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RESUMEN 
 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 

RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 

PROVINCIA  DE LA UNIÓN.   JULIO  -  2011. 

 

Una primera barrera que enfrenta la población más pobre del país es la 

desnutrición, resultado final de múltiples procesos sociales que van más allá 

del ámbito de la alimentación y nutrición. No obstante se señalan como causas 

inmediatas la inadecuada ingesta de alimentos y la presencia de  

enfermedades especialmente infecciosas. 

Frente a este panorama, los Programas de Apoyo Alimentario podrían tornarse 

como un instrumento para proteger el capital humano futuro del país y aliviar la 

situación de los pobres extremos cuyos niveles de consumo alimentario están 

por debajo de los requerimientos mínimos nutricionales.  

Son múltiples las instituciones que en la actualidad ejecutan acciones para 

mejorar el estado de nutrición de la población; sin embargo, los programas ó 

proyectos ejecutados por los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales muestran duplicidad de acciones en determinadas zonas del 

país, además de insuficientes e inadecuadas evaluaciones de impacto con una 

débil  o nula presencia del aspecto preventivo. 

Pese a que la inversión económica se vio incrementada con relación al 

quinquenio anterior aún existen Programas de Asistencia Alimentaria que no 

resaltan el componente educativo solo  brindan  apoyo alimentario y  pretenden 

mejorar el componente nutricional en virtud a la ayuda alimentaria, para 

disminuir la desnutrición; más no han prestado la debida importancia a la 

educación del conocimiento en salud alimentaria. 

Ante este panorama la presente investigación  se planteó como objetivo: 

evaluar la efectividad de los Talleres Educativos, dirigidos a las madres en la 

recuperación nutricional de niños con desnutrición aguda, beneficiarios de un 

Programa de Apoyo Alimentario. Siendo nuestro supuesto que los Talleres 

Educativos dirigidos a las madres de niños con desnutrición aguda 
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beneficiarios de un programa de apoyo alimentario, son efectivos en la 

recuperación del estado nutricional de los mismos. 

La metodología empleada para esta investigación  y teniendo en cuenta los 

objetivos planteados y las características de la población fue el  método cuasi 

experimental, prospectivo, de corte longitudinal. 

Se trabajó en la provincia de La Unión, con un equipo multidisciplinario, 

capacitando a madres que recibían apoyo alimentario. La temática de las 

capacitaciones toco temas sobre Nutrición y Alimentación balanceada.  

Se conformó 2 grupos, cada uno contaba con 30 madres de niños  con 

desnutrición aguda ( peso / talla). La participación en cada grupo fue voluntario, 

así que cada mamá eligió libremente en cual participar.  

Al primer grupo se le brindaron un total de 3 Talleres de Capacitación en un 

lapso de 3 meses, luego de los cuales se procedió a la evaluación nutricional 

de sus menores hijos. Esta evaluación nutricional se efectuó en ambos grupos, 

sea el experimental como el grupo control. 

Se realizó la evaluación de los conocimientos de las madres mediante la 

aplicación de un Pre test y un Post Test al culminar los 3 Talleres de 

capacitación. 

Como resultado de la evaluación de los conocimientos adquiridos y del 

seguimiento nutricional de los menores en ambos grupos, se logró determinar 

que existe diferencia estadística que avala nuestro supuesto. 

De esta investigación podemos concluir que:  los Talleres Educativos dirigidos 

a  madres de niños con desnutrición aguda beneficiarias de un programa de 

apoyo alimentario, son efectivos en la recuperación del estado nutricional de 

los mismos. 
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ABSTRAC 

 

"EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL WORKSHOPS IN NUTRITIONAL 

RECOVERY OF CHILDREN WITH ACUTE MALNUTRITION IN A PROGRAM 

OF FOOD SUPPORT. PROVINCE OF LA UNION. JULY – 2011. 

 

A first hurdle facing the poorest of the country is malnourished, the final 

result of multiple social processes that go beyond the field of food and nutrition. 

However immediate causes are identified as inadequate food intake and the 

presence of infectious diseases especially. 

Against this background, the food aid programs could become a tool to protect 

the country's future human capital and alleviate the plight of the desperately 

poor whose food consumption levels are below the minimum nutritional 

requirements. 

Many institutions are currently implementing actions to improve the nutritional 

status of the population, however, programs or projects implemented by 

governmental and nongovernmental organizations show duplication of effort in 

certain areas of the country, as well as insufficient and inadequate impact 

assessments with weak or no presence of the preventive. 

Although the financial investment was increased compared to previous five 

years still exist Food Assistance Programs that emphasize the education 

component only provide nutritional support and aim to improve the nutrition 

component under the food aid, to reduce malnutrition, but not have given due 

importance to education of knowledge in food safety. 

Against this background the present study set a goal: to evaluate the 

effectiveness of educational workshops aimed at mothers in the nutritional 

recovery of severely malnourished children, beneficiaries of a Food Support 

Program. Since our assumption that educational workshops for mothers of 

severely malnourished children beneficiaries of a food support program, are 

effective in the recovery of their nutritional status. 

The methodology for this research and taking into account the objectives and 

characteristics of the population was the method of quasi-experimental, 

prospective, longitudinal section. 
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He worked in the province of La Union, a multidisciplinary team, enabling 

mothers receiving food support. The theme of the training topics touched on 

Nutrition and balanced diet. 

Was formed two groups each had 30 mothers of children with acute malnutrition 

(weight / height). Participation in each group was voluntary, so each mother 

freely chose which to participate. 

The first group was provided a total of 3 training workshops in a period of 3 

months, after which we proceeded to the nutritional assessment of their minor 

children. The nutritional assessment was performed in both groups is the 

experimental and control groups. 

We performed the evaluation of the knowledge of mothers through the 

application of a test Pre and Post Test on completion of 3 training workshops. 

As a result of the evaluation of acquired knowledge and nutritional monitoring of 

children in both groups, it was determined that differences exist which supports 

our assumption. 

From this research we can conclude that: educational workshops for mothers of 

severely malnourished children receiving food support program, are effective in 

the recovery of their nutritional status. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gran reto del actual gobierno en el presente quinquenio, es el mejoramiento 

de los niveles de bienestar de la población con énfasis en la reducción de la 

pobreza extrema en un 50%. Ante este objetivo la ejecución de un Eficiente 

Programa de Inversión Social constituye un instrumento importante que permita 

a los más pobres ampliar sus oportunidades, es decir, que les permita salir de 

su situación de manera definitiva y en forma sostenida. 

Una primera barrera que enfrenta la población más pobre es la desnutrición, 

resultado final de múltiples procesos sociales que van más allá del ámbito de la 

alimentación y nutrición. No obstante se señalan como causas inmediatas la 

inadecuada ingesta de alimentos y la presencia de  enfermedades 

especialmente infecciosas. 

Como es sabido, un niño desnutrido no podrá participar posteriormente en 

igualdad de condiciones en los beneficios del desarrollo frente a un niño cuyo 

antecedente nutricional fue óptimo durante sus primeros años de vida. La 

desnutrición en el niño tiene efectos irreversibles en su desarrollo físico, mental 

y en su capacidad intelectual futura, que lo marcará a lo largo de su vida y lo 

envolverá en el círculo vicioso de la pobreza. 

Frente a este panorama, los Programas de Apoyo Alimentario podrían tornarse 

como un instrumento para proteger el capital humano futuro del país y aliviar la 

situación de los pobres extremos cuyos niveles de consumo alimentario están 

por debajo de los requerimientos mínimos nutricionales. En tal sentido, las 

transferencias de ingreso en forma de alimentos focalizada en la población más 

pobre, resulta fundamental por el efecto directo sobre la economía de estos 

hogares. 

Entre las principales instituciones que en la actualidad ejecutan acciones para 

mejorar el Estado de nutrición de la población se encuentran: el Ministerio de la 

Presidencia, el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano          

( PROMUDEH), el Ministerio de Salud, los Municipios y las Organizaciones no 

Gubernamentales; sin embargo, los programas ó proyectos ejecutados por los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales muestran duplicidad de 

acciones en determinadas zonas del país, además de insuficientes e 
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inadecuadas evaluaciones de impacto con una débil, inadecuada o nula 

presencia del aspecto preventivo. 

Las intervenciones realizadas por las ONGs coinciden en demostrar resultados 

positivos en el cambio de comportamiento, más no en patrones de alimentación 

complementaria. Se requiere que la información, educación y comunicación en  

materia de nutrición esté orientada a conseguir cambios en el comportamiento 

en la población, para lo cual debe estar basada en contenidos técnicos 

homogéneos y en experiencias exitosas. Considero que el uso de 

metodologías participativas, que fomenten la creatividad e incorporen la 

afectividad en sus propuestas puede favorecer el logro de resultados positivos. 

De otro lado el mejoramiento nutricional debe insertar y comprometer a otros 

sectores como el de Educación,  para que la capacitación en materia de 

alimentación y nutrición sea también proporcionada desde las escuelas.  

En el ejercicio económico de 2005 los Programas de Salud y Nutrición Materno 

Infantil del Perú cubrieron aproximadamente a 7500 familias siendo 360 000 

beneficiarios. El total de recursos asignado a PSNMI ascendió a $25 897 2321. 

Pese a que la inversión económica se vio incrementada con relación al 

quinquenio anterior aún existen Programas de Asistencia Alimentaria que no 

resaltan el componente educativo solo  brindan  apoyo alimentario y  pretenden 

mejorar el componente nutricional en virtud a la ayuda alimentaria, para 

disminuir la desnutrición; más no han prestado la debida importancia a la 

evaluación del conocimiento en salud y su  impacto social, considero que dicho 

impacto puede lograrse con capacitación  asistida. 

La presente investigación  pretende que los resultados de la misma no solo 

permitirán a las Instituciones Ejecutoras de Programas Alimentarios contar con 

un estudio de referencia sobre la situación actual de los programas, sino, 

fundamentalmente, en base a los hallazgos más importantes, proponer 

alternativas para una mejor utilización de los recursos destinados a este campo 

social de una manera sostenible y duradera. 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Cifras tomadas de los informes anuales de resultados correspondientes a 2010 presentados a la 

USAID por las agencias de cooperación de Perú y Bolivia. 
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Bajo este marco, la interrogante que se intenta responder es :  

 

¿Los Talleres Educativos, dirigidos a las madres son efectivos en la 

recuperación de niños con desnutrición aguda, beneficiarios de un Programa 

de Apoyo Alimentario?. 

 

Para ello es necesario : 

 

Evaluar la Efectividad de los Talleres Educativos, dirigidos a las madres en la 

Recuperación Nutricional de niños con Desnutrición Aguda, beneficiarios de un 

Programa de Apoyo Alimentario. 

 

 

Para el logro de dicho objetivo tendremos como objetivos operacionales: 

 

 Determinar el nivel de conocimientos inicial sobre alimentación y 

nutrición balanceada, de las madres de niños con desnutrición aguda 

asistentes a talleres Educativos y del Grupo Control. 

 

 Evaluar nutricionalmente de forma mensual a los niños con desnutrición 

aguda, hijos de madres asistentes aq los Talleres Educativos y del grupo 

control. 

 
 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre alimentación y nutrición 

balanceada, posterior a la participación de los Talleres Educativos de las 

madres con niños con desnutrición aguda asistentes a los Talleres y del 

grupo control. 

 

 Determinar la existencia de asociación entre el diagnóstico nutricional de 

los niños y la participación de las madres en los Talleres de Educación 

Nutricional. 
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El supuesto que sustenta el diseño de investigación es : 

“Los Talleres Educativos dirigidos a las madres de niños con Desnutrición 

Aguda que son beneficiarios de un programa de apoyo alimentario, son 

efectivos en la recuperación del estado nutricional de sus hijos”. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al efectuarse la revisión bibliográfica no encontramos la realización de 

trabajos de investigación similares donde se maneje la aplicación de Talleres 

Educativos en el mejoramiento del estado nutricional de niños con desnutrición 

aguda; sin embargo, vale la pena mencionar algunas investigaciones 

importantes que sirvieron de referente a la realización del presente trabajo. 

 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el Instituto Nacional 

de Salud y la ENDES presentan los resultados del Programa Articulado de 

Nutrición (2008-2010) que detalla lo siguiente: 

La desnutrición infantil en el mundo causa alrededor de 2,2 millones de 

muertes anuales y 21% de los años de vida ajustados en función de la 

discapacidad perdidos en países de ingresos medios y bajos. En consecuencia, 

conlleva a costos sociales directos debido a la mayor mortalidad, morbilidad y 

costos monetarios porque conlleva a una disminución de la habilidad cognitiva 

de los niños, el ingreso tardío al sistema educativo, mayor deserción escolar, 

menor productividad laboral y un inferior crecimiento económico del país.  

En los últimos 25 años en el Perú se han producido algunas mejoras 

relacionadas con la desnutrición crónica, sin embargo, aún se reporta cifras 

altas de desnutrición sobre todo en las zonas más pobres del país.  

 

A nivel nacional tenemos que: 

 La prevalencia de desnutrición crónica a nivel nacional en niños menores 

de 5 años fue 17.9% y es más prevalente en la sierra rural del país.  

 La prevalencia del bajo peso al nacer en menores de un año a nivel 

nacional fue 6.8%.  
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 La prevalencia de anemia a nivel nacional en niños de 6 a 35 meses fue 

43.6%, con predominio en los niños entre 6 a 11 meses.  

 El  3.8% de los niños entre 6 a 35 meses reciben suplementos de hierro 

(6 a más veces por semana) a nivel nacional.  

