nivel Alto (de 24 a 36) de conocimiento sobre sexualidad y el 44,0% (13) de ellos
obtuvo un nivel Medio (de 13 a 23) de conocimiento sobre sexualidad, no hubo
estudiante con nivel Bajo (de 1 a 12) de conocimiento sobre sexualidad.
Cada uno de los adolescentes con los que interactuamos de forma virtual
por medio de la plataforma más accesible para ellos, nos trajo unos resultados un
poco inquietantes, tanto en la prueba piloto, como en la prueba final durante la
ejecución del programa educativo, ellos pudieron compartir experiencias donde
nos daban a conocer sus hábitos alimenticios los cuales de por si no eran
inadecuados, pero si ineficientes para lograr su desarrollo físico, metal y social.
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No dejemos de lado otro factor engañoso y morboso como la publicidad
alimentaria, donde las empresas buscan lucrar por medio de la alimentación,
específicamente la comida chatarra, la cual en cantidades pequeñas no altera al
cuerpo humano, pero recordemos, que el ser humano va de la mano con el abuso
de las cosas, es por ello, que limitar la ingesta de alimentos procesados deben ser
parte de nuestro estilo de vida, ya que al tiempo esta repercute en la salud de las
personas.
Pero después de todo, era obvia la razón por la cual ellos tenían ciertas
carencias, dentro de ellas, pudimos notar que la falta de cultura alimenticia por
parte de los padres era incapaz de permitir un desarrollo pleno para el individuo,
pero, sobre todo, nos dimos cuenta que la carencia de recursos económicos era
otro factor que predisponía a que los adolescentes no tengan una dieta necesaria y
complementaria, y esto es algo que escapa de nuestras manos como personal de
salud, para poder solucionar las carencias y dificultades familiares.
A nivel nacional, el tener un ingreso económico menor al sueldo mínimo
sigue repercutiendo en la salud de todos los peruanos, la atención de enfermería
seguirá siendo incapaz de cumplir o satisfacer ese aspecto, pero sin duda alguna,
el personal de enfermería siempre estará dispuesto a promocionar y prevenir los
diversos males que afecten a nuestra sociedad, sin importar las clases sociales.
En la relación entre el Pretest y Postest del programa educativo se obtiene
el intervalo de confianza de 3.94%, lo cual indica un valor optimo dentro de los
rangos de efectividad, se deduce que el programa aplicado a los alumnos del 4to
año de secundaria, demuestra ser efectiva, por lo tanto, amerita presentación y
ejecución dentro de las I.E. para que los alumnos opten por estilos alimenticios
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necesarios para su desarrollo.
Tienen similitud con el caso de Calderón A. (2019) en su estudio sobre:
¨Efectividad de una intervención educativo sobre sexualidad responsable en
adolescentes en la I.E.P. Jesús de Narazeth Lurigancho-Chosica¨ en Lima, tuvo
como objetivo determinar la efectividad de la intervención educativa sobre
sexualidad responsable en la adolescencia en 3ro y 4to grado de la I.E.P Jesús de
Nazareth 2019. El diseño de la investigación fue pre experimental de corte
longitudinal y el nivel de profundidad fue descriptivo. Se observó que el nivel de
conocimiento de los adolescentes sobre sexualidad responsable antes de la
intervención educativa fue medio con un 42,3%, bajo con un 30,8% y finalmente
alto con el 26,9% restante. Después de la intervención educativa el nivel de
conocimiento fue predominantemente alto con 84,6%, medio con 11,5% y bajo.
En la tabla N° 3, se encuentra una significancia bilateral de ,000 y esto es
debido a la cantidad de la muestra tomada, adicional a ello la teoría estima que el
porcentaje no debe ser >5% ni obtener un valor de ,000; ya que no avalaría la H1
y H0, por lo tanto el trabajo no sería de relevancia, por ende, se optará a realizar
la prueba de normalidad de kolmogorov-Smirnov.
En la tabla N° 4, como la muestra aleatoria es amplia, se escogió trabajar
con la prueba de normalidad kolmogorov-Smirnov, donde los resultados son
adecuados para la aceptación de la H1, donde se aprueba la efectividad del
Programa Educativo, debido a la significancia del valor de ,000.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


El programa educativo “Conocimiento de Alimentación Saludable desde
la perspectiva de Enfermería” cumple ampliamente la H1, en la cual se
planteaba un aumento de conocimiento, mayor al 30% para determinar la
efectividad del programa, y como se pudo observar los datos alcanzaron
más del 50% eficacia.



La metodología empleada en el Programa Educativo fue muy eficaz
debido a que estuvo dentro de sus horas de tutoría y al monitoreo
permanente de los autores en colaboración con los docentes.



Se recomienda la implementación de este programa a más instituciones
educativas, públicas y privadas, de diferentes grados y años académicos,
para mantener u obtener una alimentación saludable desde muy temprana
edad. Y así evitar los problemas metabólicos, endocrinos y vasculares,
ligados directamente con la alimentación inadecuada.



El uso de la virtualidad para la educación en estilos de vida saludables
basados en la alimentación, tuvo un resultado óptimo, por lo tanto,
deducimos, que la virtualidad es otro método para el aprendizaje en los
enfoques de promoción de salud y prevención de enfermedades.



Mediante el Programa, se tuvo la oportunidad de lograr en los estudiantes,
además de conocimientos, también algunas prácticas como la preparación
de un “plato saludable” desde la realidad de su ambiente familiar.



La implementación de programas educativos en las I.E. es muy necesaria,
ya que esta repercute en la formación integral de salud del adolescente, de
allí la relevancia de la implementación de las Políticas Públicas para la
presencia de la Enfermera Escolar según la ley Nº 31317.
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Se recomienda la implementación de otros programas Educativos
interactivos con participación de la familia.
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8. ANEXOS:
ANEXO Nº1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FILIAL
VALLE JEQUETEPEQUE
FACULTAD DE ENFERMERIA

INSTRUMENTO PARA VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PRE Y POST
PROGRAMA EDUCATIVO
PRE TEST – POST TEST DEL PROGRAMA ¨CONOCIMIENTO DE
ALIMENTACIÓN SALUDABLE DESDE LA PESPECTIVA DE ENFERMERÍA¨
ELABORADORADO POR: Amaya Calderón Maricielo y Juárez Carbajal Henry
A. Presentación:
Buenos días, nuestros nombres son Amaya Calderón Maricielo y Juárez Carbajal
Henry, somos bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. El
presente cuestionario tiene como objetivo obtener información para el estudio sobre
“Efectividad de un programa educativo: Conocimiento de alimentación saludable
desde la perspectiva de Enfermería¨, por lo que se le solicita responder con sinceridad
y veracidad las preguntas. De antemano, le agradezco su participación confiándole
que será de carácter confidencial y personal.
B. Instrucciones:
A continuación, se presentan preguntas Responda marcando con un aspa (x) la
alternativa que usted considere correcta.
C. Datos generales:
● EDAD:
● SEXO F ( ) M ( )
● GRADO Y SECCION:
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D. Datos específicos:
 PLAN DE SESIÓN 01:
ITEMS

V

F

1. Una alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes
esenciales para la salud de la persona en cantidad y calidad
2. Los carbohidratos son los alimentos que protegen de las
enfermedades
3. Para tener una alimentación balanceada, es necesario combinar los
3 grupos de alimentos en partes iguales
4. En la alimentación diaria, se recomienda ingerir 3 a 5 porciones
entre frutas y verduras
5. De acuerdo a su función, los alimentos se clasifican en: energéticos,
constructores y protectores
6. De acuerdo a su contenido, los alimentos se clasifican en: proteínas,
carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales

 PLAN DE SESIÓN 02:
ITEMS
V
7. Nuestro cuerpo tiene un requerimiento de calorías brindadas
por los alimentos de acuerdo a la edad y la actividad física que
se realiza

F

8. Las calorías requeridas por el organismo están determinadas
por los alimentos y las raciones que nos gusta comer
9. La energía que requiere nuestro cuerpo para sus actividades
cotidianas se mide en kilocalorías
10. Una dieta no balanceada en las kcal provoca el sobrepeso y la
obesidad o desnutrición
11. El requerimiento calórico de un adolescente es de 3000
kilocalorías
12. Una alimentación de 2200 Kilocalorías corresponde a una
persona que tiene una actividad física ligera
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 PLAN DE SESIÓN 03:
ITEMS

