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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia del programa de
desarrollo de capacidades nutricionales en las madres del programa vaso de leche
en la disminución de la desnutrición de los niños menores de 5 años en
Huancavelica. Fue una investigación de índole aplicativa, porque se utilizó un
programa de desarrollo de capacidades nutricionales para disminuir la desnutrición
infantil. Se utilizó el diseño cuasi-experimental de dos grupos no equivalentes con
pre y post test, en una muestra total de 183 madres y 206 niños menores de 5 años,
con desnutrición. Se empleó como técnica la Encuesta y como instrumento el
Cuestionario Aditivo (aplicados como pre test y post test), de 20 ítems, fue evaluado
en forma cuantitativa de acuerdo a la escala vigesimal (20 puntos) y estuvo
integrado por 12 unidades de aprendizaje. El análisis de resultados se realizó
mediante estadística descriptiva (%, Ma, S2, S, C.V.) e inferencial (F de Fisher y t de
Student) para el hallar el nivel de significación. Como resultado se tuvo que se halló
diferencia significativa en el post test del grupo experimental con respecto al grupo
control, tal como se demuestra con la “t de Student” (tc = 14,61 > tt=1,96). El estado
nutricional de los niños mejoró en el grupo experimental, los que presentaron
desnutrición global (P/E) se ubican en normal (14.6 %), desnutrición aguda (P/T) en
normal (6.8 %), y desnutrición crónica (T/E) en normal (3 %). Se concluyó que la
aplicación del programa de desarrollo de capacidades nutricionales es eficaz en la
disminución de la desnutrición infantil.
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INTRODUCCIÓN
Las razones y motivos que impulsaron la construcción de este trabajo de
investigación son esencialmente las desbordantes ramificaciones que en los últimos
tiempos la malnutrición en los niños y niñas ha producido en el país, todavía es un
tema de agenda pendiente, grave que azota más los lugares vulnerables, donde la
presencia del Estado peruano es casi inexistente. Tal es el caso de los pobladores
de Huancavelica, sitio en que el hambre se ha transformado en dolor, muerte e
indiferencia, los infantes que representan el futuro de toda sociedad son las víctimas
frecuentes de este mal. Se les limita su porvenir, crecen con bastantes desventajas
que van más allá del ámbito sociocultural, pues afecta su cuerpo y capacidad
intelectual significativamente (MINSA, 2007). De tal manera, es imperativo proponer
una serie de opciones, proyectos; disponer de conocimientos para iniciar el camino
hacia su solución. Además, en esta particular posición que se pretende sustentar es
recomendable el apoyo, fomento e instauración de habilidades e informaciones
nutricionales no solo del gobierno de turno, sino de la familia. En ese sentido, la
mamá es la principal protagonista que vela por el niño, razón por la que es necesario
brindarle facilidades en su aprendizaje, pues mediante el cambio de actitudes, de
comportamiento, y el incremento de sus conocimientos se podrá lograr la
disminución de incidencia de los casos de desnutrición que afecta a esta parte del
país.
Estudios previos han demostrado que el progreso de aptitudes en la persona
es uno de los principales ejes que promueven el desarrollo del ser humano al
permitir el fortalecimiento e incrementación gnoseológica para modificar actividades
frente a una problemática. Por eso, la actividad de impulso de las capacidades tiene
como vital objetivo contribuir a la reducción de la desnutrición, a través de la
promoción de una alimentación sana, equilibrada, pero sobre todo que no implique
altos costos; tomando en cuenta sus hábitos, costumbres, creencias, cultura e
idiosincrasia, a los cuales se suman los factores económicos y sociales que se
constituyen en factores externos de la problemática. Ante la abundancia de los
componentes endógenos identificables en el proceso aplicativo del currículo tales
como: ingresos bajos, inestabilidad emocional, desintegración familiar, desempleo,
discriminación, la violencia intrafamiliar, entre otros, el programa quiere contribuir al
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planteamiento de soluciones factibles y equitativas que respondan a la realidad
sociocultural huancavelicana.
De esta manera, el libro está conformado por cuatro capítulos: los dos
primeros tienen una función didáctica e informativa, a fin de que los lectores puedan
reconocer y familiarizarse con los temas planteados, de forma que pueda
comprender el sentido de orientación de la pesquisa, al tiempo de aprender sobre
los principios con los que se trabaja. Los últimos apartados responden a la
aplicación directa del estudio, su validez e impacto positivo para el control de la
desnutrición en los niños.
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CAPÍTULO PRIMERO
EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA
La alimentación es la pirámide funcional del ser humano y es un proceso que
se inicia en las primeras etapas de vida, de manera que, durante la gestación y
hasta los primeros tres años, se desarrollan características esenciales que
determinan el bienestar de la persona. Por consiguiente, aquellos desbalances que
alteran este procedimiento natural afectan con mucha fuerza su porvenir, sobre todo
su desenvolvimiento, siendo los más comunes la anemia y la destrucción crónica, las
cuales perjudican irreversiblemente las capacidades emocionales, sociales, físicas e
intelectuales de los niños y, al mismo tiempo, desencadenan en ellos el alto riesgo a
padecer enfermedades infecciosas (respiratorias, digestivas) e, incluso, pueden
provocar hasta la muerte (TREVIÑO, 2009). Este detrimento reduce las habilidades
de aprendizaje en la etapa escolar, limita la probabilidad de continuar con los otros
niveles educativos, generando además que, a largo plazo, el niño se convierta en un
adulto con problemas académicos que obstaculizan el desempeño normal en el
transcurso de la inserción laboral. En

consecuencia,

el niño desnutrido hoy, tiene altas

posibilidades de ser el adulto pobre del mañana. De ahí que la infancia sea la etapa
más trascendental de toda la evolución del hombre, la cual se caracteriza por
conglomerar dos elementos: desarrollo y crecimiento.
Los efectos resultantes de la desnutrición en los niños son los más agrestes
en la sociedad, puesto que, si bien se da un incremento en el desbalance
socioeconómico, también produce deterioros en el cerebro, modificaciones
irreversibles y alteraciones en el plano metabólico. Sin embargo, aquel inconveniente
no se trata solo de la carencia de alimentos, sus raíces son más profundas, por lo
que se debe prestar atención en cada uno de sus componentes. Asimismo, es
considerado como uno de los indicadores que muestran el nivel de crecimiento de
un país.
Durante los años 2007-2010 en el plano nacional, se ha observado cierto
descenso que con exactitud se trata de un 4,7 %, cantidad significativa en relación
con el 22,6 % o el 17,9 % de años anteriores. Con ello se distingue que, por cada
100 niñas y niños, al menos cinco de ellos dejaron la condición de desnutrición. Al
tomar como fuente de examinación las estadísticas correspondientes al 2007 esta
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arrojó un 22.6 %, valorándose la proporción como hecho mayor en otros grupos de
edad, el cual se refiere a un 19,4 % frente al 16,9 % para los menores de 36 meses
(INEI, 2010).
La pobreza bruta en Perú envuelve al 54, 3 % de su población, fracción de la
cual el 23,9 % se halla en un estado de pobreza extrema. El departamento más
afectado tanto por la pobreza como la pobreza extrema es Huancavelica, con el 83,7
% y el 61,6 % respectivamente, por ende, sus índices de desnutrición infantil son
agudos ocupan el primer lugar con un 53.3 %, esto se suma a elevados índices de
analfabetismo, mortalidad materna, neonatal, servicios de salud limitados. Asimismo,
presentan las siguientes características:
− El 50 % de infantes huancavelicanos menores de cinco (5) años adolecen de
desnutrición crónica, por tanto, tienen problemas de aprendizaje y de salud.
− Esta tiene repercusiones desiguales entre los niños y las niñas, aunque en
ambos aumenta con rapidez conforme pasan los años, lo que daña su
crecimiento físico, lo que suma un 68 % con notorias complicaciones
motrices.
− Existe una mayor predisposición en los infantes de áreas rurales, así el 52 %
menores de cinco (5) años sufren de malnutrición crónica. Este valor es alto
en comparación con los que viven áreas urbanas (37 %).
− Los niños menos afectados son los que tienen madres que han completado
toda su educación básica (primaria/secundaria), tan solo el 33 % padece de
retardo en el crecimiento.
− La incongruencia entre el peso con la talla, sumado a la desnutrición aguda
es un hecho que azota al departamento de Huancavelica por completo. Los
efectos del deterioro alimenticio y la presencia de enfermedades todavía
continúan.
Tanto la desnutrición infantil como la pobreza extrema no son inconvenientes
distintos, sino que convergen en sus causas y consecuencias. Así, a nivel mundial,
nacional y en Huancavelica, la desnutrición está fuertemente asociada al nivel
educativo, analfabetismo de las mujeres, déficit calórico crónico, estacional de las
dietas,