 El 18.2% de los niños menores de un año cuentan con número de 

controles CRED de acuerdo a su edad a nivel nacional.  

 El  44.1% de menores de 2 años tienen un PAI básico al primer año de 

edad a nivel nacional.  

 El  27.8% de los niños de 6 a 35 meses que provienen de hogares 

pobres son beneficiarios de algún Programa de Apoyo Alimentario a 

nivel nacional.  

 El  49.9% de las gestantes reciben suplementos de hierro a nivel 

nacional.  

 El 16.5% de las gestantes que provienen de hogares pobres son 

beneficiarias de algún Programa de Apoyo Alimentario a nivel nacional 

 El 5.8% de las madres lactantes que provienen de hogares pobres son 

beneficiarias de algún Programa de Apoyo Alimentario a nivel nacional. 

 

 
Domingo Hernández Celis (2007), en su Tesis: “Perú: Programas 

Sociales de Apoyo Alimentario : una propuesta estratégica nacional”, 

concluye: una nueva Propuesta Estratégica Nacional que viabilice con 

eficiencia, economía y eficacia los Programas Sociales de Apoyo Alimentario, 

es la herramienta que efectivamente facilitará la planeación, organización, 

dirección, coordinación y control de las políticas sociales y la seguridad 

alimentaria orientadas a aliviar la situación de la población  en pobreza y 

extrema pobreza de nuestro país. 

Además menciona la necesidad de la determinación del diagnóstico de los 

Programas Sociales de Apoyo Alimentario como base para la identificación del 

cumplimiento de la Carta de Política Social de nuestro país. 
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Concluye también que los principales problemas de la inseguridad 

alimentaria que presenta el Perú, no se da por el lado de la disponibilidad y 

estabilidad general en el suministro de alimentos, sino más bien por el lado del 

acceso de manera más específica en los niveles de ingresos, así como por el 

uso adecuado de los alimentos por parte de la población. En este sentido 

la seguridad alimentaria en el Perú está ligada a la evolución de la pobreza de 

la manera especial de la pobreza extrema. 

 

Marcos Galván y Hugo Amigo (2007),  miembros de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo en México y de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de  Santiago de Chile analizaron el impacto de los programas 

destinados a mejorar el crecimiento de los menores de 5 años en América 

Latina, considerando aquellos que han tenido como finalidad aumentar la oferta 

alimentaria a nivel familiar y entre estos los que han sido evaluados y 

publicados.  

Para ello realizaron una revisión bibliográfica en PUBMED, LILACS, 

SCIELO y de informes de organismos internacionales entre 1995 a 2005 donde 

identificaron tres tipos de programas, como son: Transferencia Económica 

Condicionada (PTEC), Alimentación Complementaria (PAC) y Seguridad 

Alimentaria (PSA). 

De dicho análisis reportaron dificultades en su gestión, entre los que 

destacan que beneficiarios no permanecen el tiempo establecido y los 

suplementos nutricionales no son aceptados o se diluyen a nivel familiar  

Los niños beneficiarios del PTEC alcanzaron ganancias hasta de un 

centímetro (menores de 36 meses); los del PAC registraron impacto sólo en los 

más pobres; en tanto los PSA no reportaron efectos demostrables. Este 

impacto reducido es explicable porque para desarrollar todo el potencial de 

crecimiento del niño, hay que asegurar intervenciones coordinadas 

multisectoriales ligados al combate a la pobreza y de esta forma actuar sobre 

sus mecanismos de acción. Por eso no es de extrañar que los programas que 

presentan mejores resultados sean los que están insertos en una lucha 

coordinada para disminuir la pobreza, los que presentan una mayor continuidad 

y cuya acción se ha focalizado prioritariamente en los más vulnerables. 
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Carla Andrea Medina  Pajares, (2004) en su Tesis: “ Seguridad 

Alimentaria: Politicas,  Estratégias y Tácticas para su efectividad social”, 

menciona que las políticas son la base para dispones de estrategias para la 

gestión alimentaria de largo plazo y tácticas para la gestión operativa o de corto 

plazo. Con estos elementos se facilita la seguridad alimentaria del país. 

 

Pamela Daniela Vega Monteagudo (2003) en su Tesis: “PRONAA : 

Gestión corporativa para el mejoramiento continuo “, presenta la filosofía, 

principios, políticas y estrategias para llevar a cabo la gestión corporativa como 

la forma de alcanzar el mejoramiento continuo en el Programa Nacional de 

Apoyo Alimentario y menciona la falta del componente educativo en la 

efectivización de los Programas Sociales actuales. 

 

Juana Robertha Escalante Cano (2003) en su Tesis:” Programas 

Sociales: Planeación estratégica y evaluación para la mejora continua”, 

propone la evaluación permanente y puntual de los Programas Sociales 

como forma de obtener un mejoramiento continuo y óptimo en el manejo de los 

recursos gubernamentales. 

 

 

1.2 BASE TEÓRICA 

 

1.2.1 DESNUTRICION 

 

La desnutrición es un estado patológico provocado por la falta de ingesta 

o absorción de alimentos o por estado de exceso de gasto metabólico. Puede 

ser primario o secundaria, la cual si llega a estar muy grave puede llegar a ser 

una patología de importancia especialmente en niños. 

 

En ocasiones, en el trastorno leve puede presentarse sin síntomas, por 

una dieta inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, hay otros casos más 

graves, en los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles. 
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ETIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO: 

Se considera: 

 Una inadecuada disponibilidad y acceso a los alimentos, que produce 

insuficiente ingesta de macro y micro nutrientes debido a problemas de 

reducida capacidad adquisitiva de la población, mercados poco 

desarrollados e insuficiente producción local de alimentos para la dieta. 

 Inadecuadas dietas que a menudo tienen escaso contenido energético, 

pobres en proteínas y ofrecidas a los niños con una inadecuada 

frecuencia, afectando especialmente a los niños pequeños, quienes 

tienen relativamente mayores necesidades de energía y proteínas que 

otros miembros de la familia. 

 Inadecuadas condiciones de saneamiento ambiental y escaso acceso a 

los servicios de salud que determinan las condiciones de salud de la 

población, que se caracterizan por una alta incidencia y prevalencia de 

enfermedades infecciosas (diarrea, parasitosis, infecciones respiratorias, 

y en algunos lugares el sarampión y la pertusis). Estas enfermedades 

incrementan las demandas metabólicas y/o disminuyen la ingesta y 

biodisponibilidad de los nutrientes. 

 

1.2.2 EVALUACION ANTROPOMETRICA: 

La información antropométrica constituye un medio relativamente 

sencillo para evaluar el estado nutricional de un individuo. Estas mediciones 

nos permiten evaluar el crecimiento del niño y evaluar cambios en su estado 

nutricional e identificar aquellos con estado nutricional deficiente. La evaluación 

de medidas individuales de peso y talla se comparan con las curvas de 

crecimiento longitudinal de peso y talla, que son derivadas de poblaciones de 

referencia.  

Las medidas más usados son el Peso para la Edad, la Talla para la 

Edad y el Peso para la Talla, sin embargo, los registros del peso y la talla de 

los niños, no son de utilidad a menos que el personal de salud los interprete 

cuidadosamente y evite errores siguiendo un proceso técnico y estandarizado 

entre todo el personal. 
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En 1972, Waterlow publicó una nueva clasificación de los estados de 

malnutrición, basado en las modificaciones de la relación peso/talla y la 

influencia predominante sobre uno y otra de la malnutrición aguda o crónica. 

Partiendo de estos conceptos, se han establecido algunos índices y se 

han construido una serie de gráficas que permiten enjuiciar fácilmente la 

situación nutritiva simplemente con el conocimiento de la talla, peso y edad. 

Los más utilizados son: Peso para la Edad (P/E), la Talla para la Edad (T/E) y 

el Peso para la Talla (P/T). 

El índice nutricional de los mismos se basa en la comparación de la 

relación simple del peso y la talla del paciente con la relación del peso y talla 

medios para la correspondiente edad y sexo. La fórmula es la siguiente: 

 

Peso actual / Talla actual x 100 

Peso medio / Talla media 

 

 Peso para la Edad (P/E): Este es uno de los indicadores más usados 

para evaluar el estado nutricional por su simplicidad y por su sensibilidad 

para detectar cambios en el peso de niños que están siendo vistos 

periódicamente. El peso es, además, la única medida del estado 

nutricional al momento del nacimiento. La medición periódica de peso 

permite evaluar la ganancia de peso. Un niño que tiene una adecuada 

ganancia de peso (curva ascendente y por los menos paralela a la línea 

mediana) goza de una adecuado estado nutricional. 

Sin embargo, el indicador Peso para la Talla no permite discriminar entre 

niños adelgazados, con escasa estatura o con retardo en el crecimiento 

y adelgazados. Así mismo, una medición aislada de este indicador tiene 

una utilidad limitada para evaluar el estado nutricional. Su deficiencia es 

conocida como: Desnutrición Global. 

 

 Talla para la Edad (T/E) : La medida de la longitud o talla en los niños, 

es una medida utilizada para estimar el crecimiento lineal. Esta medida 

es relativamente insensible a deficiencias  nutricionales  agudas,  refleja 

más bien el estado nutricional pasado o la historia nutricional del niño. 
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Cuando se restringe la ingesta alimentaria en un niño, la velocidad 

del crecimiento del niño tanto en peso como en talla disminuye. El peso 

se recupera rápidamente al reanudarse una adecuada alimentación, 

pero la recuperación de la talla o la longitud es mucho más lenta y difícil. 

Por lo tanto, sirve para detectar retardo en el crecimiento o enanismo 

nutricional. El retardo en el crecimiento se  asocia con deficiencias 

nutricionales por largos o repetidos periodos, o durante las etapas 

críticas del crecimiento. 

El uso de las mediciones de talla requiere de una alta exactitud y 

son mediciones relativamente más difíciles, especialmente en los niños 

pequeños. Su deficiencia es conocida como Desnutrición Crónica. 

El niño con retardo de crecimiento es muy difícil de recuperar su 

talla. Las intervenciones estarán limitadas a la curación de las 

enfermedades asociadas y consejería en nutrición e higiene. Si el niño 

tiene una adecuada ganancia de peso en el siguiente control, se pasará 

a un control mensual. 

 

 Peso para la Talla (P/T): Sirve para medir el estado de nutrición actual, 

es decir si está o no adelgazado. La ventaja es que no depende de la 

edad del niño y es un indicador preciso. Su desventaja es que depende 

de la medición de la talla, que es difícil de medir y tiene márgenes de 

error importantes cuando el personal de salud no unifica criterios para su 

uso.  Su deficiencia es conocida como Desnutrición Aguda. 

El adelgazamiento leve a moderado se puede recuperar en 1 a 2 

meses, dependiendo de la severidad. El niño con adelgazamiento no 

presenta incremento de la talla, sino cada 2 a 3 meses. Por esta razón, 

la mejoría se controla con la ganancia del peso y se utiliza la medición 

de la talla en el momento del diagnóstico para determinar el indicador 

peso para la talla. 

 

1.2.3 CONSEJERIA ALIMENTARIA. ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

 

 Alimentación del niño menor de 6 meses: Darle solo leche materna a 

libre demanda, cuantas veces quiera, durante el día y la noche. El niño 



 

16 

 

 

de riesgo (prematuro, macrosómico, asfixiado, etc.) debe recibir 

lactancia materna exclusiva, no necesita aporte adicional de otros 

alimentos. El niño eutrófico que nació a término no necesita  aportes 

adicionales de vitaminas , hierro durante los 6 primeros meses, otros 

alimentos, agua ni infusiones. La introducción de alimentos distintos a la 

leche materna antes de los 6 meses de edad puede disminuir la 

producción de ésta, puede predisponer a mayores infecciones y al 

desarrollo de anemia por disminución de la absorción de hierro, y puede 

ocasionar alergias. Las agüitas no son necesarias para el bebe; la leche 

materna tiene toda el agua que él necesita. 

El bebé no debe usar chupón ni biberón. El biberón  y el chupón 

favorecen las infecciones, problemas buco-dentales y disminuyen la 

duración  de la lactancia materna. El uso de agua, té u otras infusiones 

puede favorecer  las infecciones, especialmente si se dan en biberón, y 

pueden hacer que disminuya la cantidad de leche materna que toma el 

bebé. 

 

 Alimentación del niño de 6 a 12 meses: A los 6 meses de edad se 

inicia la alimentación complementaria, que consiste en la introducción de 

alimentos espesos en la alimentación del niño y la continuidad de la 

lactancia materna con la misma frecuencia de antes. La cantidad de 

alimentos que debe ingerir el niño variará. Al inicio comerá poco, por eso 

la necesidad de alimentarlo varias veces al día. Ofrecerle gradualmente 

alimentos de diferente textura (arroz graneado, papa aplastada, verduras 

finamente picadas), los mismos que deben estar bien cocidos. Se debe 

sacar de la olla familiar los alimentos sólidos y aplastarlos con un 

tenedor hasta lograr una papilla suave. 

Esta etapa es crítica para el crecimiento y desarrollo del niño, 

dado que las sopas y calditos, alimentos con que muchas madres inician 

equivocadamente esta alimentación, son de densidad nutricional baja, 

motivo por el cual la desnutrición empieza a aumentar en este período. 