V

F

13. La actividad física aumenta el gasto de energía por lo tanto
requiere de un consumo de alimentos de acuerdo a tipo de
ejercicio
14. La ausencia regular de actividad física solo causa problemas
estéticos por el sobrepeso.
15. La actividad física regular y la buena alimentación disminuyen el
riesgo de enfermar
16. Los ejercicios con pesas son necesarios para adquirir fuerza en los
brazos y/o la resistencia muscular
17. El hacer ejercicio continuamente significa que somos resistentes
a enfermedades metabólicas
18. El ejercicio de una vez por semana es suficiente para la salud
19. Los ejercicios aeróbicos son necesarios para la flexibilidad

✔ PLAN DE SESIÓN 04:
ITEMS

V

F

20. Es importante conocer nuestro estado nutricional porque nos
permite prevenir los riesgos de enfermedad futura mediante la
alimentación saludable y el ejercicio
21. Cuando el Índice de Masa corporal en jóvenes varones de 15
años, es mayor o igual de 27 es calificado como NORMAL
22. La valoración nutricional se realiza a cualquier hora conforme te
encuentres vestido en ese momento
23. La valoración nutricional de SOBREPESO y la OBESIDAD son
calificados como riesgo para enfermedades cardiacas y
metabólicas
24. Un valor del Índice de Masa corporal (IMC) mayor o igual de
24.1 en mujeres de 15 años es calificado como SOBREPESO.
25. La obesidad y el sobrepeso es un riesgo de enfermedad muy
común entre los adolescentes
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ANEX0 Nº2

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN
ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LOS ADOLESCENTES DESDE LA
PERSPECTIVA DE ENFERMERIA

I.

ANTECEDENTES:
La alimentación saludable se basa en cumplir las necesidades de
energía y nutrientes en todas las etapas de la vida considerando su estado
fisiológico y velocidad de crecimiento; promueve el suministro de nutrientes
de la madre al feto, la práctica de la lactancia materna e incluye alimentos
ricos

en

nutrientes

y

la

alimentación

complementaria

adecuada;

proporcionando una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada,
diversificada e inocua que previene la aparición de enfermedades asociadas
con una ingesta deficiente o excesiva de energía y nutrientes.
En el Perú coexisten la malnutrición por déficit que se manifiesta en
desnutrición y anemia especialmente en los niños y gestantes, y la
malnutrición por exceso debido al consumo de alimentos de alto contenido
energético y bajo valor nutricional, por la creciente popularidad de la comida
industrial, conocida también como comida ultra procesada o comida chatarra,
lista para consumirse a toda hora. Estos nuevos patrones de alimentación, han
ocasionado un incremento del sobrepeso y la obesidad en las últimas dos
décadas, siendo un problema en todos los grupos poblacionales, ocasionando
enfermedades asociadas al sobrepeso, como son la diabetes, enfermedades
cardio-vasculares, hipertensión arterial y varios cánceres.
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En este contexto, nuestro país ha aprobado diversas normas legales con
el objetivo de garantizar, proteger y promover una alimentación saludable,
principalmente a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, y con la
finalidad de continuar, brindando información a la población sobre opciones
de alimentos y alternativas de preparaciones y combinaciones saludables que
ayuden a mantener un estado de salud óptimo y contribuyan a la prevención
de enfermedades el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto
Nacional de Salud ha elaborado las Guías Alimentarias para la población
peruana.
El proceso de elaboración de las Guías ha comprendido la
participación de representantes de entidades públicas, instituciones
académicas, colegios profesionales, instituciones que realizan investigación
en alimentación y nutrición, así como la asistencia técnica internacional de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Nutrición
(FAO). En la elaboración de las Guías se ha priorizado los principales
problemas de malnutrición y problemas de salud asociados a la nutrición de la
población peruana, brindando recomendaciones y mensajes educativos.
La obesidad es una enfermedad crónica que se encuentra presente en
todos los grupos poblacionales y con una tendencia a aumentar en función del
tiempo. Las mayores prevalencias se dan en la población adulta seguida por el
grupo escolar, pre-escolar y adolescente. Los que viven en áreas urbanas, las
mujeres y los considerados no pobres son los más afectados. La obesidad ya
está presente en todo el mundo y ha sido declarada la epidemia del siglo XXI.
Su presencia se relaciona a enfermedades como la diabetes mellitus 2, la
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hipertensión arterial, las dislipidemias y algunos tipos de cánceres. En los
adolescentes ya se encuentra complicaciones como la resistencia a la insulina
y el síndrome metabólico.
II.

ALCANCE:
Adolescentes del Centro Educativo Albújar y Guarniz N.º 89

III.

OBJETIVOS
 Enseñar a los estudiantes el procedimiento e interpretación de la
valoración nutricional antropométrica.
 Fomentar en el adolescente la información básica sobre la clasificación de
alimentos saludables que contribuyan a mejorar la alimentación y
nutrición de los adolescentes
 Establecer mensajes de requerimiento nutricional de acuerdo a la actividad
cotidiana de la persona
 Fomentar la actividad física como parte de la rutina de las personas y
incidir en aquellas actividades recomendadas para los adolescentes

IV.

METODOLOGÍA:


El programa educativo consto en 4 sesiones educativas, divididas por las
dimensiones tomadas dentro del programa educativo: alimentación
saludable,

requerimiento

nutricional,

valoración

nutricional

antropométrica y actividad física en el adolescente. Cada sesión educativa
fue realizada por videos los cuales se iban explicando y trabajando en
conjunto con los alumnos.


Para la interacción virtual, continua y articulada de los alumnos con los
ponentes, la mejor alternativa era realizarla por una plataforma como
Google meet o zoom, pero esta no se pudo realizar, debido a los factores
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socio-económicos de la gran mayoría de los adolescentes, es por ello que
se optó por la forma académica con la que ellos realizan cada una de sus
clases, es decir a través de la plataforma WhatsApp.


Las tutoras de cada sección, crearon un grupo de WhatsApp, en donde
semana a semana íbamos realizando nuestras actividades conforme lo
acordado.



Cada clase era supervisada por la tutora de cada sección, por lo tanto, se
tomaba asistencia al iniciar y finalizar la clase.



La hora en la que se realizaban las sesiones educativas y los test, eran en
las horas académicas de tutoría, las cuales eran aproximadamente de 50
minutos.



La dinámica al dar la sesión educativa constaba en enviar el video de forma
refractaria, de alrededor de 2 minutos y 40 segundos, el cual es el tiempo
máximo que permitía la plataforma para pasar dichos videos, el tiempo
total de cada sesión educativa en video era de aproximadamente 10-15
minutos, dependiendo de la temática.



Cada vez que pasaba un fragmento del video hacia preguntas claves de lo
expuesto en ese tiempo, con tal de crear una sinergia con los alumnos, ese
lapso de tiempo de fragmento a fragmento de video, no era mayor a un
minuto y medio, con tal de no hacer tan extensa la sesión educativa.



Una vez culminada la exposición, al finalizar hacia una retroalimentación
y les daba preguntas adicionales para responder, ellos podían optar entre
enviar audios o escribir sus ideas en el grupo de WhatsApp.



Las sesiones educativas se realizarán con metodología participativa, es
decir impartiendo conocimientos y utilizando técnicas tales como:
o La revisión de aspectos personales sobre el tema
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o La ejercitación de habilidades y conocimientos previos.
o La relación de confianza entre el facilitador y el grupo participante
o Uso de video

V.

NUMERO DE PARTICIPANTES
Promedio 100 estudiantes, mínimo 80

VI.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
1. Contenido:
El programa educativo consistirá en 4 sesiones educativas:
-

Alimentación saludable

-

Requerimiento nutricional

-

Valoración Nutricional Antropométrica

-

Actividad física en el adolescente

2. Tiempo de duración de las sesiones educativas: 50 min
3. Procedimiento para las Sesiones Educativas:
▪

Presentación: Se presentarán los exponentes y el tema a tratar por
medio de audios. Muy necesario para entrar en confianza en un
plano horizontal, necesario en la educación en salud

▪

Objetivo de la sesión: Se dará a conocer en forma clara y precisa
el objetivo que se pretende lograr con el tema de la sesión.

▪

Dinámica de motivación: Es un ejercicio práctico vivencial
orientado a crear un clima participativo y afable entre los
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participantes, ayuda a crear un ambiente de respeto mutuo entre los
participantes para maximizar el aprendizaje, el facilitador
seleccionara de acuerdo al tema a tratar y al grupo objetivo. Se
realizará preguntas por medios de audios.
▪

Exploración de saberes previos: se realizará a través de la
aplicación del pre test, para explorar los “conocimientos, prácticas
y actitudes” de los participantes, acerca del tema de la sesión,
necesario como punto de partida para el desarrollo del tema.