bajo

poder

adquisitivo,

hacinamiento,

desamparo

gubernamental,
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dependencia económica, hogares sin servicios de agua potable, desagüe,
electricidad, nula inversión educativa, entre otros.
Frente a ello, el Estado dentro de sus políticas públicas, ha implementado una
serie de Programas de Apoyo Alimentario dirigido a las zonas más vulnerables de
las poblaciones orientados a la contribución de la recuperación nutricional infantil y a
disminuir los altos índices de desnutrición. Pero muy a pesar del tiempo transcurrido
desde su implementación en el país, estos programas no están cumpliendo con los
objetivos y metas previstos en el impacto nutricional, debido a diversos factores,
siendo uno de los principales la falta de identificación del problema nutricional en
cada familia, así como la identificación de las capacidades nutricionales que posee
cada madre, en el uso y manejo de los alimentos, enfermedades del niño,
saneamiento, fomento de medios productivos, problemas sociales que puedan estar
atravesando la familia, el idioma con el que será capacitado, principalmente.
Además, las tácticas y metodologías utilizadas para una consciencia alimentaria son
inadecuadas y algunos métodos educativos, en especial la charla, son utilizados
indiscriminadamente sin una previa revisión o contrastación.
La temática en su mayoría basada en descripciones de nutrientes o
memorización de términos escogidos por el docente, sin realizar análisis alguno que
permita comprender los contextos sociales, culturales, económicos y psicosociales
son requeridos con lógica. Es por eso por lo que este tipo de educación insuficiente,
denominada “convencional” continúa estando en apogeo, pese a ser una perspectiva
desactualizada e ineficiente, sobre todo porque exhorta a las personas a asumir
actitudes pasivas e indiferentes con respecto a la dinámica cultura-aprendizaje.
Por otro lado, los programas asistenciales que brindan raciones de alimentos,
no incluyen paradójicamente elementos educativos recomendables para el
conocimiento de las propiedades de los alimentos, por lo que solo se cubre la
necesidad básica de alimentación, mientras que la educación sigue con sus
carencias. En ese sentido, el programa para el desarrollo de capacidades busca
mitigar estas contrastaciones, a fin de fortalecer las acciones e iniciativas
institucionales emprendidas a nivel local y nacional para contribuir a la reducción de
los rangos desnutricionales en los niños que viven en la región de Huancavelica y
apoyar los propósitos trazados por el gobierno regional, el cual se refiere a la
reducción de la desnutrición infantil. De esta manera, al proponer y aplicar un
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programa que desarrolle las capacidades de las madres con contenidos integrales
sobre nutrición, promoción de buenos hábitos alimenticios, salud y fomento de
proyectos activos, se pueden mejorar las condiciones de vida de las próximas
generaciones, además de estimular la independencia económica en las familias más
necesitadas, siempre prestando atención al respecto de su idiosincrasia cultural,
ideologías, religión y costumbres. Por consiguiente, se apoya al mejoramiento del
país, además de resaltar los principios del estado de derecho, de la igualdad en
oportunidades y la cultura de paz.
Formulación del Problema
¿Es eficiente el programa de desarrollo de capacidades nutricionales en la
lucha contra la progresión de la desnutrición en los infantes menores de cinco años
que viven en Huancavelica, Perú?
1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1 Objetivo General
Identificar la repercusión e influencia positiva que brindan los programas
sociales enfocados en la correcta alimentación de los niños, en especial en aquel
que posee una mayor participación de madres, el Vaso de Leche.
1.1.2 Objetivos Específicos
− Reconocer a los niños del proyecto Vaso de Leche por niveles nutricionales.
− Describir los niveles de capacidades nutricionales de las madres del
programa en mención.
− Establecer los niveles de eficiencia en favor del crecimiento y evolución de
las capacidades alimenticias.
− Explicar la efectividad del programa desarrollo de las habilidades
nutricionales.
14
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1.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
H10: No hay disconformidad relevante en la relación con la puntación del
promedio, resultante de las mamás procedentes del conjunto experimental con
respecto al grupo control, según el cuestionario de desnutrición infantil.
H1: Hay disconformidad relevante en la relación con la puntación del
promedio, resultante de las mamás procedentes del conjunto experimental con
respecto al grupo control, según el cuestionario de desnutrición infantil.
H20: El valor promedio derivado del post-test por las mujeres del grupo
experimental que se aplicó el programa de desarrollo de capacidades nutricionales
es igual que el resultado obtenido en el pre-test según el cuestionario de
desnutrición infantil.
H2: El valor promedio derivado del post-test por las mujeres del grupo
experimental que se aplicó el programa de desarrollo de capacidades nutricionales
es mayor que el resultado obtenido en el pre-test según el cuestionario de
desnutrición infantil.
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CAPÍTULO SEGUNDO
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Si bien en la actualidad las sociedades a nivel mundial han evolucionado con
mucha notoriedad evidenciándose en la tecnología de punta o en los nuevos canales
para comunicarse entre miles de kilómetros, todavía no se ha solucionado por
completo las problemáticas esenciales para el ser humano, uno de los cuales se ha
convertido en un constante en los países que, contradictoriamente a la premisa
inicial, no cuenta con estos avances modernos. La desnutrición que se suele
subestimar al pensar que con brindar o donar alimentos se soluciona, es más
agresiva en zonas que más allá de tener un evidente retraso tecnológico, viven en
condiciones paupérrimas, no tienen acceso siquiera a una educación básica, es por
eso por lo que se dificulta aún más la desnutrición, en la que los que más sufren y
mueren son los niños. Es por esta razón que es importante implementar ambas
perspectivas del conocimiento: salud con educación. Esto quiere decir que, sin
conocer las propiedades que trae consigo cada alimento no se podrán superar las
enfermedades, al igual que sin un sistema médico no sería posible controlar los
decesos e informar sobre el valor de la prevención. De forma que, en la lucha contra
este

padecimiento,

es

urgente

articular

medidas

y

planes

integrales

e

interdisciplinarios.
2.1 TEORÍA BÁSICA DE ENFERMERÍA: EL AUTOCUIDADO
Es fundamental resaltar que todo ser humano es organismo sensible
psicológico y biológico que entabla diariamente interacciones con su entorno. Más
aún, cuenta con las habilidades de comunicarse, crear y articular discursos, al
tiempo de hacer actividades positivas para sí mismo o los demás. Dentro de este
marco referencial, el concepto de salud refiere al estado integral, estructural y
funcional adecuado en el que el individuo puede realizar una gran variedad de
acciones, siempre que en ellas prime la idea de autoconservación. Por añadidura, se
entiende por autocuidado a la necesidad humana en la que el sujeto realiza una
serie de acciones o creencias, ya sea de forma física o ideológica, para mantener y
proteger su integridad. Es una concientización sobre sí mismo. De manera tal que
16
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cuando no pueda llevar a cabo estas operaciones, se cae en un estado de
vulnerabilidad y dependencia (MARRINER, 1998). Entre los elementos para tener en
cuenta están:
− Derivaciones de necesidades esenciales indispensables para la existencia:
respirar, beber, comer o bañarse.
− Complejidad de cuidados que varían y se incrementan según la etapa de
desarrollo en que encuentre.
− Modificables de acuerdo con el lugar y el estilo de vida que ha tenido.
Siguiendo el postulado de Orem (2000), dentro de las funciones estelares de
la enfermería está el efectuar procesos en favor de mantener el equilibro entre suplir
los requerimientos de cada paciente con las habilidades del cuidado, los causantes
de que se rompan este balance son las enfermedades y lesiones que sobre exijan
más atención.
El objetivo final de la enfermería es ayudar a las personas a llevar a cabo y a
mantener por sí mismo operaciones de autocuidado en pro de su vida para que
puedan recuperarse de las enfermedades y, así, hacer frente a los efectos de esta.
Además, de encargarse de auxiliarlos cuando tienen serios inconvenientes de
dolencias e incapacidades en la realización total del autocuidado, por lo que se
distinguen tres clases de asistencia:
− Compensación total: cuando existe un nivel total de dependencia debido a
que el sujeto no puede realizar actividad alguna de autocuidado.
− Compensación parcial: cuando existen algunas necesidades de por medio,
pero conserva cierta dependencia de la enfermera.
− Apoyo educativo: se encarga de orientar y enseñarle el cómo desempeñar
correctamente los autocuidados.
a) Teoría del autocuidado
El autocuidado es una contribución a la existencia de las personas y se trata
de una actividad aprendida que puede mejorar con el tiempo. Es una conducta que
forma parte a través de las diferentes etapas de la vida humana, que se puede
orientar hacia el desarrollo propio o el de los demás, incluso el de su entorno, ya que
17
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por medio de este se van a controlar los factores que afectan e influencien.
Asimismo, dentro de esta perspectiva se han perfilado dos requisitos indispensables
para una buena diligencia del autocuidado:
− Exigencias del autocuidado universal, son las propiedades comunes entre
las personas incluye la conservación de los recursos no renovables, así
como sentimientos íntimos de soledad, comunicación, interacción social,
entre otros.
− Busca promover las medidas necesarias para la vida y la maduración,
prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas
situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo
del ser humano.
b) Teoría del déficit
Explica y detalla los causantes que puedan provocar este desbalance. Los
sujetos con ciertos niveles de limitaciones en su salud no pueden completar ni
asumir el cuidado total de forma autónoma, por lo que es imperativo la asistencia
(MARRINER, 1998).
c) Los sistemas de enfermería
Es la naturaleza en que las enfermeras (os) proceden a realizan sus tareas y
funciones, es decir, son los modos con los que trabajan. Existen tres tipos
primordiales:
− Sistema de compensación: el enfermero se encarga de completar a las
personas.
− Sistema parcialmente: se limita solo a brindar autocuidados.
− Sistema de apoyo-educación: les enseña a realizar tareas básicas para su
propio bien, sin dejar de monitorearlos.
La categoría del autocuidado encierra tomar decisiones en pro del bienestar
de los demás, motivo por el cual es necesario clasificar e individualizar los cuidados
de acuerdo con el estado de la persona. Esto envuelve a su vez una planificación
previa que esté en correlación al sistema valorativo del paciente. De igual modo,
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supone trabajar bajo la directriz de motivación y adaptabilidad, agregando aspectos
novedosos al momento de atenderlos y ser empáticos para que se reafirme un
vínculo con confianza.
Los enfermeros se esmeran en dar soporte a los individuos, no pueden dejar
sin observación, ni vigilancia a ellos, ya que el cuidado depende en más del 80 % del
personal de enfermería. Siguiendo los planteamientos de Orem (2000), se pueden
identificar los siguientes métodos:
1. Conducirse de acuerdo con el comportamiento de la persona.
2. Dar orientación y ayuda continua.
3. Brindar apoyo físico y psicológico a los pacientes, por ejemplo, seguir al pie
de la letra el tratamiento prescrito por su médico.
4. Suscitar un ambiente favorable a fin de incentivar el desarrollo personal,
desde las más sencillas hasta las más complejas.
5. Instruir a las personas que se asista, por ejemplo, adoptar medidas sanas
en la alimentación de ellos y de su familia.
2.2 EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Es aquella disciplina que enmarca tanto la educación de la salud como los
paradigmas biopsicosociales, por tanto, convergen una serie de análisis que
contemplan desde la psicología educativa, la psicología social, la antropología hasta
las

