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EFECTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO NUTRICIONAL EN LAS  

PRÁCTICAS SANITARIAS DE LAS MADRES  Y EN EL CRECIMIENTO 

DE LOS NIÑOS DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA, LORETO 2014-2015 

Margarita Arana-Panduro, Blanca Sonia Cardama-Cardozo 

 

 

RESUMEN  

 

 

El estudio sobre efecto de un programa educativo nutricional en las prácticas 

sanitarias de las madres y en el crecimiento de los niños de una comunidad 

indígena, Loreto 2014-2105, tuvo como objetivo determinar los efectos de un 

programa educativo nutricional (sesiones demostrativas) en las prácticas sanitarias 

de las madres y en el crecimiento de los niños de 6 meses a 4 años 11 meses, 29 

días de la comunidad indígena (Urco Miraño de la etnia Yagua), Loreto. 2014-

2015. El tipo de investigación utilizada fue el cuantitativo, diseño cuasi – 

experimental; con una muestra conformada por 26 madres con sus niños. Las 

técnicas utilizadas fueron la entrevista, observación, y visita domiciliaria; los 

instrumentos fueron, la ficha de caracterización, para obtener los datos de las 

madres y sus niños; lista de chequeo, para verificar las prácticas sanitarias de las 

madres antes y después de la ejecución del programa, tuvo una validez de 87.5% y 

confiabilidad de 82.0%. Los resultados fueron, antes del programa educativo, 26 

madres (100%) presentaron prácticas sanitarias inadecuadas, después de la 

ejecución, 38.5% (10) madres presentaron prácticas sanitarias adecuadas. 

Asimismo, antes de la aplicación del programa 3.8% (1) niños presentó 

crecimiento adecuado, mientras que después aumentó a 38.5% (10) niños. Al 

realizar la prueba de las hipótesis, se evidencia que el programa educativo 

nutricional (sesiones demostrativas) tuvo un efecto positivo tanto en las prácticas 

sanitarias de las madres (X
2
c = 12.381 con un p = 0.000 < α 0.05), así como en el 

crecimiento de los niños de 6 meses a 4 años 11 meses, 29 días (X
2
c = 9.339 con 

un p = 0.002 < α 0.05), de la comunidad indígena (Urco Miraño, etnia Yagua), 

resultados que permiten aceptar ambas hipótesis planteadas. En conclusión, se 

demostró el efecto positivo del programa educativo utilizando la técnica de 

sesiones demostrativas.    

 

Palabras claves: 

Programa educativo nutricional, crecimiento de niños menores de 5 años, 

prácticas sanitarias de las madres.   
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EFFECT OF A NUTRITIONAL EDUCATION PROGRAM IN HEALTH 

PRACTICES OF MOTHERS AND IN THE GROWTH OF CHILDREN OF 

AN INDIGENOUS COMMUNITY, LORETO 2014 - 2015 
Margarita Arana-Panduro, Blanca Sonia Cardama-Cardozo 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The study on the effect of a nutritional educational program on the health 

practices of mothers and the growth of the children of an indigenous community, 

Loreto 2014-2105, aimed to determine the effects of a nutritional educational 

program (demonstrative sessions) on the health practices of mothers and the 

growth of children from 6 months to 4 years 11 months, 29 days of the indigenous 

community (Urco Miraño of the Yagua ethnic group), Loreto 2014-2015. The 

type of research used was quantitative, quasi - experimental design; with a sample 

made up of 26 mothers with their children. The techniques used were the 

interview, observation, and home visit; the instruments were, the characterization 

sheet, to obtain the data of the mothers and their children; checklist, to verify the 

health practices of mothers before and after the execution of the program, had a 

validity of 87.5% and reliability of 82.0%. The results were, before the 

educational program, 26 mothers (100%) presented inadequate sanitary practices, 

after the execution, 38.5% (10) mothers presented adequate sanitary practices. 

Likewise, before the implementation of the program, 3.8% (1) children presented 

adequate growth, and then increased to 38.5% (10) children. When testing the 

hypotheses, it is evident that the nutritional educational program (demonstrative 

sessions) had a positive effect both on the health practices of the mothers (X
2
c = 

12.381 with p = 0.000 <α 0.05), as well as on growth of children from 6 months to 

4 years 11 months, 29 days (X
2
c = 9,339 with p = 0.002 <α 0.05), from the 

indigenous community (Urco Miraño, Yagua ethnicity), results that allow to 

accept both hypotheses. In conclusion, the positive effect of the educational 

program was demonstrated using the technique of demonstrative sessions. 

 

Keywords: 

Nutritional education program, growth of children under 5 years, health practices 

of mothers. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La desnutrición crónica infantil se concentra particularmente en las 

poblaciones pobres e indígenas, que habitan en zonas rurales aisladas o en la 

periferia urbana y, en su mayoría, son herederas de las condiciones 

socioeconómicas desfavorables. En estas poblaciones la prevalencia de la 

desnutrición crónica supera el 70%. La mayoría de estos niños y niñas son 

víctimas del ciclo intergeneracional de pobreza y desnutrición.
1
  

 

Según los resultados de la ENDES 2014 y la ENDES 2015 la desnutrición   

Crónica Infantil disminuyó de 17,5% en el 2013 a 14,4 en el 2015, cabe 

precisar que durante los últimos cinco años disminuyó en 5,1 puntos 

porcentuales, en este mismo año en el área rural la desnutrición crónica 

infantil en niños y niñas menores de cinco años alcanzó 27,7%, habiéndose 

reducido en 4, 6 puntos porcentuales en los últimos tres años y 9,3 puntos 

porcentuales en los últimos cinco años.
2
 

 

Estos resultados, conllevan a que más de la mitad de las muertes de los niños 

están relacionadas con la desnutrición, ya que debilita la resistencia del cuerpo 

ante la enfermedad, diversos factores contribuyen a este estado, como un 

régimen alimentario deficiente, enfermedades frecuentes y un cuidado de los 

niños de corta edad poco adecuado o sin la suficiente atención, pueden causar 

desnutrición. Si una mujer está desnutrida durante el embarazo, o si su hijo 

está desnutrido durante los dos primeros años de su vida, es muy posible que 

el niño crezca y se desarrolle física y mentalmente con una mayor lentitud. 

Como no es posible recuperar esta deficiencia cuando el niño es mayor, el 

problema le afectará para el resto de su vida. Los niños tienen derecho a crecer 

en un entorno atento y acogedor y a recibir alimentos nutritivos y atención 

básica de la salud que les proteja de las enfermedades y promueva su 

crecimiento y su desarrollo.
3
 



 

 

2 

 

Por ello, la primera infancia es una oportunidad fundamental para el desarrollo 

del ser humano, pues influye directamente en su salud, aprendizaje y conducta 

a lo largo de su vida. En los tres primeros años del niño, el crecimiento del 

cerebro alcanza el 70% del peso del cerebro adulto y casi completa su total 

crecimiento en estructura. La velocidad de este desarrollo exige responder a 

necesidades nutricionales únicas, además de las necesidades ya elevadas para 

su mantenimiento. Su crecimiento y el desarrollo temprano del niño, desde la 

gestación hasta los tres años, es la base del desarrollo del potencial físico, 

intelectual, emocional y social.  Durante este periodo tiene lugar la formación 

del cerebro y de otros órganos vitales; por lo tanto, las alteraciones producidas 

en cualquiera de las áreas del desarrollo son irreversibles. 
4
 

 

Se considera entonces como necesaria realizar intervenciones educativas, 

como elemento primordial para solucionar el problema alimentario-nutricional 

que afecta a la población y es reconocida hoy como un complemento esencial 

de las acciones tendientes a mejorar la seguridad alimentaria familiar y 

representan la estrategia principal en la prevención y control de las 

enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta. 
5
 

 

Considerando estos aspectos, el Proyecto Salud y Nutrición Básica, ha sentado 

las bases para prevenir y promover la nutrición abordando la raíz educacional 

del problema, a través de las sesiones demostrativas de preparación de 

alimentos. Estas sesiones adecuadas a espacios educativos en la comunidad 

ofrecen a través de facilitadores, mensajes básicos a un público objetivo 

receptor de los mismos,
6
 con los cuales, promueven en la población, cambios 

de actitudes y prácticas alimentarias para transformarlas en conductas 

saludables, aumentando las posibilidades de que estos cambios contribuyan 

efectivamente al logro de las metas de la intervención global, con ello, 

disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños menores de 5 años; aún, 

cuando la educación en nutrición es difícil de conseguir, sobre todo cuando se 

da en un contexto de pobreza extrema, sin embargo, es fundamental que, para 

contribuir a la solución de los problemas nutricionales, es necesario aplicar 



 

 

3 

 

estrategias locales, para adecuarse al contexto cultural, económico y social de 

la población a quien está dirigido
6
. En este sentido, el documento técnico: 

sesiones demostrativas de preparación de alimentos para población materno 

infantil del Ministerio de salud (2013), se convierte en un instrumento 

importante para contribuir a la disminución de la desnutrición, fomentando la 

participación activa con la técnica “aprender haciendo” y reconociendo el 

valor nutritivo de los alimentos regionales.  

 

En este marco, el desarrollo de la estrategia de las sesiones demostrativas  

evalúa los efectos en las prácticas de las madres y en el crecimiento de los 

niños/niñas del estudio, el mismo que servirá para la formulación de 

recomendaciones tendientes a enfatizar las prácticas de alimentación y de 

cuidado de los niños/as menores de cinco años, promoviendo el consumo de 

alimentos regionales nutritivos desde un enfoque de participación comunitaria 

y de interculturalidad, a partir del reconocimiento de la existencia de culturas 

y cosmovisiones diferentes y el respeto a sus costumbres, pero al mismo 

tiempo brindarles la oportunidad de obtener información valiosa incorporando 

la comunicación social en las acciones educativas, esto redundará en la mejora 

de los problemas alimentarios nutricionales, que afectan a la población en 

general. Asimismo, mejorar las estrategias de monitoreo para el control del 

crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años y finalmente servirá 

para validar preparaciones nativas para este grupo etario. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Región Loreto se caracteriza por poseer una gran extensión territorial, 

pero a la vez con una difícil accesibilidad geográfica, gran diversidad 

biológica, abundantes cuerpos de agua, culturalmente heterogénea que 

incluye a 12 familias lingüísticos y 63 grupos etnolingüísticas, con un total de 

689 comunidades nativas existentes, la población estimada representa el 

10.8% de la población  total de Loreto; sin embargo, la salud de la población 

indígena se encuentra afectada por múltiples aspectos, entre los que destacan 

la alteración de su hábitat, los cambios en sus patrones de asentamiento 

poblacional, la pobreza, la desnutrición, el bajo nivel educativo, la falta de 

sistemas de agua potable y servicios de saneamiento, entre otros. Todo ello 

explica los altos índices de morbimortalidad materna infantil que presenta la 

población indígena amazónica, que contribuyen a agudizar su situación de 

vulnerabilidad. Registros de la DIRESA Loreto, ASIS 2014, refiere que la 

desnutrición en los niños menores de 5 años en Loreto no ha tenido una 

disminución significativa en estos últimos 5 años.
7
  

 

La información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI 2015, indica que la Región Loreto muestra una ligera 

disminución de la desnutrición crónica infantil, 24.6% el 2014 a 23.2% el 

2015. El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP 

Iquitos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población 

Indígena operativiza proyectos de Salud intercultural, enfatizando en el 

fortalecimiento de procesos de vigilancia alimentario nutricional materno 

infantil y participación  ciudadana, en las comunidades Indígenas de Sucusari, 

Urco Miraño, y Nueva Esperanza, ampliando esta experiencia desde el año 

2010 a otras comunidades de los distritos de Mazán, las Amazonas e Indiana 

de la Provincia de Maynas; seleccionadas éstas por tratarse de comunidades 

de extrema pobreza en situación de exclusión social y de discriminación al 

igual que el  resto de pueblos indígenas que viven en el Perú; de ello se 

concluye que, el deterioro nutricional en estas comunidades está 
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condicionado por factores socioculturales (deficiente acceso a los servicios de 

salud, deficiente acceso a los servicios de saneamiento básico; acceso 

inadecuado a los alimentos, sumado a las prácticas inadecuadas de 

alimentación y nutrición materno infantil) que afecta las  aspiraciones 

personales, de esta población; pues muchos de los programas sociales 

existentes en esta zona son monitoreados en forma deficiente, explicando con 

ello la lentitud en los cambios de comportamiento, de tal manera se hace 

necesario realizar programas en la que se aplique la metodología “aprender 

haciendo”, para propender a la modificación de hábitos poco saludables.
8
  

Según el mapa de pobreza, los distritos de Mazán y Las Amazonas están 

categorizadas como distritos más pobres a nivel de la provincia de Maynas, su 

alimentación se caracteriza por contener mayor porcentaje de carbohidratos 

(arroz, plátano y yuca) y como fuente proteica el pescado, carne del monte o 

alguna ave producto de la actividad de la caza, huevos y carnes rojas, 

verduras y menestras ingieren en poca cantidad; la frecuencia de alimentación 

de la mayoría de las familias solo es de dos veces al día y casi toda las 

comunidades como en las capitales de distrito son beneficiarios de Programas 

de apoyo como, vaso de leche, programa juntos Cunamas y otros; en el 2014 

de los 51 distritos que cuenta la Región Loreto 49 de ellos superan la 

prevalencia de la desnutrición crónica infantil del promedio Nacional 

(14.6%), encontrándose 10 distritos que cuentan con mayor prevalencia, entre 

ellos se encuentra el distrito de Mazán con 34.9%, uno de los factores que se 

relaciona con la DCI es la anemia infantil por déficit de hierro, condición que 

determina además el desarrollo cognitivo del niño durante los primeros años 

de vida. 7  

 

Además, las comunidades nativas, al igual que las comunidades campesinas, 

están vinculadas a un territorio común y vínculos familiares. Algunas de las 

etnias y familias lingüísticas de la Amazonía como son las comunidades 

nativas el peba - Yagua y cocama-cocamilla, sus alimentación es a base de los 

productos que cultivan: yuca, maíz y plátano; caza: majas, sajino, huangana, 
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añuje y otros; con respecto a la pesca: boquichico, sardina, fasaco, palometa y 

otros.
 9
 

 

Para los Yaguas, la selva amazónica es su principal fuente de recursos sus 

hábitos alimenticios son en base a lo que cazan generalmente son peces, aves 

y animales que habitan por la zona, como monos, perezosos, gallinas salvajes 

y capibaras (carpincho), su bebida favorita es el masato, yuca masticada y 

fermentada con saliva que es la bebida principal durante sus fiestas.
 10

 

 

Así, el Informe consolidado de Loreto CENAN/INS, recomienda entre otros 

aspectos que se debe priorizar el tema alimentario-nutricional, promover el 

uso de la información en alimentación y nutrición en forma oportuna
11;  

en 

este sentido, se considera que, los programas educativos, contribuyen a 

fomentar la alimentación saludable, disminuir la malnutrición y proteger el 

recurso humano, para lo cual utiliza estrategias lúdicas y aprender haciendo. 

Sustenta el desarrollo local, que no trata solo de resolver problemas, sino de 

también de reforzar las capacidades presentes en la población, entendiendo 

que cada comunidad tiene sus propios patrones de comida y creencias, acerca 

de los alimentos, algunos son populares y prestigiosos mientras que otros 

no.
12 

 

Frente a la problemática expuesta se considera necesario plantear la 

interrogante de investigación ¿Cuál es el efecto de un programa educativo 

nutricional en las prácticas sanitarias de las Madres y en el crecimiento de los 

niños de la Comunidad Indígena (Urco Miraño)? Loreto. 2014- 2015. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 General 

Determinar la efectividad de un programa educativo nutricional 

(sesiones demostrativas) en las prácticas sanitarias de las madres y en 

el crecimiento de los niños y niñas menores de cinco años de la 

comunidad indígena (Urco Miraño de la etnia Yagua). Loreto. 2014-

2015. 

 

1.3.2. Específicos: 

- Identificar las características de los niños y niñas menores de 5 

años (peso, talla, lactancia materna, vacunas, tipo de vivienda) y 

sus madres (edad, estado civil, grado de instrucción, número de 

hijos, religión, estado de salud) de una comunidad indígena (Urco 

Miraño de la etnia Yagua). Loreto, 2014 - 2015. 

 

- Evaluar las prácticas sanitarias de las madres de los niños y niñas 

menores de 5 años de una comunidad indígena de Urco Miraño de 

la etnia Yagua, antes de la ejecución del programa educativo 

nutricional (sesiones demostrativas). Loreto, 2014 - 2015. 

 

- Evaluar el crecimiento utilizando medidas antropométricas (peso, 

talla, edad) de los niños y niñas menores de 5 años de una 

comunidad indígena de Urco Miraño de la etnia Yagua, antes de 

la ejecución del programa educativo nutricional (sesiones 

demostrativas). Loreto, 2014 – 2015. 

 

- Aplicar el programa educativo nutricional (sesiones 

demostrativas) con las madres de los niños y niñas menores de 5 

años de una comunidad indígena (Urco Miraño, Etnia Yagua). 

Loreto, 2014 – 2015. 
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- Evaluar las prácticas sanitarias de las madres de los niños y niñas 

menores de 5 años de una comunidad indígena de Urco Miraño de 

la etnia Yagua, después de la ejecución del programa educativo 

nutricional (sesiones demostrativas), 2014 - 2015. 

 

-  Evaluar el crecimiento utilizando medidas antropométricas (peso, 

talla, edad) de los niños y niñas menores de cinco años de una 

comunidad indígena de Urco Miraño de la etnia Yagua, después 

de la ejecución del programa educativo nutricional (sesiones 

demostrativas). Loreto, 2014 - 2015. 

 

- Establecer los efectos de un programa educativo nutricional 

(sesiones demostrativas) en las prácticas sanitarias de las madres 

y en el crecimiento de los niños y niñas menores de 5 años de la 

comunidad indígena de Urco Miraño de la etnia Yagua. Loreto. 