▪

Desarrollo de la sesión: Es la parte de la sesión en la que se
transmite los conocimientos conceptuales, procedimentales y
actitudinales relacionados con el tema de la sesión seleccionado,
se puede utilizar técnicas educativas.

▪

Retroalimentación: Es la parte final o de cierre de la sesión
educativa, se realizará una retroalimentación de los puntos que no
hayan quedado claros por medio audios, comprobar los nuevos
saberes y prácticas aprendidos o reforzados y la actitud frente al
nuevo comportamiento enseñados.
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VII.

PLAN DE ACCIÓN:
PLAN DE SESION EDUCATIVA Nº 1
“ALIMENTACIÓN SALUDABLE”

1. LUGAR: GUADALUPE / PLATAFORMA VIRTUAL WHATSAPP
2. RESPONSABLES:
 Amaya Calderón, Maricielo
 Juárez Carbajal, Henry
3. MATERIAL EMPLEADO:
 Diapositivas
 Video
4. OBJETIVO:
 Dar a conocer la importancia la alimentación saludable
 Fomentar en los adolescentes los conocimientos básicos sobre la
alimentación saludable en cuanto a contenidos de los alimentos, y
equivalencia en raciones de los mismos.
 Fomentar la participación de los adolescentes durante la presentación y
aplicación de la información.
 Incentivar al adolescente a llevar una buena alimentación
5. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN:
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
INICIO

Presentación de los exponentes y del tema a tratar por medio de
audios. (5 min)
Aplicación del pre-test: (10 min)
Preguntas por medios de audios: (5 min)
● ¿Qué alimentos consumen en tu recreo?
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● ¿Qué significa tener una alimentación saludable?
DESARROLLO Presentación de diapositivas en videos. OVA con respecto al
tema tratado. (20 min)
Contenido:
● Alimentación saludable
● Clasificación de los alimentos según su función
● Clasificación de los alimentos según su contenido
nutritivo: Pirámide nutricional
CIERRE

Se realizará una retroalimentación de los puntos que no hayan
quedado claros por audios. (5min)

6. DESARROLLO DEL TEMA:
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Significa tener una alimentación variada y en cantidades adecuadas que
aportan todos los nutrientes esenciales en cantidad y calidad, y la energía que cada
persona necesita para mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son las proteínas,
carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, también se considera a la fibra y el
agua como elemento que contribuyen a una alimentación saludable.
CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN SU FUNCIÓN
Los alimentos se han agrupado en tres categorías, de acuerdo a la función
que cumplen en el organismo:
● Energéticos: Ayudan a conseguir la energía necesaria para realizar
las funciones vitales (bombeo del corazón, respiración, mantenimiento de la
temperatura corporal, caminar, hacer deporte…) y el desarrollo de la actividad
en general. Corresponde a este grupo, LAS GRASAS: aceites, la grasa de la
carne, los hidratos de carbono como; CEREALES: Maíz, arroz, trigo y avena;
LAS LEGUMINOSAS: frejoles, soya, lentejas, alverjas, garbanzo; LOS
TUBERCULOS: se incluyen alimentos que contienen gran cantidad de harina
como: yuca, papa, camote, remolacha; también algunas FRUTAS: plátano,
chirimoya, mango.
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● Constructores: Sirven para formar y mantener órganos, tejidos y
nuestro sistema de defensas contra agentes externos e infecciones. Pertenecen
a este grupo las proteínas de origen animal y vegetal. Se encuentran en carnes,
lácteos, huevo, menestras. Las proteínas de origen animal tienen los
aminoácidos completos: pollo, pescado, carne de res, carne de cerdo, mientras
que las proteínas de origen vegetal como la quinua, la lenteja tienen solo
algunos de los aminoácidos
● Protectores: Regulan todos los procesos que tienen lugar en
nuestro organismo para que todo ocurra con plena armonía. Este grupo de
nutrientes corresponde a las vitaminas y minerales y se encuentran en frutas y
verduras. Son importantes porque refuerzan nuestro sistema inmunológico,
nos fortalecen contra las enfermedades por eso es recomendable comer por lo
menos 4 porciones entre frutas y verduras.
PIRÁMIDE ALIMENTICIA:
La pirámide alimenticia, pirámide alimentaria, o también llamada
pirámide nutricional, es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes
grupos de alimentos que debemos consumir diariamente para mantenernos
saludables.
En nutrición, la pirámide alimenticia es una referencia a la proporción que
nuestro cuerpo necesita para mantener una dieta sana y balanceada. Se recomienda
la ingesta diaria de 55% de carbohidratos, 30% de grasas y 15% de proteínas,
vitaminas, minerales y fibras.
LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA Y SUS PARTES:
La pirámide alimenticia contiene las proporciones indicadas para los 5 o 6
grupos alimenticios que se dividen en los siguientes:
● Alimentos hechos a base de granos: son la base de la pirámide y
aporta los carbohidratos necesarios para la energía diaria para el correcto
funcionamiento del cuerpo. En este grupo se encuentra el arroz, las menestras
el pan, el maíz y las tortillas. Se recomienda comer entre 6 a 11 porciones
diarias.
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● Frutas y vegetales: se encuentran en el segundo nivel de la
pirámide y proporciona al organismo la fibra, las vitaminas y los minerales
necesarios. Se recomienda consumir 2 a 3 porciones de frutas y 3 a 5 porciones
de vegetales por día.
● Lácteos y derivados: son fuente de vitaminas, fósforo y calcio
necesarios para la regeneración y fortalecimiento de los huesos y músculos.
Se recomienda consumir entre 2 a 3 porciones diarias.
● Carnes, pescados, huevos, legumbres: Contienen aminoácidos
esenciales para crear nuestras propias proteínas y fortalecer nuestro sistema
inmunológico. Se recomienda ingerir 2 porciones diarias. Las grasas, aceites
y azucares: forman el ultimo nivel de la pirámide y se recomienda ingerir 1
porción diaria.

Ilustración 1: Pirámide Nutricional de la Sociedad Española de Nutrición comunitaria
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7. CONTENIDO DEL TEST:
ITEMS

V

F

1. Una alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes
esenciales para la salud de la persona en cantidad y calidad
2. Los carbohidratos son los alimentos que protegen de las
enfermedades
3. Para tener una alimentación balanceada, es necesario combinar
los 3 grupos de alimentos en partes iguales
4. En la alimentación diaria, se recomienda ingerir 3 a 5 porciones
entre frutas y verduras
5. De acuerdo a su función, los alimentos se clasifican en:
energéticos, constructores y protectores
6. De acuerdo a su contenido, los alimentos se clasifican en:
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales
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PLAN DE SESION EDUCATIVA Nº2
¨REQUERIMIENTO NUTRICIONAL¨
1. LUGAR: GUADALUPE / PLATAFORMA VIRTUAL WHATSAPP
2. RESPONSABLES:
 Amaya Calderón, Maricielo
 Juárez Carbajal, Henry
3. MATERIAL EMPLEADO:
 Diapositivas
 Video
4. OBJETIVO:
 Brindar información sobre el requerimiento nutricional en el adolescente.
 Fomentar la participación de los oyentes durante la presentación y
aplicación de la información.
 Verificar en los oyentes la captación y retención de información a través
de la retroalimentación y la aplicación del post test.
5. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN:
REQUERIMIENTO NUTRICIONAL PARA EL ADOLESCENTE
INICIO

Presentación de los exponentes y del tema a tratar por medio
de audios. (5 min)
Preguntas para los oyentes por medio de audios: (10 min)
● ¿Cómo es el desayuno que tomamos?
● ¿Qué clasificación tienen según la exposición anterior?
-

Energéticos:

-

Constructores

-

Protectores:
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DESARROLLO Presentación de diapositivas por medio de videos. OVA con
respecto al tema tratado. (25 min)
● ¿Qué es el requerimiento nutricional?
● Las kilocalorías
● Necesidades del requerimiento nutricional en el
adolescente
● Plan alimenticio de acuerdo a la actividad física del
adolescente
● Sobrepeso y obesidad
CIERRE

Se realizará una retroalimentación de los puntos que no hayan
quedado claros por audios. (5min)


¿Podrías determinar si tu requerimiento nutricional
es adecuado?