ciencias

biomédicas,

de

ahí

que

sobresalga

por tener

un

enfoque

interdisciplinario, en la que cada una de ellas es fundamental para su funcionamiento
(NAVAS, 2005).
Tanto el estilo de vida como el comportamiento de cada individuo, si bien son
asuntos íntimos, dependen de las condiciones o limitaciones del entorno físico,
cultural, social y económico; bajo este deslingue se tiene en cuenta que la educación
nutricional debe intervenir cada uno de estos aspectos, prestando mayor atención en
aquellos en donde los jóvenes y niños interactúan, desde la familia hasta el colegio,
por ende, un buen comportamiento alimentario discurre por factores que van más
allá de lo nutricional.
El individuo se encuentra influenciado por condicionamientos que van desde
los puramente biológicos, hasta los ecológicos, económicos, políticos e ideológicos y
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es por ello por lo que el planteamiento de cualquier campaña de educación
nutricional supone tener en cuenta los mismos. De esta manera, el conocimiento
nutricional transmitido ha de ser acompañado por una serie de técnicas e
instrumentos que proporcionen cambios actitudinales, tanto en los infantes como en
los jóvenes, pero sin dejar de tomar en consideración las condiciones socioculturales
en las que se encuentran y de las que llevan consigo, por lo que no se trata de
imponer, sino de enseñar, para que cada uno aprehenda estos nuevos saberes
según su confianza.
Una adecuada alimentación es clave para el desarrollo de conocimientos y
para las motivaciones requeridas, en especial para las familias que viven en
condiciones de pobreza extrema, como ocurre con los niños de Huancavelica.
Además, es importante resaltar que en aquellas circunstancias de paupérrimos
ingresos es en donde hay mayores desafíos para el desplazamiento de planes
educativos, además de tener pocos especialistas, escasez de bibliotecas, libros,
guías y demás acceso a la información, así como la lentitud y ausencia de conexión
por Internet.
2.3 APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
La propuesta teórica que más hace reparos en los temas educativos es la de
Ausubel, quien, influenciado por el aprendizaje significativo de recepción, sostiene
que este se da cuando el material está presentado en su forma final, vinculándose
con los conocimientos previos de los estudiantes. En ese sentido, se entiende el por
qué más tarde se desarrollaron paradigmas instruccionales basados en las
estructuras de cognitivismo. A diferencia de otros académicos que se centran en los
eventos en que la enseñanza debe construirse en base a las relaciones sistemáticas
entre lo previo con lo nuevo, este autor pone énfasis en los procesos que transmiten
acciones verbales, pues se trata del vehículo normativo y natural del proceso de
aprender (AUSUBEL, 1983).
Clasifica el aprendizaje partiendo de dos criterios: se refiere al producto en sí,
el otro es exclusivo de lo aprendido. El primero resalta que se encuentra en
movimiento constante y secuencial, así va de una etapa memorística y repetitiva
sostenida en las asociaciones hasta el significativo, que abarca las construcciones
20
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

de los nuevos saberes y su integración dentro de los previamente adquiridos. El
segundo criterio corresponde a las estrategias por las que los estudiantes reciben la
información, sea por ellos mismos o por otros. Sin embargo, estas tácticas
instructivas tienen en sí un tipo de aprendizaje definido, no único, o una actitud que
fue defendida con energía por Bruner en su iniciativa por acondicionar una
significatividad al descubrimiento. En contraste con el aprendizaje significativo,
donde los nuevos saberes son añadidos en un modo sustantivo que estimula la
estructura cognitiva de los jóvenes estudiantes, esto se logra en el momento en que
el estudiante puede relacionar lo recién aprendido con lo anterior de manera
uniforme y estable, aunque es esencial que este muestre interés hacia el
aprendizaje para que logre mejores resultados.
Por otro lado, los aspectos positivos de esta doctrina son:
− Ocasiona una retención más fuerte de los conocimientos.
− Estimula adquisición de nueva información asociada con los anteriores de
forma comunicativa.
− Dado que provoca la generación de redes integradores entre lo nuevo y lo
recién aprendido, la memoria de largo plazo es también estimulada.
− Es activa porque depende de las asimilaciones de actividades educacionales
por parte del estudiante.
− Es íntima porque la significación de los aprendizajes pende de las
capacidades cognitivas de los estudiantes.
− Significatividad lógica del tema: los materiales presentados y elaborados por
el docente tienen que estar organizados, ser claros, sencillos y, así tanto el
estudiante como el docente pueden llevar a cabo el proceso constructivo.
− Dimensión psicológica: el estudiante tiene que conectarse con la nueva
adquisición, así lo comprenda e interprete. Además, debe contar con una
memoria estable de largo plazo; de lo contrario, la dinámica quedará
incompleta.
− Actitudes favorables estudiantiles: es vital recalcar que todo este sistema no
va a poder desarrollarse si el estudiante no lo desea.
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2.3.1 Clases de Aprendizaje
1) Representaciones
Cuando los niños adquieren un vocabulario, comienzan por aprender las
palabras que representan un objeto real cuyo significado es especial para él o ella.
Sin embargo, no es identificable como categoría.
2) Conceptualizaciones
Por medio de experiencias concretas, los niños empiezan a comprender
palabras como "mamá", aunque pueden usarla para referirse a otras personas.
Además, se da cuando los niños en edad prescolar se encuentran en contextos de
aprendizaje recepcionales o de descubrimiento, por tanto, pueden entender
definiciones abstractas como “país", "mamífero".
3) Proposiciones
Los niños empiezan a construir frases que contengan dos o más conceptos,
donde niegue o afirme algo en concreto. En consecuencia, una definición nueva es
asimilada al integrarla en una estructura cognitiva junto a los conocimientos previos.
Ausubel concibe los conocimientos previos del estudiante en términos de
esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee
una persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la
realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad,
como son: hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas,
entre otros.
2.3.2 Desarrollo de Capacidades
La bibliografía pedagógica presenta una diversidad de concepciones sobre
este término, incluso lo asocia a otros tales como: aptitud, habilidad y destreza, lo
que suele originar un problema que podría llamarse de recurrencia. Esto se explica
porque algunos de los términos mencionados son definidos recurriendo a los otros
que siempre hacen referencia a los procesos cognitivos o motores que se utilizan
para aprender (YARUFÉ, 2017).
22
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

El desarrollo de capacidades es el proceso de internalización de saberes y
habilidades que permite a las personas, grupos y organizaciones resolver
problemas, desempeñar funciones y tomar decisiones orientadas a mejorar su
calidad de vida, constituyéndose en un instrumento que contribuye a fortalecer y
agilizar el proceso de descentralización, siendo el medio más eficaz para devolver
autoridad y recursos a los gobiernos locales y generar mecanismos de control y
participación de la sociedad civil. Asimismo, ayuda en el tránsito formativo del capital
humano, puesto que facilita las relaciones interpersonales, basadas en confianza,
unión, compañerismo y respeto tanto entre ellos como para los protocolos
establecidos. Lo cual es muy ventajoso porque promueve la participación económica
entre ellos, a manera tal que pueden comenzar a generar sus propios ingresos
(MINISTERIO DE LA MUJER, 2007).
De igual modo, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión
planificada y participativa en las organizaciones sociales, núcleos ejecutores y
ciudadanía organizada, haciendo más eficiente y eficaz la institucionalidad, la
participación y vigilancia ciudadana, y la corresponsabilidad social coadyuvando al
desarrollo económico sostenido y a la formación del capital social. Se realiza
mediante la aplicación de diversas herramientas y metodologías innovadoras, de
acuerdo con las necesidades de la población objetivo, tales como: talleres de
capacitación, asistencia técnica, pasantías, aula virtual y otras modalidades
formativas. No se inscribe en el plano de la capacitación y sus redes van más allá,
pues permite a los hombres y mujeres enfrentarse con éxito a sus contextos, a sus
problemas, a mejorar su desempeño en su vida cotidiana: privada, social o
profesional. Además, son inherentes a la persona porque con estas nace el hombre,
los desarrolla y utiliza de manera permanente. Las capacidades se pueden
desarrollar a lo largo de toda su vida, es decir, tienen un desarrollo continuo desde
que el hombre nace hasta que muere. Esto se realiza mediante la educación formal,
la educación no formal y la experiencia cotidiana al solucionar problemas y para
satisfacer necesidades.