 Debido a que la capacidad gástrica del niño es pequeña y sus 

requerimientos nutricionales son grandes por encontrarse en la etapa de 

mayor crecimiento y desarrollo, el niño debe ser alimentado con mayor 
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frecuencia, 4 ó 5 veces al día, con alimentos espesos como 

mazamorras, puré o papillas. Si se le da sopa, está debe ser bien 

espesa. Es importante ofrecerle primero la mazamorra o las papillas 

espesas, y  después, si desea, ofrecerle los líquidos o calditos. De 

preferencia ofrecerle al niño una papilla recién preparada. Debe 

agregarse a estas preparaciones una cucharadita (5cc) de aceite 

vegetal, con la finalidad de proporcionar más calorías y hacerlas más 

fáciles de ingerir. Se debe fomentar las mezclas de alimentos, teniendo 

como base los disponibles en cada región (cereal + leguminosas, 

tubérculos + proteínas de origen animal, etc.) teniendo en cuenta el 

costo. Es conveniente agregar carne (pescado, pollo, res, etc.) y 

fomentar el empleo de alimentos ricos en hierro y de bajo costo 

(sangrecita, hígado, riñón, etc.), y aquellos ricos en vitamina A (hígado, 

camote, zapallo, zanahoria). 

En este período, el niño suele adquirir enfermedades relacionadas 

con la falta de higiene personal y de la alimentación, como la diarrea. Sin 

embargo, ello no debe ser limitante para continuar alimentándolo en 

forma normal. Para evitar las infecciones se debe preparar los alimentos 

del niño bajo estrictas condiciones de higiene, es decir, con utensilios 

limpios, manos lavadas y suministrarlos con cucharita.  

Procurar que el niño coma solo, haciendo de la hora de la comida 

un momento de tranquilidad y alegría, sin presiones ni apuros. Si no 

desea comer, que no lo haga; si se distrae mucho y come poco, se debe 

poner un poco de alimento en un plato cerca de él y en otro plato colocar 

el resto, del cual se irá dándole poco a poco. 

 

 Alimentación del niño mayor de 1 año : El niño al cumplir el año de 

edad puede comer lo que comen los adultos, es decir, puede compartir 

la alimentación familiar, teniendo algunas precauciones: 

a) Apartar una porción de las comidas antes de aderezarlas con 

condimentos. Aplastarla o desmenuzarla bien antes de darle al 

niño. 

b) Retirar los huesos de las carnes (res, pescado o aves). 

c) Suavizarla con un poco de aceite o margarina. 
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d) La alimentación del niño menor de 5 años debe ser balanceada, 

conteniendo todos los tipos de alimentos: cereales, leguminosas, 

frutas, verduras y productos de origen animal. 

e) Debe ofrecerse varias veces al día (tres comidas principales y 2 

refrigerios entre las comidas). En cada comida el niño ingiere 

aproximadamente la mitad de lo que come un adulto. Se puede 

agregar una mazamorra o fruta entre las comidas. El niño de 2 a 

5 años debe recibir al menos 4 comidas, incluyendo frutas y 

verduras. 

f) Debe ser de costo razonable y con alimentos locales. 

 

1.2.4 LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS COMO RESPUESTA DEL 

ESTADO Y SU APLICACIÓN 

 La magnitud de la pobreza en el Perú y los escasos recursos con que 

se cuenta para combatirla obligan a ejecutar una política  que, al tiempo que 

alivia sus consecuencias más notorias, crea condiciones para que quienes la 

sufren superen por sí mismas esta situación.  

 La lentitud en el proceso de recuperación del nivel de vida de la 

población, hizo necesaria la ejecución de programas sociales que, en primer 

lugar, neutralizaran los efectos iniciales negativos del ajuste y reformas, y que, 

en segundo lugar, garantizaran que los sectores más afectados pudieran cubrir 

sus necesidades básicas en espera que los beneficios del crecimiento 

alcanzaran al conjunto de la sociedad. 

 Los programas sociales se convierten en un componente 

fundamental del programa de gobierno, que interactúa con las políticas 

macroeconómicas y sectoriales, intentando propiciar un ambiente favorable a la 

continuidad del programa económico pero representando también un costo que 

se carga al conjunto de la economía. 

 El gobierno ha venido incrementando el tamaño de su inversión en 

programas alimentarios. Pero pese a que por ejemplo en 2005 el gasto 

ejecutado sólo en este tipo de programas representó el 24% del gasto 
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gubernamental total y en 2006 el gasto presupuestado se elevó al 31.4%, pese 

al mayor gasto realizado la desnutrición infantil continúa extendida. Según El 

instituto Cuanto (2007) en un estudio realizado en el año 2006 precisa que la 

magnitud del esfuerzo público en el quinquenio 2001-2005 aumentó a 252.8 

millones de dólares comparados a 127 millones de dólares que corresponden 

al quinquenio 1996- 2000. 

 EL VASO DE LECHE 

 Si bien el Vaso de Leche fue concebido inicialmente como un 

programa municipal de asistencia alimentaria temporal (18 meses), 

dirigido únicamente a la población de menores ingresos de Lima 

Metropolitana tras sus primeros ocho meses (de abril a diciembre de 

1984) esta experiencia despertó expectativas y demandas nacionales.  

La redefinición de las características originales del Vaso de Leche fue 

una exigencia sentida como derecho por miles de madres que no 

cedieron en su empeño por obtener del gobierno tales beneficios.  Ante 

la demanda creciente y los resultados positivos obtenidos en su 

organización y administración, el gobierno de Fernando Belaunde 

oficializó el 6 de enero de  1985, a través de la Ley 24059, el Vaso de 

Leche, como programa de asistencia alimentaria materno- infantil en 

todos los municipios provinciales del país. 

 La Ley del Vaso de leche señala que este programa está dirigido a la 

población materno-infantil conformada por niños hasta los 6 años de 

edad y por madres tanto en gestación como en período de lactancia. 

Asimismo, gracias a la celebración de convenios paralelos, el Vaso de 

Leche ha podido llegar también a menores entre los 6 y 13 años, 

ancianos y enfermos de tuberculosis.  

 El objetivo de este programa es el de prevenir la desnutrición infantil. 

Las medidas antropométricas son comúnmente utilizadas como 

indicadores del estado nutricional.  

Recursos: Gracias a la Ley 24059 los beneficiarios del Programa del 

Vaso de leche adquieren el derecho a recibir del Estado y sin costo 
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alguno para ellos, una provisión diaria de 250 cc. ó 27.5 gramos de 

leche o alimento equivalente que deberá ser canalizado a través de los 

municipios provinciales. La Ley 24059 también creó el Fondo del Vaso 

de leche cuyos recursos provendrán del Presupuesto General de la 

República, de los aportes que ofrezcan las mismas municipalidades y de 

las donaciones de la cooperación internacional. Este fondo, según la ley 

que lo crea, es el encargado de asignar los recursos necesarios para la 

ejecución del Programa del Vaso de Leche en cada municipio provincial 

según la población beneficiaria de cada provincia.  

 En el año 2005 el programa del vaso de leche es el que recibió la 

mayor transferencia de recursos públicos: 43,1% del gasto. 

 Lamentablemente en el caso del Vaso de leche, es común observar 

que los alimentos que distribuye este programa para los menores son 

compartidos por todos los miembros de la familia con frecuencia; ante 

este hecho, una de las recomendaciones del Proyecto de Asistencia 

Técnica en Alimentación y Nutrición (FANTA, 2005)  es que conviene 

que la ración contenga un alimento de destete porque éste suele darse a 

los niños pequeños, y por lo  general, es compartido por todos los 

miembros de la familia con frecuencia. 

 COMEDORES POPULARES 

 Es una agrupación que unifica y educa, que no tiene fines de lucro, 

que le hace frente a los problemas de alimentación, por consiguiente 

trabaja para erradicar la desnutrición en los sectores barriales. 

 Debido a la crisis económica y social los Comedores populares 

nacen del interior de los Sectores Populares, como modelo alternativa 

de solución. 

Recursos: Existe un Programa de Apoyo a Comedores a través de un 

convenio suscrito con las Municipalidades. En Lima se brinda el apoyo 

desde 1984 a Comedores de Lima Metropolitana mediante el 

abaratamiento, subsidio y comercialización de productos alimenticios, 
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aportando significativamente en el mejoramiento de la calidad nutritiva 

de la dieta y el abaratamiento de la ración. 

 Los comedores populares reciben donaciones de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. En el año 2000 el programa de 

Apoyo a Comedores de PRONAA, de acuerdo al rubro recibido fue el 

tercero con mayor transferencia de recursos públicos: 12,8%% del gasto 

y en la actualidad dicho programa constituye el principal aporte de apoyo 

a comedores populares a nivel nacional. 

 Se ha observado que la mayoría de los Comedores tienen un grave 

problema económico, es decir los ingresos que recibe el Comedor no le 

alcanzan para pagar todos los gastos que realiza. En muchos casos el 

Comedor trabaja a pérdida. En un inicio el Comedor exoneraba algunas 

familias muy pobres que no podían pagar el precio de la ración. Esta 

actitud solidaria actualmente ha disminuido porque económicamente el 

Comedor ya no puede solventar este tipo de gastos. 

 El PRONAA 

 Se crea en 1992, con la ley 25307, para elevar el nivel alimentario y 

nutricional de la población en pobreza crítica, como programa de apoyo 

alimentario a cargo de las asociaciones sociales de base donde 

convergen Comedores Populares autogestionarios, Comités de Vaso de 

leche, Club de madres, Cocinas Populares, Comedores Parroquiales, 

nunca llegó a ser reglamentada, por lo que no se llegó a conformar el 

programa de Apoyo Alimentario que tendría sus bases en los Comités 

de gestión locales. Pese a que se incluyó en la ley el reconocimiento del 

Estado a un subsidio para atender las raciones diarias administradas en 

cogestión con las Organizaciones Sociales de base y gobiernos locales, 

jamás se les reconoció tal derecho, la Ley General del Presupuesto de la 

República asignaba el presupuesto para el PRONAA.  

 Los organismos internacionales que brindan apoyo al PRONAA son 

la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y la Unión Europea (UE). Apoyan en bien 
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de  la  promoción del consumo de alimentos andinos en el programa de 

niños de 0 a 5 años. 

 

 

1.2.5 EL TALLER EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

Trabajar con adultos mayores no es una tarea menor y los docentes se 

enfrentan a dificultades comunes, las más frecuentes son la reiteración de 

preguntas por parte de los alumnos, la dificultad de poner en juego su propia 

creatividad, alumnos que quieren sobresalir a través de sus participaciones, la 

heterogeneidad de los grupos en cuanto a un nivel previo de información o 

formación, problemas de autoestima, la incorporación de nuevas personas en 

forma simultánea cuando ya ha se ha iniciado el ciclo lectivo, etc. Con respecto 

al profesor, debe poseer cualidades como la paciencia, el control y el respeto 

para encarar una estrategia técnica y metodológica del proceso enseñanza- 

aprendizaje cuyo eje principal sea ‘aprender haciendo’. Debe estar atento a las 

dificultades que surgirán dentro del propio grupo durante el proceso hacia el 

objetivo que aspira. Y dado que la convivencia genera problemas o dificultades, 

el profesor, lejos de temerles, no sólo debe poseer cualidades innatas, sino que 

debe prepararse para enfrentarlos y darles solución. El docente debe ser 

estimulador, orientador, asistente técnico, mientras que el alumno debe 

centrarse en el proceso de aprender: una integración teórica y práctica 

orientada a un proyecto de trabajo; se deben tener objetivos más que 

programas. Esta modalidad de taller nos permite elaborar programaciones 

pedagógicas anuales definidas pero tentativas en cuanto a la posibilidad de 

cumplirlas en su totalidad.  

 

Una estrategia metodológica fundamental radica en favorecer las 

relaciones humanas por sobre todas las cosas, fomentando el compañerismo, 

la tolerancia y la solidaridad en cada grupo. La edad de los alumnos tiene un rol 

preponderante tanto en el propio aprendizaje como en la contención afectiva 

arriba detallada. Es importante que el taller sea un espacio de aprendizaje y de 

contención en un ambiente intelectual favorable. 
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 El Taller Educativo tiene las siguientes características: 

 

a) Es contextual, porque los puntos de partida y de llegada están definidos 

por el “capital cultural” o perfil de formación de los estudiantes al 

momento de iniciar el cursado, determinado a través de encuestas de 

evaluación diagnóstica. Se aplica la didáctica fundamentada crítica. 

b) Es dinámico, porque los objetivos de integración y por lo tanto las 

estrategias y metodologías se adecuan al grado de logros esperados de 

los estudiantes a partir de la evaluación diagnóstica. 

c) Es flexible, porque son los propios estudiantes quienes fijan la 

profundidad e intensidad de logro de los objetivos, bajo la guía y 

supervisión del equipo docente, respetando las particularidades 

individuales y del grupo. 

d) Se basa en un contrato didáctico que define los objetivos, las 

estrategias, los roles, las actividades, los sistemas de evaluación, las 

responsabilidades tanto del equipo docente como de los estudiantes. 

e) No posee definición de contenidos propios, sus objetivos se plantean a 

partir de los contenidos cognitivos aprendidos con anterioridad. 

f) Se diferencia de las prácticas habituales en que el alumno es sujeto de 

su propio aprendizaje, fijando sus puntos de partida y de llegada. No se 

utiliza la clase magistral como recurso de enseñanza. El concepto guía 

no es el de transmisión sino el de construcción del conocimiento y la 

formación integral del educando. 

g) La estrategia pedagógica es de aprendizaje activo. Se utilizan como 

técnicas la dinámica de grupos, la charla debate, el análisis de vídeos. 