Se les dejara de tarea que realicen un plato saludable con el
requerimiento nutricional adecuado. (5min)

6. CONTENIDO:
REQUERIMIENTO NUTRICIONAL:
El requerimiento nutricional es la cantidad y calidad de los grupos de
alimentos que la persona necesita para mantener un buen estado de salud y
prevenir la aparición de enfermedades, tanto por su exceso como por su defecto.
Cada grupo de alimentos aporta diferentes tipos de nutrientes, por lo que es
necesario conocerlos para saber elegir y combinar adecuadamente de tal forma
que se tenga una alimentación variada que consiste en consumir todos los días:
lácteos y sus derivados, verduras, frutas, cereales, menestras y productos cárnicos.
LAS KILOCALORÍAS:
Las kilocalorías son la energía que necesita nuestro cuerpo para vivir. Para
desarrollar nuestras funciones vitales debemos incorporar cada día alimentos que
nos aporten energía. Nuestro organismo también necesita nutrientes como
vitaminas o minerales, pero estos elementos que sirven para nutrirnos no se
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encargan de realizar un aporte de energía. Existen cuatro tipos de elementos que
aportan energía al cuerpo humano, claro que solo tres de ellos nos aportan
nutrientes. Estamos hablando de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas.
Y hay un cuarto elemento, el alcohol, que aporta kilocalorías pero que no aporta
nutriente alguno.
El requerimiento está relacionado con la actividad física que se realiza, en
los adolescentes este concepto incluye la ingesta que garantice un ritmo de
crecimiento adecuado para la edad y el sexo.
NECESIDAD DEL REQUERIMIENTO NUTRICIONAL EN EL
ADOLESCENTE:
Los adolescentes de 10 a 18 años deben de consumir un total de 2300 Kcal
provenientes de los diferentes grupos de alimentos, debido a que este periodo esta
caracterizado por un crecimiento en peso y talla adquiriéndose el 50% del peso
definitivo y el 25% de la talla adulta. Se producen una serie de cambios físicos,
con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, y en la composición
corporal, con un aumento de la masa muscular en los varones y con mayores
depósitos grasos en las mujeres. (Dalmali J., 2016)
PLAN DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD
FISICA DEL ADOLESCENTE:
La actividad física varía en cada persona de acuerdo a sus hábitos y
costumbres, cuando somos niños jugamos con nuestros amigos en la escuela, en
el parque, que luego se continua o se deja de realizar. La Actividad física se
clasifica de la siguiente manera;
Actividad física ligera: No tiene el hábito de practicar ningún ejercicio, la
mayor parte del tiempo se encuentra sentado o de pie, como estudiar, trabajar
sentado, ver tv por muchas horas sentado, pintar, leer, jugar videojuegos, etc.
Actividad física moderada: Pasar poco tiempo sentados, combinar
actividades de labores domésticos, con ejercicio físico, andar en bicicleta
Actividad física intensa: Actividades de construcción, estibador,
deportista con actividad física intensa por más de una hora diaria, agricultor, etc.
A continuación, se presenta un cuadro que ayudará a seleccionar la
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porción y tipo de alimento de acuerdo a la actividad física que desarrolla la
persona.

TIPO DE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIVIDAD FÍSICA

ALIMENTO

FÍSICA LEVE

MODERADA

INTENSA

2 o 3 porciones al

3 porciones al día,

4 a + porciones al día,

día, equivalente a no

equivalente a no más de

equivalente a no más de

más de 250 gr de las

250 gr de las mismas,

250 gr de las mismas,

mismas, divididas en

divididas en el almuerzo

divididas en el almuerzo

el almuerzo y cena

y cena

y cena

2 o 3 unidades al día,

3-4 unidades al día,

4 a + unidades al día,

manzana, pera,

manzana, pera,

manzana, pera,

mandarina, uvas,

mandarina, uvas,

mandarina, uvas

naranja, sandia,

naranja, sandia,

naranja, sandia,

equivalente a 200 gr

equivalente a 200 gr c/u.

equivalente a 200 gr c/u.

2-3 raciones de 100

2-3 raciones de 100 gr o

3 a + raciones de 100 gr

gr o 240 ml al día de

240 ml al día de avena,

o 240 ml al día de

avena, kiwicha,

kiwicha, avena, cebada,

avena, kiwicha, avena,

avena, cebada, linaza,

linaza, trigo, etc.

cebada, linaza, trigo, etc.

1-2 raciones de 150-

1-2 raciones de 150-200

2-3 raciones de 150-200

200 gr al día de

gr al día de lenteja de

gr al día de lenteja de

VERDURAS

FRUTAS

c/u.
CEREALES

trigo, etc.
LEGUMBRES

lenteja de palo, arveja palo, arveja partida,

palo, arveja partida,

partida, frijol bayo,

frijol bayo, panamito,

frijol bayo, panamito,

panamito, garbanzo,

garbanzo, etc.

garbanzo, etc.

1 o 2 vasos de 240 ml

1 o 2 vasos de 240 ml al

2-3 vasos de 240 ml al

al día, de preferencia

día, de preferencia de

día, de preferencia de

de arroz o de

arroz o de almendras.

arroz o de almendras.

almendras.

Alternativa, leche de

Alternativa, leche de

Alternativa, leche de

vaca no más de 3 veces

vaca no más de 5 veces

etc.
LECHE
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vaca no mas de 3

a la semana.

a la semana.

veces a la semana.
ALIMENTOS

1-2 porciones al día

2-3 porciones al día de,

2-3 porciones al día no

DE

de, 100-150 gr

100-150 gr c/u

menor de 175 gr c/u.

ORIGEN

Carne de res 2-3

Carne de res 3 veces a la

Carne de res máximo 4

ANIMAL

veces a la semana

semana

veces a la semana

Pescado 2-3

Pescado 3 veces

Pescado 4-5 veces

Pollo 2-3

Pollo 2-3 veces

Pollo 4-5 veces

Huevos 4-5 unidades

Huevos 5-8 unidades a

Huevos no más de 12

a la semana

la semana

unidades a la semana

1-2 porciones al día,

2-3 porciones al día, de

3-4 porciones al día, de

de preferencia mono

preferencia mono

preferencia mono

insaturados, por

insaturados, por

insaturados, por

ejemplo, palta, aceite

ejemplo, palta, aceite de

ejemplo, palta, aceite de

de oliva extra virgen,

oliva extra virgen, aceite

oliva extra virgen, aceite

aceite de coco, etc.

de coco, etc.

de coco, etc.

2-3 porciones de 100 gr

3-4 porciones de 100 gr

GRASAS

TUBERCULOS 1-2 porciones de 100

gr al día, por ejemplo, al día, por ejemplo,

al día, por ejemplo,

papa, yuca, camote,

papa, yuca, camote, etc.

papa, yuca, camote, etc.

8 a + vasos al día de

8 a + vasos al día de 250

8 a + vasos al día de 250

250 ml.

ml.

ml.

1-2 veces a la

1-2 veces a la semana,

1-2 veces a la semana,

semana, porciones no

porciones no mayores de porciones no mayores de

mayores de 40mg

40mg

etc.

AGUA

AZUCARES

40mg
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SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL ADOLESCENTE:
La obesidad tiene una tendencia hacia al incremento; tal es así que a nivel
mundial entre 1980 y 2008, el promedio del índice de masa corporal (IMC) se
incrementó por década en 0,4 kg /m2 en hombres y 0,5 kg /m2 en mujeres. En
América Latina, el incremento por década fue de 0,6 kg /m2 en hombres y 1,4 kg
/ m2 en mujeres. De acuerdo a proyecciones realizadas en base a información de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de mantenerse la tendencia, se
calcula que para el año 2030 más del 40% de la población del planeta tendrá
sobrepeso y más de la quinta parte será obesa. La presencia de la obesidad en el
Perú se remonta a la información proporcionada por la Evaluación Nutricional del
Poblador Peruano (ENPPE 1975). En aquella oportunidad y para la población
adulta, se reportó un 24,9% de sobrepeso y un 9% de obesidad, siendo el género
femenino el más afectado (25,8% y 10,9%) en relación al masculino (23% y
5,2%), respectivamente.
Tanto la obesidad, identificada con el IMC, como la Obesidad Abdominal
por la Circunferencia de Cintura, son consideradas como factores de riesgo para
el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemias,
entre otras, a través de trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina
(RI). La causa radica en que el tejido adiposo, en especial el visceral,
conjuntamente con sus macrófagos producen una mayor cantidad de citoquinas
proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) e interleucina-6
(IL6) y menos adiponectina; estos cambios facilitan la aparición de RI que juega
un papel importante en la patogénesis de la disfunción endotelial y la posterior
aterosclerosis. Lo anterior se confirmó con la información que proporcionó el
Framingham Heart Study donde se determinó una asociación con un perfil de
riesgo metabólico adverso.
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7. TEST:
ITEMS