23
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

1. Aprendizaje directo
Se da por medio de la exposición directa del organismo a los estímulos que
provee el contexto, es decir, una capacidad se desarrolla en la vida diaria cuando el
individuo soluciona problemas y necesidades reales.
2. Aprendizaje mediado
Realizado por las acciones de un mediador (madre, pedagogo, tutor u otra
persona relacionada con el sujeto), quien desempeña un rol fundamental en la
selección, organización y presentación de los estímulos provenientes del exterior
que permiten la interacción activa entre el individuo y los estímulos para facilitar su
comprensión, interpretación y utilización por parte del estudiante. Asimismo, las
capacidades se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos socio-afectivos y
motores durante el aprendizaje o en la vida diaria.
2.3.3 Programas Principales
Es un programa de capacitación que se realiza mediante el desarrollo de
conocimientos, prácticas, habilidades y actitudes con la aplicación de diversas
herramientas y metodologías innovadoras, de acuerdo con las necesidades de las
madres, las cuales mejoran su capacidad para alcanzar resultados esperados. (FAO,
2004). Asimismo, las etapas del programa son:
a) Identificación
− Evaluación del nivel de desnutrición de los niños menores de cinco (5) años.
− Evaluación del nivel de capacidades nutricionales de las madres (pre-test).
b) Proceso.
La ejecución de la intervención se llevará a cabo a través de la comunicación
interpersonal que se presenta en dos tipos de circunstancias:
− Comunicación interpersonal, en la cual se reunirán el personal de salud y la
madre de cada niño.
− Comunicación grupal, en la cual se reunirá el personal de salud y el grupo de
madres.
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El órgano de comunicación principal será la voz, más otros materiales de
apoyo; impresos, visuales y audiovisuales. Como la exposición, discusión, videoanimación, diapositivas, socio dramas, etc. Se evitará en todo momento la charla y
se utilizarán innovadores métodos y estrategias.
c) Evaluación mediante el post-test.
− Proyecto Vaso de Leche
Frente a la demanda poblacional y debido a los resultados favorables
obtenidos durante la administración del gobierno del presidente Fernando Belaúnde
Terry, fue oficializado un 6 de enero de 1985, mediante la Ley 24059, el programa
de asistencia alimentaria materno-infantil “Vaso de Leche”, el cual estipula que este
está destinados a niños de cero a seis años, ancianos de 64 años a más, jóvenes de
siete a trece años, personas enfermas de TBC, personas que viven en provincias en
condiciones de extrema o media pobreza y gestantes de Lima y Callao.
El Vaso de Leche es un programa social creado para ofrecer una ración diaria
de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a
superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra (NAVAS, 2005). Las
acciones de esta asociación son efectuadas con la fuerte participación de la
comunidad y uno de sus objetivos es elevar el nivel nutricional para contribuir a la
mejora de la calidad de vida de este colectivo que, por su precaria situación
económica, no está en condiciones de atender sus necesidades elementales.
− Metas:
• Contribuir al mejoramiento del índice nutricional y la calidad de vida;
• Disminuir la mortalidad infantil;
• Suministrar diariamente raciones sanas y nutritivas a los niños, madres,
bebes y gestantes;
• Estimular la lactancia materna;
• Impulsar el desenvolvimiento de medios organizacionales comunales,
sobre todo entre las mujeres, para que puedan lograr mayor autonomía;
• Promocionar la educación médica y nutricional, poniendo énfasis en la
preservación de la diarrea;
• Fomentar la demanda de servicios médicos en las comunidades;
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• Buscar alternativas para solucionar el problema alimentario.
Actualmente se ha revindicado su propósito principal que es la de dar
estabilidad y seguridad alimentaria; en otras palabras, un acceso sin restricciones,
dispuesto a cualquier tiempo para toda la gente que desee tener una vida sana,
activa y saludable por medio de una buena alimentación.
Adicionalmente, este programa tiene la particularidad transcendental de estar
vinculado a la gestión municipal, básicamente comandado por los comités de
beneficiarios de sí mismo, trayendo como producto añadido, un importante progreso
en la movilización social organizada, y generando un notorio espacio de desarrollo
de la participación ciudadana, y la formación de un creciente contingente de líderes,
especialmente dentro del movimiento popular de las mujeres.
2.4 DESNUTRICIÓN: GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN
La desnutrición es una enfermedad resultante del insuficiente consumo de
nutrientes esenciales para el desarrollo normal del ser humano, incluyendo las
grasas y proteínas, de manera que, cuando no se reciben los niveles necesarios, el
cuerpo de un individuo empieza a padecer una serie de deficiencias. Sin embargo,
existen otras razones que inducen una dieta inadecuada, tales como los problemas
de absorción, escaso poder adquisitivo, problemas digestivos o condiciones médicas
degenerativas (MENENGHELLO, 2001). Otra de las causantes es la carencia de
vitaminas en las dietas, a causa de que las personas tienen alguna condición
genética; es más, la inanición es un tipo de malnutrición. No solo se trata de
cantidades de comidas, también ocurre que se consumen los nutrientes adecuados,
pero no son asimilados de manera correcta por el sistema humano. Entre los
obstáculos que se interponen en su prevención e identificación es que en sus
primeras etapas no se suelen evidenciar síntomas notorios, lo que resulta ser grave
pues conforme avanza, los daños se incrementan a tal punto de ser irreversibles.
Por otro lado, la malnutrición de las madres de familia y las infecciones
concurrentes durante la gestación son características en la desnutrición en el útero.
Por eso, no resulta extraños que los recién nacidos bajos estas circunstancias
tengan desventajas nutricionales, además de ser víctimas de una mala alimentación,
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en especial en lugares donde la lactancia está siendo reemplazada por las fórmulas
de alimentación comerciales, las que en su mayoría no cuentan con una seguridad
química estricta. Además, la desnutrición se encuentra presente en todas las
edades, por la que cualquier persona puede padecerla, incluso estando en vientre
materno. Otros elementos incluyen:
− El abandono de la lactancia materna
− El uso incorrecto de los sucedáneos de la leche materna.
− Infecciones gastrointestinales constantes.
− La ablactación prematura.
Es importante resaltar que, en países subdesarrollados y regiones
invisibilizadas, la pobreza causante de falta de sistemas médicos, educación o
tecnología es el repositorio perfecto para la dispersión de la desnutrición. A esto se
suma el desbalance económico, bajo apoyo de los gobiernos, carencias de servicios
básico e inadecuada distribución de alimentos en las familias, en las que los niños
son los mayores afectados.
2.5 CLASES DE DESNUTRICIÓN
1. Calórica o marasmo
Se debe a la presencia predominante de una nutrición deficiente en una
escala crónica, donde el área más vulnerable es el estado calórico, el cual entra en
una fase inmediata de déficit. La característica principal es el consumo sistemático
de la masa muscular y de los tejidos adiposos, lo cual compromete la normal
velocidad del crecimiento e inclusive afecta el número de células producidas por el
cuerpo, poniendo en riesgo el sistema inmunológico.
En su desplazamiento más extremo, se produce una emaciación en la piel,
además de dañar las funciones renales, el proceso de homeostasis hidroelectrolítica
y el de los ácidos-bases, lo que provoca deshidratación frecuente y, al mismo
tiempo, aumenta los trastornos digestivos (diarrea en especial). Puede llegar a
extremos en cuestión de periodos cortos de tiempo, destruyendo irreparablemente
las habilidades neurológicas de las personas (FLORES, 2012).
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2. Proteica
Está en relación con el destete durante el segundo y tercer año de vida, sobre
todo en condiciones de pobreza extrema. Por lo general a los pacientes que tienen
este tipo de desnutrición se les considera de alto riesgo, puesto que implica un
deterioro progresivo del cuerpo humano, además que no necesita de mucho tiempo
para desarrollarse por completo. Entre los criterios más comunes se encuentran:
− Aportes restringidos en personas hipercatabólicos;
− Deficiente absorción intestinal a causa de diarreas prolongadas o
enfermedades celíacas;
− Infecciones ampliamente invasivas;
− Desarrollar una reacción inflamatoria a nivel sistemático.
Asimismo, este tipo de desnutrición se diferencia de la anterior, porque hasta
cierto punto hay una ligera conservación del tejido adiposo, en tanto que los
músculos o tejidos no están del todo comprometidos, lo que no pone en riesgo las
proteínas viscerales, sobre todo las albúminas, hipocalcemias, hipofosfatemias,
hipomagnesemias, hipocalemias, hipoprotrombinemias, aunque el déficit de hierro,
vitaminas, folato y zinc es agudo. En consecuencia, degrada las capacidades
gástricas e intestinales del estómago. Tanto que si, por ejemplo, la primera
desciende a 2.5 mg./dl o menos, se produce una alteración considerable en la
osmolaridad plasmática, ocasionando el síndrome edematoso agudo, mejor
conocido como Kwashiorkor. Otra consecuencia vinculada al nivel digestivo es la
predisposición de ser hipovolémico (SOLOMONS, 1985).
2.6 MÉTODOS EVALUATIVOS NUTRICIONALES
Son técnicas clínicas en las que se toman de los pacientes variables e
indicadores de diversas clases (bioquímico, clínica, antropométrica, entre otros) para
ser analizadas de modo íntegro, así muestran información clave acerca del estado
nutricional de los sujetos; útil para que, a partir de ellos, el doctor pueda emitir su
diagnóstico y sugerir una dieta (PAREDES, 1995). Por eso, en esencia se debe

28
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

precisar el índice de desnutrición y cuáles son los factores de peligrosidad, seguido
por la medición de la composición corporal. Además de:
− Detectar deficiencias de nutrimentos.
− Caracterizar etiología y forma clínica de la desnutrición.
− Establecer requerimientos energético-nutrimentales.
− Diseñar intervención alimentaria y nutricional.
− Elaborar pronósticos sobre la enfermedad y el éxito de la terapéutica
instalada.
− Cuantificar afectación del crecimiento y el desarrollo en las enfermedades
crónicas.
Los métodos de evaluación nutricional son los siguientes:
1. Anamnesis nutricional o interrogatorio
− Antecedentes: factores alimenticios e historial de dieta
− Personal: perinatal, lactancia, ablactación, patología crónica, malos
hábitos alimenticios, interacción entre enfermedades, medicamento o
inyecciones.
− Familiares: desnutrición de la madre.
− Condicionales:

socioeconómico,

educativo,

cultural

y

patologías

endémicas.
Recién nacido:
− Historial gestacional.
− Factores fetales: malformaciones, mutaciones genéticas e infecciones.
Niños y adolescentes:
− Capacidades para la deglución y retención.
− Enfermedades concurrentes.
− Pérdida de peso constante.
− Trastornos gastrointestinales, cirugías, trauma
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2. Evaluación Clínica
El estado de nutrición se refleja en el aspecto general de la persona. El signo
físico más evidente de la nutrición adecuada es que el peso corporal sea normal con
relación a la estatura. La complexión física, edad, tejidos y estructuras pueden
indicar el estado nutricional. Entre estos se incluyen el cabello, ojos, piel, dientes,
encías, mucosas, boca, lengua, músculos estriados, abdomen, extremidades
inferiores y tiroides (SOLOMONS, 1995).
Tabla 1 – Signos clínicos del estado nutricional
ÁREA CORPORAL
Aspecto general
Peso
Postura
Músculos

Control nervioso

Función
gastrointestinal
Función
cardiovascular
Vitalidad general
Pelo
Piel (general)

Cara y cuello

ADECUADO
Despierto, responde a
estímulos.
Normal para su altura, edad
y complexión
Erecto, brazos y piernas
estiradas
Bien desarrollados, firmes,
buen tono, algo de grasa
bajo la piel.
Buena capacidad de
atención, no irritable o
inquieto, reflejos normales,
estabilidad psicológica.
Buen apetito y buena
digestión, excreción regular
normal, sin órganos ni
masas palpables
Frecuencia y ritmo cardiaco
normales, sin soplos,
presión arterial para la edad
Resistente, enérgico,
duerme bien, vigoroso
Brillante, lustroso, firme, no
se arranca fácilmente,
cuero cabelludo sano
Suave, ligeramente
húmeda, buen color
Color uniforme de la piel,
suave, rosa, aspecto sano,
no inflamada.

Suaves, buen color,
húmedos, no agrietados o
inflamados
Mucosa oral de color rojizo
Boca y mucosa oral
o rosa
Color rosa fuerte, sanas,
Encías
rojas, no inflamadas o
Labios

DEFICIENTE
Indiferente, apático, caquéctico
Peso excesivo o insuficiente
Hombros caídos, tórax hundido, espalda
encorvada
Flácidos, tono débil, infra desarrollados, blandos,
aspecto “gastado”, marcha alterada.
Despistado, irritable, confuso, quemazón y
hormigueos en las manos y pies (parestesia)
pérdida de los sentidos de la posición y vibratorio,
debilidad e hiperestesia muscular (puede causar
incapacidad para caminar), disminución o pérdida
de los reflejos del tobillo y la rodilla.
Anorexia, indigestión, estreñimiento o diarrea,
hepato o esplenomegalia
Frecuencia cardiaca rápida (superior a 100
pulsaciones x minuto, taquicardia) cardiomegalia,
arritmias, elevaciones de la presión arterial.
Se fatiga fácilmente, sin energía, se duerme
fácilmente, parece cansado, apático.
Fibroso, deslustrado, frágil, seco, fino y ralo,
despigmentado, se arranca fácilmente.
Áspera, seca, escamosa, pálida, pigmentada,
irritada, hematomas, petequias.
Grasientos, decolorados, escamoso, inflamados,
piel oscura sobre las mejillas y bajo los ojos,
descamación e inflamación de la piel alrededor de
la nariz y la boca.
Secos, escamoso, inflamados, rojos e hinchados
(queilosis), o lesiones angulares, fisuras o
cicatrices en los ángulos de la boca, estomatitis.
Inflamada, mucosa oral hundida.
Esponjosas sangran con facilidad, enrojecimiento
marginal, inflamadas, retroceso de las encías.
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sangrantes

Cuello

Color rosa fuerte o rojo
intenso, no inflamada o
suave, la superficie
presenta papilas, sin
lesiones
Sin cavidades, sin dolor,
brillantes, no apiñados,
mandíbula de contorno
normal, limpios, no
decolorados
Brillantes, limpios, claros,
sin úlceras en los ángulos
palpebrales, mucosas
húmedas y de color rosa ,
sin vasos sanguíneos o
masas tisulares o escleras
prominentes, sin ojera
No agrandadas

Uñas

Firmes, rosas

Lengua

Dientes

Ojos

Piernas y pies

Sin malformaciones

Esqueleto

Sin malformaciones

Inflamada, roja y sensible, color magenta
aumentada de tamaño (glositis), hiperémica e
hipertrofia papilar, atrofia papilar.