Se emplea el método de casos, la resolución de problemas y la 

elaboración de proyectos como estrategias de análisis de las partes e 

integración en un todo a través de la práctica profesional 

interdisciplinaria concreta. 
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En las actividades académicas del Taller Integrador Interdisciplinario se 

plantean distintas modalidades:  

 

 Reuniones de trabajo de cada grupo de alumnos, con apoyo tutorial. 

Tienen como objetivo el desarrollo de la actividad específica del grupo, 

basado en el autoaprendizaje, el autoconocimiento y la cohesión grupal.  

 Reuniones plenarias de todos los grupos, con la totalidad del 

equipo docente. Tienen como objetivos principales la socialización de 

las experiencias de cada grupo y de cada integrante, el conocimiento 

interpersonal de todo el curso y la formación en conducción de 

reuniones.  

 Reuniones especiales con docentes de cátedras relacionadas o 

profesores visitantes, en las que se tratan temas de especial interés o 

actualidad. La modalidad utilizada generalmente es charla debate.  

 Reuniones especiales de proyección y análisis de vídeos 

relacionados con las temáticas de abordaje en “El Taller”, como 

“Liderazgo”, “Perfeccionamiento directivo”, “Tomando decisiones”, “El 

plan de acción”, “Negocios estratégicos”, “Influencia, poder y autoridad”, 

“Reingeniería de empresas”, “Marketing”, etc.  

 

Todas estas reuniones se realizan en el Aula Taller, la que fue diseñada 

especialmente para esta técnica que cuenta con mesas para trabajos en 

grupos y permite realizar reuniones plenarias con varios grupos en los días y 

horarios establecidos.  

El Taller se constituyó en una modalidad de trabajo en la que los 

alumnos son quienes elaboran sus puntos de partida y de llegada y los 

docentes colaboran y verifican para que pueda cumplirse aquello que los 

alumnos se propusieron, dentro del marco de los requerimientos dados por la 

Cátedra.  

Por lo tanto, las propuestas de los alumnos deben ser una solución al 

tema-problema que surge de la aplicación de la metodología ABP (aprendizaje 

basado en proyectos o problemas). Consiste en que el alumno resuelva 

problemas concretos en distintas escalas de complejidad y alcance un correcto 

nivel de definición de su propuesta, en una conceptualización integral de los 
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distintos aspectos: organizacionales, contables, administrativos, societarios, 

impositivos, económicos, jurídicos, de auditoria, etc., todo ello dentro de un 

ambiente informatizado.  

El Taller se basa en crear en los alumnos la necesidad de recurrir 

permanentemente a los contenidos de las asignaturas teóricas y teórico-

prácticas consideradas básicas para el cursado del nivel del Taller, a los 

efectos de integrarlos, consolidarlos y recrearlos ya que se aprende cuando 

existe la necesidad.  

Se redefinen los roles del Profesor y del Estudiante. El docente asume la 

tarea de orientación del proceso educativo, la coordinación y la evaluación del 

educando. Atiende las consultas de los cursantes, orienta a los alumnos, 

aconseja metodologías, técnicas de estudio, de relevamiento, bibliografía para 

preparar temas de estudio. Lleva a cabo el asesoramiento, aconseja las tareas 

de investigación a realizar por los cursantes, enseña a resolver los problemas, 

fomenta la auto evaluación.  

 

 VENTAJAS  

 

Los talleres ofrecen varias ventajas: 

 

 Hay un elemento de cultura oral en el sistema humanitario, los 

participantes aprenden a través de la narración de historias y 

experiencias. 

 Muchos participantes están aislados de sus compañeros. Los talleres 

permiten que se comparta las perspectivas a cada integrante del macro 

grupo. 

 Los talleres también proporcionan una ocasión para ventilar las 

frustraciones inherentes al manejo de crisis y dan tiempo a los individuos 

ocupados para reflexionar solamente sobre el problema. 

 Los talleres son más efectivos en costo de comparación con otras 

formas de aprendizaje, tales como la asesoría individualizada 
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 El taller tiene como propósito introducir el aprendizaje activo y exponer a 

los participantes a las ventajas que ofrece este método pedagógico. Los 

asistentes al taller podrán practicar por medio de ejemplos aplicados. 

 

 

ETAPA DE CARACTERIZACIÓN DEL TALLER 

Constituye el hilo conductor para el desarrollo del taller, el coordinador deberá 

explicar al auditorio las razones que fundamentan la problemática en cuestión: 

insuficiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje detectadas en los 

controles a clase, desactualización de algunos docentes, repercusión en la 

formación de los futuros profesionales, validaciones curriculares, importancia y 

novedad. En esta etapa se planteará el objetivo del taller. 

 Etapa de organización grupal 

Se organizará adecuadamente el taller como vía para garantizar su correcta 

ejecución. Se asignarán tareas profesionales a cada grupo o equipo, los 

recursos y el tiempo de que disponen. Esta etapa resulta decisiva para la 

comprensión por parte de los docentes, del objetivo metodológico del taller, 

apoyándose además, en su autopreparación previa para esta actividad. 

 Etapa de caracterización del taller 

Resulta fundamental esta etapa y depende de la anterior. Los grupos o equipos 

previamente conformados asumen el protagonismo en las intervenciones, a 

partir de las reflexiones realizadas. Se ejecutan las tareas que le han sido 

asignadas, se debate y profundiza en las posibles causas del problema 

metodológico objeto de análisis. Se pone a prueba el nivel de autopreparación, 

los criterios a defender, además se intercambia, se analiza, se exponen las 

experiencias para llegar a un consenso y se valoran las posibles alternativas de 

solución a dicho problema. Esta es la etapa que mayor tiempo debe 

asignársele. 
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 Etapa de debate colectivo 

A esta etapa de discusión colectiva en plenaria llega cada equipo a exponer y 

defender las tareas asignadas, es este un momento crucial en el desarrollo del 

taller, esta fase y la anterior constituyen su núcleo central. 

Además de la preparación de los ponentes debe destacarse el dominio del 

coordinador general del taller para conducir el debate y precisar el registro de 

los principales acuerdos. 

 Etapa de valoración final 

Como su nombre lo indica el coordinador que ha organizado el taller debe 

hacer las conclusiones, consideraciones y valoraciones finales de los 

resultados del taller y sus vías de concreción. Se escucharán los criterios y 

opiniones de los participantes, lo que les ha aportado en su preparación 

pedagógica profesional, asimismo, se reconocerán los mejores aportes y las 

propuestas interesantes. 

Las etapas propuestas pueden combinarse de acuerdo con los criterios 

expuestos inicialmente, se han tratado de ordenar de forma lógica para que se 

diferencien en introducción, desarrollo y conclusiones. Al igual que las otras 

formas del trabajo metodológico deberá quedar un documento que resuma el 

trabajo del taller y los principales acuerdos debidamente registrados. 
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CAPÍTULO II 

METODOS 

 

2.1  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Para el presente trabajo de investigación y teniendo en cuenta los objetivos 

planteados y las características de la población es que utilizaremos el método 

cuasi experimental, prospectivo, de corte longitudinal (Altman D.). 

 

2.2 POBLACION ESTUDIADA  

 

La presente investigación tuvo como escenario la Provincia de la Unión. 

Dicha provincia se encuentra ubicada en el lado nor-oeste de la Región Arequipa, 

situada hacia el lado occidental de la Cordillera de los Andes, en una formación de 

valle profundo y altiplano en territorio continental. Su relieve es accidentado con un 

gran cañón con terrazas laterales, planicie y altas cumbres. 

Según el INEI y AEDES(*Estadísticas Básicas de la provincia de La Unión, INEI-

AEDES.2000), la Provincia de La Unión es considerada la Provincia de mayor 

pobreza para la región. Cuenta con 11 distritos, siendo su capital la ciudad de 

Cotahuasi. La población menor de 5 años es de 5897 entre varones y mujeres. 

La provincia se caracteriza por tener una alta población rural que representa más 

del 60% de la población total. 

La población habla el idioma castellano, sin embargo, el quechua es utilizado 

como lengua madre especialmente en las zonas de mayor altitud.  

En el presente trabajo de investigación la población estuvo conformada por 

madres de niños con desnutrición aguda beneficiarios de un Programa de Apoyo 

Alimentario ( Vaso de Leche, Comedor Popular y/o PANFAR), durante el primer 

trimestre del año 2011.  

Se conformaron dos grupos: uno con el cual se realizaron los Talleres de 

Capacitación, conformado por 30 madres y otro que nos sirvió de grupo control, 
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también conformado por 30 madres quienes manifestaron no poder asistir a los 

Talleres Educativos. 

La conformación de los grupos se realizó teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión, además las madres del grupo experimental dieron la 

conformidad de su participación mediante la firma de un Consentimiento 

Informado, donde de acuerdo a su disposición elegían al grupo al cual 

pertenecerían.  

Criterios de inclusión para el Grupo Experimental : 

a. Madres de niños con Desnutrición Aguda. 

b. Beneficiarios de por lo menos un Programa de Apoyo Alimentario; sea:   

     Vaso de Leche, Comedor Infantil o PANFAR, durante el primer  

     semestre del año 2011. 

c. Madres que radiquen en la Provincia de la Unión no menos de 3 años.  

d. Participación en los 3 Talleres de Capacitación Nutricional. 

e. Madres de niños sin ninguna limitación física o mental. 

f. Madres sin ninguna enfermedad física o mental. 

g. Niños que no cursen con cuadros infecciosos agudos al momento de  

     la evaluación inicial. 

 

Criterios de inclusión para el Grupo Control : 

Todas las anteriores menos d. 

 

2.3  PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

La realización del presente trabajo de investigación tuvo como punto de 

partida el Análisis Situacional de la realidad local de salud de la Provincia de La 

Unión, zona en la cual he laborado 5 años; tras lo cual se efectuó la recopilación 

de material bibliográfico para la elaboración de marco conceptual  que de sustento 
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al planteamiento del problema con lo cual gracias a la Consulta a Expertos se 

efectuó la Construcción de la Propuesta Metodológica.  

La composición de un equipo de trabajo multidisciplinario y plurisectorial fue 

básico para la realización del presente trabajo. Se contó con personal 

comprometido con el éxito de la propuesta, con el logro de los objetivos 

planteados y con conocimiento de la zona de trabajo adicional a su preparación 

profesional. El equipo estuvo constituido por: 1 nutricionista, 4 enfermeras, 1 

médico, 1 obstetriz y una asistenta social.  

Previo a la elaboración de Instrumentos se evaluó las necesidades de 

capacitación en el grupo de madres a quienes iría dirigido los Talleres, mediante la 

aplicación por parte del Equipo de Trabajo de una Guía de Observación ( Anexo 

Nro.5  ) que se aplicó en sus lugares de trabajo, como son: los Comedores 

Populares  y establecimientos donde se efectúa la entrega mensual del Vaso de 

Leche y PANFAR. 

De la evaluación de dicha Guía de Observación, la Consulta a Expertos  y 

la Revisión Bibliográfica se validaron los instrumentos y se elaboró mediante un 

proceso participativo el Contenido Temático de los Talleres de Capacitación ( 

Anexo Nro.1 )que incluían el fortalecimiento de las ideas fuerza y la realización en 

la práctica de un plato con aporte nutricional óptimo. 

Las madres que reciben apoyo alimentario se reúnen como mínimo una vez 

al mes en su localidad (distrito), el equipo de trabajo se trasladó a cada zona  para 

la conformación  de la población sujeto de investigación determinando en ese 

primer encuentro el Estado Nutricional Basal de sus menores hijos, dicha 

información era primordial ya que se trabajaría solo con madres de niños que en 

ese momento cursaran con una Desnutrición Aguda como indicador nutricional a 

modificar. 

Con la determinación de las probables madres a participar, se visitó a 

aquellas que cumplieran con los Criterios de Inclusión para que luego de 
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explicarles el trabajo a realizar decidieran libremente a que grupo pertenecer, sea: 

grupo experimental o grupo control. Las madres accedieron a participar mediante 

la firma de un Consentimiento Informado ( Anexo Nro.9). Ambos grupos estuvieron 

constituidos por 30 madres cada uno. 

Para la siguiente entrega de alimentos se efectuó el Primer Taller de Capacitación 

( Anexo Nro.1 ), previo al cual se tomó un Test de Conocimientos ( Pre Test, 

Anexo Nro. 2 ) y la evaluación nutricional de sus hijos. El siguiente mes de igual 

manera se realizó el Segundo Taller de capacitación (Anexo Nro.1) y la segunda 

evaluación nutricional y luego después de 30 días el Tercer Taller de capacitación 

(Anexo Nro.1), la tercera evaluación nutricional y concluyendo la cita la toma del 

Post Test (Anexo Nro. 2). 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización de la presente Investigación se elaboraron diversos 

instrumentos a detallar: 

 Guía de insumos para el trabajo de campo (Anexo N° 10 ). 

 Guía Temática de Capacitaciones (Anexos N° 1 ).  

 Test  de Conocimientos (Anexo N° 2 ). Este instrumento fue aplicado como 

Pre Test y Post Test. Consta de 20 preguntas que abordan temas que 

incluyen las ideas fuerza de una adecuada nutrición y manejo de alimentos. 

Presenta interrogantes de selección múltiple; cada pregunta tiene una 

puntuación de 1 punto si es respondida correctamente, sumando un total de 

20 puntos.  