V

F

7. Nuestro cuerpo tiene un requerimiento de calorías
brindadas por los alimentos de acuerdo a la edad y la
actividad física que se realiza
8. Las calorías requeridas por el organismo están
determinadas por los alimentos y las raciones que nos
gusta comer
9. La energía que requiere nuestro cuerpo para sus
actividades cotidianas se mide en kilocalorías
10. Una dieta no balanceada en kcal provoca el sobrepeso
y la obesidad o desnutrición
11. El requerimiento calórico de un adolescente es de
3000 kilocalorías
12. Una alimentación de 2200 Kilocalorías corresponde a
una persona que tiene una actividad física ligera

PLAN DE SESION EDUCATIVA Nº3
¨VALORACIÓN NUTRICONAL ANTROPOMÉTRICA¨
1. LUGAR: GUADALUPE / PLATAFORMA VIRTUAL
2. RESPONSABLES:
 Amaya Calderón, Maricielo
 Juárez Carbajal, Henry
3. MATERIAL EMPLEADO:
 Diapositivas
 Video
4. OBJETIVO:
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 Brindar información a los adolescentes sobre la valoración nutricional
antropométrica
 Fomentar la participación de los adolescentes durante la presentación y
aplicación de la información.
 Incentivar a que el adolescente conozca su peso, talla, IMC y valoración
nutricional
5. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN:
VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA
INICIO

Presentación de los exponentes y del tema a tratar por medio
de audios. (5 min)
Preguntas a los adolescentes por audios: (5 min)
 ¿Cuántos conocen su peso?
 ¿Conocen su talla?
 ¿Saben calcular tu IMC?

DESARROLLO

Presentación de diapositivas por medio de videos: OVA con
respecto al tema tratado. (20 min)
Contenido:
● ¿Para qué sirve la Valoración antropométrica
nutricional?
● ¿Qué es el peso y como se valora?
● ¿Qué es la talla y como se valora?
● ¿Qué es el Índice de Masa Corporal?
● ¿Cómo se realiza la valoración antropométrica
nutricional?
● Las tablas de Clasificación del estado nutricional
según su IMC
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Se realizará un ejemplo de Valoración Nutricional en un

CIERRE

caso simulado por medio de foto: (5min)
Joven de 16 años mujer pesa…. tiene de talla…… Su IMC
es…. su Valoración nutricional es……….
Tarea: todos los estudiantes se pesarán, se medirán la talla y
harán el cálculo de su IMC, luego utilizando la tabla
alcanzada señalarán su valoración nutricional. (5min)

6. DESARROLLO DEL TEMA:
VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA
Es la medición de variables antropométricas: como el peso, la talla y
obtener el dato de la edad. La importancia de la valoración nutricional
antropométrica adolescentes radica principalmente en que estos estándares se
utilizan para determinar la evolución del crecimiento, considerado como una
expresión fundamental de buena salud y que asegura además su óptima capacidad
física e intelectual.
Es importante que una vez al año acudas al establecimiento de salud de tu
localidad para tu evaluación del estado de nutrición, y todas tus acciones
preventivas. Sin embargo, también puedes hacerlo con más frecuencia por tu
cuenta.
¿QUÉ ES EL PESO?
Masa o cantidad de peso de un individuo.
Para medir el peso corporal:
Verifica que la balanza este calibrada, con la menor cantidad de ropa o sin
esta, sin zapatos, coloca los pies en el centro de la balanza, con las puntas
ligeramente separadas y los brazos a los lados del cuerpo y realizar la medición
en kilogramos.
¿QUÉ ES LA TALLA?
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Mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies
(talones)
Para medir la estatura:
De pie, sin zapatos, bien derecho, brazos a los lados del cuerpo y sin
adornos en la cabeza, viendo de frente. Tomar la medición en metros.
¿QUÉ ES EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)?
Es un índice utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la
obesidad.
¿CÓMO SE REALIZA LA CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL?
Para evaluar el estado nutricional, se calcula el Índice de Masa corporal
(IMC) y comparamos el valor obtenido con los valores de las tablas
antropométricas de la Organización Mundial de la Salud según sexo.
La fórmula a utilizar es:
PESO/TALLA2

Un ejemplo de cálculo de IMC:
Eres una adolescente de 16 años con peso de 58 kg y talla de 1.55 m.
Paso 1: se multiplica la talla por la talla:
1.55 x 1.55 = 2.40 m2
Paso 2: se divide los kg que pesas entre los m2 del Paso 1
58 / 2.40 = 24.1
Paso 3: tu IMC es de 24.1
Paso 4: Localiza en la tabla tu edad y sexo, y los valores que obtuviste según tu
IMC
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Paso 5: Evalúa tu estado de nutrición de acuerdo a la columna correspondiente a
tu IMC
En este ejemplo el valor obtenido de 24.1 se ubica en la columna de sobrepeso
CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN AMBOS
SEXOS DE 10 A 19 AÑOS

Ilustración 2: Grafica de IMC según edad y sexo

FUENTE: Organización Mundial de la Salud 2007

7. CONTENIDO DEL TEST:
ITEMS

V

F

13. La actividad física aumenta el gasto de energía por lo tanto
requiere de un consumo de alimentos de acuerdo al tipo de
ejercicio
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14. Cuando el Índice de Masa corporal en jóvenes varones de 15
años, es mayor o igual de 27 es calificado como NORMAL
15. La valoración nutricional se realiza a cualquier hora conforme te
encuentres vestido en ese momento
16. La valoración nutricional de SOBREPESO y la OBESIDAD son
calificados como riesgo para enfermedades cardiacas y
metabólicas
17. Un valor del índice de masa corporal (IMC) mayor o igual de 24.1
en mujeres de 15 años es calificado como sobrepeso.
18. La obesidad y el sobrepeso es un riesgo de enfermedad muy
común entre los adolescentes

PLAN DE SESION EDUCATIVA Nº4
“ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADOLESCENTE”
1. LUGAR: GUADALUPE / PLATAFORMA VIRTUAL WHATSAPP
2. RESPONSABLES:
 Amaya Calderón, Maricielo
 Juárez Carbajal, Henry
3. MATERIAL EMPLEADO:
 Diapositivas
 Palabra Hablada
4. OBJETIVO:
 Brindar información sobre la actividad física en el adolescente
 Fomentar la participación de los oyentes durante la presentación y
aplicación de la información.
 Fomentar la actividad física en el adolescente
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 Mejorar la comprensión de los conceptos y las cuestiones relevantes en
relación con la actividad física y la condición física.
 Verificar en los oyentes la captación y retención de información a través
de la retroalimentación y la aplicación del post test.
5. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN:
ACTIVIDAD FISICA EN EL ADOLESCENTE
INICIO

Presentación de los exponentes y del tema a tratar por
medio de audios. (5 min)
Preguntas de inducción por parte de los ponentes por medio
de audios: (5 min)
● ¿Con que frecuencia es necesario hacer ejercicio?
● ¿La actividad física que realizo en la que necesito
para sentirme saludable?

DESARROLLO

Presentación de diapositivas por medio de videos: OVA
con respecto al tema tratado. (20 min)
Contenido:
● ¿Qué es la actividad física?
●