Caries no empastadas, faltan dientes, superficies
gastadas, moteados, fluorosis, mal colocados.
Membranas oculares pálida(enrojecimiento de
mucosa) inyección conjuntival), sequedad, signos
de infección, manchas de bitot, enrojecimiento y
fisura de los ángulos corneales (palpebritis
angular) sequedad de la mucosa ocular (xerosis
conjuntival), aspecto mate de la córnea 8xerosis
corneal), córnea blanda (querotomalasia)
Hipertrofia del tiroides.
Forma de cuchara (coiloniquia), frágiles,
irregulares
Edema, pantorrillas blandas, hormigueo,
debilidad.
Piernas arqueadas, rodillas juntas, deformidad
torácica a nivel del diafragma, costillas en rosario,
escápulas prominentes.

La exploración antropométrica consta de un grupo de mediciones corporales
básicas para saber cuáles son los diversos grados y niveles de nutrición que una
persona posee durante su desarrollo de vida. El estado nutricional es evaluado a
través de la obtención de esquemas físicos y métricos corpóreos, cuya repetición en
el tiempo y confrontación con los patrones de referencia permitirá: 1) el control
evolutivo del estado de nutrición y su respuesta objetiva al tratamiento; 2) la
detección precoz de desviaciones de la normalidad; 3) clasificación del estado
nutritivo por exceso o defecto, y 4) distinción entre trastornos nutritivos agudos y
crónicos.
De igual modo, las medidas antropométricas más comunes (edad, peso y
talla) sirven para detectar la desnutrición y se utilizan en los siguientes indicadores:
− Peso para la edad P/E
− Talla para la edad T/E
− Peso para la talla P/T
Estos indicadores sirven no sólo para evaluar el estado de nutrición de los
niños sino también para clasificar sus diferentes alteraciones. El uso del perímetro
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braquial y del pliegue cutáneo está menos difundido que los tres indicadores antes
mencionados.
Cuando no se conocen el peso ni la talla, otras medidas antropométricas
permiten evaluar el estado nutricional del niño, pero con menos sensibilidad y con un
margen de error mayor. La combinación que generalmente da una buena idea del
estado nutricional de un niño específico o de un grupo de niños es el P/T, junto con
la T/E. Debido a que, durante los primeros años de vida, el peso y la longitud
incrementan con distintas velocidades y esto es influenciado por el peso y la talla al
nacer; también es aconsejable evaluar el P/E en niños de estas edades.
En lo que se refiere al peso, esta es una medida antropométrica que mide
masa corporal total y analiza la situación actual. Se considera que la estatura es un
índice importante del estado de nutrición porque es una indicación de lo bien que el
individuo ha sido capaz de alcanzar su potencial genético. Se utiliza el peso como
parámetro de crecimiento de especial interés porque es el indicador más sensible del
estado nutricional; la disminución de la tasa de crecimiento en longitud esperada
suele indicar una malnutrición más grave y prolongada. En este sentido, se concluye
que el peso es un índice antropométrico muy sensible de variar que refleja el estado
nutricional actual; mientras que si la estatura es baja se refleja una desnutrición
antigua (OMS, 2010).
a) Peso para la edad (P/E)
Su principal ventaja es que no requiere de la medición de la talla. Tiene la
desventaja de que no permite distinguir entre un niño desnutrido con talla adecuada
o alta, y un niño bien nutrido u obeso, pero con talla baja. Este indicador permite
identificar problemas nutricionales que tienen o han tenido, pero no permite
establecer si se trata de desnutrición en el presente o el pasado.
Este es un indicador que sirve para evaluar el estado nutricional de manera
global; es muy sensible para detectar cambios en el peso de niños que están siendo
vistos continuamente. El P/E muestra los cambios del estado nutricional en un corto
tiempo, ya que el peso es muy sensible y varía significativamente ante cualquier
estimulo (enfermedad, carencia de alimentos, etc.). El peso para la edad es un
indicador global, ya que no permite discriminar entre niños adelgazados.
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b) Talla para la edad (T/E)
Permite evaluar si hay un retraso en el crecimiento que generalmente se
asocia con deficiencias nutricionales largos o repetidos, o durante periodos críticos
del crecimiento. Los cambios en talla no son tan rápidos como los cambios en peso,
por lo que la deficiencia de T/E usualmente se interpreta como desnutrición crónica.
Su principal inconveniente es el error asociado con la medición de la talla.
El indicador T/E refleja la historia nutricional del niño. Cuando se restringe la
ingesta alimentaria por diferentes factores, la velocidad de crecimiento del niño
disminuye tanto en peso como en talla; sin embargo, el peso se recupera
rápidamente al reanudarse una adecuada alimentación, pero la recuperación de la
talla es mucho más lenta y difícilmente de recuperar en su totalidad. Con este
indicador, se detecta retardo en el crecimiento o enanismo nutricional, es decir, talla
baja en relación con la esperada para la edad actual del niño.
c) Peso para la talla (P/T)
La relación P/T casi ha conseguido remplazar a la relación P/E en la
evaluación de la desnutrición aguda. La afección de P/T igual que la relación P/E
indica desnutrición aguda o déficit actual; cuando se encuentra un niño cuya relación
P/T está bien con presencia de disminución T/E, se está frente a un desnutrido
crónico.
Este indicador permite hacer un diagnóstico de desnutrición o sobrepeso al
momento de efectuar las mediciones y es relativamente independiente de la edad
del niño. Su principal inconveniente es el grado de dificultad y la magnitud del error
asociado con la medición de la longitud, particularmente en el primer año.
Este indicador P/T relaciona el peso que tiene un niño con su talla en un
momento determinado, midiendo su estado nutricional; es decir, si el niño está
adelgazando o no.
Tabla 2 – Clasificación del estado nutricional
Puntos de corte
PESO PARA EDAD
Desviación Estándar
Clasificación
>+ 2
obesidad
+2a–2
Normal
<-2
Desnutrición
Edad de aplicación
≥ 29 días a < 5 años
Nota. MINSA (2007)

PESO PARA TALLA
Clasificación
obesidad
Normal
Desnutrición Aguda
≥ 29 días a < 5 años