 Instructivo de Calificación del Test de Conocimientos (Anexo N° 3). La 

calificación considero los siguientes parámetros : 

Excelente            : 19 - 20 

Muy Bueno  : 17 – 18 

Bueno                 : 14 - 16 

Regular   : 11 - 13 

Malo    :  0 – 10 
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 Guía de Observación para Manipuladores de Alimentos de Comedores 

Populares (Anexo N°5 ).  

 Guía de Recolección de Datos (Anexo N°4 ). 

 Insumos para el Trabajo de campo (Anexo N°10 ). 

 Consentimiento Informado (Anexo N° 9 ).  

 Metodología  para la Realización de los  Talleres Demostrativos (Anexo N° 

6). 

 Guía Practica de la Sesión Demostrativa (Anexo N°7 ). 

 Guía de Alimentos que se debe tener en cuenta  para la Sesión 

Demostrativa (Anexo N° 8). 

 Ficha de Inscripción de los Participantes (Anexo N° 11). 

 

2.4 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. 

  Para el procesamiento de los datos se utilizó una base de datos creada en 

Excel, donde importamos dicha información al Programa SPSS 18                ( 

Statistical Package for Social Science ) para su análisis. 

 El análisis de datos será descriptivo e inferencial.  Primeramente se verá la 

distribución de los datos (estadística descriptiva.)calculándose el valor de la media 

aritmética, la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo.  

Se determinó si la distribución de datos era normal y luego se comparará ambos 

grupos mediante pruebas como: t de Student  y la prueba de Chi cuadrado.  

Finalmente los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficas según 

conveniencia, los cuales se diagramarán de acuerdo al tipo de datos recolectados. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 

 

EDAD DE LOS NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  QUE 

CONFORMARON LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Edad (años) 
Grupo 

N° Media 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

    Experimental 30 1.87 0.841 0.58 3.75 

    Control 30 2.34 1.084 0.75 4.58 

TOTAL 60 2.10 0.990 0.58 4.58 

 

T de Student=3.229                 P=0.66 
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TABLA N° 02 

 

SEXO DE LOS NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  QUE CONFORMARON 

LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo 
Nivel  

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Masculino 14 46.70 16 53.30 30 

Femenino 16 53.30 14 46.70 30 

TOTAL 30 30 60 

 

Chi2=0.267          P=0.606 
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TABLA N° 03 

 

TIPO DE APOYO ALIMENTARIO QUE RECIBEN LOS NIÑOS  CON 

DESNUTRICIÓN AGUDA  QUE CONFORMARON LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo 
Apoyo  

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Vaso de Leche 17 44.7 21 55.3 38 

Comedor Popular 7 77.8 2 22.2 9 

Apoyo Mixto * 6 46.2 7 53.8 13 

TOTAL 30 30 60 

* Mas de un programa de apoyo alimentario.  

 

Chi2=3.276          P=0.194 
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TABLA N° 04 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS  CON 

DESNUTRICIÓN AGUDA QUE CONFORMARON LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo 
Nivel  

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Analfabeto 0 0 1 100.00 1 

Primaria 12 36.40 21 63.60 33 

Secundaria 14 70.00 6 30.00 20 

Superior 4 66.7 2 33.3 6 

TOTAL 30 30 60 

 

Chi2=7.321          P=0.062 
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TABLA N° 05 

 

ESTADO NUTRICIONAL INICIAL DE LOS NIÑOS  QUE CONFORMARON LOS 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EL INDICADOR PESO PARA LA TALLA 

 

Grupo 
P/T  

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Desnutrición Aguda 28 54.90 23 45.10 51 

Riesgo Nutricional 2 22.20 7 77.80 9 

TOTAL 30 30 60 

 

Chi2=3.268          P=0.071 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

TABLA N° 06 

 

SEGUNDO CONTROL DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS  QUE 

CONFORMARON LOS GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EL INDICADOR PESO 

PARA LA TALLA 

 

Grupo 
P/T 

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Desnutrición Aguda 6 35.30 11 64.70 17 

Riesgo Nutricional 1 10.00 9 90.00 10 

 Normal  23 69.70 10 30.30 33 

TOTAL 30 30 60 

 

Chi2=12.992          P=0.002 
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TABLA N° 07 

 

TERCER CONTROL DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS  QUE 

CONFORMARON LOS GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EL INDICADOR PESO 

PARA LA TALLA 

 

Grupo 
P/T 

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Desnutrición Aguda 5 26.30 14 73.7 19 

Riesgo Nutricional 0 0 8 100.00 8 

 Normal  25 75.80 8 24.20 33 

TOTAL 30 30 60 

 

Chi2=21.021          P=0.000 
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TABLA N° 08 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS PRE-TEST SOBRE NUTRICIÓN DE LAS MADRES  

DE LOS NIÑOS  QUE CONFORMARON LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo 
Conocimientos  

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Malo  23 46.90 26 53.10 49 

Regular 4 50.00 4 50.00 8 

Bueno  3 100.00 0 0 3 

Muy Bueno 0 0 0 0 0 

 Excelente 0 0 0 0 0 

TOTAL 30 30 60 

 

Chi2=3.184         P=0.204 
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TABLA N° 09 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS POST-TEST SOBRE NUTRICIÓN DE LAS 

MADRES  DE LOS NIÑOS  QUE CONFORMARON LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo 
Conocimientos  

Experimental Control 
Total 

N° % N° % 

 Malo  2 8.00 23 92.00 25 

Regular 9 60.00 6 40.00 15 

Bueno  14 93.30 1 6.70 15 

Muy Bueno 5 100.00 0 0 5 

 Excelente 0 0 0 0 0 

TOTAL 30 30 60 

 

Chi2=34.507         P=0.000 
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TABLA N° 10 

 

MEJORIA DEL ESTADO NUTRICIONAL TRAS LA CULMINACION DE LOS  

TALLERES EDUCATIVOS 

 

Estado Nutricional 
Grupo Experimental Control 

Total 
  N % N % 

Con Mejoría 
 

25 75,8 8 24,2 33 

Sin Mejoría 
 

5 18,5 22 81,5 27 

TOTAL   30 30 60 

 

Odds Ratio = 13,750                                                         IC 95%: (3,92-48,266) 

Correlation Spearman =0,623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Interprestación del coeficiente de correlación de Sperman: 

0.00-0.20 = Pobre 

0.21-0.40 = Marginal 

0.41-0.60 = Moderada 

0.61-0.81 = Bueno  

0.81-1.00 = Muy Bueno 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSION 

 

Al efectuarse la revisión bibliográfica no se encontró la realización de 

trabajos de investigación si,ilares donde se maneje la aplicación de Talleres 

Educativos en el mejoramiento del estado nutricional de niños con desnutrición 

eguda; sin embargo consideraremos para la discusión algunas premisas. 

El Centro Nacional de Alimentos y Nutrición, el Instituto Nacional de 

Salud y la ENDES ( 2008-2010) ponen de manifiesto la importancia de la 

presencia de des nutrición infantil en el país, problema que conlleva a costos 

sociales altos en mortalidad, morbilidad y costos monetarios, pues predispone 

a una disminución de la habilidad cognitiva de los niños, su ingreso tardío al 

sistema educativo, mayor deserción escolar, menor productividad laboral y por 

ende un inferior crecimiento económico del país. 

A nivel nacional tenemos que la prevalencia de desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años es de 17.9%, siendo más prevalenteen la sierra rural 

del país. En cuanto a la desnutrición aguda esta afecta al 0.7% de niñas y 

niños menores de 5 años, porcentaje menor al observado en la ENDES 2000 

(1.1%). 

Al evaluar la TABLA N° 01 de  nuestra investigación se describe la edad 

de los niños con desnutrición aguda como característica demográfica de 

nuestra población. En relación al grupo experimental, se encontró una edad 

promedio de 1.87 años, mientras que este valor en el grupo control fue de 2.34 

años. El valor de la desviación estándar alto en ambos grupos en relación a su 

media nos habla de una población dispersa dentro de sus rangos. 

 A pesar de observar una mayor edad en el grupo control se demostró 

que esta diferencia no fue estadísticamente significativa (P=0.66) lo que nos 

permite concluir que la variable edad no influirá en los resultados de nuestro 

estudio. 

 

La TABLA N° 02  muestra el sexo de los niños en ambos grupos de 

estudio. La ENDES (2008-2010) refiere el predominio de desnutrición crónica a 
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nivel nacional de niños (25.1%), sobre las niñas (21.4%). Sin embargo la 

proporción de desnutrición aguda en niños menores de 5 años fue de 0.9% en 

niños y de 0.5% en niñas. 

En la presente investigación el grupo experimental evidenció un ligero 

predominio de desnutrición aguda en el sexo femenino (53.30%), caso 

contrario se observa en el grupo control donde existe un ligero predominio del 

sexo masculino (53.30%). Al someter este resultado al análisis estadístico, se 

encontró que esta diferencia  no era significativa (P=0.606), lo que nos permite 

concluir que la variable sexo no influirá en nuestros resultados. 

 

En la TABLA N° 03 se hace una descripción del tipo de Apoyo 

Alimentario que reciben los niños con desnutrición aguda que formaron parte 

de nuestro estudio, encontrándose que dentro del grupo experimental la 

mayoría eran únicamente beneficiarios del programa de Vaso de Leche (17 

beneficiarios), seguido de comedor popular (7 beneficiarios)  y finalmente los 

que eran beneficiarios de más de un programa de apoyo alimentario( 6 

beneficiarios). Dentro del grupo control también la mayoría eran beneficiarios 

únicamente del programa Vaso de Leche(21 beneficiarios), pero en segundo 

lugar de frecuencia se encuentran los que eran beneficiarios de más de un 

programa de apoyo alimentario (7 beneficiarios), seguido finalmente de 

aquellos que eran beneficiarios de un comedor popular (2 beneficiarios), pero 

esta diferencia observada resulto no ser estadísticamente significativa 

(P=0.194), lo cual nos permite concluir que ambos grupos presentan 

características estadísticamente  similares  en relación al tipo de apoyo 

alimentario recibido. 

En cuanto a participación en Programas Sociales en Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición, el Instituto Nacional de Salud y la ENDES (2008-

2010) refieren que el 27.8% de los niños de 6 a 35 meses que provienen de 

hogares pobres son beneficiarios de algún Programa de Apoyo Alimentario, al 

igual que el 16.5% de las mujeres gestantes y el 5.8% de las madres lactantes 

que provienen de hogares pobres a nivel nacional. 

 

En la TABLA N° 04 se describe el nivel de instrucción de las madres de 

los niños con desnutrición aguda que formaron parte de nuestros grupos de 
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estudio. Así encontramos que en ambos grupos de estudio existía un 

predominio del nivel de instrucción primaria (33 madres), seguido del nivel 

secundario ( 20 madres) y superior (6 madres), pero con mayor presencia de 

madres con nivel secundario dentro del grupo experimental (14 madres), y 

mayor número de madres con nivel de instrucción primaria dentro del grupo 

control (21 madres). 

Se aplicó una prueba estadística para demostrar que esta diferencia no 

repercutiría en los resultados actuando como variable extraña, tras los cual la 

prueba estadística la que demostró que no existía diferencia estadísticamente 

significativa (P=0.062) entre ambos grupos de estudio, lo que nos permitió 

concluir que la variable nivel de instrucción materna no influyo en los resultados 

ya que ambos grupos de estudio son estadísticamente comparables. 

Según la ENDES 2008-2010, a nivel nacional entre niños y niñas 

menores de cinco años de edad, la mayor proporción que padeció de 

desnutrición aguda pertenecia a madres con un nivel de educación primario 

12%; mientras,que las madres con nivel de educación superior fue de 0.4%. 

 

En la TABLA N° 05,06 y 07 exponen la evolución del estado nutricional 

de nuestros grupos de estudio, sea grupo control como el experimental tras la 

realización de Talleres Educativos sobre Nutrición, en la idea de que la 

participación de las madres en dichos Talleres repercutiría efectivamente en la 

Mejora del estado nutricional de sus hijos. 

 

En la TABLA N° 05 se presenta  el estado de nutricional inicial de los 

niños tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Sometiendo 

dicha tabla a pruebas estadísticas, observamos un valor de P=0.071), lo que 

expondría que no existe difencia estadísticamente signifiocativa entre ambos 

grupos. 

 

En la TABLA N° 06 se describe el estado nutricional de los niños de 

nuestros grupos de estudio, al primer mes de seguimiento, tras haber aplicado 

el primer taller a las madres de estos niños. En este control se observa que 

dentro del grupo experimental existe un franco predominio del estado de 

nutrición normal (23 niños); mientras que en el grupo control aun predominan 
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los niños con desnutrición aguda (11 niños). Esta diferencia si fue 

estadísticamente significativa (P=0.002) lo que nos permite concluir que la 

aplicación del Primer Taller sobre Nutrición aplicado a las madres de los niños 

con desnutrición aguda, tiene afectos positivos sobre el estado nutricional de 

sus niños. 

 

En la TABLA N° 07  se describe el estado nutricional según el indicador 

peso para  la talla de los niños de nuestros grupos de estudio en su último 

control, tras haber participado las madres de estos niños en los 3 Talleres 

Educativos programados.  

Se encontró que dentro del grupo experimental la mayor parte de los 

niños se encontraba dentro del rango de normalidad (25 niños);  mientras que 

en el grupo control la mayoría se encontraba dentro del grupo de desnutrición 

aguda (14 niños), y de riesgo nutricional (8 niños).  

Esta diferencia demostró ser altamente significativa (P=0.000),  lo que 

nos permite concluir que la aplicación de Talleres Educativos sobre Nutrición a 

las madres de niños con problemas de nutrición, mejora a corto plazo el estado 

de nutrición de los niños en relación a aquellas madres que no asistieron a 

estos talleres. 