Descriptores relevantes de la actividad física y el
ejercicio físico

● Componentes de la actividad física
CIERRE

Se realizará una retroalimentación de los puntos que no
hayan quedado claros por audios. (5min)
● ¿La actividad física que realizas actualmente es
ligera moderada intensa?
● ¿Mi requerimiento nutricional está en relación con
la actividad física que realizo?
Aplicación del post-test. (10min)
Agradecimiento por la participación (5 min)
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6. CONTENIDO:
LA ACTIVIDAD FISICA
Se define como un movimiento corporal producido por la acción muscular
voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un término amplio que
engloba el concepto de “ejercicio” físico. El cuerpo humano ha evolucionado para
ser físicamente activo. En otras palabras, nuestro cuerpo necesita la actividad
física para mantenerse sano. A lo largo de la historia, la supervivencia de la especie
humana ha dependido de la caza o de la recolección de alimentos, ocupaciones
que exigían una actividad física prolongada e intensa. La condición física es el
bienestar fisiológico, el cual se basa en un nivel de protección frente a las
enfermedades crónicas y el fundamento para el desarrollo de actividades
deportivas. Esencialmente, el término condición física describe un conjunto de
atributos relativos al rendimiento de la persona en materia de actividad física.
(Aznar, 2018)
La situación es similar en todo el mundo, tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo, y existe un amplio conjunto de pruebas
científicas que indica una disminución de los niveles de actividad física y de
condición física en todos los grupos de edad. La inactividad física está reconocida
como uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas y
constituye entre el segundo y el sexto factor de riesgo más importante en relación
con la carga de la enfermedad en la población de la sociedad occidental. (Aznar,
2018)
DESCRIPTORES RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
EJERCICIO FÍSICO
La “dosis” o cantidad de actividad física que una persona recibe depende
de los factores englobados en el principio FITT (Frecuencia, Intensidad, Tiempo
y Tipo): Frecuencia (nivel de repetición): La cantidad de veces que la persona
realiza actividades físicas (a menudo expresada en número de veces a la semana).
Intensidad (nivel de esfuerzo): El nivel de esfuerzo que implica la actividad física
(a menudo descrita como leve, moderada o vigorosa). Tiempo (duración): La
duración de la sesión de actividad física.
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Tipo: La modalidad específica de ejercicio que la persona realiza (por
ejemplo, correr, nadar, etc.).
Estos factores se pueden manipular con el fin de variar la “dosis” de
actividad física. Con frecuencia, esta dosis se expresa en términos de gasto de
energía (consumo de calorías). Se aprecia que, si la actividad física es más intensa,
la persona puede gastar calorías a una velocidad más elevada, lo que puede reducir
la cantidad de tiempo necesaria para quemar una cantidad establecida de calorías.
COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA:
Existen evidentemente muchos tipos distintos de actividad física que
sirven para desarrollar diversos aspectos de la condición física. Los tipos más
importantes de actividad física para la salud infantil y juvenil son:
 Las actividades cardiovasculares (aeróbico: carrera, natación,
futbol) están relacionadas con el consumo de energía acumulada (sobrepeso,
obesidad).
 Las actividades relacionadas con la fuerza y/o la resistencia
muscular (pesas).
 Las actividades relacionadas con la flexibilidad.
 Las actividades relacionadas con la coordinación.

PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTE:
La siguiente Pirámide de Actividad Física para adolescentes. Fue realizada.
Elaborada según las necesidades y entorno sociocultural por Amaya calderón,
Maricielo y Juárez Carbajal Henry
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Ilustración 3: Pirámide de actividad física para el adolescente

7. TEST:
V

F

19. La actividad física aumenta el gasto de energía por lo tanto requiere
de un consumo de alimentos de acuerdo a tipo de ejercicio
20. La ausencia regular de actividad física solo causa problemas
estéticos por el sobre peso
21. La actividad física regular y la buena alimentación disminuyen el
riesgo de enfermar
22. Los ejercicios con pesas son necesarios para adquirir fuerza en los
brazos y/o la resistencia muscular
23. El hacer ejercicio continuamente significa que somos resistentes a
enfermedades metabólicas
24. El ejercicio de una vez por semana es suficiente para la salud
25. Los ejercicios aeróbicos son necesarios para la flexibilidad
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ANEXO N º 3
JUICIOS DE EXPERTOS

San Pedro de Lloc, 16 de marzo 2021
Señora Dra.

Es grato dirigirme a Usted para manifestarle mi saludo cordial. Dado su experiencia
profesional y méritos académicos y personales, le solicito su inapreciable colaboración
como experto para la validación de contenido de los ítems que conforman los
instrumentos (anexos), que serán aplicados a una muestra seleccionada que tiene como
finalidad recoger información directa para la investigación titulada: ¨ Efectividad del
programa educativo: Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
Enfermería¨, para obtener los grados académico de Licenciados en Enfermería.
Para

efectuar

la

validación del

instrumento,

Ustedes

deberán leer

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en
donde se puede seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio
personal y profesional que corresponda al instrumento.
Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la
pertinencia y congruencia u otro aspecto que consideré relevante para mejorar el mismo.

Muy atentamente:

Maricielo Amaya Calderón
Email: mmayac@unitru.edu.pe

Henry John Alexande Juarez Carbajal
Email: hjuarez@unitru.edu.pe
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL CUESTIONARIO QUE SERÀ APLICADO A
LOS ELEMENTOS DE LA MUESTRA

INSTRUCCIONES:
Coloque en cada casilla un aspa correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y
alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se destacan.
Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia con los
indicadores, dimensiones y variables del estudio. En la casilla de observaciones puede
sugerir el cambio o mejora de cada pregunta

P

Claridad

R

en

E

redacción

Coherencia Inducción Lenguaje

la interna

a

la adecuado

respuesta

con
nivel

U

informante
SI

NO SI

NO SI

NO

SI

Observacion

que

es

el pretende

G

N

Mide lo

(Por

del

NO

favor,

indique
debe
SI

NO Esencial Útil

No

eliminarse o

T

pero no import

modificarse

A

esencial ante

algún ítem)

x

Redactar

S
1.

x

x

x

x

x

X

2.

x

x

x

x

x

X

3.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

4.

x

mejor
5.

x

x

x

x

x

X

6.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

7.

x

si

Redactar
mejor

8.

x

x

x

x

x

X

9.

x

x

x

x

x

X

10.

x

x

x

x

x

X

11.

x

x

x

x

x

X
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12.

x

x

x

x

x

X

13.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

14.

x

x

Redactar
mejor

15.

x

x

x

x

x

16.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17.

x

x

Redactar
mejor

18.

x

x

x

x

x

x

19.

x

x

x

x

x

x

20.

x

x

x

x

x

x

21.

x

x

x

x

x

x

22.

x

x

x

x

x

x

Debe
eliminarse

23.

x

x

x

x

x

x

24.

x

x

x

x

x

x

25.

x

x

x

x

x

x

Debe
eliminarse
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Quien suscribe, Mg Jenny María Estela Milla Risco con documento de identidad Nº
18101566 de profesión ENFERMERA con Grado de Magister, ejerciendo actualmente
como Docente contratada a tiempo completo en la Institución Facultad de Enfermería de
la UNT.
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el
Instrumento (encuesta), a los efectos de la aplicación en el ADOLESCENTE, nivel,
institución o en su defecto datos de la muestra de investigación: ¨ Efectividad del
programa educativo: Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
Enfermería”
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones.
REGULAR (…)
BUENO (X)
EXCELENTE (…)
Congruencia de Ítems: SI
Amplitud de contenido: Si, pero en la Sesión 4 sólo se debería priorizar algunos
contenidos que estén relacionados con el tema de interés que es la ALIMENTACION
SALUDABLE.
Redacción de los Ítems: Mejorar la redacción de algunos de ellos.
Claridad y precisión Pertinencia: SI.
Inducción a la respuesta: los enunciados empleados todos están elaborados de una forma
que inducen a la respuesta, pero el adolescente que responde debe de pensar si la
aseveración es afirmativa o negativa. Por lo que puede quedar de esa manera, pero
siempre colocando que seleccione la opción que considere VERDADERA.
Fecha: 16 de marzo del 2021

FIRMA/DNI Nº
18101566
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CUESTIONARIO SOBRE
ADOLESCENTES

ALIMENTACION

SALUDABLE

ITEMS
1. Una alimentación saludable es la que aporta todos
los nutrientes esenciales para la salud de la persona en
cantidad y calidad

PARA

V
x

F

Sesión 1:
Alimentación
Saludable

1

Sesión 1:
Alimentación
Saludable
Sesión 1:
Alimentación
Saludable
Sesión 1:
Alimentación
Saludable

2

2. Los carbohidratos son los alimentos que protegen
de las enfermedades

x

3

x

Sesión 1:
Alimentación
Saludable
Sesión 1:
Alimentación
Saludable

5

3.
Para tener una alimentación balanceada, es
necesario combinar los 3 grupos de alimentos en partes
iguales
4. Se recomienda ingerir entre frutas y verduras 3 a 5
porciones al día
Debe decir: Se recomienda consumir entre 3 a 5
porciones entre frutas y verduras al día.
5. De acuerdo a su función, los alimentos se clasifican
en: energéticos, constructores y protectores

6

6.
De acuerdo a su contenido, los alimentos se
clasifican en: proteínas, carbohidratos, grasas,
vitaminas y minerales

x

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

7

1. Nuestro cuerpo tiene un requerimiento de
alimentos de acuerdo a la edad y la actividad
física que se realiza

x

4

x

x

Debe decir: Nuestro cuerpo tiene un requerimiento de
calorías brindadas por los alimentos de acuerdo a la
edad y la actividad física que se realiza
Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