TALLA PARA EDAD
Clasificación
Alto
Normal
Talla baja
≥ 29 días a < 5 años

33
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

Para poder determinar si existe desnutrición aguda, es necesario evaluar el
indicador de peso para la talla, lo que es recomendable hacer cuando hay
desnutrición global (peso bajo para la edad). Otros métodos antropométricos
pretenden determinar en forma más sensible la composición corporal, como los
pliegues cutáneos y perímetro braquial, que permiten una determinación aproximada
del contenido de tejido adiposo y muscular del individuo, y son de utilidad para
efectuar seguimiento del paciente frente a una intervención nutricional.
2.7 LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LOS NIÑOS DE HUANCAVELICA
El mayor problema de salud infantil en Perú es la desnutrición crónica que, en
parte, se origina por el consumo de alimentos inadecuados e insuficientes, carentes
de hierro, zinc, sodio, yodo, entre otros nutrientes esenciales; también se ve
agudizado por las enfermedades y la falta de un programa de salud integral. En
medidas estadísticas esta se ha ido mitigando muy lentamente, ya que hacia el 2010
representaba el 19.4%, sin embargo, lo alarmante es que el grupo social más
afectado sigue siendo el mismo: los niños. Aunque, hay otros factores que
ocasionan esto, el bajo nivel educativo de las mujeres fértiles, por ejemplo, está
asociado a la malnutrición, tanto que aproximadamente el 52% de los pequeños con
desnutrición crónica tienen madres que no terminaron de completar la educación
primaria.
De todas las manifestaciones y clases que tiene la desnutrición, es la infantil
la que más azota a este país, sobre todo en la zona denominada como el trapecio
andino, que resultan ser los lugares olvidados por los gobiernos históricamente. Por
eso, es en la sierra sur donde esta enfermedad arrasa con la calidad de vida de sus
pobladores, dentro de ellos se encuentra Huancavelica, un departamento que se
posiciona como el más pobre y con mayor porcentaje de desnutrición, haciendo un
total de 54%, seguido por Cusco que tiene un 44% y por el último Apurímac con el
42.5%. En Perú, al igual que en los otros países considerados tercermundistas, la
desnutrición está ligada a la miseria ya que los infantes viven en casas de material
frágil y muchas de esas viviendas ni siquiera cuentan con los recursos esenciales,
no tienen luz, agua o servicios higiénicos, lo que solo acrecienta más esta situación.
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En el caso particular de Huancavelica, los chicos que padecen desnutrición
crónica proceden en un 70% de hogares carentes de estos recursos, esta alta
cantidad es todavía empeorada debido a que en este departamento se encuentran
las mujeres con más índices de fertilidad porque carecen de educación sobre su
sexualidad y protección, esto equivale a un 19 %. Se sabe que el peso promedio de
un niño es uno de los indicadores más utilizados para verificar su estado de salud, el
cual debe encontrarse alrededor de 2,5 kg, pero aquí más del 13% de los niños
tienen un peso muy por debajo de este.
Huancavelica tiene una población de 477,104 habitantes con una extensión
geográfica de 22,131.5 Km2. En la actualidad está compuesto por 94 distritos y siete
provincias. A nivel nacional, este es uno de los departamentos más pobres del país
(83 %), mientras que la extrema pobreza se encuentra en un 60 %. Además,
también por deducción es el primero en tener más casos de desnutrición crónica
infantil, más del 53 % de los niños lo padecen, en especial los menores de tres años.
Sus distritos más pobres son Huaytará con un 52% y una tasa de desnutrición
infantil del 66%, Seclla con un 51% y una tasa de desnutrición infantil del 62,8%,
Tinta-Puncu y San Marcos de Rochacc con 50.1% y una tasa de desnutrición infantil
del 50% y 64,1% respectivamente.
Si bien el Estado ha articulado programas y puesto a disposición recursos,
muchos de estos son insuficientes, no solo por la falta de conocimiento o el alto nivel
de corrupción, sino que no hay un seguimiento, ni trabajo colaborativo. Muchos de
ellos ni siquiera logran entablar una relación de confianza. Los efectos del grado
educativo de las madres son determinantes en su papel de tomar decisiones
familiares sobre el bienestar, salud, y nutrición de sí misma, de sus hijos y de su
hogar, por eso diseñar programas o propuestas educativas son indispensables para
la reducción de la desnutrición, de la muerte de más niños (INEI, 2010).
2.8 SEGURIDAD ALIMENTARIA
La noción que prima en este concepto apunta hacia que muchas poblaciones
e individuos están expuestos en cada momento a tener accesos físicos y
económicos a comidas y/o alimentos tanto nutritivos como dañinos, por lo que al
satisfacer sus necesidades se enfocan en la acción en sí, en vez de la calidad de
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estos, una simple tarea que pone en riesgo su vida y su salud. Razón por la que
para tener una adecuada seguridad existen tres elementos a considerar:
a) Disponibilidad
Esta sucede cuando en un país sus habitantes tienen a su disposición una
dieta adecuada que siguen, por lo que sus productos son rigurosamente
controlados, producidos o importados, pero sin descuidar el control de calidad.
Además, existe una amplia disposición de alimentos en muchos lugares de su
geografía, a nivel regional, nacional y local, así se deduce que cuentan un buen
sistema de flujo y distribución permanente, incluso van a estar preparados para
momentos de crisis o desborde meteorológicos.
b) Acceso
Las casas deben contar con la suficiente capacidad y recurso en la
adquisición de alimento, para lo cual es necesario que, en parte, tenga la posibilidad
de producirlos a forma de autoconsumo, también se cuenta con el aporte resultante
del trabajo en que labore cada miembro de la familia. Los alimentos son mercancía,
capitales y, por ende, están sujetos a las leyes del mercado. Motivo por el que los
problemas sociales como la pobreza e inseguridad van a estar irremediablemente
relacionadas, de forma tal que se va a visibilizar las poblaciones vulnerables y más
desprotegidas.
En esta situación, el Estado tiene el deber de abastecer, brindar
transferencias de subsidios e ingresos alimentarios, así al menos se pueda lograr
una dieta adecuada, pero sobre todo nutritiva, por eso la importancia de los
programas asistenciales.
c) Utilización
De igual manera hay inseguridad alimentaria cuando no se consume ni se
sigue una dieta balanceada, por más que existan productos sanos y de buena
calidad, sin embargo, cuando hay razones de por medio que involucran la salud, no
se logra absorber todos los nutrientes. También influye la falta de información y las
carencias o inexistencia de un sistema de salud que los pueda amparar.
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CAPÍTULO TERCERO
METODOLOGÍA
Uno de los componentes que dan sustancia a todo proyecto investigativo es,
sin duda alguna, los métodos que lo conforman. Es una guía de funcionalidad
demostrativa, por medio del cual toda la exploración visibiliza sus alcances y
demuestra el valor de los aportes que consiguen en su camino durante el análisis. El
hecho de trabajar con grandes grupos humanos exige de por sí sumo cuidado, en
gran medida porque lo esencial es transferir en el máximo posible fidedignamente
los juicios, opiniones e ideas sobre una materia específica, pues no se trata solo de
almacenar datos, sino es más que todo comunicar el sentir de cada una de las
personas respecto a su experiencia, a su forma de pensar que lleva a la reflexión en
pro de mejoras, correcciones.
La pesquisa dada su naturaleza y arquitectura de diseño entra en relación
directa con los lineamientos e instrucciones del denominado enfoque investigativo
cuantitativo, porque, según sostiene Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.
159), en este trabajo de auscultamiento se ha “probado hipótesis, con base en la
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías”.
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Es una examinación de índole aplicativa, porque se utilizó un programa de
desarrollo de capacidades nutricionales para disminuir la desnutrición infantil. Según
Hernández (2009), las exploraciones de clase aplicativa escudriñan el conocimiento
para proceder, articular e intervenir desde una postura objetiva y metódica, dado que
le preocupa su aplicabilidad al instante sobre una atmósfera o medio circunstancial
previo al procesamiento de la maduración gnoseológico de raigambre universalista.
Siguiendo aquellas precisiones, esta investigación permite resolver problemas
ligados a la desnutrición por déficit en chicos menores de seis, ya que busca validar
la campaña de desarrollo de capacidades nutricionales en una muestra
representativa.
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3.1.1 Diseño del Proyecto
En este trabajo exploratorio se utilizó un diseño de clase cuasi-experimental
en base a dos conjuntos no equivalentes (grupo control y grupo experimental) para
después ver la efectividad de la herramienta aplicada para evaluar la desnutrición
infantil desde el punto de vista estadístico. Dicha estructura fue la siguiente:
GE:
GC:

O1 X O2
O3 - O4

Donde:
GE: Grupo experimental
GC: Grupo control
O1 y O3: Resultados del pre-test en ambos grupos
O2 y O4: Resultados del post-test en ambos grupos
X: Variable experimental
3.2 SISTEMA DE VARIABLES
− Variable independiente: programa desarrollo de capacidades;
− Variable dependiente: disminución de la desnutrición infantil.
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Tabla 3 – Operacionalización de variables
CAPACIDADES
CONTENIDO TEMATICO
NUTRICIONALES
Nociones generales de nutrición,
desnutrición y malnutrición: nutrientes,
causas, factores, clasificación, efectos,
tratamiento y aportes dietéticos
1.Identifica la alimentación
recomendados.
nutritiva en los diferentes grupos
Métodos de valoración nutricional.
etéreos y los requerimientos y
Lactancia materna: anatomía, la primera
necesidades de cada uno de
leche, composición, ventajas reflejas,
ellos
volumen de producción, factores,
cuidados de los pezones, problemas
comunes.
Alimentación de la madre y alimentación
complementaria del niño.
2.Prepara platos nutritivos
Valor nutritivo de los Alimentos. Compra,
utilizando los alimentos andinos
higiene, conservación y reparación de los
de Huancavelica y del programa
alimentos.
Vaso de leche
3.Demuestra la forma correcta
Higiene y control de los alimentos:
de realizar la higiene de los
cabello, cara, dientes, baño, lavado de
alimentos y del cuerpo
manos y pies del niño.
Signos de peligro en general: Enfermedad
4. Reconoce los signos de peligro
Diarreica Aguda (EDA), Infección
en general y de un niño con ira,
Respiratoria Aguda (IRA), Fiebre
fiebre, y desnutrición. Describe
Desnutrición: Definición, signos y
los cuidados en casa
síntomas, tratamiento.
5.Identifica las formas de
Incrementa los ingresos
económicos mediante la
producción, consumo, venta
de insumos

Distingue las formas que se puede
incrementar los ingresos económicos

INDICADORES

Lactancia Materna

Alimentación
complementaria

Valor nutritivo de los
alimentos
Higiene

Fiebre
Industria de tejidos,
vestidos, zapatos,
productos lácteos
Crianza de animales
menores
Bio Huerto

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
Los sujetos de estudio para la pesquisa modélica son los niños menores de
seis años y madres de familia de los comités de Vaso de Leche de la localidad de
Huancavelica, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 4 – Distribución de los niños
COMITÉS
SAN CRISTOBAL
SANTA ANA
YANANACO
TOTAL

N.º NIÑOS
982
1037
877
2896

N.º MAMÁS
491
519
439
1448

Para el proporcional de niños menores de 6 años de los comités de vaso de
leche, se utilizó la siguiente fórmula:
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. .
1

.

Donde:
N= Población (2896 niños menores de 6 años)
E= Grado de error (0.05)
p= Grado de éxito (0.8)
q= Grado de fracaso (0.2)
z = 1.96
Quedando:

0.05

1.96 0.8 0.2 2896
2896 1
1.96
0.8 0.2
226 niños

6 años.

Y luego se utilizó la siguiente fórmula para determinar la muestra de niños
menores de 6 años de los comités de vaso de leche:

1

1

1

226
226 1
2896

209 niños

6 años.

Tabla 5 – Niños menores de seis años de los comités de vaso de leche de la localidad de
Huancavelica
HUANCAVELICA
< 6 años Nh.
Nh/N
Nh/N*n
SAN CRISTOBAL
982
0,339088398
70
SANTA ANA
1037
0,35808011
74
YANANACO
877
0,302831492
62
POBLACIÓN TOTAL
2896
1
209

Mientras que para la muestra proporcional de madres de los comités de vaso
de leche se utilizó la siguiente fórmula:
. .
1

.
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Dónde:
N = Población (1449 madres)
E = error (0.05)
p = éxito (0.8)
q = fracaso (0.2)
z = 1.96
Quedando:

0.05

1.96 0.8 0.2 1449
1149 1
1.96
0.8 0.2

210 madres
Y luego se utilizó la siguiente fórmula para determinar la muestra de las
madres de los comités de vaso de leche:

1

1

1

210
210 1
1449

183 madres
Tabla 6 – Madres de familia integrantes de la asociación
ASOCIACIÓN
Nº
Nh/N
SAN CRISTOBAL
491
0,338854382
SANTA ANA
519
0,358178054
YANANACO
439
0,302967564
TOTAL
1449
1

Nh/N*n
62
66
55
183

Por lo tanto, se constituyeron las unidades de análisis en:
Tabla 7 – Niños menores de 5 años y madres de familia
ASOCIACIÓN
NIÑOS
SAN CRISTOBAL
70
SANTA ANA
74
YANANACO
62
MUESTRA TOTAL
206