 

En los GRÁFICOS N° 1 y 2 se describe la evolución del Diagnóstico 

Nutricional de los niños de ambos grupos de estudio. Así se observa en el 

grupo experimental se observa tras nuestro periodo de seguimiento que los 

niños con diagnóstico de Desnutrición Aguda van disminuyendo en cantidad, 

caso contrario a lo que ocurre con los niños con el Diagnóstico de Normal, 

quien a partir del primer control van aumentando, el número de niños con el 

diagnostico de riesgo nutricional se mantiene muy similar en ambos controles.  

En el seguimiento del grupo control se observa algo diferente a lo 

anteriormente descrito. El grupo de niños con diagnóstico de Desnutrición  

Aguda disminuye inicialmente pero posteriormente en el último control vuelve a 

aumentar. El diagnóstico de Normalidad aumenta ligeramente, pero no tanto en 

relación al grupo experimental. 

Marcos alván y Hugo Amigo (2007), miembros de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo en México analizaron el impacto de los 
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programas destinados a mejorar el crecimiento estatural de los niños menores 

de 5 años con desnutrición crónica en América Latina. Cabe resaltar que en 

dicho trabajo no refiere el uso de técnicas  educativas en la mejora nutricional 

de los niños, solo el apoyo con alimentos asi como con dinero en efectivo. 

Dicho trabajo concluyó que los niños beneficiarios de Programas de Apoyo 

Económico y Alimentario alcanzaron ganancias en talla de hasta de un 

centímetro (menores de 36) impacto poco importante especialmente en las 

poblaciones más pobres donde no se reportaron efecyos demostrables. Este 

impacto reducido podría ser explicado porque para desarrollar todo el potencial 

de crecimiento del niño debiera asegurarse intervenciones coordinadas 

multisectoriales ligadas al combate a la pobreza, como proponemos, y de esta 

forma actuar sobre sus mecanismos de acción. Por eso no es de extrañar que 

los programas que presentan mejores resultados sean los que están insertos 

en la lucha coordinada para disminuir la pobreza, que presentan una mayor 

continuidad y cuya acción se focalice prioritariamente en los más vulnerables. 

 

En las TABLAS N° 8 y 9  se describen los resultados obtenidos al medir 

el Nivel de Conocimientos sobre Nutrición de las madres de los niños que 

formaron nuestros grupos de estudio.  

En la evaluación inicial Pre-Test se observa para ambos grupos niveles 

de conocimiento malos (49 madres),  seguida de regular (8 madres) y solo tres 

casos de buen nivel de conocimientos. Esta diferencia no demostró ser 

estadísticamente significativa (P=0.204), lo que nos habla de una distribución 

normal para ambos grupos. 

 En la evaluación Post Test efectuada luego de haber aplicado las tres  

sesiones de talleres programadas, las madres del grupo experimental mostró 

un aumento de sus niveles de conocimientos, así se observó que la mayoría 

presentaba un nivel de conocimientos sobre nutrición Bueno (14 madres), 

seguido de Regular (9 madres), Muy Bueno (5 madres) y Malo (2 madres). 

En las madres del grupo control el panorama fue distinto, a saber: el 

nivel de conocimientos que predominó  fue Malo (23 madres), seguido de 

Regular (6 madres) y Bueno ( 1 mamá). La esta diferencia estadística es 

altamente significativa (P=0.000), lo cual nos permite concluir que la ejecución 
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de Talleres Educativos sobre Nutrición en madres de niños con Desnutrición 

Aguda mejora sus Niveles Conocimientos acerca de nutrición en sus niños. 

Finalmente en TABLA N° 10 se describe la mejoría del estado 

nutricional que presentaron los niños tras haber concluido la asistencia de sus 

madres a las sesiones de talleres educativos programadas en un número de 3. 

En ella se observa que del total de la población de estudio : 33 niños 

presentaron mejoría de su estado nutricional tras la evaluación del indicador del 

peso para la talla, de los cuales el mayor porcentaje (75.80%) correspondían al 

grupo de las madres que habían recibido los talleres educativos, lo que 

contrasta con el porcentaje de los niños que no presentaron mejoría donde el 

mayor porcentaje de elos(81.50% eran del grupo de madres que  no 

participaron de los talleres educativos. Este resultado se valida con la  

aplicación de la prueba estadística de Odds Ratio que tiene un valor de 13.75 

(IC entre 3.92 a 48.266) lo cual nos permite concluir que con una confiabilidad 

del 95% que existe 13 veces más posibilidad de que el estado de desnutrición 

aguda de los niños beneficiarios de un programa de apoyo alimentario y cuyas 

madres hayan recibido educación a través e Talleres de Nutrición mejore, en 

relación de aquellos cuyas madres no participen de dichos talleres educativos. 

Este dato cobra importancia si revisamos investigaciones como la de 

Domingo Hernández Celis (2007), en su Tesis:”Perú: Programas Sociales de 

Apoyo Alimentario: una propuesta estratégica nacional”, donde concluye: que 

los principales problemas de inseguridad alimentaria que presenta el Perú, no 

se da por el lado de la disponibilidad y estabilidad general en el suministro de  

alimentos, sinó más bien por el uso inadecuado de los alimentos por parte de la 

población. En este sentido el desconocimiento del uso racional de los alimentos 

se constituye en un problema emergente a nivel nacional en la actualidad, por 

lo tanto la implementación del Componente Educativo en los Programas de 

Asistencia Alimentaria se constituyen más que en una recomendación en una 

necesidad imperiosa. Dicha preocupación también es expuesta por Pamela 

Daniela Vega Monteagudo (2003) en su Tesis :”PRONAA: Gestión corporativa 

para el mejoramiento continuo”, donde menciona la falta del componente 

educativo en la efectivización de los Programas Sociales actuales. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSION 

 

 La presente investigación concluye que:  

 

 El nivel de conocimientos inicial sobre alimentación y nutrición 

balanceada, de las madres de los niños con desnutrición aguda 

asistentes a los Talleres Educativos y del grupo control fue 

predominantemente malo en ambos grupos de estudio. 

 

 Tras el seguimiento nutricional a los niños participantes en la presente 

investigación, el grupo experimental evidenció la disminución de niños 

con diagnóstico de Desnutrición Aguda y el aumento de niños con el 

Diagnóstico de Normal, tras la participación de sus madres en los 

Talleres Educativos. En el grupo control se observó algo diferente a lo 

anteriormente descrito, donde el grupo de niños con diagnóstico de 

Desnutrición Aguda se mantiene. Tras los cual concluimos que la 

participación de las madres de niños con desnutrición aguda en Talleres 

de Educación mejora el estado nutricional de sus hijos. 

 
 

 El nivel de conocimientos sobre alimentación y nutrición balanceada, 

posterior a la participación en los Talleres Educativos de las madres 

intervenidas, mostró un aumento predominando la calificación de Buena. 

Diferente panorama fue encontrado en las madres del grupo control, 

donde el nivel de conocimientos fue predominante Malo; lo cual nos 

permite concluir que la participación de las madres de niños con 

desnutrición aguda en Talleres Educativos sobre Nutrición mejora sus 

Niveles de Conocimientos acerca de la nutrición en sus hijos. 
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 Los Talleres educativos dirigidos a madres de niños con desnutrición 

aguda beneficiarias  de un programa de apoyo alimentario, son efectivos 

en la recuperación del estado nutricional de sus hijos ( Bueno: 

Correlation Spearman=0.623). 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Basado en los resultados obtenidos en esta investigación me permito 

sugerir: 

 El problema nutricional del país debe enfrentarse  en forma integral, 

multisectorial y multidisciplinariamente, comprometiendo a las 

Comunidades Locales de Administración en Salud (CLAS), a los Grupos 

Organizados de la Comunidad (GOC), a las Instituciones Educativas, a 

los Organismos Gubernamentales, ONGs y población local en la 

construcción de una Cultura Nutricional Solidaria y  Comunitaria. 

 Los Programas de Apoyo Alimentario podrían constituirse en un 

instrumento para proteger el capital humano futuro del país aliviando la 

situación nutricional de los pobres extremos, priorizando la 

implementación de un Programa de Capacitación Continua en Seguridad 

Alimentaria, antes que la sola repartición de alimentos no procesados. 

 Los Programas de Apoyo Alimentario como el Vaso de Leche, PANFAR 

y los Comedores Populares deberían incluir en su estructura acciones 

de monitoreo, supervisión y evaluación, que permitan la modificación de 

actividades inefectivas y de costo elevado para los programas. Las 

visitas domiciliarias, podrían constituirse en una oportunidad de 

retroalimentación efectiva y evaluación de la educación impartida 

fomentando la sostenibilidad del cambio del comportamiento. 

 El perfil del equipo de capacitadores debe ser multidisciplinario, 

pluricultural. La temática del Programa Educativo debería considerar el 
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respeto a la idiosincrasia local y regional para lograr la efectividad y 

sostenibilidad del programa en su conjunto. 

 El Programa de Alfabetización podría integrar dentro de su contenido 

educativo curricular temas relacionados con la Nutrición y Seguridad 

Alimentaria. 

 Las Instituciones de Ayuda y Aporte Alimentario debieran concertar 

acuerdos que eviten la duplicidad de acciones que diluyen los resultados 

particulares. 

 Incentivar estudios de Seguimiento y Evaluación  del Impacto de los 

Programas de Apoyo Alimentario por Organismos afines no 

Gubernamentales. 

 Promover el desarrollo de investigaciones participativas, innovadoras y 

creativas dirigidas a resolver otros factores que resuelvan el problema 

nutricional infantil del Perú. 

 Fomentar acciones preventivo-promocionales de la Salud Infantil en la 

comunidad; con la participación de líderes comunitarios, agentes locales 

y organismos de salud gubernamentales; apuntando a  asegurar no solo 

la distribución de alimentos sino también el componente de uso racional 

de sus recursos. 
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ANEXOS N° 1 

 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 
RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”.  
 

TEMATICA DE CAPACITACION 
 

CONTENIDO DE TEMAS OBJETIVOS 

PRIMERA CAPACITACIÓN : 

 
1.- Nociones generales de nutrición. 
 
 
 
 
 
2.- Valor nutritivo de los alimentos 
  
 
 
 
Preparación: Ocopa de Quinua. 
 

 
Concientizar a las madres sobre la 
importancia de los alimentos en la 
correcta nutrición infantil, reconociendo 
y clasificando adecuadamente los 
alimentos nativos y de fácil acceso. 
 
Identificar y valorar los alimentos que 
ayudan a crecer y desarrollar 
adecuadamente a los niños utilizando 
alimentos andinos y balanceando 
adecuadamente su combinación. 
 

 

 
3.- Alimentación en los diferentes 
grupos etáreos (gestación, lactancia 
materna, ablactancia del niño, 
alimentación del pre escolar y escolar, 
adulto y anciano). 
 
 
 
 
Preparación: Torta de Cañihuaco. 
 

 
Comprender la importancia de la 
alimentación en los diferentes grupos 
etáreos y los requerimientos y 
necesidades de cada uno de ellos . 
 
Enfatizar en la importancia de la 
alimentación durante los primero años 
de vida del niño. 
 

SEGUNDA CAPACITACIÓN : 

 
1.- Higiene y control de los alimentos 
(lavado, desinfección y características 
organolépticas). 
 
Preparación: Compota de soya y frutas.  
 

 
Reconocer  e identificar la importancia 
de la higiene y medidas correctas para 
cuidar los alimentos como protección de 
la salud. 
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2.- Presentación e higiene del 
manipulador o vendedor de alimentos, 
comercialización. Puntos críticos en la 
selección, compra y almacenamiento de 
los alimentos. 
 
Preparación: Dulce de cañihuaco.  
 

 
Identificar las características y 
necesidades de una presentación 
personal correcta e higiénica con 
hábitos frente a la manipulación de los 
alimentos para la protección de la salud 
del consumidor. 

TERCERA CAPACITACIÓN : 

 
1.- Desnutrición: Concepto, Causas, 
factores predisponentes,  
Clasificación, efectos y 
recomendaciones para su tratamiento. 
 
Preparación: Trucha con salsa de soya. 
 

 
Identificar y reconocer la desnutrición y  
sus consecuencias, contrarrestando la 
enfermedad con hábitos de higiene 
adecuados. 
 
 
 

 

 
 
2.- Enfermedades Infecto-contagiosas 
(IRA, EDA Parasitosis, TBC). 
 
 

3.- Programas de fomento de la Salud: 
PAI,CRED,Estimulación Temprana, 
Salud Oral) 

Preparación: Compota de frutas. 

 

 

Conocer las formas de prevención en 
Salud para  la protección de las 
diferentes enfermedades infecto-
contagiosas. 

 

Fomentar  el manejo del carnet CRED. 

 

 

 

 

 

*Material solo de uso del Equipo de Capacitación. 
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ANEXO N° 2 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 

RECUPERACIÓN   DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”.  