2014-2015. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Restrepo et al. (Colombia, 2010), en un estudio realizado sobre evaluación 

del estado nutricional de mujeres gestantes que participaron de un programa 

de alimentación y nutrición, cuyo objetivo fue evaluar el estado nutricional 

de un grupo de gestantes y sus recién nacidos participantes del programa 

MANA para la vida, el diseño fue descriptivo, longitudinal, prospectivo con 

seguimiento de la cohorte antes y después de una intervención, la muestra 

estuvo constituida por 105 gestantes, concluyeron que, a pesar que las 

condiciones socioeconómicas de la población se mantuvieron durante la 

investigación, el programa educativo desarrollado, los productos entregados 

y la educación nutricional tuvieron un impacto positivo y significativo en el 

estado nutricional de las madres. Para romper este círculo de la desnutrición 

madre-hijo se requiere de estrategias de detección temprana de riesgos, 

vigilancia nutricional y atención en salud con calidad y oportunidad que 

permitan intervenir de manera oportuna a las gestantes con vulnerabilidad 

alimentaria y riesgos nutricionales.
13

 

 

Gonzales E. (Colombia, 2010), evaluó una intervención educativa sobre 

nutrición y actividad física en niños y adolescentes escolares con sobrepeso 

y obesidad, cuyo objetivo fue comprobar la eficacia de una intervención 

educativa en la mejoría del estado nutricional, el diseño fue longitudinal, 

analítico, multicéntrico y observacional de cohortes; la muestra estuvo 

conformada por 977 escolares, con la aplicación del programa se observó 

mejora en el estado nutricional, evidenciada en el mantenimiento y en 

algunos casos hubo disminución del Índice de Masa Corporal (IMC).
14

    

Cuevas M. (Bogotá. 2010). El objetivo de su estudio fue diseñar una 

propuesta educativa en alimentación y nutrición para la población 

file:///D:/EPG/PROYECTO%20MAESTRÍA/REFERENCIAS%20BIBLIOGRAFICAS.doc
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beneficiaria del programa de Vidas Móviles que dé respuesta a las 

necesidades identificadas, permitiendo la toma de decisiones correctas en el 

auto-cuidado, fue un trabajo descriptivo desarrollado a partir de los informes 

presentados por las estudiantes y docentes que participaron en el Programa 

Vidas Móviles desde el 2008, concluyeron que la situación de inseguridad 

alimentaria y nutricional de la población beneficiaria del programa Vidas 

Móviles está reflejada por las problemáticas de: malnutrición, hábitos 

alimentarios y estilos de vida inadecuados, inequidad en la distribución en la 

compra de alimentos, falta de la lactancia materna exclusiva y malos hábitos 

higiénicos.
 15

    

 

Choquemani L. y Mariluz S. (Lima, 2016) El presente estudio tuvo como 

objetivo determinar el efecto del programa “sálvame mami” en el nivel de 

conocimiento sobre la alimentación saludable en madres de niños de 06 a 23 

meses con anemia ferropénica que acuden al Puesto de Salud módulo I, 

“José Gálvez”, 2015. El tipo de estudio fue aplicado y el diseño cuasi 

experimental-pretest y postetest con grupos intactos, la población estuvo 

conformada por 52 madres de niños con anemia ferropénica de 6 a 23 

meses. El instrumento de medición utilizado fue el cuestionario, los datos se 

procesaron en el programa SPSS versión 22. En conclusión: el programa 

educativo “Sálvame Mami” afectó favorablemente en el nivel de 

conocimiento sobre alimentación saludable, aunque el incremento en el 

conocimiento de alimentación balanceada no fue significativo en el grupo 

experimental respecto al grupo control.
 16

 

 

Junco J. (Lima, 2015). Realizó la investigación con el objetivo de identificar 

los factores que estarían limitando o contribuyendo en la efectividad del 

“Plan de Implementación con multimicronutrientes, dirigido a niñas y niños 

menores de tres años de la zona rural de Vinchos - Ayacucho” durante los 

años 2012-2013, analizar la distribución, acceso y entrega oportuna de los 

micronutrientes; a fin de proponer estrategias de mejora en favor de la 

reducción de la anemia. Fue un estudio de tipo cualitativo, desarrollado a 
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través de un estudio de caso y tiene como unidad de análisis a las madres de 

las niñas o niños menores de tres años beneficiarios del programa. El interés 

es conocer aquellos aspectos de la implementación del programa con 

multimicronutrientes que no están siendo bien efectivizados para 

contrarrestar el problema de la anemia nutricional de los niños menores de 3 

años en un ámbito rural. Concluye que, en el Perú, los esfuerzos para 

mejorar la salud y la nutrición de la madre y el niño, han tenido resultados 

importantes, pero con pocos beneficios para las poblaciones rurales. La 

larga historia de inversiones sociales para tratar de reducir la anemia, a 

través de programas de nutrición y alimentación, no han logrado cambiar la 

situación.
 17

 

 

Walde Garro JP. (Lima, 2014), la tuvo como objetivo determinar los 

conocimientos y las prácticas sobre higiene en la manipulación de alimentos 

que tienen las socias de los Comedores Populares del Distrito de Comas. El 

estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, descriptivo, transversal. La 

muestra fue 204 socias. Las técnicas aplicadas fueron la entrevista y 

observación, los instrumentos fueron un cuestionario y una lista de chequeo. 

Los resultados encontrados fueron, 66.3% (136 mujeres) se encuentran en la 

etapa adulta intermedia (de 40 a 65 años), 47.5% (97) son casadas, 44.6% 

(91) tienen secundaria completa; lugar de preparación de alimentos (98%), 

así como al lavado de manos (92%), en la higiene de la superficie de la 

cocina se encontró un porcentaje alto (82%) y 53.4% (109) tienen prácticas 

“Saludables”.
18

   

 

Soto SM, (Iquitos – 2014), realizó un estudio sobre: Conocimiento y actitud 

materna sobre alimentación asociados al estado nutricional del niño de 3 a 5 

años, estudiante del CEI Niño Jesús de Praga, método cuantitativo, diseño 

no experimental, descriptivo, correlacional, encontrando que 56,4% tuvo 

nivel de conocimiento adecuado y 43,6% conocimiento inadecuado; 74,4% 

de las madres presentó actitud de rechazo y 25,6% actitud de aceptación; 

47,7% presentó estado nutricional normal, 31,3% estado de desnutrición y 
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21,0% sobrepeso u obeso. Al asociar conocimiento y actitud materna sobre 

alimentación y estado nutricional del niño, se obtuvo que: existe relación 

estadística significativa entre el conocimiento adecuado de la madre y 

estado nutricional normal del niño (p = 0,000) y entre actitud materna de 

rechazo y estado nutricional normal (p = 0,000).
 19

 

 

Orozco JM y Ruiz A (Chiclayo 2013), estudiaron la efectividad de un 

Programa Educativo en la mejora de conocimientos sobre alimentación 

saludable en niños y niñas de 5 años de una I.E.I, el diseño fue pre 

experimental y de corte transversal con pre y post test, la muestra estuvo 

conformada por 15 alumnos de 5 años de edad de la sección azul que 

estudian en la I.E.I. Victoria Silva de Dall'Orso 030. Encontraron que los 

niños y niñas de 5 años alcanzaron en el pretest un conocimiento con 

calificativo MALO en un 80% y REGULAR en un 20%, mientras que en el 

post test, luego de la aplicación del programa educativo obtuvieron un 

conocimiento con calificativo BUENO en un 100%. Concluyendo 

finalmente que el programa educativo de alimentación saludable fue 

efectivo, ya que generó un impacto significativo en la mejora de 

conocimientos de los niños y niñas de 5 años.
 20

 

 

Chávez J. (Lima, 2012), investigó con el objetivo fue establecer en qué 

medida la aplicación del Programa educativo “Escolar Sano con 

alimentación saludable” influye en el nivel cognitivo y prácticas 

nutricionales de las madres de la I.E. Nº 2099.”El Sol” del Distrito de 

Huaura (período 2010- 2011), fue un estudio cuasi experimental transversal, 

prospectivo; la muestra estuvo constituida por 22 madres de familia, cuyos 

hijos pertenecían al nivel primario; encontrándose que el 63% (14) de las 

madres, presentan edades entre los rangos de 20 a 31 años; 11 (50%) madres 

tienen instrucción secundaria; 10 (45.45%) son casadas; 16 (72.72%) son 

amas de casa; asimismo, antes dela aplicación del programa tuvieron una 

media de 12.59 respecto a la variable conocimientos; después de la 

aplicación aumentaron a 17.68; a nivel práctico tuvieron un promedio de 11 
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antes de la aplicación del programa; luego de la aplicación del programa 

obtuvieron 17 al evaluar la aplicación práctica del programa. Al realizar 

prueba de la hipótesis que la prueba de conocimientos pre test aplicado a las 

madres de familia sin la capacitación, es menor que los resultados de la 

prueba de conocimientos post test aplicado con la capacitación, se obtuvo 

como resultado t = - -1 = -1.721 y la hipótesis que la prueba 

de prácticas pre test aplicado a las madres de familia sin la capacitación, es 

menor que los resultados de la prueba de prácticas post test aplicado con la 

capacitación, obteniendo como resultado t = - -1 = -1.721, por 

tanto, se acepta ambas hipótesis alternativas, concluyéndose que la 

educación de la madre o cuidador del niño es importante para mejorar su 

estado nutricional.
21

 

 

Herrera D y Morales JA (Perú, 2012), realizaron una investigación con el 

objetivo de determinar Cómo los conocimientos nutricionales maternos 

pueden influir en el desarrollo de desnutrición crónica infantil, fue un 

estudio de tipo transversal, participaron madres de San Juan de Miraflores, 

acompañados por sus hijos, Utilizaron la regresión logística para medir 

asociación de conocimientos, y otras variables, con desnutrición crónica 

infantil; los resultados encontrados indican que de una muestra de 150 

madres, entre 19 y 56 años, con una mediana de 30 años. 69,3% cursó 

estudios secundarios, 67,1% era conviviente y 75,5% eran desempleadas. 

De 150 niños, la prevalencia de desnutrición crónica fue de 8,7%. 

Concluyendo que los conocimientos nutricionales están asociados 

inversamente con el estado nutricional del niño (OR 0,28; p<0,05). También 

encontraron asociación entre el número de hijos y el estado nutricional (OR 

2,06). El análisis de regresión logística múltiple demostró que los 

conocimientos mantenían su asociación pese a considerar la variable 

pobreza. Concluyendo que la prevalencia de desnutrición crónica fue similar 

a resultados en Lima hallados anteriormente (ENDES 2011). Los resultados 

demuestran que los conocimientos nutricionales son factores protectores 
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contra la desnutrición crónica en la población estudiada. Es posible que los 

conocimientos influyan en las actitudes y practicas nutricionales, llevando a 

un apropiado estado nutricional. Se encontró asociación entre desnutrición 

crónica y un mayor número de hijos, podría deberse a la decisión de 

comprar alimentos de menor calidad, o servir raciones más pequeñas.
 22

  

La Dirección Regional de Salud-DIRESA (Lima, 2011), realizó un taller 

Regional de estandarización de sesiones demostrativas, dirigido a todos los 

profesionales de Salud de todas las Redes de Salud y Hospitales de la 

Región Lima, en la que se destacó la importancia de los hábitos saludables 

promovidos mediante estas actividades educativas, como son la promoción 

del consumo de frutas y verduras, el consumo de pescado y cereales, el 

lavado de manos, la higiene en los alimentos y sobre todo evitar el consumo 

de alimentos chatarra.
23  

 

Miranda M, Aramburú A, Junco J y Campos M. (Perú, 2010), en un estudio 

realizado en niños residentes en las tres regiones geográficas, fueron 

evaluados 3570 niños con el objetivo de estimar la proporción de niños 

menores de 5 años con acceso de agua de calidad y su comportamiento en 

función de la localización geográfica, abastecimiento de agua y situación de 

pobreza. Concluyeron que existe gran desventaja en los niños provenientes 

de hogares pertenecientes al área rural y en extrema pobreza, para acceder al 

consumo de agua de calidad; esta situación representa un serio problema 

para el control de las enfermedades diarreicas y la desnutrición infantil.
24

 

 

Vásquez A. y otros. (Iquitos, 2010), realizaron un estudio con menores de 2 

años y sus respectivas madres, cuyo objetivo fue determinar el efecto de las 

sesiones demostrativas en el estado nutricional de niños menores de 2 años, 

concluyendo que la metodología de “aprender haciendo”, es un recurso 

valioso porque ayuda a adquirir conocimientos y fijarlos, aun cuando la 

práctica sea difícil muchas veces por las condiciones socioeconómicas de la 

familia; sin embargo, es importante el seguimiento que debe ser continuo 



 

 

15 

 

para realizar la retroalimentación de los conocimientos, el mismo que se 

favorecerá el buen estado nutricional del niño.
25 

 

 

Huachaca C. (Lima, 2009), en un estudio realizado sobre la efectividad de la 

técnica de sesiones demostrativas en el incremento de conocimientos sobre 

la prevención de anemia ferropénica, en las madres de niños entre 6 y 23 

meses del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, con diseño cuantitativo, 

nivel aplicativo, método cuasi-experimental, la muestra estuvo conformada 

por 39 madres, evidenció una mejora en el conocimiento de estas madres al 

facilitar el aprendizaje y permite incrementar conocimientos teóricos 

prácticos para la prevención de la anemia ferropénica.
26  

 

2.1.2. Bases teóricas 

 

2.1.2.1 Educación alimentaria y nutricional 

La educación alimentario nutricional (EAN) es un conjunto de experiencias 

de aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción de conductas 

alimentarias saludables y la modificación de aquellas que no lo son, 

conducentes a la salud óptima y bienestar; es decir la educación alimentaria 

y nutricional junto con otras medidas es indispensable en la prevención y 

control de los problemas de malnutrición y enfermedades crónicas 

relacionadas con la dieta.
27  

Según la FAO (2014), la define como el proceso a través del cual se 

empodera a las personas y sociedades para que adopten voluntariamente 

hábitos alimentarios y estilos de vida saludables, respetuosos con sus 

costumbres alimentarias locales y con el medio ambiente, favoreciendo así 

la diversidad de la dieta y la buena nutrición de la población.
28

  

 

Contento IR (2011). Este autor la define como “la combinación de 

estrategias educativas, acompañadas de ambientes favorables, diseñadas 

para facilitar la adopción voluntaria de conductas, comportamientos y 
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elecciones adecuadas en alimentación y nutrición para mantener o mejorar 

la salud y el bienestar”.
29

   

 

Es aplicable en todas las etapas de la vida, pero es en la etapa escolar y en la 

Adolescencia en las que se incorpora y se forman los hábitos alimentarios 

saludables, adoptando una “cultura nutricional para toda la vida”, las 

mismas que puedan influir para tomar decisiones adecuadas y adaptarse a un 

mundo cambiante.  También a través de la Educación Alimentaria 

Nutricional se adquiere las capacidades y destrezas para seleccionar, 

preparar y conservar alimentos de alto valor nutritivo, alimentar 

adecuadamente a bebés y niños pequeños, comprar y adquirirlo de forma 

inteligente y de bajo costo, experimentar con productos nuevos y contrastar 

sus experiencias con familiares y otros miembros de la comunidad.
30

 

 

El asumir nuevos hábitos alimentarios, implica un proceso a largo plazo 

donde hay que tener en cuenta los factores culturales como son las 

costumbres culinarias que devienen de las migraciones, de los procesos de 

colonización y de la disponibilidad de los productos que se cosechan en 

cada región. También las creencias religiosas juegan un papel importante en 

la alimentación y nutrición pues sus adeptos tienen algunas veces prohibido 

comer determinados tipos de alimentos. En resumen, las prácticas 

alimentarias se ven influenciadas por factores individuales como 

motivaciones, gustos, creencias, conocimientos, experiencias; y por factores 

sociales como la familia, los amigos, las normas sociales, políticas locales, 

estatales.
31

  

 

2.1.2.2 Teorías y estrategias aplicables en educación alimentaria 

nutricional 

 

2.1.2.2.1 .  Teoría cognitiva conductual (TCC), desarrollado por Albert 

Skinner, Aaron Beck y Albert Ellis; utiliza un enfoque directivo orientado a 

la acción que enseña a una persona a explorar, identificar y analizar patrones 
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disfuncionales de pensamiento y acción. ¿Cómo actuamos 

(comportamiento), pensamos (cognición) y sentimos (emoción) que 

interactúan? Para hacer efectivo el cambio se utilizan ambas estrategias, 

cognitiva y conductual. A las personas se les puede enseñar una variedad de 

estrategias para promover un cambio de comportamiento, incluyendo el 

auto-monitoreo, la resolución de problemas, la fijación de metas, el manejo 

de las contingencias, la reestructuración cognitiva, el apoyo social, el 

control de estímulos, el manejo del estrés y la prevención de las recaídas.  

 

2.1.2.2.2 .  Modelo transteórico, desarrollado por James O. Prochaska, esta 

teoría, describe la secuencia de pasos cognitivos (actitudes, intenciones) que 

una persona debe seguir para cambiar la conducta. El modelo ofrece 

estrategias específicas efectivas en varios puntos del proceso de cambio e 

indica las medidas de los resultados incluyendo el balance de las decisiones 

y la auto-eficacia. La aplicación adecuada de las estrategias depende de la 

etapa de cambio de la persona y pueden utilizarse, la entrevista de 

motivación, capacitación y entrenamiento para el desarrollo de habilidades, 

demostración y modelización, refuerzo, autocontrol, establecimiento de 

objetivos y conducta, establecimiento de objetivos y pautas de conducta 

contratación, apoyo social y control de estímulos. 

 

2.1.2.2.3 .  Teoría cognitiva o teoría del aprendizaje social, fue 

desarrollado por Albert Bandura, se basa en la idea de que las personas 

aprenden de observar a otras, las interacciones sociales, las experiencias, y 

fuera de la influencia de los medios de comunicación. Proporciona la 

estructura para comprender, predecir y cambiar el comportamiento. Los 

cambios se basan en cuatro condiciones: la atención, la retención, el motor 

de reproducción y la motivación. En ella se pueden utilizar estrategias 

como, demostración y modelización, desarrollo de habilidades y 

entrenamiento, apoyo social, refuerzo, establecimiento de objetivos, control 

de estímulos y entrevista de motivación.
32 
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2.1.2.2.4 .  Modelo diseminación de la información o Conocimiento-

Actitudes-Prácticas (CAP), este modelo asume que la persona expuesta a 

nueva información, adquirirá nuevos conocimientos que la conducirán a 

cambios de actitudes, los que, a su vez, darán como resultado un 

mejoramiento en sus conductas y/o prácticas. Para que este modelo sea 

efectivo el “conocimiento provisto debe ser del tipo motivacional, específico 

para lograr cambios de actitudes o prácticas, en lugar del conocimiento 

instrumental (centrado en el qué hacer), utilizado habitualmente. El 

conocimiento puede ser motivador cuando se refiere a las consecuencias 

positivas o negativas de una conducta y éstas resultan especialmente 

relevantes para la persona. 

 

2.1.2.2.5 .  Modelo de motivación social, psicológica o de expectativas 

valoradas (cambio individual de conducta), en este modelo la persona 

está dispuesta a actuar si percibe que la acción los conducirá a resultados 

que ella desea o valora. En cada situación la persona opta entre conductas 

alternativas, incluyendo la opción de no actuar, por la que cree le proveerá 

los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y costo.
5
 

 

2.1.2.2.6 .  Modelo creencias en salud, desarrollado por Rosentook en 

1960, identifica básicamente cuatro variables que parecen influir en el sujeto 

a la hora de llevar a cabo una determinada acción preventiva. Estas variables 

se agrupan en torno a dos dimensiones generales de creencias, la primera 

dimensión se refiere al grado de preparación o disposición psicológica del 

sujeto para llevar a cabo una determinada acción preventiva que viene 

determinada por la vulnerabilidad percibida y la gravedad percibida; la 

segunda dimensión hace referencia a los beneficios/costos percibidos de la 

acción preventiva. La idea principal de este modelo es que las conductas de 

una persona están determinadas por la amenaza percibida a su salud. Esta 

vulnerabilidad que se experimenta, a su vez, está condicionada por la 

percepción acerca de la susceptibilidad hacia la enfermedad y la severidad 

percibida de las consecuencias de adquirirlas. Un incremento en la 
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percepción de vulnerabilidad ante una amenaza para la salud produce una 

motivación y un fortalecimiento de las conductas de protección hacia esa 

amenaza. Además, se hace una estimación de los costos/beneficios de llevar 

a cabo la conducta, de manera que la persona utilizará una serie de claves o 

señales bien externas o internas que le ayudará a determinar la decisión de 

puesta en práctica de la conducta. En conjunto, si hay una disposición alta 

para emitir la conducta y las barreras consideradas son bajas, es probable 

que realice la conducta preventiva o de salud, al contrario, se omitirá la 

acción.
33

  

 

2.1.3. Marco Conceptual 

La educación nutricional es clave para desarrollar el conocimiento y la 

motivación necesarios para tener una buena alimentación, especialmente 

para las familias con escasos recursos. También es en esas situaciones de 

bajos ingresos donde mayor es el desafío de ofrecer buena educación 

alimentaria.
34 

Por ello, la efectividad de las comunicaciones para cambios de 

comportamiento, dependen del contacto directo entre el educador y la 

población objetivo. El personal encargado de la atención de salud, no es 

suficiente para hacerse cargo de las comunicaciones para cambios de 

comportamiento, ni tampoco este tema es el foco de su capacitación. Sin 

embargo, son ellos quienes deben apoyar los mensajes orientados a cambios 

de comportamiento y en las funciones de brindar cobertura de asistencia a 

los más necesitados de la estrategia para el crecimiento y desarrollo de los 

niños.
35 

En conclusión, podemos destacar cuatro conceptos: 

- La educación en nutrición se distingue de otras intervenciones por su 

carácter de actividad de comunicación, donde su intervención reside en 

la transmisión de mensajes. 

- La educación en nutrición busca la modificación de prácticas juzgadas 

no deseables, aunque modificables, así como de reforzar las prácticas 

juzgadas positivas. 
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- Están en juego no solo los hábitos alimentarios, sino además otras 

prácticas que determinan el estado nutricional. 

- Esta modificación de prácticas relacionadas con la nutrición, debería ser 

el resultado de un acto voluntario. Este cambio debe ser consciente y no 

con sentido de culpa. 