MADRES
62
66
55
183
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La selección de las unidades de análisis será por medio de un tipo de muestra
probabilística de estratificado, de azar sencilla. De esta manera, estuvo integrada por
206 infantes y 183 madres.
Criterios de inclusión:
− Madres que pertenecen a la asociación del Vaso de Leche de los tres
poblados ubicados en Huancavelica;
− Chicos menores de seis años con índices considerables de desnutrición;
− Madres con continuidad regular en el comité.
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
− Para la dirección de programas en favor del desarrollo de capacidades
nutricionales se empleó la entrevista a modo de técnica, mientras que la
herramienta más importante fue la ficha inicial cardinal en los diagnósticos
demográficos.
− A fin de solventar el establecimiento de los rangos de progresión en
habilidades e informaciones alimentarias para las madres se aprovechó la
tecnificación de la encuesta, la que se complementó con un cuestionario de
naturaleza aditiva (aplicación tipo pre-test o post-test). Este estuvo
conformado por veinte puntos y examinado de modo cuantitativo en
correlación con las escalas vigesimales (20). Además, se le adjuntaron doce
unidades educacionales desarrolladas cada una entre semanas.
− Para registrar el estado nutricional del infante se destinó una pre-prueba y
post-prueba en torno a la desnutrición, a través de la técnica observación
con su instrumento de fichaje registral del estado nutricional.
Los instrumentos aplicados en esta investigación han sido admitidos por
medio de los juicios de expertos, los cuales hicieron aportes relacionados con el
constructo de este, los cuales fueron considerados para la elaboración definitiva del
instrumento. De igual manera, se realizó una evaluación piloto con la intención de
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medir sus rangos de confiabilidad, trabajándose con el coeficiente Spearman, el cual
arrojó una puntuación del 0.835, considerándose los instrumentos confiables.
3.5 PROCESAMIENTO DE DATOS
En concordancia con la naturaleza racional, crítica y experimental de esta
examinación de carácter socio pública, tanto los valores como la data resultante de
los sistemas operativos en párrafos anteriores explicados han sido analizados e
interpretados por medio del funcionamiento teórico-práctico de la estadística
descriptiva, la cual condensa y configura los siguientes parámetros: media aritmética
(#$), varianza (S2), desvío estándar (S), coeficiente de variación (C.V.), y
herramientas estadísticas inferenciales. Luego de este primer proceso se trabajó con
la t de Student con el fin de precisar y acentuar la eficacia de las formulaciones
hipotéticas planteadas al inicio para corroborar el nivel de significación del estudio.
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CAPÍTULO CUARTO
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El propósito de la investigación conglomera dos puntos:
− Evidenciar las carencias y el aislamiento que sufren todas aquellas
personas, adultos y niños por el simple hecho de vivir en provincias, lo cual
se traduce como una mayor incidencia en ser víctimas de los problemas más
agrestes de la sociedad, desde escasez de un digno sistema educativo
hasta la falta de llevar un alimento a la boca de sus hijos. De entre ellos la
desnutrición es el más común y tanto es su presencia en estas zonas que es
una de las causas principales de decesos, sobre todo en los niños. La
combinación de ambas (educación/desnutrición) hace que los pobladores no
puedan distinguir ni identificar cuáles alimentos son nutritivos o brindarle el
valor necesario a la alimentación.
− Se parte de una derivación anterior en el sentido de que la inexistente
inversión en programas educativos y en el cubrimiento de necesidades
básicas como tener agua, luz, desagüe o ropa entorpecen los intentos por
cambiar este contexto, incluso un derecho universal como lo es la salud no
tiene el valor competente, ya que no existen relaciones de confianza ni
protección.
Estos son motivos por el que esta pesquisa adhiera ambos elementos a fin de
mitigar la muy arraigada desnutrición infantil por medio de la implementación del
aprendizaje activo e integral centrado en la nutrición y en la adquisición de
capacidades que les permita luchar ante la adversidad día a día.
Contraste de las hipótesis
Eficiencia del programa de desarrollo de capacidades nutricionales (PDCN)
para disminuir la desnutrición infantil:
H0: No hay disconformidad relevante en la relación con la puntación del
promedio, resultante de las mamás procedentes del conjunto experimental con
respecto al grupo control, según el cuestionario de desnutrición infantil.
H0 : x GE = x GC
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H1: Hay disconformidad relevante en la relación con la puntación del
promedio, resultante de las mamás procedentes del conjunto experimental con
respecto al grupo control, según el cuestionario de desnutrición infantil.
H1: x GE ≠ x GC
Efecto del PDCN en la disminución de la desnutrición en los niños:
H0: El valor promedio derivado del post-test por las mujeres del grupo
experimental que se aplicó el programa de desarrollo de capacidades nutricionales
es igual que el resultado obtenido en el pre-test según el cuestionario de
desnutrición infantil.
H0: µ1 = µ2
H1: El valor promedio derivado del post-test por las mujeres del grupo
experimental que se aplicó el programa de desarrollo de capacidades nutricionales
es mayor que el resultado obtenido en el pre-test según el cuestionario de
desnutrición infantil
H1: µ1 > µ2
Examen porcentual
Se muestran los resultados de la examinación en torno a las tareas que
realizan las madres pertenecientes a la asociación del vaso de leche de
Huancavelica:
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Tabla 8 – Estado de nutrición en los niños del comité (grupo de control)
PREPRUEBA
ESTADO NUTRICIONAL
Santa Ana
San Cristóbal
Yananaco
n
%
n
%
n
%
Desnutrido global (P/E)
21
21.4
23
23.5
19
19.4
- Desnutrido
12
12.2
13
13.3
12
12.2
- Riesgo de desnutrición
9
9.2
10
10.2
7
7.1
- Normal
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Desnutrido agudo (P/T)
6
6.1
5
5.1
6
6.1
- Desnutrido
2
2.0
2
2.0
2
2.0
- Riesgo de desnutrición
4
4.1
3
3.1
4
4.1
- Normal
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Desnutrido crónico (T/E)
4
4.1
5
5.1
9
9.2
- Talla baja
3
3.1
2
2
5
5.1
- Talla baja en riesgo
1
1
3
3.1
4
4.1
- Normal
0
0.0
0
0.0
0
0.0

n
63
37
26
0
17
6
11
0
18
10
8
0

Total
%
64.3
37.8
26.5
0.0
17.3
6.1
11.2
0.0
18.4
10.2
8.2
0.0

TOTAL

98

100.0

31

31.6

33

33.7

34

34.7

En la tabla 8 se observó que el estado nutricional del Vaso de Leche en Santa
Ana, San Cristóbal y Yananaco del conjunto de control al aplicar la pre-prueba fue
de 64,3 %, esto indica que se presenta una desnutrición global (P/E), compuesta por
los rangos siguientes: desnutrido (37.8 %), en riesgo de desnutrición (26.5 %),
desnutrición aguda 17.3 % (P/T). Además, del riesgo de desnutrición (11.2 %),
desnutrido (6.1 %), y el 18.4 % desnutrición crónica (T/E), la talla baja corresponde
al 10.2 % y la talla baja en riesgo un 8.2 %.
Tabla 9 – De acuerdo con el grupo experimental
ESTADO NUTRICIONAL
Desnutrido (P/E)
- Desnutrido
- Riesgo de desnutrición
- Normal
Desnutrido agudo (P/T)
- Desnutrido
- Riesgo de desnutrición
- Normal
Desnutrido (T/E)
- Talla baja
- Talla baja en riesgo
- Normal
TOTAL

Santa Ana
N
%
23
22.3
14
13.6
9
8.7
0
0.0
8
7.8
4
3.9
4
3.9
0
0.0
6
5.8
4
3.9
2
1.9
0
0.0
37
35.9

PREPRUEBA
San Cristóbal
Yananaco
N
%
n
%
26
25.2
16
15.5
16
15.5
10
9.7
10
9.7
6
5.8
0
0.0
0
0.0
6
5.8
4
3.9
3
2.9
2
1.9
3
2.9
2
1.9
0
0.0
0
0.0
3
2.9
11
10.7
2
1.9
6
5.9
1
1.0
5
4.9
0
0.0
0
0.0
35
34.0
31
30.1

N
65
40
25
0
18
9
9
0
20
12
8
0
103

Total
%
63.1
38.9
24..2
0.0
17.5
8.7
8.7
0.0
19.4
11.6
7.8
0.0
100.0

En la tabla 9 se observó que el valor nutricional de los chicos integrantes del
comité en Santa Ana, San Cristóbal y Yananaco con la aplicación de la pre-prueba
fue del 63,1 %, exteriorizando desnutrición global (P/E) en desnutrido (38.9 %) en
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riesgo de desnutrición (24.2 %), el 17.5 % con desnutrición aguda (P/T); con
desnutrición (8.7 %) con riesgo de desnutrición (8.7 %), y el 19.4 % desnutrición
crónica (T/E), talla baja (11.6) talla baja en riesgo (/7.8).
Tabla 10 – Según post-prueba
ESTADO NUTRICIONAL
Desnutrido (P/E)
- Desnutrido
- Riesgo de desnutrición
- Normal
Desnutrido agudo (P/T)
- Desnutrido
- Riesgo de desnutrición
- Normal
Desnutrido (T/E)
- Talla baja
- Talla baja en riesgo
- Normal
TOTAL

Santa Ana
N
%
23
22.3
12
11.6
6
5.8
5
4.9
8
7.8
1
1
3
2.9
4
3.9
6
5.8%
4
3.8%
1
1.0%
1
1.0%
37
35.9

POST PRUEBA
San Cristóbal Yananaco
n
%
n
%
26
25.2
16
15.5
15
14.5
8
7.7
5
4.9
4
3.9
6
5.8
4
3.9
6
5.8
4
3.9
2
1.9
1
1.0
3
2.9
1
1.0
1
1.0
2
2.9
3
2.9
11
10.7
2
1.9%
6
5.8%
0
0%
4
3.9%
1
1.0%
1
1.0%
35
34.0
31
30.1

N
65
35
15
15
18
5
7
6
20
12
8
3
103

Total
%
63.1
33.8
14.6
14.6
17.5
1.9
6.8
8.7
19.4
11.5%
4.9%
3.0%
100.0

En la tabla 10 se percibió que los valores proporcionados según los comités
ubicados en Santa Ana, San Cristóbal y Yananaco con la aplicación de la postprueba fue el 63,1 % presentando desnutrición global (P/E); desnutrición (33.8 %) en
riesgo de desnutrición (14.6 %), normal (14.6 %); mientras que el 17.5 % presentan
desnutrición aguda (P/T); desnutrido (1.9 %), riesgo de desnutrición (6.8 %) normal
(8.7 %) desnutrición crónica (T/E); talla baja (11.5 %), talla en riesgo (4.9 %), talla
normal (3 %).
Tabla 11 – Resumen de los primeros dos casos (control)
PREPRUEBA
ESTADO NUTRICIONAL
N
%
Desnutrido (P/E)
63
64.3
- Desnutrido
37
37.8
- Riesgo de desnutrición
26
26.5
- Normal
0
0.0
Desnutrido agudo (P/T)
17
17.3
- Desnutrido
6
6.1
- Riesgo de desnutrición
11
11.2
- Normal
0
0.0
Desnutrido (T/E)
18
18.4
- Talla baja
10
10.2
- Talla baja en riesgo
8
8.2
- Normal
0
0.0
TOTAL
98
100.0