 

TEST  DE CONOCIMIENTOS 

 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  : 
NOMBRE DEL ENCUESTADO  : 
FECHA      : 
DATOS GENERALES            : 

 EDAD     :   _____  años. 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN  :   S I( )   IN( )   PR( )   SE( )   SU( ) 

 ESTADO CIVIL   :   SO( )   CA( )  CO( )  VI( ) 

 OCUPACION    :   _______________ 
 

 

Marque con una X la alternativa, según corresponda : 

 

1. ¿Si se hierve demasiado tiempo los alimentos pierden nutritivo? 

a) Si   b) No 

 

2. ¿Qué alimentos tiene más proteínas: Carne de res o arroz? 

a) Carne de res         b) Arroz  c) Ninguna 

 

3. ¿Las menestras (ejemplo: lentejas) pueden sustituir las carnes? 

a) Si   b) No 

 

4. ¿Los jugos de frutas enlatados tienen más vitaminas que el jugo natural? 

a) Si   b) No 

 

5. ¿Es mejor usar los Cubitos de caldo de carne, pollo, etc. que las hierbas 

aromáticas nutrición? 

a) Si   b) No 
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6. Cuando consumimos alimentos envasados ¿revisa cuando es la fecha de 

vencimiento? 

a) Si   b) No 

 

7. Los alimentos típicos de nuestra localidad ¿tienen alto, poco o ningún 

valor nutritivo? 

a) Alto   b) Poco  c) Ninguno  

 

8. Las sopas son más nutritivas que las ensaladas? 

a) Si   b) No 

 

9. ¿Las sopas son más nutritivas que los segundos? 

a) Si   b) No 

 

10. ¿Cuál es la forma correcta de lavar los alimentos? 

a) A chorro en el caño  b) En un recipiente  

 

 

11. En cuanto a la Lactancia Materna en niños menores de 6 meses. 

Marque la respuesta correcta: 

a. La Leche Materna constituye por si sola el mejor alimento para los 

niños menores de 6 meses. 

b. Existen en el mercado sustitutos artificiales de mejor calidad que la 

leche materna. 

c. Es necesario introducir agüitas o infusiones a los niños antes der los 

6 meses de edad. 

 

12. En cuanto a la primera leche (calostro). Marque la respuesta correcta : 

a. Es la leche producida los primeros 3 días posteriores al parto. 

b. El calostro no es importante en la protección contra las 

enfermedades del niño. 

c. La producción de calostro no se ajusta a las necesidades 

nutricionales del niño. 
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13. En cuanto a la Conservación de la Leche Materna. Marque la respuesta 

correcta : 

a. La Leche Materna dura hasta 24 horas a temperatura ambiente. 

b. La Leche Materna guardada no debe calentarse sobre fuego antes 

de darle al niño. 

c. La Leche se puede conservar en recipientes de plástico y/o de vidrio 

a 15C. 

 

14. Cuando el niño está enfermo. Marque la alternativa correcta: 

a. Debe continuar dándole Leche Materna, así como en cualquier 

enfermedad de la infancia. 

b. No debe continuar dándole Leche Materna, porque estimula la 

presencia de diarrea. 

c. En Infecciones Respiratorias se sugiere no darle Leche Materna, 

porque se puede ahogar. 

 

15. En cuanto a la Alimentación Complementaria después de los 6 meses de 

edad. Marque la alternativa correcta : 

a. Los niños necesitan comer ya algunos alimentos desde los 6 meses. 

b. La Leche Materna ya no tiene un aporte nutricional. 

c. La Leche Materna después de los 6 meses ya no provee de 

Vitamina A, ni Calcio. 

 

16. En cuanto a la alimentación Complementaria después de los 6 meses de 

edad. Marque la alternativa correcta : 

a. La alimentación Complementaria es la introducción de alimentos en 

los niños de 6 meses de edad  hasta los 2 años. 

b. La Leche Materna es reemplazada totalmente por alimentos de la 

olla familiar desde los 6 meses de edad del niño. 

c. La leche materna cubre totalmente el requerimiento de nutrientes de 

niño mayor de 6 meses de edad. 
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17. Para evitar enfermedades diarreicas contraídas por agua y alimentos se 

recomienda. Marque la alternativa correcta: 

a. Mantener limpio al niño poniendo énfasis en las manos del menor. 

b. No servir inmediatamente los alimentos una vez preparados.  

c. El agua se desinfecta con 1 litro de lejía para 1 litro de agua. 

 

18. Para iniciar la alimentación. Marque la alternativa correcta: 

a. Se inicia con alimentos aplastados, disponibles en la olla familiar. 

b. Se promoverá el uso de bebidas azucaradas, como reemplazo 

total a la leche materna. 

c. Las preparaciones líquidas, como caldos y jugos, contienen mayor  

valor nutritivo que las preparaciones sólidas como las papillas. 

 

19. En cuanto a la alimentación complementaria, después de los 6 meses de 

edad. Marque la alternativa correcta: 

a. La Leche Materna tiene un aporte bajo en minerales como el 

hierro y zinc. 

b. La deficiencia de hierro afecta el proceso de aprendizaje del niño. 

c. Las fuentes de zinc no son las carnes, huevos y mariscos. 

 

20. En cuanto a la Suplementación de Hierro, Vitamina A y Yodo. Marque la 

alternativa correcta: 

a. La Suplementación de Hierro se inicia a los 6 meses de edad. 

b. La Suplementación de Vitamina A se inicia a los 20 meses de 

edad. 

c. La Sal de Piedra tiene igual aporte de Yodo que la Sal Yodada. 

 

 

 

 

 

* El presente Test de Conocimientos fue utilizado como Pre test y Post Test. 
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ANEXO N° 3 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 

RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”.  

 

INSTRUCTIVO 

 

 

Al calificar el Test de Conocimientos lea atentamente el presente instructivo: 
Por favor escriba con letra clara y legible. 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD  : Coloque el nombre del 
Establecimiento de Salud según corresponda. 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO  : Coloque su nombre y apellido según 
corresponda. 
 
FECHA     : Coloque la fecha de aplicación del  
       instrumento.  
 
 
DATOS GENERALES   :  
 

 EDAD     : Coloque la edad en años. 
 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN  : Marque el nivel de instrucción 
culminado. 
 

S I( ) : Sin Instrucción. 
IN( ) : Inicial. 
PR( ) : Primaria. 
SE( ) : Secundaria. 
SU( ) : Superior. 
 

 ESTADO CIVIL   :   
 

SO( ) : Soltera. 
CA( ) : Casada. 
CO( ) : Conviviente. 
VI( ) : Viuda. 

 

 OCUPACION    :  Escriba su ocupación principal. 
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Marque con una X la alternativa, según corresponda :  Marque solo una 

alternativa; cuantifique 1 puntos por cada respuesta correcta; sume finalmente 

los puntos en escala del 0 al 20. 

 

SOLUCIONARIO : 

 

1.- b 

2.- a 

3.- a 

4.- b 

5.- b 

6.- a 

7.- a 

8.- b 

9.- b 

10.- a 

11.- a 

12.- a 

13.- c 

14.- a 

15.- a 

16.- a 

17.- a 

18.- a 

19.- b 

20.- a 

 

SELECCIONE  : 

EXCELENTE             : 19 - 20 

MUY BUENO     : 17 – 18 

BUENO                     : 14 - 16 

REGULAR       : 11 - 13 

MALO       :  0 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El presente Test de Conocimientos fue utilizado como Pre Test y Post Test.
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ANEXO N° 4 

 

 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 

RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 

 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
N° ................................. 
DIRECCION:.......................................................................................................... 
RESPONSABLE:  ................................................................................................. 
NOMBRE DEL NIÑO:  .......................................................................................... 
NOMBRE DE LA MADRE     ………………………………………………………….. 

 
DATOS GENERALES 

 

Departamento: ............................................................... 
Provincia: ...................................................................... 
Distrito: .......................................................................... 
Zona: .......... Sector: .......... Manzana: ............... Lote: ....... Cte: ........... 
Calle, Av. Jr. Psaje, Paradero: .............. N° ........ Int....... Piso.....Km....... 
Referencia fija o descripción: ................................................. 
Nombre del jefe del hogar: ...................................................... 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

 

N° 

Apellidos y 

Nombres 
Parentesco 

Edad Estado Civil Grad. Inst. 

M F s c co d v a p s Su 

              

              

              

              

              

s: Soltero      c: casado    co: conviviente         d: divorciado       v: viudo 
a: analfabeto     p: primario   s: secundaria           su: superior  
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
 
1. Situación de vivienda: 
a) Propia b) Alquilada  c) Alojado    d) Guardianía  e) Vía Pública 
 
2. Tipo de vivienda: 
a) Unifamiliar    b) Multifamiliar 
 
3. Estado de la vivienda 
a) Construida  b) Semi construida  
 
4. Material de construcción de la vivienda 
a) Ladrillo/Cemento  b) Adobe/Tapia c) Quincha   d) Piedra en 
barro 
 
5. El piso de la vivienda es de: 
a) Parquet/madera b) Loseta y similares c) Cemento d)Tierra/arena            
e) Otro 
 
6. El techo de la vivienda es de: 
a) Cemento   b) Madera  c) Teja   d)  Calamina 
e) Estera/Caña con barro f) Hojas        g) Otro   
 
7. La vivienda tiene servicio higiénico conectado a: 
a) Red pública dentro de la vivienda  b) Red pública fuera de la 
vivienda 
c) Letrina/Pozo séptico    d) Pozo ciego 
e) Acequia o canal 
 
8. El abastecimiento de agua en esta vivienda es por: 
a) Red Pública dentro de la vivienda  b) Pilón de uso público 
c) Pozo (agua el subsuelo)   d) Río, acequia, manantial 
e) Camión tanque, aguatero   f) Otro 
  
9. Tipo de combustible para cocinar (principal) 
a) Gas  b) Kerosene   c) Electricidad  d) Carbón 
e) Leña  f) Otro   g) No cocina 
 
10. Tipo de alumbrado de la vivienda 
a) Eléctrico b) Combustible, Kerosene, Gas  c) Vela 
d) Carbón e) Ninguno    f) Otro 
  
11. ¿Cuántas habitaciones utiliza para dormir sin contar con baños y 
cocina? 
(...................) habitaciones. 
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ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO  

 
12. Condición laboral 
a) Estable  b) Independiente c) Contratado   
d) Eventual  e) Desempleado  
 
13. Ocupación  
a) Su casa  b) Estudiante  c) Empleado 
d) Obrero  e) Empleado del Hogar  f) Oficio técnico 
g) Comercio Formal h) Comercio Informal  i) Pensionista  
j) Otros 
 
14. Ingreso mensual familiar  
a) Menor a un Sueldo Mínimo Vital (SMV) 
b) Mayor a 1 SMV a 2 SMV 
c) Mayor de 2 SMV a 3 SMV 
d)  Mayor de 3 SMV 
 
15. Condición del ingreso: 
a) Fijo   b) Eventual  
 
16. Posee algunos de los siguientes artefactos: 
a) TV color  b) TV blanco y Negro   c) Equipo sonido 
d) Radio  e) Teléfono    f) Plancha  
g) Licuadora  h) Refrigeradora y ninguna 
 
17. Problemas Sociales 
a) Abandono familiar b) Discapacitados  c) Menores no 
reconocidos  
d) Privación de libertad e) Violencia familiar  f) Prostitución 
g) Delincuencia  h) Menores fugados  i) Otros    

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

18. Qué hace con la basura 
a) La recoge camión municipal b) La recoge el triciclo  c) La quema 
d) La entierra   e) La arroja a campo abierto f) La arroja al 
río 
 
19. De dónde obtienen habitualmente el agua para beber? 
a) Caño en casa  b) Pilón público   c) Pozo 
d) Río/acequia   e) Manantial   f) Camión tanque 
 
20. A qué distancia está el abastecimiento de agua? 
a) Dentro de casa  b) 100 m o menos  c) Más de 100 m 
  
21. ¿Qué tipo de servicio higiénico tiene el hogar? 
a) Inodoro   b) Silo/letrina   c) Pozo ciego 
d) Campo abierto  e) Otro  
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DATOS GENERALES DEL NIÑO 
 
22. Fecha de nacimiento ........./........../.......... 
23. ¿De todos sus hijos nacidos vivos este niño que orden ocupa? 
....................... 
24. ¿Dónde nació? 
(  ) Casa  (  ) Establecimiento de Salud  (  ) Otro  
 
25. ¿Cuánto pesó al nacer? 
(.........) Kg  (  ) No sabe  (  ) No lo pesaron 
 
26. ¿Cuánto midió? 
(.........) cm.  (  ) No sabe  (  ) No lo midieron  
 
¿Cuántas vacunas recibió? 

VACUNA Uno Dos Tres 
Cuatro 
o más 

No 
sabe 

Ninguna 

Antipolio 1 2 3 4   

DPT 1 2 3 4   
Antisarampionosa  1 2 3 4   

Bcg 1 2 3 4   
 
27. ¿Cuánto fue la última vez que alguno de sus niños tuvo diarrea? 
Día:  ............... Mes: ............... Año: ................ 
a) No recuerda b) No tuvo 
 
28. ¿Quién lo atendió la última vez que tuvo diarrea? 
a) La misma madre  b) Familiar/vecino  c) Promotor de salud 
d) Auxiliar de Salud  e) Sanitario   f) Enfermera 
g) Médico   h) Otro 
 
29. ¿Dio alguna medicina al niño cuando tuvo diarrea? 
a) Si ¿Cuáles? .................................. 
 