Se considera entonces, que los programas educativos, contribuyen a 

fomentar la alimentación saludable, disminuir la malnutrición y proteger el 

recurso humano, para lo cual utiliza estrategias lúdicas y aprender haciendo. 

Sustenta el desarrollo local, que no trata solo de resolver problemas, sino 

también de reforzar las capacidades presentes en la población.
36  

 

Hay cuatro temas centrales de educación en alimentación que deben ser 

considerados precozmente en la atención integral de la niña o niño, la 

lactancia materna, alimentación complementaria, los mitos y la creación de 

hábitos. La introducción de la alimentación sólida es una etapa muy 

importante no solo por ser de gran vulnerabilidad nutricional sino también 

porque es determinante en el desarrollo y formación de hábitos en 

alimentación. Desde el periodo de la lactancia materna exclusiva y 

especialmente cuando se introduce otros alimentos, es muy importante 

relevar la educación para evitar precozmente las acciones involuntarias y 

bien intencionadas pero tendientes a reforzar malos hábitos, que luego se 

perpetúan y que serán difíciles de combatir, por ejemplo, utilizar alimentos 

como entretenimiento, distracción o premio; celebrar cuando come todo y 

castigar cuando deja un poco.
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2.1.3.1. Sesiones demostrativas 

Sesión demostrativa, es una actividad educativa, en la cual los participantes 

aprenden a combinar los alimentos locales en forma adecuada, según las 

necesidades nutricionales de la niña y niño menor de 3 años, gestante y en la 

mujer que da de lactar, a través de una participación activa y un trabajo 

grupal; los mensajes para cambios de comportamiento deben estar 
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orientados sobre todo a la promoción de una alimentación sana y 

equilibrada, con una vivienda higiénica y funcional. 

Las conductas frente a la alimentación se relacionan con una serie de hábitos 

que determinan desde la forma de seleccionar los alimentos, de prepararlos, 

servirlos, distribuirlos y consumirlos, por lo tanto, la educación nutricional 

se constituye en los pilares fundamentales de la salud individual y colectiva 

de la población 
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Merino B. (La Libertad, 2014) realizó un estudio de investigación para 

conocer la efectividad de un programa educativo en el conocimiento 

materno sobre alimentación saludable y estado nutricional de Preescolares 

“Comiendo sano desarrollo y crezco mejor”, de tipo pre experimental, 

perteneciente a la Institución Educativa Inicial Nº 1739 Barro Negro, en una 

muestra de 20 preescolares y sus madres. La efectividad del programa fue 

determinada empleando la prueba normal para una proporción; los 

resultados, reflejan que antes de la aplicación del programa el 65 por ciento 

de madres obtuvieron nivel medio de conocimientos; en el indicador talla 

para la edad un 50.0 por ciento de pre escolares clasificaron como normal. 

Después de la aplicación el 80 por ciento de madres obtuvo nivel alto de 

conocimientos; en el indicador talla para la edad un 80 por ciento 

clasificaron como normal. Concluyeron que el programa educativo fue 

efectivo al mejorar el nivel de conocimientos de las madres (p= 0.025<0.05) 

y el estado nutricional de los pre escolares (p= 0.000<0.05).
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Cisneros E. y Vallejos Y. (Chiclayo, 2014), desarrolló un estudio sobre 

Efectividad del programa educativo en conocimientos, prácticas, actitudes 

sobre alimentación complementaria de madres con niños 6-24 meses, tuvo 

como objetivo determinar la efectividad del programa educativo en los 

conocimientos, prácticas y actitudes sobre alimentación complementaria en 

las madres. El estudio fue cuantitativo cuasi experimental. La muestra fue 

constituida por 30 madres del servicio de Crecimiento y desarrollo del 

centro de salud de Reque, se aplicaron 3 instrumentos: un cuestionario, una 
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escala de lickert y una lista de cotejo. Entre los resultados obtenidos 

mostraron que con un 95% de confianza se estima que el programa de 

alimentación complementaria, tiene efecto significativo en el conocimiento 

en las madres de los niños de 6 a 24 meses en cuanto al valor T. Los 

resultados mostraron que el Pos Test 96.7% de madres alcanzaron un nivel 

de conocimientos alto, luego en prácticas se muestra el 76 % de las madres 

tenían una práctica adecuada, y el 24 % practicas inadecuadas, finalmente 

6.7 % de madres tienen actitudes inadecuadas, asimismo el 93.3 % de las 

madres tienen actitudes adecuadas.
40

 

 

2.1.3.2 Importancia de las sesiones demostrativas 

Nos ayudan a: 

a. Promover el uso de alimentos nutritivos de la región. 

b. Conocer las ventajas de una alimentación balanceada y variada. 

c. Aprender a hacer diferentes preparaciones nutritivas con alimentos 

locales. 

d. Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la desnutrición y 

anemia. 

e. Mejorar nuestras prácticas de alimentación y nutrición para tener una 

mejor calidad de vida y de salud. 

f. Adoptar buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.  

 

2.1.3.3 Organización de las sesiones demostrativas 

Para su organización se debe tener en cuenta los tres momentos: 

a. Antes de las sesiones demostrativas, se desarrollan las siguientes 

actividades: 

a.1. Las responsabilidades, las investigadoras, el personal de salud, los 

dirigentes comunales y agentes comunitarios, revisarán la ficha de 

Organización de las sesiones demostrativas y anotarán el nombre 

del responsable a cada tarea. 
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a.2. La fecha, anotar la fecha y el horario de la sesión demostrativa 

teniendo en cuenta que debe ser un día que los invitados puedan 

asistir. 

a.3. El local, buscar el local adecuado, con buena ventilación e 

iluminación. Es necesario que cuenten con agua para el lavado de 

manos y utensilios, durante y después de las sesiones. Asegurar un 

espacio para 4 mesas y 15 sillas para los participantes. 

a.4. La convocatoria, las investigadoras solicitarán al Puesto de Salud, 

la relación de niños menores de 5 años. Elabore una lista de 15 

invitados, asegurarse que asistan 6 personas como mínimo. Los 

invitados pueden ser, padres y madres de familia o persona(s) 

responsable(s) del cuidado del niño y niña menores de 3 años; 

gestantes y/o mujeres que dan de lactar. Podemos también a los 

líderes y autoridades comunales. Preparar las invitaciones 

registrando el nombre del invitado, fecha, hora y lugar en cada una. 

Además, es importante contar con una persona que cuide a los 

niños durante la sesión, para que las madres puedan atender a las 

investigadoras. 

a.5.Materiales para realizar una sesión demostrativa, asegurarse de 

contar con los materiales necesarios. 

- Preparar el material educativo de apoyo, para el desarrollo de las 

sesiones se requiere preparar carteles y tarjetas con cartulina, 

plumones gruesos, maskintape, imperdibles, papel sábana o 

papelotes, tijeras, etc. 

- Elección de los alimentos, las investigadoras deben asegurar la 

provisión de alimentos, revisar la lista de alimentos que sean de 

temporada y baratos. 

- Antes de preparar los alimentos, se debe lavar las manos y luego 

lave los alimentos; sancochar aquellos que no se pueden comer 

crudos, no se debe agregar sal, azúcar, aceite o condimentos, 

evite cocinar por mucho tiempo las verduras, finalmente, 

colocar los alimentos en envases con tapa. 
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- Ambientación y preparación, las personas responsables deben 

llegar media hora antes de la reunión, colocar las sillas en “u”, 

para realizar las preparaciones, se debe ordenar las mesas para 

los trabajos grupales, acondicionar un lugar para el lavado de 

manos, asegúrese de contar con un recipiente o bolsa para 

basura.       

b. Durante la sesión demostrativa, se desarrollarán las siguientes 

actividades: 

b.1. Recepción y registro de participantes, uno de los facilitadores se 

encarga de recibir cordialmente a cada participante. Pregunte y 

registre en la lista de participantes el nombre completo y la 

información requerida. 

Escriba el nombre de cada participante en un solapín y colóquese a 

la altura del pecho. 

Recuerde: 

Los facilitadores deben tener seguridad y voz firme. 

Deben promover la participación ordenada de los participantes, 

saber escuchar, aceptar y respetar las opiniones. Tratar con respeto 

y amabilidad a todos los participantes para ganar su confianza.   

b.2. La presentación de los participantes (15 minutos), el propósito de 

este momento es establecer un clima de confianza y despertar el 

interés de los participantes. 

-  Los participantes se forman en parejas. Cada uno le dice al otro 

su nombre, su plato preferido y la fiesta del año que más le 

gusta. 

-  Cada pareja presenta a su compañero(a). 

-  Luego de presentarse todos, se finaliza con un aplauso general. 

b.3. La motivación (10 minutos), el propósito es que las participantes 

reconozcan la situación de salud y nutrición de las niñas y niños de 

su comunidad. Para ello el equipo de facilitadores requerirá de 

carteles, papelotes y plumones. 
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- Los facilitadores realizarán las dinámicas “La desnutrición en 

nuestras niñas y niños” y “La anemia en nuestras niñas y niños”. 

b.4. Desarrollo de los contenidos educativos a través de mensajes 

importantes (25 minutos). 

-  Carteles con mensajes importantes. 

-  Preparaciones “MODELO” de alimentos. 

-  Tarjetas de identificación de las preparaciones. 

Los facilitadores deberán colocar en la mesa las preparaciones 

“modelo” con sus respectivas tarjetas en cartulina realizadas según 

cuadro de preparaciones modelo. Uno de los facilitadores conforme 

va presentando los mensajes importantes, debe colocar en la pared 

los carteles de los mensajes. 

Práctica de preparación de alimentos, el propósito es que los 

participantes preparen alimentos teniendo en cuenta los mensajes 

importantes. 

Para conformar los grupos se debe utilizar la lista de participantes, 

de tal manera que cada grupo cuente con participantes de estas 

características, una gestante o una mujer que da de lactar, una 

madre o padre de niña o niño entre 6 a 8 meses, una madre o padre 

de niña o niño entre 9 a 11 meses, una madre o padre de niña o 

niño mayor de 1 año, hombres y mujeres. 

Para la preparación de los alimentos se debe seguir estos pasos, 

lavado de manos (15 minutos), preparación de alimentos (30 

minutos) y evaluación de las preparaciones (30 minutos). 

c. Después de la sesión demostrativa, 

c.1. Verificación de aprendizaje, el propósito consiste en verificar si los 

participantes han captado los mensajes importantes. Se puede elegir 

una dinámica o un sociodrama de acuerdo al tiempo y a la 

disposición de los participantes (30 minutos). Luego se degusta las 

preparaciones. 

c.2. Devolución de los materiales para sesiones demostrativas, se 

distribuirá las tareas de limpieza y orden de la sala entre los 
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facilitadores (lavado de los materiales usados, limpieza de las 

mesas, barrido de pisos, recolección de basura). Finalmente 

devolver los materiales completos y la relación de participantes al 

personal encargado del establecimiento.
41 

 

 

2.1.3.4 Alimentación de la niña o niño menor de 5 años 

Durante los seis primeros meses de vida, los lactantes deben ser alimentados 

exclusivamente con leche materna para lograr un crecimiento, desarrollo y 

una salud óptima. A partir de ese momento, los lactantes deben recibir 

alimentación complementaria, adecuada desde el punto de vista nutricional, 

sin abandonar la lactancia hasta los dos años; en este sentido, la 

alimentación complementaria, es tal vez uno de los procesos con mayor 

vulnerabilidad para el estado nutricional de los niños menores de dos años. 

Por tal razón, la importancia que adquieren los alimentos como tal, la 

consistencia y el proceso de introducción en la alimentación, es una 

característica definitiva en el análisis del estado nutricional del niño. Esta 

situación se torna crítica cuando hay impedimentos o dificultades para que 

el niño tome leche materna durante los primeros seis meses de vida. 
6 

 

2.1.3.5 Lineamientos de nutrición de la niña o niño de 6 a 24 meses 

1. Continuar con la lactancia materna hasta los dos años de edad o más. 

La leche materna sigue siendo importante aporte nutricional en la 

alimentación de la niña o niño después de los 6 meses de edad y hasta 

el segundo año de vida, debido a que:   

- Tiene contenido de grasa, relativamente alto comparado con la 

mayoría de alimentos complementarios, siendo fuente clave de 

energía y ácidos grasos esenciales. 

- Provee cantidades sustanciales de calcio, vitamina A y riboflavina. 

- El impacto nutricional es más evidente durante períodos de 

enfermedad, cuando el apetito de la niña o niño hacia otros alimentos 

se ve disminuido. 
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- Protege contra infecciones, reduce el riesgo de morbilidad y 

mortalidad. 

2. A partir de los 6 meses de edad iniciar la alimentación 

complementaria. Conforme los niños crecen se vuelven más activos y 

la lactancia materna resulta insuficiente para cubrir sus necesidades 

nutricionales. La introducción de alimentos adicionales a la leche 

materna, se llama alimentación complementaria, ésta se inicia a los 6 

meses de edad y finaliza alrededor de los 2 años de edad. La 

diferencia entre la cantidad de energía y nutrientes que una niña o niño 

necesita y la cantidad que proviene de la leche materna se denomina 

brecha de nutrientes; esta se hace más grande conforme la niña o niño 

crece. La cantidad de alimentos se incrementa conforme crece la niña 

o niño, si no se cubre, él o ella puede detener su crecimiento. 

3. Practicar la alimentación interactiva estando atento a las señales del 

niño respondiendo con paciencia y amor. ¿La alimentación 

complementaria óptima depende no solo de qué dar de comer?  sino 

también es importante la manera de cómo, cuándo, dónde, quién da de 

comer al niño o niña. La interrelación entre la niña o niño y la madre o 

cuidadora, puede ser crítica e influir en el cuidado de nutrientes. 

Se aplicarán también los principios de cuidado psicosocial: 

a. Hablar con los niños y niñas durante las comidas. 

b. Alimentarlos despacio y con paciencia; sin forzarlos. 

c. Dar de comer a las niñas y niños pequeños, ayudar a las niñas y 

niños mayores. 

d. Experimentar diferentes combinaciones, texturas cuando no deseen 

comer. 

e. Minimizar distracciones.   

4. Promover buenas prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos para evitar infecciones: lavado de manos, utensilios limpios. 

Para evitar enfermedades diarreicas contraídas por agua y alimentos 

contaminados, se recomienda: lavado de manos; mantener los 

alimentos tapados; utilizar utensilios limpios; evitar uso de biberones 
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y chupones; utilizar agua segura; conservación de alimentos en 

lugares seguros; colocar basura o restos de comida en recipientes. 

5. Iniciar con alimentos semisólidos (papillas, purés, mazamorras), 

evitando el uso de bebidas azucaradas de bajo valor nutritivo. 

Modificar gradualmente la consistencia conforme la niña o niño crece 

y se desarrolla, de acuerdo a su edad, ofreciendo alimentos aplastados, 

triturados y luego picados hasta que la niña o niño se incorpore a la 

alimentación familiar. 

A partir del 6º mes, iniciar con preparaciones semisólidas (papillas, 

mazamorras o purés, con densidad energética no menor de 0.8 Kcal/g.  

Las preparaciones líquidas (jugos, caldos, gaseosas) no contienen 

suficientes nutrientes. La alimentación complementaria se preparará 

con alimentos disponibles en la olla familiar y apropiada para su edad. 

Las preparaciones deben ser a base de combinaciones de alimentos 

como: cereales, leguminosas (menestras), alimentos de origen animal, 

tubérculos, verduras, lácteos, frutas.  

A los 6 meses, se inicia con alimentos aplastados, en forma de 

papillas, mazamorras o purés; entre los 7 y 8m, se dará principalmente 

alimentos triturados en las mismas formas de preparación; entre los 9 

y 11 m, se introducirán alimentos picados y finalmente entre los 12 y 

24 meses debe integrarse a la alimentación de su entorno familiar. 

6. Alimentar a la niña o niño durante el día con tres comidas principales 

y dos comidas adicionales conforme crece y desarrolla según su edad. 

La frecuencia diaria de las comidas ha sido estimada en función a la 

energía requerida que debe ser cubierta por los alimentos 

complementarios, asumiendo una capacidad gástrica 30 g/Kg de peso 

corporal y una densidad energética mínima de 0.8 Kcal/g de alimento. 

A los 6 meses, se empezará con dos comidas al día y lactancia 

materna frecuente; entre los 7 y 8 meses, se aumentará tres comidas 

diarias y lactancia materna frecuente; entre los 9 y 11 meses, además 

de las tres comidas principales deberán recibir una entre comida 

adicional y su leche materna; finalmente entre los 12 y 24 meses, la 
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alimentación queda establecida en tres comidas principales y dos entre 

comidas adicionales, además de lactar, a fin de fomentar la lactancia 

materna hasta los 2 años o más. En las comidas adicionales de media 

mañana o media tarde, se ofrecerán de preferencia alimentos de fácil 

preparación y consistencia espesa (mazamorra, plátano o yuca o papa 

sancochada) o ya listos para consumir (guineo u otra fruta, pan u otros 

alimentos sólidos), de modo que la niña o niño los pueda consumir por 

sí solo. Para iniciar la alimentación con preparaciones semisólidas, se 

recomienda elegir una hora cercana al mediodía, antes de la siguiente 

lactada. 

7. Incrementar la cantidad de alimentos que se ofrece a la niña o niño en 

cada comida, conforme crece y se desarrolla según su edad. 

En niñas y niños amamantados, las necesidades energéticas a cubrir 

con la alimentación complementaria se estiman en 200, 300 y 550 

Kcal/día entre las edades de 6 y 8, de 9 y 11 y de 12 a 23 meses, 

respectivamente. A partir de los 6 meses de edad se empezará con 2 ó 

3 cucharadas de comida dos veces al día; entre los 7 y 8 meses, se 

aumentará a 1/2 taza (100g ó 3 a 5 cucharadas aproximadamente) tres 

veces al día; entre los 9 y 11 meses, se incrementará a 3/4 taza (150 g 

ó 5 a 7 cucharadas aproximadamente) tres veces al día, más una entre 

comida adicional; y finalmente entre los 12 y 24 meses 1 taza (200 g ó 

7 a 10 cucharadas aproximadamente), tres veces al día más dos entre 

comidas adicionales. La incorporación de un nuevo alimento debe ser 

en volúmenes pequeños para prevenir posibles intolerancias y/o 

alergias. 

8. Incluir diariamente alimentos de origen animal como carnes, hígado, 

pescado, sangrecita y huevo. Incorporar la leche y/o productos lácteos 

en las comidas de la niña o niño. La leche materna puede contribuir 

sustancialmente al consumo de nutrientes de 6 a 24 meses de edad, 

sobre todo en proteínas y vitaminas. Sin embargo, su aporte es 

relativamente bajo en algunos minerales como el hierro y el zinc, 

teniendo en cuenta su biodisponibilidad. Dada las pequeñas cantidades 
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de alimentos que las niñas y niños consumen a esta edad, las 

densidades de estos nutrientes en las preparaciones tienen que ser 

altas. Los alimentos de origen vegetal, por sí solos no satisfacen las 

necesidades de estos y otros nutrientes, por lo que se recomienda 

incluir carnes, aves, pescados, hígado, sangrecita y huevo en la 

alimentación complementaria lo más pronto posible, de esta manera 

asegurar el aporte de hierro, zinc, calcio y vitamina A. 

Es imprescindible incorporar en la alimentación de la niña o niño 

productos que tengan alta biodisponibilidad de hierro; su deficiencia 

conlleva a la anemia y afecta el comportamiento del niño, así como en 

su proceso de aprendizaje. Los alimentos fuentes de este mineral son: 

hígado, sangrecita, pescado, bazo y yema de huevo. El zinc es 

importante para el crecimiento y desarrollo normal, favorece la 

cicatrización de heridas y aumenta la inmunidad natural contra 

infecciones. Las mejores fuentes de zinc por su contenido y 

biodisponibilidad, son las carnes, hígado, huevos y mariscos. 