8

2.
Las calorías requeridas por el organismo están
determinadas por los alimentos y las raciones que nos
gusta comer

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

9

3.
La energía que requiere nuestro cuerpo para sus
actividades cotidianas se mide en kilocalorías

x

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

10

4.
Una dieta desbalanceada en las kcal provoca el
sobrepeso y la obesidad o desnutrición

x

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

11

5. El requerimiento calórico de un adolescente es de
3000 kilocalorías

x

x
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Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

12

6. Una alimentación de 2200 Kilocalorías corresponde
a una persona que tiene una actividad física ligera

Sesión 3:
Valoración
Nutricional

13

1.
Es importante conocer nuestro estado nutricional
porque nos permite prevenir los riesgos de enfermedad
futura mediante la alimentación saludable y el ejercicio

Sesión 3:
Valoración
Nutricional

14

Sesión 3:
Valoración
Nutricional
Sesión 3:
Valoración
Nutricional

15

2. El valor del Índice de Masa corporal en jóvenes
varones de 15 años mayor o igual de 27 es calificado
como NORMAL
Debe decir: Un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor
o igual de 27 en jóvenes varones de 15 años es calificado
como NORMAL
3. La valoración nutricional se realiza a cualquier hora
conforme te encuentres vestido en ese momento

16

4. La valoración nutricional de SOBREPESO y la
OBESIDAD son calificados como riesgo para
enfermedades cardiacas y metabólicas

Sesión 3:
Valoración
Nutricional

17

5. El valor del Índice de Masa corporal en jóvenes
mujeres de 15 años mayor o igual de 24.1 es calificado
como SOBREPESO
Debe decir:
Un valor del Índice de Masa corporal (IMC) mayor o
igual de 24.1 en mujeres de 15 años es calificado como
SOBREPESO.

Sesión 3:
Valoración
Nutricional
Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

18

6. La obesidad y el sobrepeso es un riesgo de
enfermedad muy común entre los adolescentes

x

19

1. La actividad física aumenta el gasto de energía por
lo tanto requiere de un consumo de alimentos de
acuerdo a tipo de ejercicio

x

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

20

2. La ausencia regular de actividad física solo causa
problemas estéticos por el sobre peso

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente
Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente
Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

21

3. La actividad física regular y la buena alimentación
disminuyen el riesgo de enfermar

x

22

4.
Los ejercicios con pesas son necesarios para la
fuerza y/o la resistencia muscular

x

23

5.
El hacer ejercicio continuamente significa que
somos resistentes a enfermedades metabólicas

x

x

x

x

x

x

x

x
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Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

24

6.
El ejercicio de una vez por semana es suficiente
para la salud

x

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

25

7.
Los ejercicios aeróbicos son necesarios para la
flexibilidad

x

14

92

11

JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL CUESTIONARIO QUE SERÀ APLICADO A
LOS ELEMENTOS DE LA MUESTRA
INSTRUCCIONES:
Coloque en cada casilla un aspa correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y
alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se destacan.

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia con los
indicadores, dimensiones y variables del estudio. En la casilla de observaciones puede
sugerir el cambio o mejora de cada pregunta

P

Claridad

R

en

E

redacción

Coherencia Inducción Lenguaje

la interna

a

la adecuado

respuesta

con
nivel

U

informante
SI

NO SI

NO SI

NO

SI

Observacio

que

nes

el pretende

G

N

Mide lo

(Por favor,

del

NO

indique

si

debe
SI

NO Esencial Útil

No

eliminarse

T

pero no importa

o

A

esencia nte

modificarse

S

l

algún ítem)

1.

x

x

x

x

x

x

2.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

x

x

Mencionar
los

tres

tipos
4.

x

x

x

x

x

x

5.

x

x

x

x

x

x

6.

x

x

x

x

x

x

7.

x

x

x

x

x

x

8.

x

x

x

x

x

x

9.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

x

x

Cambiar
por
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No

balanceada
11.

X

X

X

X

X

X

12.

x

x

x

x

x

x

13.

x

x

x

x

x

x

Cambiar
por cuidar
nuestra
salud

14.

x

x

x

x

x

x

15.

x

x

x

x

x

x

16.

x

x

x

x

x

x

17.

si

x

s

x

s

x

s

x

s

n

e

u

N

Modificar
la pregunta

18.

x

x

x

x

x

x

Predispone
a riesgo de
enfermar de

19.

x

x

x

x

x

x

20.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21.

x

x

Cambiar
por
frecuente

22.

x

23.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Utilizar por
ejemplo la
diabetes

24.

x

x

x

x

x

x

Cambiar
redacción
según
sugerido

25.

x

x

x

x

x

x
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Quien suscribe, Regina Boy con la identidad Nº17819717, de profesión Lic. en
Enfermería con Grado de Maestra, ejerciendo actualmente como Enfermera. Asistencial
en el Puesto de Salud Alto Moche
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el
Instrumento (encuesta), a los efectos de la aplicación en el ADOLESCENTE, nivel,
institución o en su defecto datos de la muestra de investigación: ¨ Efectividad del
programa educativo: Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
Enfermería”
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones.
DEFICIENTE (…)
ACEPTABLE (…)
BUENO (x)
EXCELENTE (…)
Congruencia de Ítems
Amplitud de contenido
Redacción de los Ítems
Claridad y precisión Pertinencia

Fecha: 17.03.2021

FIRMA
DNI Nº 17819717
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CUESTIONARIO SOBRE
ADOLESCENTES

ALIMENTACION

SALUDABLE

ITEMS
1. Una alimentación saludable es la que aporta todos los
nutrientes esenciales para la salud de la persona en cantidad
y calidad

PARA

V
x

F

Sesión 1:
Alimentación
Saludable

1

Sesión 1:
Alimentación
Saludable
Sesión 1:
Alimentación
Saludable
Sesión 1:
Alimentación
Saludable
Sesión 1:
Alimentación
Saludable
Sesión 1:
Alimentación
Saludable

2

2.
Los carbohidratos son los alimentos que protegen de
las enfermedades

x

3

3.
Para tener una alimentación balanceada, es necesario
combinar los 3 grupos. MENCIONAR LOS TRES TIPOS
de alimentos en partes iguales
4.
Se recomienda ingerir entre frutas y verduras 3 a 5
porciones al día

x

4

x

5

5. De acuerdo a su función, los alimentos se clasifican en:
energéticos, constructores y protectores

x

6

6. De acuerdo a su contenido, los alimentos se clasifican
en: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales

x

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

7

1. Nuestro cuerpo tiene un requerimiento de alimentos de
acuerdo a la edad y la actividad física que se realiza

x

sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

8

2.
Las calorías requeridas por el organismo están
determinadas por los alimentos y las raciones que nos gusta
comer

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

9

3.
La energía que requiere nuestro cuerpo para sus
actividades cotidianas se mide en kilocalorías

x

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

10

4.
Una dieta no balanceada (desbalanceada) en las kcal
provoca el sobrepeso y la obesidad o desnutrición

x

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

11

5. El requerimiento calórico de un adolescente es de 3000
kilocalorías

x

Sesión 2:
Requerimiento
Nutricional

12

6. Una alimentación de 2200 Kilocalorías corresponde a
una persona que tiene una actividad física ligera

x

Sesión 3: Valoración
Nutricional

13

1.
Es importante conocer nuestro estado nutricional
porque nos permite cuidar nuestra salud y prevenir los
riesgos de enfermedad futura (mediante la alimentación
saludable y el ejercicio)

x

x
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Sesión 3: Valoración
Nutricional

14

2. El valor del Índice de Masa corporal en jóvenes varones
de 15 años mayor o igual de 27 es calificado como
NORMAL

x

Sesión 3: Valoración
Nutricional

15

3.
La valoración nutricional se realiza a cualquier hora
conforme te encuentres vestido en ese momento

x

Sesión 3: Valoración
Nutricional

16

4. La valoración nutricional de SOBREPESO y la
OBESIDAD son calificados como riesgo para
enfermedades cardiacas y metabólicas

Sesión 3: Valoración
Nutricional

17

5. El valor del Índice de Masa corporal en jóvenes mujeres
de 15 años mayor o igual de 24.1 es calificado como
SOBREPESO ¿Esto lo conocerán?