30. Su niño tomó pecho durante la diarrea 
a) Ya no lactaba  b)  Suspendió  pecho  c) Diluyó leche  
c) Redujo sólidos  d) Dio alimentos agudos e) Redujo grasas 
g) Otro 
 
31. Cambió la alimentación del niño durante la diarrea 
a) No cambió  b) Suspendió leche  c) Diluyó leche 
d) Redujo sólidos  e) Dio alimentos  f) Redujo grasas 
g) Otro 
 
32. Qué líquidos recibió el niño la última vez que tuvo diarrea? 
a) Sales de rehidratación b) Suero casero  c) Sopa 
d) Mate, infusiones  e) Panetela   f) Leche no materna 
g) No le dieron 
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33. ¿Tuvo diarrea que duró más de 15 días en los últimos 3 meses? 
a) Si    b) No  
 
34. Actualmente le da pecho a su niño? 
a) Si    b) No  
 
35. Anteriormente le dio pecho a su niño? 
a) Si    b) No  
 
36. ¿Cuántos meses de edad tenía el niño cuándo dejó de darle pecho? 
(.........) meses  
     
37. ¿A qué edad empezó a darle alimentación complementaria a su niño? 
a) menor de tres meses  b) de tres a seis meses  
c) mayor de seis meses 
 
38. Ud. recibe apoyo alimentario de: 
a) comedor popular   b) vaso de leche c) mixto 
d) Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Material solo de uso del Equipo de Capacitación. 
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ANEXO N° 5 

 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 

RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 

   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE 

COMEDORES POPULARES  

 

 

LOCALIDAD :  

 

El investigador no pregunta, sino observa y anota: 

 

1. La señora se lava las manos antes de cocinar. a) Si  b) No 

2. La señora tiene las uñas limpias    a) Si  b) No 

3. La señora tiene limpia su tabla de picar.  a) Si  b) No  

4. Tiene el cabello amarrado antes de cocinar. a) Si  b) No 

5. Se coloca un paño al cabello.    a) Si  b) No 

6. El basurero de su cocina está tapado.  a) Si  b) No 

7. Sus cubiertos limpios están guardados en un  

lugar cerrado o tapados con algún paño.  a) Si  b) No 

8. Cuando van a comer al Comedor Popular los  

usuarios ¿Se lavan las manos antes de sentarse 

a la mesa?.       a) Si  b) No 

 

 

 

 

 

*El presente instrumento fue utilizado para conocer las necesidades de conocimientos de los 

manipuladores de alimentos, de esta manera integrar dichos temas en las capacitaciones 

posteriores. 
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ANEXO N° 6 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 
RECUPERACIÓN   DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 
 

METODOLOGIA  PARA LA REALIZACION DE LOS  TALLERES 

DEMOSTRATIVOS 

 

OBJETIVO  

 Fortalecer, incrementar  y mejorar los conocimientos de las madres 

sobre nutrición infantil balaceada y  nutrición materno perinatal.  

 

MATERIALES   Y EQUIPOS  

 04 Plumones  de colores No. 47 (negro,  rojo, azul,  verde)  

 01  Cinta   masking tape  

 25 tarjetas de cartulina  de colores (rosado, amarillo,  celeste, verde)  

 Pizarra 

 

PROCEDIMIENTO  

 El  facilitador  explicará  los objetivos del taller . 

Duración: 10 minutos  

 En el caso de ser el Primer Taller se realizará la toma del Pre Test. 

 El facilitador abordará   el primer Taller con las siguientes   preguntas:  

 

Alimentación  de la mujer gestante  

 ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales para la mujer   

gestante? 

 Mencione  la frecuencia  con la que se debe alimentar  la mujer gestante  

 Mencione   usted   los alimentos  ricos en hierro  

 ¿Por qué es importante  el consumo de frutas  y verduras   en la 

alimentación de la  gestante? 

 Suplementación de sulfato  ferroso.  
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Alimentación  y nutrición del niño  

 ¿Cuáles  son las recomendaciones  nutricionales  para el niño menor de 

24 meses? 

 Mencione  cual es la consistencia, cantidad de los alimentos  y con 

frecuencia   debe alimentarse   a un niño? 

 ¿Por qué  es   importante  el consumo de frutas   y verduras  24 meses? 

 Menciones   cual es la consistencia, cantidad  de los alimentos   y con 

frecuencia  debe alimentarse a un niños? 

 ¿Por qué es importante  al consumo   de frutas   y verduras  24 meses? 

 ¿Por qué  son importantes    las grasas  en la alimentación del niño? 

 ¿Cuáles son las principales medidas higiénico dietéticas a tomar en 

cuanta cuando elaboramos los alimentos? 

TIEMPO  

 1.30 minutos  

IDEAS  FUERZA  

 Consume  su niño o madre gestante diariamente  alimentos  de origen 

animal. 

 Consume   su niño o madre gestante diariamente  frutas  y verduras.  

 La gestante  debe comer  tres comidas  diarias y un refrigerio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Material solo de uso del Equipo de Capacitación. 
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ANEXO N° 7 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 
RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 

 

PRÁCTICA DE LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 

OBJETIVO  

 Fortalecer las habilidades   y destrezas de los participantes  en la 

preparación  adecuada  de los alimentos   para la mujer   gestante y niños 

menores  con desnutrición aguda.  

MATERIALES  

 Alimentos  cocidos  de diferentes grupos, contenidos  en taper y 

rotulados 

 Set  de sesiones  demostrativas  

 Mesa  

 Tarjetas de cartulinas de colores 

  04 Plumones  de colores  No. 47  (negro, rojo, azul, verde)  

 Plumones  de pizarra acrílica  

 Cuadro  de requerimiento   nutricional   del niño  y  de la garganta 

PROCEDIMIENTO 

 El facilitador  explicará  la metodología  del taller  

Duración:  10 minutos. 

 El facilitador  previamente  a la sesión  demostrativa explicará la 

importancia   y  necesidad sobre las prácticas   de higiene   en la preparación  

de alimentos. Así mismo  como la técnica  de lavado   de manos.  

Duración: 10 minutos.  

 Una vez brindada  las recomendaciones, el facilitador  realizará la parte 

demostrativa    de lavado  de manos 

Duración: 30 minutos.  

 Posteriormente indicará  las tareas que tiene que desarrollar  cada  

grupo de trabajo.  

Preparación, presentación de los alimentos- 

Duración: 40 minutos.  
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 Una vez  que los grupos  presenten  la preparación de los alimentos, 

entregar  a cada grupo  una ficha  de evaluación, esta ficha  debe ser aplicada   

a otro grupo   opuesto (indicarles al grupo calificador que aún no se haga   los 

comentarios,  sólo deben llenar la ficha)  

 Evaluación y degustación de los alimentos. 

Duración: 20 minutos 

 Terminada   de calificar  con la ficha, iniciar  con la exposición de las 

comidas  por  un responsable  de cada grupo, seguidamente  se procederá  

con la lectura  de los resultados de evaluación.  

 Para cada grupo  realizar las recomendaciones  necesarias y felicitar  

con aplausos.  

Duración: 30 minutos 

 Al final el facilitador   dará  las conclusiones  y recomendaciones 

TIEMPO : 120 minutos  

IDEAS FUERZA 

 Aprender   haciendo  

 Preparar   alimento ricos   y nutritivo  con productos locales  

 Preparación adecuada,  consistencia, frecuencia, cantidad,  calidad  y  

creatividad.  

 

EVALUACIÓN :  

 

OBJETIVO 

 Evaluar   el desempeño  de los participantes en cuanto   a su 

conocimiento   de los participantes.  

 

MATERIALES  Y EQUIPO  

 Pelota  pequeña  

 

PROCEDIMIENTO  

 El facilitador  aplicará  la Dinámica  del  Tingo   Tango  

Duración:  3 minutos  
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 Solicitar   que los participantes   se ubiquen   en sus lugares, deben estar 

sentados  en forma   de semicírculo.  

 Indicarles que uno de los participantes coja la pelota  

 El facilitador  se coloca dando la espalda  a los  participantes, y dice  en 

voz alta, tingo, tingo, tingo, tingo......  mientras  los participantes  se van 

pasando   la pelota de una persona   a otra,  habrá   un momento   que el 

facilitador  dice tango,   en ese momento  se detiene   la pelota,  esta persona  

será acreedora  de una pregunta.  

 La intención al final    es tratar  de preguntar todos los temas  

desarrollados  y en orden. Por ejemplo:  

 Al primer participante   que detiene   la pelota,  preguntarle ¿con qué tema  

se inicio  el taller,  que entendió? 

 El segundo   participante: ¿Cuál es el segundo tema, que sabe al 

respecto? 

Y así sucesivamente  puede  evaluar  y al vez  reforzar   los conocimientos.  

 Al final  el facilitador  debe  felicitar  a los participantes  y solicitar  

aplaustos  para todos.  

Duración: 30 minutos.  

TIEMPO  

 35 minutos  

 A su vez  para completar   esta evaluación  se aplicará el Post  Test  

(anexo) , cuando se cumpla el Tercer Taller. 

 

 

 

 

 

 

*Material solo de uso del Equipo de Capacitación. 
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ANEXO N° 8 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 
RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 

 

ALIMENTOS   QUE SE DEBE  TENER EN CUENTA  PARA LA SESIÓN 

DEMOSTRATIVA 

Para la preparación de alimentos  tener en cuenta   los alimentos locales, estos 

deben  estar cocidos preparados  en taper, se  debe incluir   alimentos de:  

 Alimento   de Origen  animal,  (incluir los alimentos  fuertes de hierro)  

 Tubérculos 

 Cereales  

 Menestras  

 Verduras  

 Frutas  

 Aceites  

 Azúcar  

 Agua  hervida fría (refrescos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Material solo de uso del Equipo de Capacitación 

.
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ANEXO N° 9 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 

RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Buenos Días: 

 

Querida madre de familia, lea atentamente el presente documento y de estar 

de acuerdo firme en la parte baja del mismo, de esta manera Ud. y nosotros 

nos comprometeremos a aprender juntas sobre Nutrición Infantíl. 

 

PROPOSITO 

El propósito de este trabajo es: conocer el Estado Nutricional de niños menores 

de 5 años cuyas madres acceden a Programas de Apoyo Alimentario, mediante 

el peso y talla periódico, y la asistencia de las madres voluntarias a una 

Programa de capacitación en Nutrición, mediante Talleres Educativos sin costo 

alguno y sin perjuicio con su asistencia del apoyo de alimentos. 

 

PROCEDIMIENTO 

El estudio se llevara a cabo en Establecimientos de Salud de la Provincia de la 

Unión, en niños con desnutrición aguda o en riesgo de desnutrición que reciban 

apoyo alimentario Gubernamental y cuyas madres o apoderados se 

comprometan voluntariamente a asistir a Talleres (3) sobre nutrición y/o 

demostración de una dieta balanceada, haciendo uso de productos de la zona 

y productos alimenticios que son asignados por esas instituciones. 

El estudio tendrá una duración como mínimo de 3 meses. Los Talleres, así 

como las Evaluaciones Nutricionales a los menores serán mensuales. 
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BENEFICIOS 

Las Madres de niños que ingresen al estudio tendrán acceso a Talleres de 

Nutrición en el lugar acordado, en forma totalmente gratuita. 

Los resultados del estudio permitirán ver el impacto nutricional y proponer 

recomendaciones de algunas dietas, que permitan disminuir la desnutrición y 

malnutrición en el futuro.  

Los resultados se mantendrán en ABSOLUTA RESERVA y serán entregados 

solo a sus padres o tutores. 

 

POSIBLES RIESGOS Y MOLESTIAS 

El estudio no constituye ningún riesgo para el niño ni para los padres. Solo se 

les pide su colaboración en cuanto al tiempo que tienen que dedicar. Y su 

compromiso de asistencia para con nosotros. 

 

Yo …………………………………………………………………………..he leído la 

información precedente y doy mi CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO para 

participar en el estudio, ya que es en beneficio de la nutrición y la salud de mi 

niño. 

 

 

Arequipa, ......... de ..................... de.................................... 

 

 

Firma      :.................................... 

 

DNI Nro  : ………………………. 

 

 

* El presente documento no podrá ser utilizado para actividades fuera del presente trabajo de 

Investigación. 
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ANEXO N° 10 

 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 
RECUPERACIÓN  DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 
 

 

INSUMOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

 

 Llevar un tablero para el llenado de encuestas lápiz y/o lapicero. 

 

 Se requiere que el equipo sea dotado de un carnet de identificación 

(fotocheck), donde se consigne datos personales, además de una 

fotografía reciente. 

 

 Opcionalmente podría utilizarse para las entrevistas una grabadora 

pequeña, además de casetes en blanco y baterías para la misma. 

 

 Opcionalmente se recomienda el uso de una cámara fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Material solo de uso del Equipo de Capacitación. 
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ANEXO N° 11 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 
RECUPERACIÓN   DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

FICHA  DE INSCRIPCIÓN 

 

TALLER DE SESIÓN  DEMOSTRATIVAS 

 

Favor de llenar con letra imprenta 

............., ............... del 2011 

NOMBRES Y APELLIDOS.............................................................................. 

MI HIJO ES ………………………………………………………………………… 

DISTRITO........................... …………  ………………………………………….. 

TELEFONO  ............................... CORREO ELECTRÓNICO........................ 

 

FIRMA  DEL PARTICIPANTE..................................... 

 

DNI / LE:  ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Material solo de uso del Equipo de Capacitación. 
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ANEXO N° 12 

 

“EFECTIVIDAD  DE LOS TALLERES EDUCATIVOS  EN LA 
RECUPERACIÓN   DE NIÑOS  CON DESNUTRICIÓN AGUDA  

BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA  DE APOYO ALIMENTARIO”. 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente : 

Efectividad de los Talleres Educativos.  

Indicadores : si, no. 

Variable Independiente :  

Estado Nutricional de los menores de 5 años.  

Indicadores : Normal, Desnutrición Aguda, Riesgo Nutricional. 

 