Es necesario asegurar el aporte de vitamina A en la alimentación de la 

niña o niño, porque además de participar en su crecimiento y 

desarrollo, mantiene la integridad de las células epiteliales de la 

mucosa de la boca, ojos, aparatos digestivo y respiratorio; los que 

tienen deficiencia están en mayor riesgo de tener infecciones, 

especialmente episodios de diarrea y sarampión más frecuentes y 

severos, así como anemia por deficiencia de hierro y retardo del 

crecimiento. Los alimentos de origen animal fuentes de vitamina A 

son el hígado y carnes. El calcio es un mineral que participa en la 

construcción de los huesos, así como para la salud dental, para un 

adecuado aporte de calcio es necesario incluir leche y/o productos 

lácteos en la comida de la niña o niño, además de continuar con la 

leche materna. El huevo y el pescado son muy buenos alimentos para 

la niña o niño y no deben ser restringidos, salvo temporalmente en 

caso de historia familiar de alergia. 
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9.  Promover el consumo de frutas y verduras disponibles en la zona. La 

forma más efectiva de prevenir la deficiencia de vitamina A en la niña 

o niño, consiste en suministrarle una alimentación variada, que 

incluya además de la leche materna, el consumo diario de verduras de 

hojas verdes (espinaca, acelga), frutas y verduras de color amarillo o 

naranja (papaya, mango, zapote, plátano de la isla, zapallo, zanahoria). 

El consumo diario de alimentos que contengan vitamina C, favorece el 

funcionamiento de los huesos y cartílagos, así como refuerza las 

defensas orgánicas, sobre todo de las vías respiratorias altas. Por ello 

se recomienda el consumo de frutas como la naranja, aguaje, camu 

camu, maracuyá, papaya y las verduras como el tomate, que tienen 

alto contenido de vitamina C, cuya ingesta después de las comidas 

favorece la absorción de hierro de los vegetales. Existe asociación 

directa entre el contenido de vitamina C en la dieta y el porcentaje de 

absorción del hierro de cereales, hortalizas y leguminosas. 

10.  Enriquecer una de las comidas principales de la niña o niño con una 

cucharadita de grasa (aceite, mantequilla, margarina). Las grasas 

provenientes de la alimentación infantil deben proporcionar entre el 

30% y 40% de la energía total, aportando ácidos grasos esenciales en 

niveles similares a los que se encuentran en la leche materna. La grasa 

es importante en la alimentación del niño o niña porque: 

- Aportan ácidos grasos esenciales: ácido linoléico y ácido linolénico. 

- Favorece la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) 

- Aumentan la densidad energética de las comidas de la niña o niño. 

- Mantiene la viscosidad de las comidas independientemente de su 

temperatura. 

Agregar a una de las comidas principales de la niña o niño una 

cucharadita de grasa que puede ser bajo la forma de aceite, 

mantequilla, margarina.   

11.  Suplementar con sulfato ferroso, vitamina A, necesidades de yodo. 

12.  Durante los procesos infecciosos, fraccionar es decir repartir en 

pequeñas cantidades las comidas de la niña o niño, ofreciéndole con 
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mayor frecuencia con la finalidad de mantener la ingesta adecuada. 

Ofrecer una comida extra hasta por dos semanas después de los 

procesos infecciosos. 

La enfermedad puede disminuir el apetito, por este motivo se 

recomienda ofrecer alimentos a la niña o niño para prevenir la pérdida 

de peso y evitar la desnutrición: 

- Ofrecer pequeñas cantidades de alimentos y con mayor frecuencia 

entre seis y ocho veces. 

- Incrementar líquidos. 

- Mayor frecuencia de la lactancia materna. 

- Brindar variedad de comidas; estas deben ser favoritas, atractivas y 

en preparaciones que le agraden a la niña o niño. 

Si la niña o niño vomita después de recibir alimentos, es conveniente 

interrumpir temporalmente la alimentación, hidratarlo e intentar 

nuevamente, ofreciendo pequeñas cantidades de alimento según 

tolerancia. Es recomendable que las niñas y niños con sarampión, 

diarrea, infecciones respiratorias y otras infecciones ingieran 

alimentos ricos en vitamina A, para favorecer la recuperación de las 

mucosas digestivas y respiratorias y disminuir las complicaciones. 

Inmediatamente después de los procesos infecciosos, la niña o niño 

requiere de un mayor consumo de alimentos para acelerar su 

recuperación nutricional y crecimiento. Cuando recupera su apetito, se 

debe aprovechar para darle una comida adicional al día, además de las 

tres comidas principales y las dos entre comidas adicionales por un 

periodo de 2 semanas.
42  

 

El documento técnico de sesiones demostrativas menciona algunas 

recomendaciones en relación a la preparación de alimentos, por lo 

que, las niñas o niños deben comer de la olla familiar o del comedor; 

así, la comida de la niña o niño de 6 a 8 meses debe ser de 

consistencia espesa, tipo mazamorra o puré; la cantidad debe ser entre 

3 a 5 cucharadas o medio plato mediano. Para las niñas o niños de 9 a 



 

 

33 

 

11 meses, la consistencia de los alimentos debe ser picado, de 5 a 7 

cucharadas o ¾ de plato mediano. Y para la niña o niño mayor de un 

año debe ser tipo segundo, 7 a 10 cucharadas o un plato mediano.  

 

La niña o niño menor de 3 años, debe comer hasta 5 veces, 3 comidas 

principales y 2 refrigerios. Asimismo, la madre debe recordar que a 

los 6 meses la niña o niño comerá dos o tres comidas al día y luego 

deberá aumentar gradualmente. Por otro lado, el tipo de alimento es 

importante, así se recomienda incluir dos cucharadas de un alimento 

que contenga hierro (hígado de gallina o pollo, carne del monte, 

pescado); además de frejol o Chiclayo, esto debe estar acompañado de 

verduras (zapallo) o frutas de color amarillo o anaranjado (zapote, 

parinari, papaya) y hojas de color verde oscuro (lechuga, cebollita 

china, culantro, hojas de yuca).
41

   

 

La alimentación complementaria está relacionada con aspectos 

culturales, sociales y económicos, incluyendo la disponibilidad y 

acceso a alimentos de alta calidad. Para lograr una alimentación 

complementaria adecuada y oportuna, el componente educativo e 

informativo (en especial la consejería hacia las madres, padres y otros 

cuidadores del niño) es fundamental. Dentro de este componente, es 

necesario adecuar, simplificar y dosificar los mensajes e incorporar el 

componente de identidad cultural local. En intervenciones realizadas 

en el Perú, se ha comprobado el impacto positivo que pueden tener los 

mensajes claros proporcionados tanto por médicos, enfermeras y 

nutricionistas, recomendando la agregación de un “alimento especial 

como huevo, hígado de pollo o pescado” y “una papilla espesa” en la 

comida que se brinda al niño. Otro aspecto clave para optimizar los 

efectos en el crecimiento y desarrollo de la niña o niño, es que la 

alimentación debe ser interactiva, por lo que se recomienda no solo 

focalizar en la calidad, cantidad, frecuencia, densidad y oportunidad 

file:///D:/EPG/PROYECTO%20MAESTRÍA/REFERENCIAS%20BIBLIOGRAFICAS.doc


 

 

34 

 

de la alimentación, sino también en la forma de brindar la comida con 

“paciencia, amor y buen humor”.
43

    

 

2.1.3.6 Alimentación del preescolar (2 a 5 años) 

Cualquiera que sea la edad, el niño necesita los mismos nutrientes que el 

adulto, tan solo cambian las cantidades y las proporciones. Como todo ser 

humano, tiene que ingresar energía, pero siempre relativa a su tamaño 

corporal. Le agradan muchos alimentos de los adultos, pero son diferentes la 

forma, el tamaño y las combinaciones a la hora de prepararlos. 
44 

 

La edad preescolar engloba el período desde que el niño ha adquirido la 

autonomía en la marcha hasta que empieza a asistir regularmente a la 

escuela, es decir de los 2- 6 años de edad. En esta edad, la niña o niño 

comienza a crear algunos hábitos en relación a factores sociales, familiares y 

ambientales y va adquiriendo los hábitos y costumbres propios de la cultura 

en que el niño está inmerso, y todo ello representa adquisiciones muy 

importantes en su vida futura; por ello, es importante establecer un ambiente 

positivo ante el hecho de comer y tratar de lograr que el niño comience a 

desarrollar actitudes positivas respecto a los hábitos alimentarios saludables 

y a la actitud que muestre frente a su propia alimentación.  

Se debe procurar establecer un horario organizado, no estricto, pero si 

regular, que incluya el desayuno y comidas organizadas para complementar 

los requerimientos de macro y micronutrientes diarios.  

El niño va aprendiendo a desarrollar sus preferencias en materia de 

alimentación, comprueba sabores, olores, verifica las texturas de los 

alimentos y esto es fundamental para orientarlo a sus preferencias. En esta 

etapa es fundamental la influencia de los factores sociales del medio que 

rodea al niño, como por ejemplo la imitación en la selección de los 

alimentos según lo que percibe que ocurre en su ambiente, es decir 

preferencias que observa en sus familiares y amigos.  En este sentido, la 

familia debe tratar de mantener una alimentación ordenada, acostumbrando 

al niño, si es posible, a comer con la familia o con sus compañeros en la 
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escuela o guardería. La comida en conjunto estimula el acto de comer y hace 

variar las apetencias hacia uno u otro alimento, por lo tanto, si se cuenta con 

la presencia de mayores responsables seguramente los niños adquieran 

hábitos más saludables. Se debe evitar que las comidas sean frente a la 

televisión. Se debe procurar que las comidas se realicen en ambientes 

calmos, tranquilos, es decir compartir una comida de buena calidad 

nutricional junto a una buena convivencia. 

 

Lonchera del preescolar 

La lonchera es una comida que se brinda a media mañana y que cubre una 

parte del requerimiento de la alimentación del niño, sin sustituir el desayuno 

ni el almuerzo. Brinda energía y nutrientes indispensables para el 

organismo. 

Los alimentos que deben incluirse son: 

Energéticos: carbohidratos, azúcares y grasas.  

 Función: brindar energía. 

 Fuentes: sachapapa, yuca, papa, camote, pan, queque, galletas, aceites 

(soya, oliva, girasol), frutos secos (castaña, maní), cereales (arroz, 

avena). 

Formadores: proteínas.  

 Función: crecimiento y desarrollo de los niños. 

 Fuentes: huevos, leche, yogur, queso, carnes (pescado, pollo, res), 

frejoles, quinua, kiwicha, semillas secas. 

Reguladores o protectores: vitaminas, minerales y fibra.  

 Función: procesos metabólicos, buen funcionamiento celular y 

protección ante las enfermedades. 

 Fuentes: frutas y verduras. 

Hidratantes: lo ideal es agua. También podemos brindar jugos y refrescos 

de frutas naturales (camu camu, cocona, limón, naranja, toronja, maracuyá), 

o de quiwicha, quinua, maíz morado, avena, cebada, etc.
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Características de una lonchera para niños de 2-5 años: 

 Brinda alimentos de fácil digestión. 

 Es variada. 

 Tiene muchos colores y figuras atractivas, lo cual estimula el apetito del 

niño.  

 Es pequeña y sencilla. 

 Las frutas y demás alimentos están cortados en trozos pequeños. 

 Evita comidas abundantes, ya que es muy probable que el niño pierda el 

apetito. 

 Incluye panes suaves. 

 Evita alimentos muy salados o demasiado dulces. 

 Si contiene galletas, van sin empaque y en un envase hermético. 

 No le falta agua.  

 

La energía aportada por este refrigerio será de aproximadamente 200 kcal. 

(Ej.: medio pan con queso, mango en trozos y refresco de maracuyá).  

En cuanto a las frutas lo ideal es que sean enviadas en trozos, manteniendo 

su cáscara y con unas gotas de limón para evitar que se oxiden y cambien a 

un color oscuro.
46  

 

2.1.3.7 Prácticas 

Utilización de conocimientos propios en una profesión particular; la práctica 

de la medicina es el ejercicio de los conocimientos propios para la 

identificación y el tratamiento práctico de las enfermedades. Provisión de 

cuidados médicos de conjunto independientemente de la edad del paciente o 

de la presencia de una enfermedad que pudiera precisar de los servicios de 

un especialista.
47 

Las prácticas de salud como, alimentarse en forma 

saludable, inscribirse a los servicios de salud preventivos o proveerse de 

dispositivos de control de riesgos, se cree que tienen un efecto positivo 

sobre el individuo, quien a su vez puede influir positivamente sobre el 

entorno.
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2.1.3.8 Prácticas sanitarias 

Las prácticas sanitarias condicionan el perfil de salud de comunidades 

específicas e influyen directamente en sus condiciones de vida y desarrollo 

y en la calidad de la atención; en este sentido, se considera al conjunto de 

hábitos, costumbres y actitudes que se expresan mediante prácticas que 

promueven la salud.
  

 

Pueden ser: 

- Adecuadas o benéficas; son las que se consideran beneficiosas para el 

estado de salud del usuario. Estas prácticas pueden ayudar a conseguir 

cuidados efectivos, por lo que deben ser alentadas y promovidas por el 

personal de salud.  

-  Neutrales; no tienen ningún efecto sobre el estado de salud del individuo. 

Sin embargo, pueden ser importantes porque pueden ir unidas a las 

creencias del individuo.  

-   Inadecuadas o disfuncionales; son perjudiciales para la salud, muchos de 

ellos asociados con la pobreza y brechas de inequidad, exclusión y 

discriminación y por causas subyacentes como la baja escolaridad de la 

madre, embarazo adolescente, cuidados insuficientes de la mujer al niño 

o niña, prácticas inadecuadas de crianza, falta de acceso a servicios 

básicos y a servicios de salud, asociados con costumbres y prácticas de 

alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y otros adquiridos por 

causas directas como desnutrición materna, alimentación inadecuada, e 

infecciones repetidas, en el caso del estudio se refiere a prácticas 

sanitarias relacionadas a la higiene, alimentación y nutrición del niño y 

niña menor de cinco años en el hogar.
49

 

 

Cárdenas Alfaro L N, (Perú, 2009), en un estudio titulado “Relación    entre 

el Nivel de Conocimientos y Prácticas sobre Alimentación Complementaria 

en Madres de Niños de 6 meses a 24 meses que acuden al Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño en el Centro de Salud Materno Infantil 

Santa Anita 2009”, dirigida a 55 madres primíparas, con el fin de ampliar 
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los conocimientos sobre alimentación complementaria y la adopción de 

conductas alimenticias saludables que mejoren la calidad de vida del niño. 

Estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, de corte transversal.  La 

técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los 

resultados más significativos encontrados fueron: las madres primíparas 

tienen en su mayoría un nivel de conocimientos medio y realizan prácticas 

desfavorables sobre la alimentación complementaria, donde existente 

relación en mayor porcentaje en la consistencia de los alimentos y la 

higiene; en menor porcentaje la edad de inicio, el entorno durante la 

alimentación y la combinación de alimentos.
50

 

 

2.1.3.9 Crecimiento 

Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se produce 

por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su tamaño 

(hipertrofia). Es un proceso que está regulado por factores nutricionales, 

socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se 

mide por medio de variables antropométricas como peso, talla, perímetro 

cefálico.
51

  

 

El nuevo patrón de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) confirma que todos los niños nacidos en cualquier parte del 

mundo que reciban una atención óptima desde el comienzo de sus vidas, 

tienen el potencial de desarrollarse en la misma gama de tallas y pesos. Por 

supuesto, existen diferencias individuales entre los niños, pero a nivel 

regional y mundial la media de crecimiento de la población es notablemente 

similar.
43  

 

2.1.3.10 Evaluación del crecimiento  

La valoración nutricional representa uno de los pilares más importantes en 

el niño, tanto para el que acude a su control para detectar en forma temprana 

si está en riesgo de desnutrición y así adoptar conductas de prevención, 
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como aquel que está enfermo, con el fin de hacer una evaluación en forma 

completa e integral de su estado de salud.
52  

 

Esta evaluación a través de las mediciones de peso y talla es la base del 

monitoreo del crecimiento y desarrollo. Además de la formación del 

cerebro, otro aspecto crítico del periodo temprano es que la velocidad del 

crecimiento durante la gestación y los tres primeros años es acelerada y se 

va reduciendo con la edad. Por ejemplo, en los 9 meses de gestación el niño 

crece 50 cm un poco más de lo que crece durante los primeros tres años 

después del nacimiento. En relación con el peso, en los tres primeros meses 

se duplica el peso del nacimiento y se triplica al año de edad. La velocidad 

del crecimiento demanda que la calidad de la evaluación antropométrica sea 

más exigente en proporción a la edad del niño.
53 

 

León A, Terri B y Quintana I. (Ecuador, 2009), al analizar el estado 

nutricional de 140 niños menores de 5 años, que fueron atendidos en 

consultorio, predominando los grupos de 6 a 11 meses y de 12 a 23 meses 

(22.1% y 17.9% respectivamente), encontraron que un tercio de estos niños 

presentaba desnutrición, asimismo, el 71% recibió lactancia materna y el 

97.1% cumplió con el esquema de vacunación de acuerdo a su edad.
54  

 

Durán P, Mangialavori M, Biglieri A, Kogan L y Abeyán E. (Argentina, 

2009), al realizar un estudio descriptivo de la situación nutricional en niños 

de 6 a 72 meses, resultados de la Encuesta de Nacional de Nutrición y Salud 

(ENNyS), encontraron que el 8% presentaba retardo de crecimiento, 1.3% 

delgadez y 10.4% obesidad; además la prevalencia de anemia en los 

menores de 6 a 23 meses fue de 35.3%; los niños de bajo nivel 

socioeconómico presentaron mayor prevalencia de inadecuación nutricional; 

estos resultados evidencian coexistencia de condiciones de déficit y exceso, 

con diferencias significativas según provincia, región o condiciones 

socioeconómicas.
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La comida en las culturas prehispánicas de la Amazonía peruana es el 

resultado de la adaptación del hombre a su medio ambiente, en tal razón que 

en la selva siempre fue importante el consumo de carne de monte, pescado 

de río, con alto contenido de proteínas y vegetales como la yuca, maíz, 

maní, frijoles y los plátanos del huerto con alto contenido de carbohidratos, 

a la cual se le agregaba la infaltable bebida de masato.
56

  

 

La alimentación actual de los pueblos indígenas es tan solo un aspecto que 

refleja la erosión cultural y social a la que han venido siendo sometidos 

estos pueblos en un mundo globalizado y capitalista que no deja espacio 

para otras formas de vida y de vivir. Las adaptaciones de las comunidades 

indígenas amazónicas a un nuevo ambiente occidentalizado, y a una oferta 

de alimentos diferente, no siempre con la misma calidad que el obtenido de 

la naturaleza o sus cultivos, hace que su alimentación sea menos balanceada 

y tengan que hacer un esfuerzo adicional para conseguir el dinero necesario 

para comprarlos. El alimento comprado no tiene ningún valor espiritual, no 

alimenta el alma y solo mal nutre el cuerpo.
 57

  

 

Díaz A, Arana A, Vargas-Machuca R, Antiporta D. Estudiaron la situación 

de salud y nutrición de niños indígenas y niños no indígenas de la Amazonia 

peruana, 2015; con el objetivo de evaluar el estado nutricional de los 

menores de 5 años, indígenas y no indígenas, de dos provincias de la 

Amazonía Peruana, a través del estudio descriptivo transversal 

representativo de familias con niños menores de 5 años residentes de las 

provincias de Bagua y Condorcanqui en Perú. Incluyeron en el estudio la 

entrevista a la madre o cuidador del(os) niño(s), evaluación antropométrica, 

hemoglobina en sangre capilar, búsqueda de parásitos intestinales en los 

niños menores de 5 años, acceso a los servicios de salud, antecedentes de 

infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, 

condición socioeconómica y consumo de sal inadecuadamente yodada. Se 

evaluaron 986 familias y 1 372 niños. Encontraron que la prevalencia de 

desnutrición crónica fue mayor en la población indígena respecto de la no 
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indígena (56,2% versus 21,9%), igual que la anemia (51,3% versus 40,9%). 