Sesión 3: Valoración
Nutricional

18

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

19

6. La obesidad y el sobrepeso predispone a riesgo de
enfermar a (es un riesgo de enfermedad muy común entre)
los adolescentes
1. La actividad física aumenta el gasto de energía por lo
tanto requiere de un consumo de alimentos de acuerdo a tipo
de ejercicio

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

20

2.
La ausencia regular de actividad física solo causa
problemas estéticos por el sobre peso

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente
Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente
Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

21

3.
La actividad física frecuente (regular) y la buena
alimentación disminuyen el riesgo de enfermar

x

22

4. Los ejercicios con pesas son necesarios para la fuerza
y/o la resistencia muscular

x

23

5. El hacer ejercicio continuamente significa que somos
resistentes a enfermedades (metabólicas) como (por
ejemplo, la diabetes)

x

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

24

6. Realizar ejercicios) El ejercicio de una vez por semana
es suficiente para (mantener) la salud

x

Sesión 4: Actividad
Física en el
adolescente

25

7.
Los ejercicios aeróbicos son necesarios para la
flexibilidad

x

x

x

x

x

x

14
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ANEXO Nº 4
Universidad Nacional de Trujillo
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Dirección de Escuela
Av. Juan Pablo II S/N 3ra. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA.
Telefax 044-474840-Trujillo-Perú

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Yo Dra. Pinedo Añorga, Eleudora Elizabeth.
Profesora del Dpto. Académico de Salud Pública.

De la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi
participación como asesora del Proyecto de Tesis intitulado:

Efectividad del programa educativo: Conocimiento de alimentación saludable
desde la perspectiva de Enfermería

De los Bachilleres:

Br. Amaya Calderón, Maricielo
Br. Juárez Carbajal, Henry John Alexander

Filial Valle Jequetepeque

Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime
conveniente.
*Proyecto de investigación, monografías, tesinas, proyecto de tesis, etc.

Trujillo, 16 de diciembre del 2021
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ANEXO Nº6
TAMAÑO DE MUESTRA

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro
aleatorio simple, cuya fórmula es:
𝒁𝟐 𝑷 × (𝟏 − 𝑷) × 𝑵
𝒏= 𝟐
𝑬 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝑷 × (𝟏 − 𝑷)

Donde:
N: 100 estudiantes de cuarto año de secundaria de la I.E. ALBUJAR Y GUARNIZ
N°89
P: (asumir p=0.5)
E: error esperado (E=0.05)
Z: nivel de confianza del 95% (Z= 1.96)

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra:
𝒏=

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝟎. 𝟓 × (𝟏𝟎𝟎 − 𝟎. 𝟓) × 𝟏𝟎𝟎
= 𝟖𝟎
𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟏𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × (𝟏 − 𝟎. 𝟓)

Por lo tanto, el tamaño de muestra será de 80 adolescentes
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ANEXO Nº7
CONFIABILIDAD TEST-RETEST

EDAD
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15
15
14
15

ENCUESTAS PARA FIABILIDAD
ALUMNO
PRE TEST
ALUMNO 1
13
ALUMNO 2
16
ALUMNO 3
15
ALUMNO 4
14
ALUMNO 5
16
ALUMNO 6
14
ALUMNO 7
14
ALUMNO 8
14
ALUMNO 9
13
ALUMNO 10
15
ALUMNO 11
15
ALUMNO 12
16
ALUMNO 13
14
ALUMNO 14
13
ALUMNO 15
14
ALUMNO 16
15
ALUMNO 17
16
ALUMNO 18
13
ALUMNO 19
16

POST TEST
18
23
22
22
21
21
22
21
17
23
22
24
22
21
22
21
22
19
23

Diagrama de Dispersion del Instrumento
Conocimiento Sobre Alimentacion Saludable Antes
y Despues de recibir el programa.
25
24
23
22
21
20

19
18
17
16
12.5

13

13.5

14

14.5

(Coeficiente de
correlacion de Pearson
)R=

15

15.5

16

16.5

0.72
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ANEXO Nº 8

Relación entre el Pretest y Postest del programa educativo
“Conocimiento de alimentación saludable desde la perspectiva de
enfermería”
Correlaciones de muestras emparejadas

N
Par 1 PRETEST &
POSTEST

Correlación Sig.
80
,710 ,000

INTERPRETACION: El grado de correlación del pre-test con el pos test es
moderado.
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ANEXO Nº 9
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCATIVO

Ilustración5: Grupos de whatsApp de las tutoras y alumnos de la
IE

Ilustración 4: Puntuaciones del
pretest

Ilustración6: Formulario de Google
y algunas preguntas erradas con
mayor frecuencia

Ilustración7: Formularios Google
y las encuestas llenadas por los
alumnos
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Ilustración8: PPT de la Primera Sesión Educativa

Ilustración9: PPT de la Segunda Sesión Educativa
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Ilustración10: PPT de la Tercera Sesión educativa

Ilustración 11 PPT de la cuarta Sesión Educativa
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Ilustración 12: PPT de la cuarta Sesión Educativa

Ilustración13: Evidencia de la participación
directa con los Alumnos del 4to A

Ilustración14: Evidencia de la participación
directa con los alumnos del 4to B
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Ilustración 15: evidencia de la participación
directa con los alumnos del 4to C

Ilustración 17: Evidencia de los alumnos
y la preparación de su alimento
saludable

Ilustración 16: Evidencia de los alumnos y la
preparación de su alimento saludable

Ilustración18: Evidencia de los
alumnos y la preparación de su
alimento saludable
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Ilustración19: Evidencia de los alumnos
y la preparación de su alimento
saludable

Ilustración20: Evidencia de los alumnos y
la preparación de su alimento saludable
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ANEXO N°10
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ANEXO N° 11
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DECLARACION JURADA
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos
los responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica,
así como, del informe de la Investigación Científica realizada.
TITULO:
“Efectividad del Programa Educativo: Conocimiento de Alimentación Saludable desde la Perspectiva
de Enfermería”
PROYECTO DE INVESTIGACION
CIENTIFICA
CIENTIFICA

INFORME FINAL DE
INVESTIGACION

DE LA SEGUNDA ESPECILIDAD
DE LA FACULTAD DE
( )
ENFERMERIA

TESIS DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD DE LA
( )
FACULTAD DE ENFERMERIA

PROYECTO DE INVESTIGACION
DOCENTE
( )

INFORME DE INVESTIGACION
DOCENTE
( )

Equipo Investigador Integrado por:

Nº

1
2
3

APELLIDOS Y
NOMBRES

Br. Amaya Calderón Maricielo
Br. Juarez Carbajal Henry John
Alexander
Dra. Pinedo Añorga Eleudora
Elizabeth

FACULTA
D

DEP.
ACADEMICO

CATEGORI
A
DOCENTE
ASESOR

CODIGO
DOCENTE
asesor
Número de
Matrícula
del estudiante

Enfermería

Bachiller en
Enfermería

3780900216

Enfermería

Bachiller en
Enfermería

3780900316

Doctora

5231

Enfermería

Salud
Publica

Autor
Coautor
Asesor

Autor
Autor
Asesora

72160869
…….………………………
DNI
70481480
…….………………………
DNI
17905684
…….……………………….
DNI
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ANEXO N° 12
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO
DE INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATISUNEDU
Trujillo, 14 de diciembre del 2021
Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
TITULO:
“Efectividad del Programa Educativo: Conocimiento de alimentación saludable desde la
perspectiva de enfermería”
AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL,
REPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA- CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE
ACCESO:
A. Acceso Abierto
B. Acceso Restringido
C. No Autorizo su Publicación
Si eligió la opción restringida o NO autoriza su publicación sírvase justificar
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

PROY. DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN PREGRADO

( )
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PREGRADO

( )

PROYECTO DE TESIS PREGRADO
PROYECTO DE TESIS MAESTRÍA
PROYECTO DE TESIS SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROYECTO DE TESIS DOCTORADO

( )
( )
( )

(
(
(

)
)
)

(

)

TESIS PREGRADO
TESIS MAESTRIA
TESIS SEGUNDA ESPECIADALIDAD

( )

FACULTA
DEP.
D
ACADEMICO

TESIS DOCTORADO
CODIGO
CATEGORI DOCENTE
A
ASESOR
DOCENTE Número de Matrícula
ASESOR
del estudiante

Nº

APELLIDOS Y
NOMBRES

1

Br. Amaya Calderón Maricielo

Enfermería

Bachiller en
Enfermería

3780900216

2

Br. Juarez Carbajal Henry John
Alexander

Enfermería

Bachiller en
Enfermería

3780900316

3

Dra. Pinedo Añorga Eleudora
Elizabeth

Enfermería

Doctora

5231

Salud
Publica

Autor
Coautor
Asesor

Autor

Autor
Asesora

72160869
…….………………………
DNI
70481480
…….………………………
DNI
17905684
…….………………………
DNI
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