Los determinantes de la desnutrición crónica fueron diferentes en ambas 

poblaciones. En indígenas, prevaleció la edad mayor a 36 meses (OR 2,21; 

IC95% 1,61-3, 04) y vivienda inadecuada (OR 2,9; IC95% 1,19-7,11), 

mientras que en los no indígenas, la pobreza extrema (OR 2,31; IC95% 1,50 

- 3,55) y el parto institucional (OR 3,1; IC95% 2,00-4,83). Concluyeron que 

existen marcadas brechas entre la población indígena y la población no indí-

gena respecto de las condiciones de vida, acceso a servicios de salud y 

estado nutricional de menores de 5 años. Por lo que se requiere asignar 

particular atención a la población indígena a fin de adecuar las modalidades 

de entrega de los programas y servicios que ofrece el Estado en dichos 

contextos.
 58 

 

2.1.3.11 Medidas antropométricas 

Las medidas antropométricas correctamente tomadas nos dan a conocer la 

situación nutricional en que se encuentra un individuo o una población de 

los grupos vulnerables. El cuidado en la determinación del peso y talla nos 

permite obtener medidas de alta calidad, que aseguran un diagnóstico 

correcto. El personal responsable de la toma de estas medidas debe haber 

sido capacitado y entrenado. La balanza para pesar niños es: balanza de 

palanca o pediátrica; balanza redonda de resorte tipo reloj y la balanza o 

báscula electrónica.
4
 

 

La valoración antropométrica (peso, longitud/talla y perímetro cefálico) se 

realiza a toda niña o niño desde el nacimiento hasta los 4 años 11 meses 29 

días, en cada control de acuerdo a los criterios establecidos. El perímetro 

cefálico se mide hasta los 36 meses y los valores de peso, longitud o talla 

son utilizados tanto para la evaluación del crecimiento y la valoración del 

estado nutricional.
51 

 

Se entiende entonces que, la evaluación antropométrica involucra un 

conjunto de mediciones corporales con el que se determinan los diferentes 
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niveles y grados de nutrición de un individuo mediante parámetros 

antropométricos e índices derivados de la relación entre los mismos. 

Algunos de ellos son los siguientes: 

Peso, esta medición se realiza colocando al niño sobre una báscula, que 

conviene que precise fracciones de 10 gramos, especialmente si se trata de 

niños pequeños. 

Longitud, en niños menores de dos años se utiliza una técnica semejante, 

pero en este caso el aparato debe tener una pieza horizontal sobre la que se 

coloca la espalda del niño. Otra vertical, apoyada sobre las plantas de los 

pies, es la que determina la medida de la longitud. 

Perímetro cefálico; para su realización se pasa una cinta inextensible por la 

parte inferior del frontal, sobre los arcos ciliares y por detrás, por la parte 

más saliente del occipital, de manera que se determine la circunferencia 

máxima. 

Perímetro torácico. Se realiza pasando la cinta métrica, en los niños, por 

las aréolas mamarias y por debajo de las axilas, en las niñas, evitando las 

prominencias que determinan las mamas.
59 

 

2.1.3.12 Evaluación y monitoreo del crecimiento 

-  Se realiza a todo niño o niña desde el nacimiento hasta los 4 años 11 

meses 29 días, en cada control o contacto con los servicios de salud, tanto 

si este se da a través de oferta fija (establecimientos de salud u otros 

escenarios de la comunidad) y oferta móvil (brigadas o equipos 

itinerantes). 

- La evaluación y monitoreo del crecimiento se realiza utilizando las 

medidas antropométricas (peso, longitud, talla y perímetro cefálico) las 

mismas que son tomadas en cada contacto de la niña o niño con los 

servicios de salud y son comparadas con los patrones de referencia 

vigentes, determinando la tendencia del crecimiento. 

- A través del monitoreo del crecimiento se evalúa el progreso de la 

ganancia de peso, así como de longitud o talla de acuerdo a la edad de la 

niña o el niño y de acuerdo a los patrones de referencia. 
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- El monitoreo del crecimiento se realiza tomando dos o más puntos de 

referencia de los parámetros de crecimiento y graficándolos como puntos 

unidos por una línea denominada curva o carril de crecimiento, que 

representa el mejor patrón de referencia para el seguimiento individual de 

la niña o el niño. 

- El crecimiento de la niña o niño considerando la tendencia se clasifica 

en: 

a. Crecimiento adecuado: condición en la niña o niño que evidencia 

ganancia de peso e incremento de longitud o talla de acuerdo a los 

rangos de normalidad esperados para su edad (±2 DE). La tendencia 

de la curva es paralela a las curvas de crecimiento del patrón de 

referencia vigente. 

b.  Crecimiento inadecuado: condición en la niña o niño que evidencia no 

ganancia (aplanamiento de la curva), o ganancia mínima de longitud o 

talla, y en el caso del peso incluye pérdida o ganancia mínima o 

excesiva; por lo tanto, la tendencia de la curva no es paralela a las 

curvas del patrón de referencia vigente, aun cuando los indicadores 

P/E o T/E se encuentran dentro de los puntos de corte de normalidad 

(±2 DE).
51 

 

Crecimiento Anotación Significado Conducta a seguir 

Adecuado  Señal de buen crecimiento, 

traducido en un incremento 

favorable de peso, longitud o 

estatura, visualizado de un 

control a otro. La tendencia 

es paralela al patrón de 

referencia. Los valores de las 

medidas antropométricas se 

encuentran dentro del rango 

de la normalidad (+2 DE a -2)  

Felicitar a los padres o 

adultos responsables del 

cuidado del niño, estimular 

las prácticas adecuadas en el 

cuidado del niño o niña y 

citar para el control 

siguiente de acuerdo al 

esquema vigente.  

Inadecuado 

(Señal de 

alerta) 

 

 

 

 

Señal de crecimiento 

inadecuado, traducido en 

poco incremento de peso, 

longitud o estatura de la niña 

o niño, visualizado de un 

control a otro. La tendencia 

no es paralela al patrón de 

referencia. Los valores de las 

medidas antropométricas se 

encuentran dentro del rango 

Explorar e identificar los 

factores causales del 

crecimiento inadecuado, 

analizarlos y establecer 

medidas y acuerdos de 

manera conjunta con los 

padres o adultos 

responsables del cuidado de 

la niña o niño. Citar para 

control con intervalos de 7 a 
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de normalidad (+2 DE a -2) 15 días de acuerdo a la 

necesidad hasta lograr la 

recuperación, tendencia del 

crecimiento paralelo al 

patrón referencial y de 

considerar necesario referir 

para evaluación y 

tratamiento.   

 

 

 

 

 

 

Señal de crecimiento 

inadecuado, traducido en 

incremento nulo de peso, 

longitud o estatura de la niña 

o niño, visualizado de un 

control a otro. La tendencia 

no es paralela al patrón de 

referencia. Los valores de las 

medidas antropométricas se 

encuentran dentro del rango 

de normalidad (+2 DE a -2) 

  Señal de crecimiento 

inadecuado, traducido en 

pérdida de peso, de la niña o 

niño, visualizado de un 

control a otro. La tendencia 

no es paralela al patrón de 

referencia. Los valores de la 

medida antropométrica se 

encuentran dentro del rango 

de normalidad (+2 DE a -2)  

 

 Señal de crecimiento 

inadecuado, traducido en 
ganancia excesiva de peso 

para su edad, evidenciado de 

un control a otro. La 

tendencia de eleva por 

encima de la curva de 

referencia. 

 

 

2.1.3.2 Consideraciones técnicas de los equipos antropométricos 

Balanza de mesa de uso pediátrico 

• El equipo debe permitir la medición segura y adecuada del peso de niños 

recién nacidos y lactantes. 

• Debe estar fabricada en material metálico, tener protección antioxidante 

o equivalente. 

• El equipo debe estar diseñado para trabajo frecuente. 

• La base del equipo debe ser sólida y estable y contar con mecanismo de 

ajuste de nivel 

• Su sistema de calibración debe ser manual y de precisión adecuada. 

• El equipo debe asegurar que durante el uso y entre pesaje y pesaje, no se 

des calibre. 

• El diseño del equipo debe facilitar la limpieza y desinfección. 
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• El equipo debe contar con dispositivos en su diseño que no permitan que 

la niña o niño se caiga o resbale 

 

Balanza de pie de uso pediátrico 

 El equipo deberá permitir la medición segura y adecuada, así como la 

lectura, del peso de niños mayores de 2 años. 

 Debe estar fabricada en material metálico, tener protección antioxidante 

o equivalente. 

 El equipo debe estar diseñado para trabajo frecuente 

 El equipo debe contar con mecanismo de ajuste de nivel. 

 Su sistema de calibración debe ser manual y de precisión adecuada. 

 El equipo debe asegurar que durante el uso y entre pesaje y pesaje, no se 

des calibre. 

 El diseño del equipo debe facilitar la limpieza y desinfección, así como 

su traslado. 

 El equipo debe contar con una plataforma, con una superficie 

antideslizante, para que la niña o niño se pare adecuada y cómodamente. 

 

Balanza modelo reloj colgante de uso pediátrico 

• En el caso de balanza de reloj, esta debe ser elaborada con materiales 

ligeros de fácil desplazamiento, ya que estos están destinados para oferta 

móvil. 

 

Infantómetros y tallímetros 

•  Instrumento que se emplea para medir la longitud o altura de niñas y 

niños de acuerdo a edad. Este debe ser elaborado de acuerdo a los 

lineamientos establecidos para tal efecto.
51 
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2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. Variable Independiente 

Efecto del programa educativo nutricional (Sesiones     

demostrativas)     

Constituye la variable independiente definida como el resultado de la 

capacitación en alimentación y nutrición que recibe la madre, 

mediante las sesiones demostrativas en alimentación y nutrición, 

utilizando la técnica educativa “aprender haciendo” la misma que 

evidencia su efecto en las prácticas sanitarias aplicadas por las 

madres y en el crecimiento de la niña o niño menor de 5 años.  

 

2.2.2. Variables Dependientes 

Prácticas sanitarias de la madre 

Cuando la madre de la niña o niño menor de cinco años aplica los 

conocimientos en relación a la higiene, alimentación y nutrición 

aprendidas en el programa educativo nutricional (sesiones 

demostrativas). 

 

Crecimiento de los niños menores de 5 años: 

Condición física del niño y niña menor de cinco años comprendidas 

desde la edad de (6 meses a 4 años 11 meses, 29 días), evidenciado 

en la evaluación del crecimiento utilizando medidas antropométricas 

(peso, talla y edad) 

 

2.2.3. Indicadores e índices  

2.2.3.1. Efecto del Programa educativo nutricional: 

- Positivo, cuando la madre después de participar en el 

programa educativo realiza prácticas sanitarias 

adecuadas y el niño presenta incremento en el peso y 

talla. 
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- Negativo, cuando la madre después de participar en el 

programa educativo no realiza prácticas sanitarias 

adecuadas y el niño no presenta incremento en el peso y 

talla. 

 

2.2.3.2.  Prácticas sanitarias de la madre: 

Prácticas Sanitarias Adecuadas, cuando la madre 

después de participar en el programa educativo nutricional 

(sesiones demostrativas) se evidencia que aplica 

conocimientos de higiene, alimentación y nutrición; 

alcanzando un puntaje de 18 a 25, al aplicar la lista de 

chequeo. 

Prácticas sanitarias Inadecuadas, cuando la madre 

después de participar en el programa educativo nutricional 

(sesiones demostrativas) se evidencia que no aplica 

conocimientos de higiene, alimentación y nutrición; 

alcanzando un puntaje menor a 18, al aplicar la lista de 

chequeo.  

 

2.2.3.3. Crecimiento del niño o niña Menor de 5 años: 

Crecimiento Adecuado, condición de la niña o niño 

evidenciada en ganancia de peso e incremento de la 

longitud o talla visualizado de un control a otro, de acuerdo 

a los rangos de normalidad esperados para su edad (±2DE). 

La tendencia es paralela al patrón de referencia  

 

 

Crecimiento Inadecuado: condición de la niña o niño que: 

-  No evidencia ganancia de peso e incremento de la 

longitud o talla visualizado de un control a otro, los 

valores de las medidas antropométricas se encuentran 
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dentro del rango de normalidad (+2-2DE). La tendencia 

no es paralela al patrón de referencia.     

 

 

- Presenta incremento nulo de peso y longitud o estatura 

de la niña o niño, visualizado de un control a otro. Los 

valores de las medidas antropométricas se encuentran 

dentro del rango de normalidad (+2-2DE). La tendencia 

no es paralela al patrón de referencia 

 

 

- Presenta pérdida de peso de la niña o niño, visualizado 

de un control a otro. Los valores de las medidas 

antropométricas se encuentran dentro del rango de 

normalidad (+2-2DE). La tendencia no es paralela al 

patrón de referencia 

 

 

- Presenta ganancia excesiva de peso para la edad de la 

niña o niño, evidenciado de un control a otro. La 

tendencia se eleva por encima de la curva de referencia. 

51
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. General: 

El programa educativo nutricional tendrá efectos estadísticamente 

significativos en las prácticas sanitarias de las madres y en el crecimiento de 

los niños y niñas menores de 5 años de una comunidad indígena (Urco 

Miraño de la etnia Yagua).  

 

2.3.2. Específicas: 

Las madres de los niños y niñas menores de 5 años que participan en el 

programa educativo nutricional de la comunidad indígena de Urco Miraño 

de la etnia Yagua, presentarán prácticas sanitarias adecuadas después de la 

aplicación del programa educativo nutricional. 

 

Los niños y niñas de la comunidad indígena de Urco Miraño de la etnia 

Yagua, presentarán crecimiento adecuado en el peso y talla y edad, después 

de la aplicación programa educativo nutricional. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de Investigación 

Se utilizó el método cuantitativo, a través de la recolección de datos y 

análisis estadístico de las variables para probar la hipótesis y medir el 

efecto del programa educativo nutricional en las prácticas sanitarias de 

las madres y en el crecimiento de los niños y niñas menores de 5 años 

de una comunidad indígena Urco Miraño de la etnia Yagua. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El estudio fue de tipo cuasi-experimental, durante su ejecución se 

manipuló intencionalmente la variable independiente (programa 

educativo nutricional), para determinar su efecto sobre las variables 

dependientes (prácticas sanitarias de la madre y el crecimiento de los 

niños y niñas menores de 5 años), más no fue aleatorizada ni tampoco 

se incluyó grupo control.  

Se utilizó el diseño de pre prueba y post prueba con un solo grupo,  se 

realizó medición de las prácticas sanitarias de las madres y el 

crecimiento de los niños y niñas menores de 5 años (6 meses a 4 años, 

11meses, 29 días), antes y después de la aplicación del programa 

educativo nutricional (sesiones demostrativas). 

 

El diseño presenta el siguiente esquema:    

    G O
1 

X O
2
   

 

Leyenda:  

G = Grupo experimental conformado por 26 niños y niñas menores 

de 5 años (6 meses a 4 años 11 meses 29 días de edad) y sus 

madres residentes en la comunidad indígena de Urco Miraño 

de la etnia Yagua  
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O
1
 = Medición del crecimiento de los niños y las prácticas sanitarias 

de las madres antes de la ejecución del programa educativo 

nutricional (sesiones demostrativas).   

X = Aplicación del Programa Educativo Nutricional (sesiones 

demostrativas)    

O
2 
= Medición de las prácticas sanitarias de las madres y del 

crecimiento de los niños después de la aplicación del primer 

programa educativo nutricional (sesiones demostrativas)
 60

 

 

3.3. Población y muestra 

La población estuvo constituida por todos los niños y niñas menores 

de 5 años (6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días de edad) y sus madres 

que residen en las comunidades indígenas de Urco Miraño de la etnia 

Yagua (50 niños y sus madres).  

 

La muestra lo conformaron 26 niños y niñas menores de 5 años (6 

meses a 4 años, 11 meses, 29 días de edad) y sus madres residentes en 

la comunidad indígena de Urco Miraño de la etnia Yagua, que 

participaron voluntariamente en el programa educativo nutricional 

(sesiones demostrativas).  

 

Diseño Muestral  

La unidad de análisis del presente estudio fueron los niños y niñas 

menores de 5 años (6 meses a 4 años 11 meses, 29 días de edad) y sus 

madres, residentes en la comunidad indígena de Urco Miraño de la 

etnia Yagua. Para la selección de la muestra, se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia.
60

   

 

Criterios de inclusión  

- Niños pertenecientes a una familia de la comunidad de Urco 

Miraño de la etnia Yagua. 

- Niños aparentemente sanos.  
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-   Madres que voluntariamente aceptaron participar en el estudio, con 

predominio o no de la lengua originaria yagua. 

 

Criterios de exclusión  

- Niños gemelos 

- Niños con enfermedad crónica o con malformaciones.  

 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas utilizadas fueron: 

- Entrevista, sirvió para caracterizar a los niños con sus respectivas 

madres.  

- Observación, permitió verificar el aprendizaje de las madres que 

participaron en las sesiones educativas demostrativas en 

alimentación y nutrición. 

-  Sesiones demostrativas, permitió aplicar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a través de la metodología aprender haciendo, 

enfatizando sobre todo la práctica de la alimentación interactiva, 

promoviendo el uso de alimentos nutritivos locales, con abordaje 

de mitos y creencias culturales.     

-    Mediciones Antropométricas, para la toma de peso y talla de los 

niños y niñas menores de 5 años. 

- Visita domiciliaria, para aplicar la lista de chequeo sobre prácticas 

sanitarias y la medición antropométrica de control de los niños y 

niñas menores de 5 años (6 meses a 4 años 11 meses, 29 días de 

edad). 

 

Los instrumentos utilizados fueron: 

- Ficha de caracterización, elaborada por las investigadoras, para 

obtener datos de los niños y niñas menores de 5 años (6 meses a 4 

años 11 meses, 29 días de edad) y sus madres que participaron del 

estudio, indagando aspecto relacionados a edad, ocupación, nivel 

educativo, tipo de vivienda de la madre; en relación a la niña/niño 
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se verificó, si recibió o no lactancia materna exclusiva, vacunas de 

acuerdo a su edad, alimentos que recibe además de la leche 

materna. 

- Lista de chequeo, elaborado por las investigadoras, relacionado a 

la aplicación de las prácticas sanitarias de las madres antes y 

después de la ejecución del programa educativo nutricional 

(sesiones demostrativas), estuvo conformada por 25 ítems y fue 

aplicada en la vivienda de la madre. Este instrumento fue validada.  

- Carné de atención integral de salud de la niña y del niño, 

instrumentos estandarizado por el Ministerio de Salud (Adaptado 

de la OMS, 2006). 
4, 51

 

 

Equipos/materiales utilizados: 

- Balanza redonda de resorte tipo reloj, marca UNICEF, 

recomendada para pesar niños menores de 5 años, con una medida 

de hasta 25 kg, muy útil en el trabajo de campo por su facilidad de 

transportarlo, con diseño de graduaciones cada 100g., y su uso 

correcto con sus respectivos accesorios (cuneta y calzoneta), 

dependiendo de la edad el niño, antes de cada medición se aplicó la 

técnica del tarado y calibrado respectivo recomendado por el 

Ministerio de Salud.
 4, 51

 

 

- Balanza de pie de Báscula electrónica, su funcionamiento con 

pilas de litio solares, con una capacidad de hasta 120 Kg, se utilizó 

para pesar a niños de 2 a 4 años 11 meses, 29 días, utilizando la 

técnica y estandarización recomendada por el Ministerio de Salud, 

para asegurar una correcta medición.
 4, 51

 

 

- Infantómetro, instrumento de madera armable de dos cuerpos de 

tipo móvil, marca Diseño Flores SRL, con una medición de hasta 

130 cm, que se utilizó para medir la longitud de los niños menores 

de 2 años, en posición horizontal. Instrumento estandarizado por el 

CENAN.
 4, 51
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- Tallímetro, instrumento de madera armable de dos cuerpos, que 

cuenta con una medición de hasta 130 cm, marca diseño Flores 

SRL, que se utilizó para medir la estatura de los niños mayores de 2 

años a 4 años 11 meses, 29 días, en posición vertical (de pie). 

Instrumento estandarizado por el CENAN.
4, 51

 

 

Validez y confiabilidad 

La lista de chequeo, fue sometido a juicio de expertos (05 

profesionales de la salud) para su validez (87.5%), la confiabilidad 

(82.0%), fue medida mediante la prueba piloto se realizó en la misma 

comunidad indígena de Urco Miraño, etnia Yagua, con 5 (cinco) 

madres y sus niños que no participaron del estudio que representa al 

10% de las madres de niños y niñas o niños menores de 5 años (6 

meses a 4 años, 11 meses, 29 días).  

 

3.5. Procedimientos de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera: 

 

1) Presentación y Coordinación:  

- Se solicitó carta de presentación a la directora de la Escuela de Post 

Grado y la solicitud de permiso respectivo a las autoridades de la 

comunidad. 

- Coordinación con las autoridades y dirigentes de la comunidad 

indígena Urco Miraño, etnia Yagua (Octubre 2014), para la 

autorización del estudio. 

- Identificación de Agentes Comunitarios de Salud- ACS, para 

conocer la organización en salud de la comunidad: Cuentan con un 

comité de Salud, 03 Promotores de Salud reconocidos por la 

comunidad, un Botiquín comunal funcionando a cargo de uno de 

los Promotores de salud que es docente y morador de la 
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Comunidad, 01 Promotor de Salud de sexo femenino que participa 

en CUNAMAS y un tercer promotor de salud que participa en 

PRONOEI, bilingüe. 

- Reconocimiento del área geográfica de la comunidad indígena: 

utilizando el padrón nominal de Niños y niñas y a través de un 

mapa comunal se hizo el mapeo de identificación de los niños y 

niñas menores de 5 años, con el apoyo de los 3 promotores de salud 

de la Comunidad, designado por sectores: sector de arriba, Sector 

del medio y sector de abajo). 

- La convocatoria y captación de las madres y sus niños/niñas 

menores de 5 años (6 meses a 4 años 11 meses, 29 días de edad) se 

hizo casa por casa. 

- Reunión de sensibilización, en coordinación con las autoridades y 

dirigentes de la comunidad indígena de Urco Miraño, para explicar 

el proyecto de investigación y solicitar la participación voluntaria 

de las madres, con sus niños/niñas menores de 5 años (6 meses a 4 

años 11 meses, 29 días de edad), seleccionando una muestra 

conformado por 26 madres con sus respectivos hijos.   

  

2) Ejecución de la Investigación: 

- Aplicación de la Caracterización de los niños/niñas y a sus madres, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, utilizando 

el instrumento elaborado por las tesistas y previamente validado a 

juicio de expertos, en el que se incluyó los datos de niños/niñas 

menores de 5 años (6 meses a 4 años 11 meses, 29 días de edad) y 

la caracterización de las madres. 

- Medición Antropométrica: La Primera Medición Antropométrica, 

antes de la ejecución del Programa Educativo, se realizó 

concentrando a los niños y niñas en el local de la Comunidad de 

Urco Miraño, con adecuación de ambiente, esta actividad fue 

realizada niño por niño, en turnos de mañana y tarde, utilizando 
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equipos estandarizados y 02 profesionales Enfermeros con sus 

respectivos auxiliares capacitados y previamente entrenados. 

La Segunda Medición antropométrica de control, se realizó a los 60 

días después de ejecutado el Programa Educativo, esta fue realizada 

en domicilio, a través de las visitas Domiciliarias, con la 

adecuación de ambiente respectivo, para la medición del peso y 

talla y su evaluación nutricional, utilizando el carné de crecimiento 

y desarrollo del niño y la niña menores de 5 años. 

 

- La aplicación de la Lista de Chequeo de prácticas sanitarias a las 

madres de la comunidad indígena Urco Miraño, etnia Yagua, fue 

aplicada por las tesistas, a través de las visitas domiciliarias, antes y 

60 días después de la ejecución del programa educativo nutricional 

(sesiones demostrativas), los mismos que se realizaron en los 

turnos de mañana (de 08:00 am a 1:00 pm) y tarde (de 03:00 a 5:00 

pm).  

- Sesiones Demostrativas de preparación de Alimentos: Esta 

actividad educativa se realizó en el local Comunal, programados en 

dos días consecutivos en el turno de mañana de 9.00 a 12.00 m., 

para desarrollar la actividad educativa se conformaron dos grupos 

de 13 madres, un día por grupo, con la participación de los 

promotores de salud que cumplieron una función muy importante 

en la convocatoria y la asistencia de otros dirigentes de la 

comunidad, cumpliéndose de esta manera con la aplicación de los 

pasos y procedimientos establecidos en el documento técnico de 

sesiones demostrativas de preparación de alimentos para población 

materno infantil – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 

2013; contando para ello con la colaboración y conducción de las 

sesiones demostrativas de una Enfermera experta, certificada como 

facilitadora regional. Fortaleciéndose además esta actividad con 

mensajes claves en la lengua Yagua, estableciéndose para ello 

reuniones de trabajos previos con el promotor de salud y educador 
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bilingüe, encargándole su conducción de estos mensajes claves en 

el marco del Proyecto de la revalorización de la Cultura Yagua, 

contribuyendo así, con la preservación de la identidad y los valores 

culturales tradicionales del pueblo yagua. Posteriormente se trabajó 

la traducción de los Mensajes Claves a la Lengua Yagua con un 

traductor regional certificado por la Dirección de Cultura de la 

Región Loreto, para su validación y publicación respectiva, 

teniendo en cuenta que la población Yagua se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, evidenciándose que algunos moradores 

adultos solo entienden la lengua y en los jóvenes predomina el 

idioma español. 

 

3.6. Técnicas de Procesamiento y análisis de Datos  

Para el análisis de los datos se utilizó como herramienta el software 

estadístico IBM SPSS STATISTICS v.22.0. 

- Análisis univariado, para ello se utilizó tablas de distribución de 

frecuencias, indicando la frecuencia absoluta y porcentajes. 

Asimismo, se hizo cálculo y análisis de las medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

- Análisis bivariado, para probar las hipótesis se utilizó la prueba no 

paramétrica (chi cuadrado).
60

 para verificar la hipótesis de 

investigación planteada. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos 

Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta la 

participación voluntaria de las madres, para ello se promovió el 

consentimiento informado de las personas y familias participantes en 

el presente estudio; asimismo, los instrumentos fueron codificados y 

los datos recolectados fueron utilizados solo para fines del estudio.   
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Tabla Nº 1 

Características de los niños y niñas menores de 5 años de la comunidad 

indígena Urco Miraño de la etnia Yagua. 

 Loreto 2014- 2015 

 

Variables �̅� S N Porcentaje 

Edad 30.42 13.47 26 100 

Sexo     

Masculino --- --- 13 50.0 

Femenino --- --- 13 50.0 

Total --- --- 26 100.0 

Tipo de vivienda     

Salubre --- --- 2 7.7 

Insalubre --- --- 24 92.3 

Total --- --- 26 100.0 

Vacunas     

Sí --- --- 3 11.5 

No --- --- 23 88.5 

Total --- --- 26 100.0 

Lactancia Materna Exclusiva     

Sí --- --- 19 73.1 

No --- --- 7 26.9 

Total --- --- 26 100.0 

 

Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 

 

La tabla Nº 1, muestra que el promedio de edad de los 26 (100%) de niños 

menores de 5 años es 30.42 meses; 13 (50%), corresponden a ambos sexos; 24 

(92.3%) tienen viviendas insalubres y 2 (7.7%) salubres; 23 (88.5%), no reciben 

vacunas, solo 3 (11.5%) si reciben vacunas; 19 (73.1%) reciben lactancia materna 

exclusiva, y 7 (26.9%) no recibieron lactancia materna exclusiva. 
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Tabla Nº 2 

Características de las madres de la Comunidad Indígena  

Urco Miraño de la etnia Yagua. Loreto 2014 - 2015. 

 

Variables �̅� S N Porcentaje 

Edad 32.04 8.06 --- --- 

Estado civil     

Soltera   2 7.7 

Casada   4 15.4 

Conviviente   20 76.9 

Total   26 100.0 

Grado de Instrucción     

Primaria   23 88.5 

Secundaria   3 11.5 

Total   26 100.0 

Ocupación     

Ama de casa   15 57.7 

Ama de casa y agricultora   11 42.3 

Total   26 100.0 

Religión     

Católica   17 65.4 

Evangélica   9 34.6 

Total   26 100.0 

N° de Hijos     

1 a 3   7 26.9 

De 4 a más   19 73.1 

Total   26 100.0 

Estado de Salud     

Sano   22 84.6 

Enfermo    4 15.4 

Total   26 100.0 

 

Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 
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La tabla Nº 2, evidencia que la edad promedio de las madres fue 32.04 años (8.6 

S); en relación al estado civil, 20 madres (76.9%) son convivientes, 4 (15.4%) 

están casadas y 2 (7.7%) son solteras; 23 (85.5%) tienen educación primaria, solo 

3 (11.5%) secundaria; en relación a la ocupación 15 madres (57.7%) son amas de 

casa y 11 (42.3%) se dedican a ser amas de casa y agricultoras (sembríos); 17 

(65.4%) profesan la religión católica y 9 (34.6%) son evangélicas; 19 madres 

(73.1%) tienen de 4 a más hijos y 7 (26.9%) tienen de 1 a 3 hijos; 22 madres 

(84.6%) están aparentemente sanas y solo 4 (15.4%) están enfermas.        
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Tabla Nº 3 

Prácticas sanitarias de las madres de los niños menores de 5 años de la 

comunidad indígena de Urco Miraño de la etnia Yagua, antes de la ejecución 

del programa educativo nutricional. 

 Loreto 2014-2015. 

 

Prácticas Sanitarias N Porcentaje 

Inadecuado 26 100.0 

Adecuado 0 0.0 

Total 26 100.0 

 

Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 

 

La tabla Nº 3. Muestra que las 26 madres (100%) que participaron en el estudio, 

tuvieron prácticas inadecuadas, en relación a la alimentación y nutrición 

saludable, antes de la ejecución del programa educativo nutricional.   
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Tabla Nº 4 

Medidas antropométricas de los niños menores de 5 años de la comunidad 

indígena de Urco Miraño de la etnia yagua, antes  

de la ejecución del programa educativo nutricional.  

Loreto 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 

 

En la tabla Nº 4. Se observa que antes de la ejecución del programa educativo 

nutricional, la edad promedio de los niños menores de 5 años, fue de 30.42 meses 

(S=13.47); el peso promedio de los niños fue de 10.71 Kg (S=02.24) y la talla 

promedio fue 80.82 cm (S=8.76). 

 

  

Medidas 

antropométricas 

Antes del Programa Educativo 

�̅� S 

Edad (meses) 30.42 13.47 

Peso (Kg) 10.71 2.24 

Talla (cm) 80.82 8.76 
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Tabla Nº 5 

Prácticas sanitarias de las madres de los niños menores de 5 años de la 

comunidad indígena de Urco Miraño de la etnia Yagua, después  

de la ejecución del programa educativo nutricional.  

Loreto 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 

 

En la tabla Nº 5, se observa que después de la ejecución del programa educativo 

16 madres (61.5%), tuvieron prácticas sanitarias inadecuadas y 10 (38.5%) 

tuvieron prácticas sanitarias adecuadas. Lo que nos indica un avance porcentual 

de 38.5% de las madres que mejoraron sus prácticas sanitarias en relación a la 

alimentación y nutrición saludable, después de aplicar el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prácticas Sanitarias N Porcentaje 

Inadecuado 16 61.5  

Adecuado 10 38.5 

Total 26 100.0 
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Tabla Nº 6 

Evaluación del crecimiento de los niños menores de 5 años de la comunidad 

indígena de Urco Miraño de la etnia Yagua, después  

de la ejecución del programa educativo nutricional.  

Loreto 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 

 

En la tabla Nº 6, se observa que después de la ejecución del programa educativo 

nutricional la edad promedio del niños y niñas menores de 5 años es 35.65 meses 

(S= 13.41), con un peso promedio de 12.48 Kg (S=2.19) y una talla de 87.58 cm 

(S=8.09)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variables 
Después 

�̅� S 

Edad (Meses) 35.65 13.41 

Peso (Kg) 12.48 219 

Talla (cm) 87.58 8.09 
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Tabla Nº 7 

Efecto del programa educativo nutricional en las prácticas sanitarias de las 

madres de la comunidad indígena (Urco Miraño de la etnia Yagua). Loreto 

2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 

 

En la tabla 7, se observa que del 100.0% (26) madres de la comunidad indígena 

Urco Miraño de la etnia Yagua, Loreto, 2014-2015, antes de la ejecución del 

programa educativo nutricional no se encontraron madres con prácticas sanitarias 

adecuadas, después de su ejecución del programa se encontró que el 38.5% (10) 

madres ya realizaban prácticas sanitarias adecuadas. 

Al realizar el análisis estadístico para determinar el efecto del programa educativo 

nutricional, se obtuvo un X
2
c = 12.381 con un p = 0.000 < α 0.05, resultados que 

permiten aceptar la hipótesis planteada, es decir el programa educativo tuvo un 

efecto positivo estadísticamente significativo en las prácticas sanitarias de las 

madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas Sanitarias 

Programa Educativo Nutricional 

Antes Después 

N % N % 

Adecuado 0 0.0 10 38.5 

Inadecuadas 26 100.0 16 61.5 

Total 26 100.0 26 100.0 

X
2
c =12.381     gl = 1     p = 0.000  <  α = 0.05 
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Tabla Nº 8 

Efecto del programa educativo nutricional, en el crecimiento de los niños 

menores de 5 años, de la comunidad indígena (Urco Miraño  

de la etnia Yagua). Loreto 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis-Maestría UNAP. Arana M, Cardama BS. Loreto 2014-2015. 

 

En la tabla 8, se observa que del 100.0% (26) de los niños/niñas de la comunidad 

indígena Urco Miraño de la etnia Yagua Loreto, 2014-2015, el 3.8% (1) de ellos 

presentó crecimiento adecuado antes del programa educativo, mientras que 

después del programa educativo el porcentaje de niños/niños con crecimiento 

adecuado aumentó a 38.5% (10). 

 

Al realizar el análisis estadístico para determinar el efecto del programa 

educativo, se obtuvo un X
2
c = 9.339 con un p = 0.002 < α 0.05, resultados que 

permiten aceptar la hipótesis planteada, es decir el programa educativo tuvo un 

efecto positivo en el crecimiento de los niños/niñas de la comunidad indígena, 

2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

de los niños 

Programa Educativo Nutricional 

Antes Después 

N % N % 

Adecuado 1 3.8 10 38.5 

Inadecuado 25 96.2 16 61.5 

Total 26 100.0 26 100.0 

X
2
c =9.339     gl = 1     p = 0.002  <   α = 0.05 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Los programas educativos, contribuyen a fomentar la alimentación saludable, 

disminuir la malnutrición y proteger el recurso humano, cumpliendo un papel muy 

importante las estrategias lúdicas y la metodología “aprender haciendo” que se 

constituye en una oportunidad de enseñanza aprendizaje para las madres, padres, o 

cuidadores de niños y niñas menores de cinco años, mujeres gestantes, madres 

lactadoras, etc., por ello, su promoción y su aplicación en todo los niveles de 

atención y escenarios de intervención en salud se hace necesario, a fin de 

disminuir la desnutrición crónica infantil, contribuir a mejorar hábitos sanitarios 

en los niños y niñas y por ende a la formación de hábitos alimentarios que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas en la etapa de vida adulta.  

 

Al realizar el análisis univariado de las variables, se encontró que las 

características de los niños y niñas; de 26 (100%) niños(as) menores de 5 años, 

tuvieron 30.42 meses (S=13.47) como edad promedio; 13 (50%), corresponden a 

ambos sexos; 24 (92.3%) de ellos habitan en viviendas insalubres, considerando 

que las familias que residen en las comunidades rurales, están en desventaja en 

relación a las familias que residen en la zona urbana y en las capitales de distrito, 

pues no cuentan con condiciones de servicios básicos, sus viviendas son pequeñas 

sin paredes y desprotegidas en su mayoría, familias agregadas, con predominio de 

familias extensas y ampliadas, con alta prevalencia de hacinamiento y 

promiscuidad;  23 (88.5%) no reciben vacunas completas, según edad/calendario 

nacional vigente, con difícil acceso a los servicios de salud; las brigadas de salud 

ingresan a la comunidad solo cuando hay campañas de vacunación y el 

Establecimiento de Salud referente con categoría I-1 no cuenta con cadena de frío, 

consideramos que un aspecto importante para la baja cobertura de; 19 (73.1%) 

reciben lactancia materna exclusiva, garantizando la alimentación de los niños y 

niñas hasta los 6 meses de edad, resultado que se encuentra por debajo del 

indicador de la Región Loreto 78.8% , según informe de INEI- 2015, lo que 
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significa que los determinantes sociales de la salud no favorecen al crecimiento y 

desarrollo adecuado de los niños y niñas de la comunidad de Urco Miraño, por lo 

tanto este estudio va a contribuir a la identificación, promoción e intervención de 

los factores protectores y de riesgo que presentan los niños y niñas y por ende las 

familias de las comunidades que se encuentran dispersas en la región Loreto, 

asimismo, el difícil acceso a los servicios de salud y la alta migración de estas 

poblaciones de la zona ya sea por la creciente o vaciante de los ríos, podrían ser 

un factor que contribuya a construir viviendas temporales y busca de mejores 

condiciones de trabajo. 

  

En cuanto a las características de las madres de la Comunidad Indígena de Urco 

Miraño de la etnia Yagua, la edad promedio de las madres fue 32.04 años de edad 

(8.6 S); en relación al estado civil: 20 madres (76.9%) son convivientes, 4 (15.4%) 

están casadas y 2 (7.7%) son solteras; 23 (85.5%) tienen educación primaria, solo 

3 (11.5%) secundaria; en relación a la ocupación 15 madres (57.7%) son amas de 

casa y 11 (42.3%) se dedican a ser amas de casa y agricultoras (sembríos); 17 

(65.4%) profesan la religión católica y 9 (34.6%) son evangélicas; 19 madres 

(73.1%) tienen de 4 a más hijos y 7 (26.9%) tienen de 1 a 3 hijos; 22 madres 

(84.6%) están aparentemente sanas y solo 4 (15.4%) están enfermas. En relación a 

las características de las madres, es contradictorio con lo encontrado por Walde 

Garro J. (Lima, 2014), en su estudio sobre conocimientos y prácticas sobre 

higiene en la manipulación de alimentos que tienen las socias de comedores 

populares, Distrito de Comas, año 2013, que encontró que el 66.3% (136 mujeres) 

se encuentran en la etapa adulta intermedia (de 40 a 65 años), 47.5% (97) son 

casadas, 44.6% (91) tienen secundaria completa, esto probablemente porque las 

madres del estudio pertenecen a un estrato social económico y cultural diferente y 

se encuentran en otra etapa de vida; pero existe coincidencias con Chávez Pajares 

J. (Lima, 2012), que investigó la aplicación del Programa educativo “Escolar Sano 

con alimentación saludable” influye en el nivel cognitivo y prácticas nutricionales 

de las madres de la I.E. Nº 2099.”El Sol” del Distrito de Huaura (período 2010- 

2011). Encontró que el 63% (14) de las madres, presentan edades entre los rangos 

de 20 a 31 años; 11 (50%) madres tienen instrucción secundaria; 10 (45.45%) son 
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casadas; 16 (72.72%) son amas de casa; porque a pesar de ser de estratos 

diferentes, en ambos estudios aparentemente dependen de su conviviente /esposo 

para cubrir los gastos de su hogar, sin embargo, en las comunidades indígenas 

Yaguas es la mujer la que se dedica no solo a las tareas del hogar sino también a 

la agricultura o crianza de animales, iniciando esta actividad desde su niñez; así 

mismo consideramos que la prevalencia de embarazo en adolescente es alta, como 

se puede evidenciar en las madres del estudio sus edad promedio es 32 años y el 

número de hijos es de 4 a más; siendo la tasa global de fecundidad en la Región 

Loreto de 3.6 hijos por mujer, y más de 4 hijos en la zona rural.  Lo que significa 

que el embarazo y la multiparidad de las madres del estudio durante etapas 

tempranas como la adolescencia están precedidos por un conjunto de 

determinantes sociales y culturales aunado a la falta de educación sexual y 

planificación familiar, distanciando las posibilidades de contar con condiciones de 

vida que la permita vivir dignamente, con el número de hijos que desean tener.  

En relación a las prácticas sanitarias antes de la ejecución del programa educativo 

nutricional, 26 madres (100%) que participaron en el estudio, tuvieron prácticas 

inadecuadas; esto contradice lo encontrado por Walde Garro J. Conocimientos y 

prácticas sobre higiene en la manipulación de alimentos que tienen las socias de 

comedores populares, Distrito de Comas, año 2013, porque las prácticas 

saludables de las madres están en relación al lugar de preparación de alimentos 

(98%), así como al lavado de manos (92%), en la higiene de las superficie de la 

cocina se encontró un porcentaje alto (82%) y 53.4% (109) tienen prácticas 

“Saludables”; esto probablemente porque las familias del estudio no cuentan con 

las condiciones básicas para realizar prácticas sanitarias adecuadas, debido a la 

extensión de la región, presencia de viviendas dispersas que conlleva al difícil 

acceso de a servicios adecuados en salud y educación como pilares fundamentales 

para mejorar las deficiencias en las condiciones de las viviendas higiénicas y 

estructurales relacionadas a su medio ambiente, principalmente por la carencia de  

saneamiento básico, aunándose a ello las limitadas oportunidades de las madres de 

las comunidades indígenas al acceso de la información y capacitación sobre el 

cuidado del niño principalmente en lo que se refiere a la alimentación y nutrición 

saludable. A la fecha, no hay políticas estatales claras para para mejorar o revertir 



 

 

70 

 

estas condiciones a partir de la incidencia de políticas públicas a favor de estas 

poblaciones. 

 

Se observa que los niños menores de 5 años al iniciar el estudio tuvieron como 

edad promedio 30.42 meses (S=13.47); el peso promedio fue de 10.71 Kg 

(S=02.24) y la talla promedio fue 80.82 cm (S=8.76). Los resultados nos indican 

que para sus edades de los niños estas mediciones no son las adecuadas, siendo la 

velocidad de crecimiento para un niño de 2 años 12.00 Kg, con un incremento > 

de 170 g/mes hasta los 3 años, y la talla de 86 cm, con un incremento > de 0.7 

cm/mes hasta los 3 años. A través del estudio consideramos que esta etapa de vida 

es importante, por tanto, la atención de sus necesidades básicas y el monitoreo 

permanente de su crecimiento juega un rol trascendental en el desarrollo y 

crecimiento del ser humano. 

 

Después de la ejecución del programa educativo nutricional 16 madres (61.5%), 

tuvieron prácticas sanitarias inadecuadas y 10 (38.5%) tuvieron prácticas 

sanitarias adecuadas.  Esto es concordante a lo encontrado por Chávez Pajares J. 

(Lima, 2012) al investigar la aplicación del Programa educativo “Escolar Sano 

con alimentación saludable” influye en el nivel cognitivo y prácticas nutricionales 

de las madres de la I.E. Nº 2099.”El Sol” del Distrito de Huaura (período 2010- 

2011), en el que encontró que luego de la aplicación del programa, las madres 

obtuvieron 17 al evaluar la aplicación práctica del programa; estos resultados 

demuestran que a través de la  educación nutricional, las madres mejoraron sus 

prácticas sanitarias solo en un 38.5%, dado que la adopción de prácticas sanitarias 

es un proceso gradual, que va ir adquiriendo la familia a partir del reconocimiento 

de la importancia que tiene esta en la salud del niño y la niña, constituyendo la 

educación nutricional en uno de los pilares de desarrollo del ser humano para 

mejorar su calidad de vida. A través del estudio se promovió no solo el 

conocimiento de la importancia de las prácticas sanitarias sino también su 

aplicación durante el cuidado del niño y niña como un derecho fundamental, 

influenciando en los comportamientos, las actitudes y las creencias, con 

participación de las autoridades y líderes quienes sensibilizados en la 
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problemática nutricional de los niños hicieron gestión para la adquisición de 

utensilios, baldes y alimentos para garantizar la alimentación de los niños de la 

comunidad.  

 

Después de la ejecución del programa educativo las medidas antropométricas de 

los niños/niñas de 6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días de edad, la edad promedio 

es de 35.5 (S=13.41), el peso promedio alcanzó a 12.48 Kg (S.=2.19) y la talla a 

87.58 cm (S.=8.09), evidenciándose en el monitoreo y control, un ligero 

incremento de ganancia de peso y talla  según los resultados de los gráficos de 

tendencia y procesamiento de datos estadísticos establecidos según documentos 

referenciales, a través del estudio consideramos que la aplicación del programa 

educativo nutricional ha contribuido para que las madres y la familia mejoren sus 

conocimientos, asumiendo gradualmente sus responsabilidades en la práctica 

diaria en lo que refiere a disponibilidad de alimentos locales para una 

alimentación interactiva y con ello mejorar el estado nutricional de sus hijos.    

 

Al realizar el análisis bivariado se observó que antes del programa educativo del 

100.0% (26) de madres, ninguna tuvo prácticas sanitarias adecuadas, después de 

la aplicación del programa se encontró que el 38.5% (10) madres ya realizaban 

prácticas sanitarias adecuadas. Al realizar el análisis estadístico para determinar el 

efecto del programa educativo, se obtuvo un X
2
c  = 12.381 con un p = 0.000 < α 

0.05, resultados que permiten aceptar la hipótesis planteada, es decir el programa 

educativo tuvo un efecto positivo estadísticamente significativo en las prácticas 

sanitarias de las madres. Esto es concordante con los estudios de Chávez Pajares J. 

(Lima, 2012), que acepta la hipótesis las prácticas adecuadas cuando la madre 

reciben capacitación y que ello es importante para mejorar el estado nutricional de 

los niños; de igual manera Huachaca C. (Lima, 2009), evidenció una mejora en el 

conocimiento de estas madres al facilitar el aprendizaje y permite incrementar 

conocimientos teóricos prácticos para la prevención de la anemia ferropénica; 

estos resultados nos indican que los programas educativos son efectivos en la 

medida que las familias y actores sociales asuman responsabilidades compartidas 

generando mayor impacto cuando el monitoreo sea permanente para reforzar las 
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prácticas adecuadas, y haya una decisión política por mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades rurales, dotándoles de servicios de saneamiento básico 

orientadas a disminuir las enfermedades prevenibles de la Infancia (diarreas e 

infecciones respiratorias agudas) y con ello lograr que los niños tengan 

crecimiento y desarrollo adecuado. 

 

Asimismo, se observa que del 100.0% (26) de los niños/niñas de una comunidad 

indígena 2014-2015, el 3.8% (1) de ellos presentó crecimiento adecuado antes del 

programa educativo, mientras que después de programa educativo el porcentaje de 

niños/niños con crecimiento adecuado aumentó a 38.5% (10). Al realizar el 

análisis estadístico para determinar el efecto del programa educativo, se obtuvo un 

X
2
c = 9.339 con un p = 0.002 < α 0.05, resultados que permiten aceptar la 

hipótesis planteada, es decir el programa educativo tuvo un efecto positivo en el 

crecimiento de los niños/niñas de la comunidad indígena, 2014-2015. Esto 

concuerda con lo encontrado por Soto S M, (Iquitos – 2014), demostró que, al 

asociar conocimiento y actitud materna sobre alimentación y estado nutricional 

del niño, encontró relación estadística significativa entre el conocimiento 

adecuado de la madre y estado nutricional normal del niño (p = 0,000); también 

por Merino Valles B, (La Libertad, 2014), el programa educativo fue efectivo al 

mejorar el estado nutricional de los pre escolares (p= 0.000<0.05); y con Vásquez 

A. y otros. (Iquitos, 2010), quienes concluyeron que la metodología de “aprender 

haciendo”, es un recurso valioso porque ayuda a adquirir conocimientos y fijarlos, 

aun cuando la práctica sea difícil muchas veces por las condiciones 

socioeconómicas de la familia; sin embargo, es importante el seguimiento que 

debe ser continuo para realizar la retroalimentación de los conocimientos, el 

mismo que favorecerá el buen estado nutricional del niño. A través del estudio se 

logró  promover capacidades y motivaciones personales y comunales para adoptar 

prácticas alimentarias saludables en las familias, consideramos una buena 

experiencia de intervención integral en nutrición comunitaria promocional, lo que 

nos permite afirmar que el crecimiento infantil hasta los 5 años de edad depende 

de tres elementos  importante: buena nutrición, prácticas adecuadas de 

alimentación y un ambiente comunitario favorable. Si bien es cierto que en el 
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desarrollo de la investigación hubieron algunas dificultades como por ejemplo el 

hecho de que hay familias que migran a otros caseríos, o salen con toda la familia 

para realizar actividades extractivas en campo por periodos largos, dificultando 

con ello el monitoreo de los participantes, sin embargo, el apoyo de los líderes 

comunales y personal de programas de apoyo existentes en la zona hicieron 

posible que no se perdieran las muestras, excepto que en 5 niños se realizó la 

medición a las 74 días y no a los 60 como estaba planificado; otro aspecto 

importante fue la participación activa de las autoridades quienes motivados por 

contribuir a solucionar los problemas álgidos de este grupo poblacional apoyaron 

en todo el proceso y se comprometieron junto con las investigadoras a realizar el 

seguimiento del programa educativo.        
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Implementar programas educativos en alimentación con enfoque intercultural, 

acorde con la realidad cultural, valorizando el conocimiento, las costumbres y 

prácticas culturales de cada comunidad nativa. 

 

Implementar programas sociales y educativos relacionados a las prácticas 

sanitarias que involucren: higiene personal, higiene de la vivienda, higiene de los 

alimentos, mejoramiento de la vivienda rural, tratamiento del agua, instalación e 

higiene de letrinas, recolección y almacenamiento de residuos sólidos.  

 

Los programas educativos deben tener continuidad en el sentido de mejorar las 

estrategias de monitoreo para afianzar los conocimientos y que los cambios de 

hábitos sean permanentes, para conseguir su propio desarrollo. 

    

Elaborar material educativo promocionando los alimentos locales y con mensajes 

utilizando la lengua originaria de cada comunidad indígena, para su difusión. 

 

Fortalecer los programas de monitoreo y evaluación del estado nutricional con la 

finalidad de que las madres tomen decisiones acertadas en el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus hijos y familia. 

 

Realizar transferencia tecnológica para la crianza de animales en cautiverio y la 

formación de biohuertos con fines de promover la Seguridad Alimentaria, 

teniendo en cuenta que las comunidades indígenas como la etnia Yagua se 

encuentra en situación de vulnerabilidad media, debido a los diferentes sucesos 

ocurridos uno tras otro a lo largo de la historia entre ellos la esclavitud y la 

alteración de su habitad, pues la deforestación ha originado un progresivo cambio 

climático, poniendo en peligro su flora y fauna. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los 26 (100%) niños menores de 5 años (6 meses a 4 años 11 meses, 29 

días), tuvieron como promedio de edad 30.42 meses; 13 (50%), 

corresponden a ambos sexos; 24 (92.3%) tienen viviendas insalubres y 2 

(7.7%) salubres; 23 (88.5%) no reciben vacunas, solo 3 (11.5%) reciben 

vacunas; 19 (73.1%) reciben lactancia materna exclusiva, y 7 (26.9%) no 

recibieron lactancia materna exclusiva. En relación a las madres, la edad 

promedio fue 32.04 años (8.6 S); 20 madres (76.9%) fueron convivientes; 

23 (85.5%) tienen educación primaria; 15 madres (57.7%) son amas de casa; 

17 (65.4%) profesan la religión católica; 19 madres (73.1%) tienen de 4 a 

más hijos; 22 madres (84.6%) están aparentemente sanas.  

 

2. De las 26 madres (100%) que participaron en el estudio, todas tuvieron 

prácticas inadecuadas antes de la ejecución del programa educativo 

nutricional.  

 

3. Antes de la ejecución del programa educativo, la edad promedio de los 

niños de 6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días, fue de 30.42 meses (S=13.47); 

el peso promedio de los niños fue de 10.71 Kg (S=02.24) y la talla promedio 

fue 80.82 cm (S=8.76). 

 

4. Después de la ejecución del programa educativo 16 madres (61.5%), 

tuvieron prácticas sanitarias inadecuadas y 10 (38.5%) tuvieron prácticas 

sanitarias adecuadas.   

 

5. Después de la ejecución del programa educativo las medidas 

antropométricas de los niños menores de 5 años (6 meses a 4 años, 11 

meses, 29 días de edad), la edad promedio es de 35.65 (S= 13.41), el peso 

promedio fue 12.48 Kg (S=2.19) y la talla fue de 87.58 cm (S=8.09). 
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6. Al realizar el análisis estadístico para determinar el efecto del programa 

educativo, en las prácticas sanitarias, se obtuvo un X
2
c = 12.381 con un p = 

0.000 < α 0.05, resultados que permiten aceptar la hipótesis planteada, es 

decir el programa educativo tuvo un efecto positivo estadísticamente 

significativo en las prácticas sanitarias de las madres. 

 

7. Al realizar el análisis estadístico para determinar el efecto del programa 

educativo, en el crecimiento de los niños, se obtuvo un X
2
c = 9.339 con un p 

= 0.002 < α 0.05, resultados que permiten aceptar la hipótesis planteada, es 

decir el programa educativo tuvo un efecto positivo en el crecimiento de los 

niños/niñas de la comunidad indígena, 2014-2015.  
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer las actividades Preventivo Promocionales y las consejerías 

nutricionales individualizadas, a través de las Visitas domiciliarias, 

acompañamiento y monitoreo permanente en la comunidad, y los mensajes 

educativos deben ser impartido también a la familia, además de las madres a 

otros integrantes influyentes en la comunidad. 

 

2. Articular intervenciones conjuntas en el marco de la lucha contra la 

desnutrición y anemia en los niños y gestantes, lo que implica un trabajo 

multisectorial sobre todo para contribuir con la seguridad alimentaria en 

poblaciones indígenas. 

 

3. Que los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención de la 

DIRESA Loreto deben mejorar el primer contacto y la accesibilidad de las 

familias a los servicios de salud, enfatizando las actividades de promoción y 

prevención, utilizando metodologías participativas con enfoque intercultural, 

ya que en el estudio se encontró que el 88.5% de niños y niñas no cuentan 

con vacunas completas, y sin oportunidad de las mismas en su 

administración, todo los niños del estudio nacieron de parto domiciliario. 

 

4. Fomentar la incidencia política para la elaboración, aprobación y ejecución 

de proyectos de inversión con los gobiernos Regionales, locales e 

instituciones públicas y privadas a fin de que las Comunidades cuenten con 

sus servicios básicos indispensables, que contribuirá a mejorar sus 

condiciones de vida de estas poblaciones. 
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http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-tematico-iv/tema-14.-la-adherencia-al-tratamiento-1/14.4.1-el-modelo-de-creencias-en-salud-becker-1974
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3672/1/Walde_gj.pdf
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Anexo N° 1 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
ESCALA PREGUNTAS 

Independiente: (X) 

Efecto de un 

programa educativo 

nutricional 

(sesiones 

demostrativas) 

 

Constituye la variable 

independiente definida 

como la capacitación en 

alimentación y nutrición 

que recibirá la madre, 

mediante la técnica 

educativa aprender 

haciendo” la misma que 

evidenciará su efecto en 

las prácticas sanitarias 

de higiene, alimentación 

y nutricional aplicadas 

por las madres y en el 

crecimiento de la niña o 

niño de 6 meses a 

menos de 5 años.  

Cuando la madre, 

después de participar 

en el programa 

educativo realiza 

prácticas sanitarias 

adecuadas o 

inadecuadas; así 

como, la niña o niño 

presenta adecuado o 

inadecuado 

crecimiento respecto 

al peso, talla y edad. 

   

  

8
6
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Dependiente: (Y) 

Prácticas 

sanitarias de las 

madres y 

crecimiento de los 

niños menores de 

5 años. 

Prácticas sanitarias 

de la madre: Cuando 

la madre de la niña o 

niño aplica los 

conocimientos en 

relación a la higiene, 

alimentación y 

nutrición aprendidas 

en el programa 

educativo nutricional 

(sesiones 

demostrativas). 

Prácticas Sanitarias 

Adecuadas  

Cuando la madre 

antes y después de 

participar en las 

sesiones educativas y 

demostrativas aplica 

conocimientos y 

comportamientos de 

higiene, alimentación 

y nutrición; 

evidenciándose en la 

medición (lista de 

chequeo 18 a más de 

25 ítems (70%). 

Nominal Lista de chequeo 

1. La madre brinda o brindó lactancia 

materna exclusiva al niño(a) hasta los 6 

meses. 

2. La madre inició la alimentación 

complementaria a los 6 meses de edad del 

niña(o) 

3. la madre brinda al niño(a) la cantidad 

recomendada de acuerdo a su edad. 

4.  La madre agrega a las preparaciones 

dos cucharadas de alimentos ricos en 

hierro. 

6. La madre utiliza plato mediano para 

servir la comida del niño(a). 

7. La madre inicia la alimentación 

complementaria con dos o tres comidas al 

día. 

8. La madre agrega una cucharadita de 

aceite u otra grasa a la comida principal 

del niño(a). 

 
  

8
7
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  Prácticas sanitarias 

Inadecuadas  

 

 

 

 

 

Cuando la madre 

después de   las 

sesiones educativas y 

demostrativas no 

aplica conocimientos 

y comportamientos 

de higiene, 

alimentación y 

nutrición; 

evidenciando en la 

medición (lista de 

chequeo) menor de 7 

de 25 (30%). 

 

 

 9. La madre elabora las preparaciones del 

niño(a) con alimentos de la olla familiar.  

10. La madre se lava las manos antes de 

elaborar las preparaciones y antes de dar de 

comer a su niño(a). 

11. La madre continúa brindando lactancia 

materna a su niño(a) mayor de 6 meses. 

12. La madre incluye menestras en las 

preparaciones del niño(a). 

13. La madre incluye frutas en la 

alimentación diaria del niño(a). 

14 La madre alimenta a su niño(a), con tres 

comidas principales más dos refrigerios.  

15.  La madre incluye en las comidas del 

niño(a) verduras de color amarillo 

anaranjado y verde. 

16. La madre agrega sal yodada a las 

preparaciones del niño(a).  

17. La madre separa los alimentos crudos 

de los cocinados. 

 
  

8
8

 

 



 

 

89 

 

     18. La madre se recoge el cabello antes de 

preparar los alimentos del niño(a). 

19. La madre lava los alimentos con 

abundante agua antes de cocinarlos o darle al 

niño(a).  

20.  La madre practica la alimentación 

interactiva con el niño(a). 

21. La madre utiliza utensilios limpios para 

elaborar las preparaciones del niño(a). 

22. La madre utiliza agua hervida o tratada 

para elaborar las Preparaciones del niño(a). 

23. La madre guarda el agua para beber o 

preparar alimentos, en recipientes con tapa. 

24. La madre almacena los alimentos en 

envases con tapa para protegerlos de los 

animales.  

25. La madre prepara los alimentos del 

niño(a), en el momento que dará de comer al 

niño(a). 

  

8
9
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 Crecimiento de los 

niños menores de 5 

años: Condición física 

del niño menor de 

cinco años, con 

respecto a la 

evaluación de las 

medidas 

antropométricas (peso, 

talla y edad) 

Crecimiento 

Adecuado 

Condición en la niña o niño 

que evidencia ganancia de 

peso e incremento de la 

longitud o talla visualizado 

de un control a otro, de 

acuerdo a los rangos de 

normalidad esperados para 

su edad (±2DE). La 

tendencia es paralela al 

patrón de referencia 

 

 

Ordinal Carné de atención integral del niño 

menor de 5 años. 

 

Mediciones de peso, talla, edad. 

  

9
0
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  Crecimiento 

Inadecuado 

Evidenciado de la siguiente 

manera: 

 Señal de crecimiento 

inadecudo, traducido en 

poco incremento de peso, 

longitud o estatura de la 

niña o niño, visualizado de 

un control a otro. Los 

valores de las medidas 

antropométricas se 

encuentran dentro del 

rango de normalidad (+2-

2DE). La tendencia no es 

paralela al patrón de 

referencia      

  

 

 

  

 

  

9
1
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    Señal de crecimiento 

inadecuado traducido en 

incremento nulo de peso, 

longitud o estatura de la 

niña o niño, visualizado de 

un control a otro. Los 

valores de las medidas 

antropométricas se 

encuentran dentro del 

rango de normalidad (+2-

2DE). La tendencia no es 

paralela al patrón de 

referencia 

 

 

  

  

9
2
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    Señal de crecimiento 

inadecuado traducido en 

pérdida de peso de la niña 

o niño, visualizado de un 

control a otro. Los valores 

de las medidas 

antropométricas se 

encuentran dentro del 

rango de normalidad (+2-

2DE). La tendencia no es 

paralela al patrón de 

referencia 

 

 

 

  

 

  

9
3

 

 



 

 

94 

 

    Señal de crecimiento 

inadecuado traducido en 

ganancia excesiva de peso 

para su edad de la niña o 

niño, evidenciado de un 

control a otro. La 

tendencia se eleva por 

encima de la curva de 

referencia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9
4
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Anexo N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Efecto de un Programa Educativo Nutricional en las 

Prácticas Sanitarias de las Madres y en el Crecimiento de los Niños de una 

Comunidad Indígena. Loreto 2014 - 2015”  

 

INVESTIGADORAS: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

PRESENTACIÓN 

Sr.(a) …………………………………, tenga usted MUY BUENOS DÍAS/TARDES. 

Mi nombre es ……………………………………………, soy Licenciada en 

Enfermería, y actualmente me encuentro culminando mis estudios de maestría, por 

ello estamos realizando esta investigación sobre: “Efecto de una intervención 

educativa en el estado nutricional en niños menores de 5 años de una comunidad 

indígena.  Loreto. 2014 - 2015”, en la que participarán madres/padres/ que tengan 

niños menores de 5 años con el propósito de brindarles conocimientos sobre el valor 

nutritivo y la mejor utilización de alimentos regionales en la dieta diaria para mejorar 

el estado nutricional del niño; así también podrán participar los líderes de la 

comunidad, ya que este es un trabajo conjunto de todos.  

Las actividades se realizarán en cada una de las comunidades elegidas, por otro lado, 

su participación no le ocasionará gastos económicos, salvo una colaboración 

voluntaria con algún alimento que disponga; podrá asistir en compañía de su hijo; 

pues los conocimientos adquiridos le beneficiarán a toda su familia. 

Además, su participación, no significa un compromiso en el que pueda sentirse 

obligada a permanecer hasta finalizar el estudio, le garantizamos libertad plena de 

tomar sus propias decisiones.  

Los datos obtenidos solo servirán para información del estudio, luego del cual serán 

eliminados. 

Si usted tuviera alguna duda le atenderemos con el mayor gusto. Para dar 

conformidad al consentimiento le solicitamos firmar o colocar su huella digital en el 

presente documento. 

 

Muchas gracias 

 
 

Firma        Huella digital 

 

Nombre y Apellidos 
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Anexo N° 3 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN MADRE/NIÑO 

CÓDIGO: ____________________   FECHA: ____________ 

INVESTIGADORA:___________________________________________________ 

 

I. PRESENTACIÓN 

Señor(a) padre/madre de familia, tenga usted, muy buenos (días/tardes), soy 

Licenciada en Enfermería, actualmente me encuentro concluyendo mis estudios 

de maestría por ello estoy ejecutando un estudio de investigación cuyo 

propósito es medir el “Efecto de un programa educativo nutricional en las 

Prácticas sanitarias de las madres y en el crecimiento de niños de una 

comunidad indígena (Urco Miraño). Le solicito su colaboración sincera, 

respondiendo las preguntas que a continuación le haré, le recuerdo que esta 

información solo servirá para fines de estudio. 

 Muchas gracias 

 

II. DATOS GENERALES 

Dirección: ……………………………………………………………………… 

Fecha de la entrevista: ………………………………………………………… 

Nombre del entrevistador: ……………………………………………………… 

 

III. DATOS DE LA MADRE 

Nombre de la madre: …………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento:  ..………………………………………………………… 

Estado civil: …………………………………………………………………… 

Grado de instrucción: …………………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………………………… 

Religión: ………………………………………………………………………… 

Nº de hijos: ……………………………………………………………………… 

Estado de salud: ………………………………………………………………… 
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IV.  DATOS DEL NIÑO(A) 

Nombre de la niña(o): 

…………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento:  ..………………………………………………………….. 

Sexo: ……….……………………………………………………………………. 

Peso al nacer: ……….…………………………………………………………… 

Talla al nacer: ……..…………………………………………………………… 

Nº de hijo: ……………………………………………………………………… 

 

EVALUACION ANTROPOMETRICA 

 

EVALUACION 

INICIAL 
1RA  EVALUACION 2DA EVALUACION 

Estado de Salud Estado de Salud Estado de Salud 

Fecha Fecha Fecha 

PESO TALLA 
EST. 

NUT 
PESO TALLA 

EST. 

NUT 
PESO TALLA 

EST. 

NUT 

         

 

V.  ENTORNO DEL NIÑO(A) 

 Características de la vivienda: Salubre .............     Insalubre ................ 

 Nº de personas que viven con él (ella): …………. 

 Durante los primeros 6 meses, recibió solo lactancia materna………….. 

Si la Respuesta es NO, que alimentos recibió (Mencione): 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 Quienes influyen en la decisión de dar de comer al niño, durante los 

primeros 6 meses: 

Papá  (      ) 

Abuelos (      ) 
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Comadre (      ) 

Vecina (      ) 

Otros  (      ) 

 

 Ha recibido vacunas de acuerdo a su edad………… 

 Hasta cuantos meses recibió lactancia materna exclusiva…………… 

 Continuó lactancia materna durante la alimentación complementaria: 

SI                              NO 

Hasta que edad continuó con lactancia materna………………… 

 Recibió educación preventiva sobre alimentación y nutrición………….. 

Donde le enseñaron?........................ 

 

VI.  OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………… 

Describir aspectos relevantes a la situación nutricional) 
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Anexo N° 4 

LISTA DE CHEQUEO 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Efecto de un Programa Educativo Nutricional en las Prácticas Sanitarias de las 

Madres y en el Crecimiento de los Niños de una Comunidad Indígena, Loreto, 2014- 2015”  

 
CÓDIGO: ________________              FECHA: ________________ 

EDAD: ______________   SEXO: __________ COMUNIDAD: ______________________ 

INVESTIGADOR(A): ___________________________________________________________________    

 

INSTRUCCIONES 
Anotar con letra legible, los datos de la madre, solicitados en este instrumento, el cual consta de 25 aseveraciones y contiene 

aspectos impartidos en las sesiones demostrativas en alimentación y nutrición, en el que se evidencia la aplicación de los 

conocimientos recibidos por las madres de los niños, en la que colocará un aspa (√) entre paréntesis cuando observe que la madre 

cumple y (X) cuando la madre no cumple con la aseveración.  

 

 

 

     Inicio              2           

1. 

2. 

 La madre brinda o brindó lactancia materna exclusiva al niño hasta los 6 meses 

La madre inició la alimentación complementaria a los 6 meses de edad del niño(a). 

  (    )               (     )           

  (    )               (     )          

3. La madre brinda al niño(a) la cantidad recomendada de acuerdo a su edad   (    )               (     )             

4. La madre agrega a las preparaciones dos cucharadas de alimentos ricos en hierro.   (    )               (     )          

5. La madre elabora preparaciones de consistencia adecuada de acuerdo a la edad del niño(a).    (    )               (     )           

6. La madre utiliza plato mediano para servir la comida del niño(a).   (    )               (     )           

7. La madre inicia la alimentación complementaria con dos o tres comidas al día.   (    )               (     )           

8. La madre agrega una cucharadita de aceite u otra grasa en la comida principal del niño(a).     (    )                (     )           

9. La madre elabora las preparaciones del niño(a) con alimentos de la olla familiar.   (    )               (     )           

10. La madre se lava las manos antes de elaborar las preparaciones y antes de dar de comer a su 

niño(a) 

  (    )               (     )           

11. La madre continúa brindando lactancia materna a su niño(a), mayor de 6 meses.   (    )               (     )           
12. La madre incluye menestras en las preparaciones del niño(a).   (    )               (     )           

13. La madre incluye frutas en la alimentación diaria del niño(a).   (    )               (     )           

14. La madre alimenta a su niño(a), con tres comidas principales más dos refrigerios.   (    )               (     )           

15. La madre incluye alimentos como verduras de color amarillo anaranjado y verde.    (    )               (     )           

9
9
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16. La madre agrega sal yodada a las preparaciones del niño(a).   (    )                (     )           

17. La madre separa los alimentos crudos de los cocinados. (    )                (     )          

18. La madre se recoge el cabello antes de preparar los alimentos del niño(a).  (    )                (     )           

19. La madre lava los alimentos con abundante agua antes de cocinarlos o darle al niño(a).  (    )                (     )            

20. La madre practica la alimentación interactiva con el niño(a).   (    )                (     )            

21.  La madre utiliza utensilios o servicios limpios para elaborar las preparaciones del niño(a).  (    )                (     )            

22. La madre utiliza agua hervida o tratada para elaborar las preparaciones y dar de tomar al 

niño(a).   

(    )                (     )            

23. La madre guarda el agua para beber o preparar alimentos, en recipientes con tapa.  (    )                (     )            

24. La madre almacena los alimentos en envases con tapa para protegerlos de los animales.  (    )                (     )            

25 La madre prepara los alimentos del niño(a), en el momento que dará de comer al niño(a).  (    )                (     )            

 

1
0

0
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Anexo N° 5 

PROGRAMA EDUCATIVO NUTRICIONAL “SESIONES DEMOSTRATIVAS” 

CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

 

 ANTES DE LA SESIÓN 

DEMOSTRATIVA: 

IV. Planificación  

 
V. Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 DURANTE LA SESIÓN 

DEMOSTRATIVA: 

- Registro de los participantes 
- Presentación del taller 

- Presentación de los 

participantes 

- Desarrollo del contenido 

 

 

 

 

 DESPUÉS DE LA SESIÓN 

DEMOSTRATIVA: 

- Verificación del aprendizaje 

- Compromisos y seguimiento 
- Devolución de los materiales 

 

Programar cada una de las actividades 

a realizar.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar y motivar a los 
participantes 

 

Conocer la importancia de prevenir la 

desnutrición en los niños menores de 5 

años 

 

 

 

 

Promover el uso de alimentos 

nutritivos regionales.    

Verificar que los conocimientos 
adquiridos de los participantes 

Reforzar la responsabilidad de los 

padres en la crianza de los hijos.  

 

Elaborar el programa de actividades: 

coordinación con dirigentes de cada 

una de las comunidades, tema, título, 

contenidos, número de participantes, 
fecha, hora, lugar, duración, elaborar 

los materiales educativos, 

verificación de los utensilios de 

cocina adquisición y cocción de los 

alimentos y repartición de 

responsabilidades,  

Elaborar y repartir invitaciones 

Ambientación del local   

 

Exposición 

Dinámicas: “La desnutrición en 
nuestros niños y niñas”; “La anemia 

en nuestros niños y niñas”  

Participación activa de todos los 

asistentes aplicando la técnica 

“aprender haciendo” 

Sociodramas: lavado de manos y 

alimentación interactiva 

 

 

Dramatización o sociodramas 

Dinámica: “Tingo, tingo …. Tango”  

Visitas domiciliarias 
Retroalimentación 

 

 

Cartulina de colores surtidos 

Marcadores de varios colores  

Papeles bond 

Regla 
Tijera 

Lápiz 

Lapicero 

Borrador 

Figuras de alimentos 

 

 

 

 

Lista de invitados: madre, padre, 

líderes comunitarios 
5 cartulinas con los mensajes 

fuerza 

Marcadores de colores surtidos  

Kit de sesiones demostrativas 

4 mesas, 20 sillas o bancas 

Personas para cuidar a los niños 

durante las sesiones 

10 kg de alimentos por sesión 

 

Lista de chequeo 

 

 

15 h. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 h 

1
0

1
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Anexo N° 6 

KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS 

*Platos grandes tendidos 4 *Jarras 3 Jabonera 1 

*Platos medianos 12 Colador (1 juego por 3) 1 Escobilla de uñas 1 

*Cucharas 12 Tabla de picar 1 *Secador para vajilla 3 

*Tenedores 12 Envases con tapa 10 *Toalla de manos 2 

*Cuchillos de mesa 3 *Bidón de plástico con caño 1 *Bolsa de basura 2 

*Cuchillos de cocina 1 *Tina o batea mediana 1 Juego educativo 2 

*Vasos de plástico 6 *Jabón 1 Bolsa porta materiales 1 

*Mandiles 18 Gorros 18 Porta cubiertos 1 

 

* Materiales indispensables para una sesión demostrativa 
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Anexo N° 7 

 

ESQUEMA DE LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA SESIÓN 

DEMOSTRATIVA:  

Organización de la sesión 

(convocatoria, preparación de 

material educativo, 

adquisición de utensilios, 

adquisición de alimentos, 

preparación del ambiente.  

DURANTE LA SESIÓN 

DEMOSTRATIVA:  

Exposición del componente 

teórico, práctica de 

preparación de alimentos 

(lavado de manos, preparación 

de alimentos, presentación y 

evaluación de las 

preparaciones)  

DESPUÉS DE LA SESIÓN 

DEMOSTRATIVA:  

Verificación del aprendizaje, 

limpieza del local y devolución 

de los materiales 
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Anexo N° 8 

 

TRADUCCION DE MENSAJES CLAVES A LENGUA YAGUA 

 

MENSAJE 1 

- Prepare comidas espesas o segundos según la edad de la niña o niño. 

- Yawa michara waspidi y_a daty_a jotanu de_ra nijiy_a  

(Haga comidas espesas para los niños desde los 6 meses a 3 años). 

 

MENSAJE 2 

- El niño o niña conforme tiene más edad comerá más cantidad y más veces al 

día. La gestante comerá cuatro. 

- Simi d_era ja_mra, wapuchi sajawenumati. Midosigyu mi dariajuyo 

tardaquimu. 

(El niño o niña conforme va creciendo va comiendo más arto y comerá 5 

veces al día. La gestante comerá 4 veces al día) 

 

MENSAJE 3 

- Coma alimentos de origen animal, todos los días como: hígado, sangrecita, 

bazo, pescado y otros. 

- Yami towa wichi sawi, yamira s_uwatu s_anda, saskiditera, kîwa tîtaju 

(Coma carne de animales todos los días: Hígado, sangrecita, bazo, pescado y 

otros). 

 

MENSAJE 4 

- Acompañe sus preparaciones con verduras y frutas de color anaranjado, 

amarillo y hojas de color verde oscuro. 

- Y_aba tiricharajo, jare narakajo wasnuîj_o nawi wasnuwî 

(Acompañe a sus preparaciones con verduras y también frutas de color 

rojizo). 
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MENSAJE 5 

- Come menestras varias veces  la semana 

- Y_a mirya pîrîtîsi waîchi tîtaju simyanumu 

(Come Chiclayo varias veces a la semana) 

 

CARTELES EN LENGUA YAGUA 

 

Tacacho (Aplastado) = Samujo sana_sara 

 

Comida Picadito = Jaruticharade 

 

 

CARTELES PARA ENFATIZAR EN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

Prevenir la Desnutrición (Para no estar flaquito) = Yatochirya samarimya 

Prevenir la anemia (No comer vicios) = Neyamirya wacha - Vasanumanyo 
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Anexo N° 9 

 

PREPARACIONES 

 

GUISO DE CARNE DEL MONTE CON PLÁTANO 

(05 personas) 
 

Ingredientes: 

½ Kilo de carne fresco o seco 

2      plátanos 

3      tomates 

2     ajíes dulce 

¼    de aceite o manteca 

1     cebolla  

1     diente de ajo 

1     rollito de culantro 

Sal y condimentos al gusto 
              

Preparación: 

o Cortar la carne en presas y sazonar con sal y condimentos si hubiese. 

o Cortar todas las verduras en tiras 

o Cortar el plátano en trocitos pequeños 

o Poner la olla al fuego y agregar el aceite y hacer un aderezo con cebolla, 

ajos y guisador, agregar la carne y 1 taza de agua y dejar sancochar por 

espacio de 20 minutos, luego agregar el plátano y 1 taza más de agua. 

o Dejar hervir de 15 a 20 minutos, añadir el culantro picado al   momento de 

retirar la olla del fuego. 

 

SUDADO DE PESCADO 

(05 personas) 
 

Ingredientes: 

½ Kilo de pescado 

1  cebolla picada a lo largo 

¼ de toronja 

2 dientes de ajos 

2 tomates regionales 

5  cucharadas de aceite o manteca 

6  cucharadas de culantro molido  

Sal y condimentos al gusto 

 

Preparación: 

● Colocar las presas de pescado en una olla, cubrir con la cebolla y tomate 
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● Hacer en aderezo con el aceite, ajos y guisador 

● Mezclar el culantro molido con el aderezo y el jugo de toronja 

● Vaciar esta mezcla sobre el pescado, dejar en maceración durante 10 

minutos. 

● Llevar al fuego y dejar hervir por espacio de 15 minutos. 

● Servir acompañado de arroz. 

 

SALTADO DE FRIJOLITO VERDE CON HÍGADO DE POLLO 

(06 personas) 

Ingredientes: 

1 kilo de frijolito verde 

1 kilo de pituca 

3 porciones de hígado de pollo 

3  cucharadas de aceite 

1 cebolla mediana 

3 dientes de ajo molido 

Sal y pimienta al gusto. 

 

Preparación: 

● Freír en aceite la cebolla finamente picada junto con el ajo molido, agregar 

la porción de hígado de pollo previamente sazonadas con sal y pimienta. 

● Cuando estén fritos agregar los frijolitos verdes y las pitucas cortadas en 

cuadritos, echarle agua hasta que cubra la preparación y dejar hervir. 

● Servir acompañado de arroz. 

 

 

PURÉ DE YUCA CON PESCADO 

(10 Personas) 

 

Ingredientes: 

1 Kilo de pescado 

4 unidades de yuca  

1 ají dulce 

1 cebolla pequeña 

1    rollito de culantro 

2 cucharadas de aceite 

Sal, cominos y pimienta al gusto 

Preparación: 

● Cortar el pescado en trocitos pequeños al igual que las yucas 

● Hacer el aderezo con aceite, la cebolla y el culantro picado, el ají dulce, 

cominos y pimienta; agregar el pescado previamente sazonado con sal. 

● Luego echar las yucas en trocitos y mover para que penetre el aderezo. 
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● Agregar agua hasta cubrir la preparación y cocinar hasta que las yucas se 

pongan blandas o suaves y comprimirlas 

● Servir acompañado de arroz. 
 

CREMA DE ZAPALLO 

(05 Personas) 
 

Ingredientes: 

½ zapallo mediano 

1 taza de harina de maíz 

5 cucharadas de aceite 

1 tomate 

1 cebolla pequeña 

2 dientes de ajos 

10 tazas de agua 

5 huevos  

Sal al gusto 
 

Preparación: 

o Poner a cocinar el zapallo en tres (03) tazas de agua 

o Pasar por un colador al zapallo y dejar enfriar el agua de cocción 

o En una olla dorar el aceite con la cebolla picada, los ajos y el tomate. 

o Disolver la harina de maíz en agua fría de cocción del zapallo y agregar a la 

preparación, dejar hervir removiendo constantemente; luego se añade los 

huevos enteros, retirando sólo la cáscara y cocinar por espacio de 10 minutos. 

o Agregar el zapallo tamizado (machacado) y retirar del fuego 

o Servir caliente. 
 

Preparaciones Adicionales para hacer las combinaciones 

o Tallarines Sancochados 

o Arroz blanco 

o Chiclayo sancochado 

o Ensalada de pepino 

o Avena con leche 

o Refresco de Piña 
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Anexo N° 10 

 

GALERIAS DE FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Actividades antes de la ejecución del programa educativo nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 2. Instrumentos de medición 
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Foto 3. Ejecución del Programa Educativo Nutricional 
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Fotos 4. Aplicación De La Ficha De Caracterización 

  



 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 5. Medición Antropométrica 
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Fotos 6. Lavado De Manos 
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Fotos 7. Sesión Educativa y Demostrativa 01 
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Fotos 8. Sesión Educativa y Demostrativa 02 
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Foto 9. Promoción de la Lactancia Materna 
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Fotos 10. Preparación de Alimentos 
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Anexo N° 11 

 

Ubicación Geográfica de la Comunidad Nativa Yaguas de Urco Miraño 
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Mapa de las Familias Intervenidas en el Estudio. 

 

 

 

 

 

 