n
63
37
23
3
17
6
11
0
18
10
8
0
98

POST PRUEBA
%
64.3
37.8
23.5
3.2
17.3
6.1
11.2
0.0
18.4
10.2
8.2
0.0
100.0
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En la tabla 11 se pudo percibir el cambio nutricional de los chicos del “Vaso
de Leche” en Santa Ana, San Cristóbal y Yananaco del conjunto control con la
aplicación de la pre y post prueba, en donde el 64.3 % muestran desnutrición global
(P/E) el 3.2 % nutrición normal, el 17.3 % desnutrición aguda (P/T) en riesgo de
desnutrición y en desnutrido, y el 18.4 % muestran desnutrición crónica (T/E) en talla
baja y en talla baja en riesgo.
Tabla 12 – Resumen del grupo experimental
PREPRUEBA
ESTADO NUTRICIONAL
N
%
Desnutrido (P/E)
65
63.1
- Desnutrido
40
38.9
- Riesgo de desnutrición
25
24.2
- Normal
0
0.0
Desnutrido agudo (P/T)
18
17.5
- Desnutrido
9
8.7
- Riesgo de desnutrición
9
8.7
- Normal
0
0.0
Desnutrido (T/E)
20
19.4
- Talla baja
12
11.6
- Talla baja en riesgo
8
7.8
- Normal
20
19.4
TOTAL
103
100.0

n
65
35
15
15
18
5
7
6
20
12
8
3
103

POST PRUEBA
%
63.1
33.8
14.6
14.6
17.5
1.9
6.8
8.7
19.4
11.5%
4.9%
3.0%
100.0

En la tabla 12 se observaron los valores según el comité de Santa Ana, San
Cristóbal y Yananaco del conjunto experimental con la diligencia de la pre-prueba y
post-prueba, en donde el 63.1 % presentan desnutrición global (P/E), el 14.6 %
desnutrido normal, el 17.5 % desnutrición aguda (P/T), normal el 8.7 %, y el 19.4 %
presentan una desnutrición crónica (T/E) ubicándose en talla baja y talla baja en
riesgo.
Tabla 13 – Nivel de capacidad nutricional en madres del comité en Santa Ana
Control
Experimental
NIVEL
Pre
Post
Pre
N
%
N
%
n
%
n
Bueno
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
Regular
5
16.1
10
32.3
6
19.4
28
Deficiente
26
83.9
21
67.7
25
80.6
1
TOTAL
31
100.0
31
100.0
31
100.0
31

Post
%
6.5
90.3
3.2
100.0

En la tabla 13 se observó que en el pre-test y post-test del grupo control de
las madres del “Vaso de Leche” de Santa Ana se presenta un nivel deficiente (83. 9
% y 67.7 % respectivamente) y un nivel regular (16.1 % y 32.3 % respectivamente).
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Mientras que, en el grupo experimental, el pre-test muestra una escala de deficiencia
(80.6 %) y un nivel regular (19.4 %), en cambio, el post-test el ostenta un nivel
regular (90.3 %), un promedio bueno (6.5 %) y un nivel deficiente (3.2 %) en el
desarrollo de las capacidades nutricionales.
Tabla 14 – Nivel de capacidad nutricional en madres del comité en San Cristóbal
Control
Experimental
NIVEL
Pre
Post
Pre
N
%
N
%
n
%
n
Bueno
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
Regular
5
16.7
7
23.3
8
25.8
29
Deficiente
25
83.3
23
76.7
23
74.2
1
TOTAL
30
100.0
30
100.0
31
100.0
31

Post
%
3.2
93.5
3.2
100.0

En la tabla 14 se observó que en el pre-test y post-test del grupo control de
las madres del “Vaso de Leche” de San Cristóbal se presenta un nivel deficiente (83.
3 % y 76.7 % respectivamente) y un nivel regular (16.7 % y 23.3 %
respectivamente). Mientras que, en el grupo experimental, el pre-test muestra nivel
deficiente (74.2 %) y un nivel regular (25.8 %), en cambio, el post-test el ostenta un
nivel regular (93.5 %), un nivel bueno (3.2 %) y un nivel deficiente (3.2 %) en el
desarrollo de las capacidades nutricionales.
Tabla 15 – Nivel de capacidad nutricional en madres del comité en Yananaco
Control
Experimental
NIVEL
Pre
Post
Pre
N
%
N
%
n
%
n
Bueno
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Regular
3
10.0
6
20.0
2
6.7
27
Deficiente
27
90.0
24
80.0
28
93.3
3
TOTAL
30
100.0
30
100.0
30
100.0
30

Post
%
0.0
90.0
10.0
100.0

En la tabla 15 se observó que en el pre-test y post-test del grupo control de
las madres del “Vaso de Leche” de Yananaco se presenta un nivel deficiente (90 % y
80 % respectivamente) y un nivel regular (10 % y 20 % respectivamente). Mientras
que, en el grupo experimental, el pre-test muestra nivel deficiente (93.3 %) y un nivel
regular (6.7 %), en cambio, el post-test el ostenta un nivel regular (90 %), un nivel
bueno (10 %) y un nivel deficiente (10 %) en el desarrollo de las capacidades
nutricionales.
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Tabla 16 – Síntesis de los niveles de capacidad nutricional en el Vaso de leche
Grupo Control
Grupo Experimental
NIVEL
Pre
Post
Pre
Post
N
%
N
%
n
%
n
%
Bueno
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3
3.3
Regular
13
14.3
23
25.3
16
17.4
84
91.3
Deficiente
78
85.7
68
74.7
76
82.6
5
5.4
TOTAL
91
100.0
91
100.0
92
100.0
92
100.0

En la tabla 16 se observó que en el pre-test y post-test del grupo control de la
mayoría de las madres del “Vaso de Leche” se presenta un nivel deficiente (85.7 % y
74.7 % respectivamente) y un nivel regular (14.3 % y 25.3 % respectivamente).
Mientras que, en el grupo experimental, el pre-test muestra nivel deficiente (82.6 %)
y un nivel regular (17.4 %), en cambio, el post-test el ostenta un nivel regular (91.3
%), un nivel bueno (3.3 %) y un nivel deficiente (5.4 %) en el desarrollo de las
capacidades nutricionales.
Por otro lado, en esta sección se organizan los estadígrafos correspondientes
a las pruebas de entrada y salida aplicadas en los dos grupos explicados con
anterioridad:
Tabla 17 – Resultado de las capacidades nutricionales de acuerdo con el grupo de control
Santa Ana
San Cristóbal
Yananaco
Estad.
Pre
Post
Pre
Post
Pre
Post
Ma
8.65
9.45
8.37
9.13
8.17
8.93
S2
3.44
3.39
3.55
2.88
4.97
3.17
S
1.85
1.84
1.88
1.70
2.23
1.78
C.V.
21.44
19.48
22.52
18.57
27.30
19.92
Nivel
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
n
31
31
30
30
30
30

Con la aplicación del pre-test y post-test a las mamás pertenecientes a los
comités del Vaso de Leche en las localidades de Santa Ana, San Cristóbal y
Yananaco, se evidenció en la tabla 17 la obtención de puntajes promedios menores
que 10, por tanto, se colocan en un ámbito de deficiencia en cuanto al
desenvolvimiento

de

las

capacidades

nutricionales.

Asimismo,

los

valores

procedentes del pre-test de Yananaco fueron más diseminados en relación con los
demás, pero los puntajes del post-test de San Cristóbal se observó mayor
concentración con respecto a la media. Según con el factor de variación, todas las
cantidades son homogéneas, aunque los puntajes del post-test mencionado líneas
arriba fueron más uniformes.
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Tabla 18 – Resultados según el grupo experimental
Santa Ana
San Cristóbal
Estad.
Pre
Post
Pre
Post
Ma
8.32
12.74
8.48
12.94
S2
4.76
2.40
5.46
2.20
S
2.18
1.55
2.34
1.48
C.V.
26.21
12.15
27.54
11.46
Nivel
Deficiente
Regular
Deficiente
Regular
n
31
31
31
31

Yananaco
Pre
Post
7.83
12.47
4.63
2.26
2.15
1.50
27.46
12.05
Deficiente
Regular
30
30

Al emplear tanto el pre-test como el post-test a las mamás que trabajan en los
comités del Vaso de Leche en Santa Ana, San Cristóbal y Yananaco, en la tabla 18
se identificó que en el pre-test se obtuvieron puntajes promedios menores que 10,
por ende, corresponden a una escala de deficiencia en el desenvolvimiento de los
conocimientos nutricionales, aunque con el post-test consiguieron puntajes
promedios entre doce a trece, así se sitúan en un rango regular. Asimismo, los
resultados en el pre-test de Santa Ana fueron más inconexos con respecto a los
otros, pero en los puntajes del post-test de San Cristóbal hubo mayor concentración
con respecto a la media. En correlación con el coeficiente de variación, todos los
valores fueron uniformes, pero los procedentes de San Cristóbal fueron más
análogos.
Tabla 19 – Capacidades nutricionales en ambos grupos
CONTROL
Estad.
Pre
Post
Ma
8.40
9.18
S2
3.93
3.12
S
1.98
1.77
C.V.
23.61
19.26
Nivel
Deficiente
Deficiente
n
91
91

EXPERIMENTAL
Pre
Post
8.25
12.73
4.86
2.29
2.20
1.51
26.71
11.89
Deficiente
Regular
92
92

En la tabla 19, las mamás del Vaso de Leche en Santa Ana, San Cristóbal y
Yananaco pertenecientes a la asociación de control, en ambos tests adquirieron
cantidades promedios menores que 10, por ende, se encuentran en un rango de
deficiencia para con la formación de los conocimientos nutricionales. Asimismo, los
puntajes en el pre-test fueron más incongruentes, sin embargo, en el post-test hubo
una alta concentración con la media. De acuerdo con el coeficiente de variación, los
resultados fueron semejantes, más los que tienen mayor relacionalidad fueron los
del grupo control.
51
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

Los resultados, en el caso del conjunto del experimento en el pre-test,
exponen un puntaje promedio de 8.25, por lo que se localizan dentro de una escala
deficiente, no obstante, en el post-test se obtuvo el valor promedio de 12.73, por lo
que se encuentran dentro del rango regular en cuanto a las capacidades
nutricionales. Asimismo, el puntaje del pre-test fue disperso, pero en comparación
con los del post-test se encuentra más concentración en relación con la media. En
correspondencia con la variación, los valores últimos fueron homogéneos, aunque
más análogos fueron los procedentes del post-test en el grupo experimental.
Determinación de la homogeneidad
Este grado en los grupos fue determinado mediante la prueba de Fisher.
a) Planteamiento de hipótesis estadística

H o :σ G2 .C = σ G2 . E
H a :σ G2 .C ≠ σ G2 . E
b) Significancia

α = 0,05 equivale al 5%
c) Estadístico evaluativo
Estas varianzas son de tipos:

S G2 .C y S G2 . E
d) La prueba y su distribución:

S G2 . E
F= 2
S G.C
e) Rechazo y aceptación
- Grado de libertad
gl = n1 - 1 = 92 - 1 = 91
gl = n2 - 1 = 91 - 1 = 90
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- Nivel de confiabilidad:
∝ = 0,05

F0.05 = 1,87

f) Recopilación de cálculos y data

F =

1 , 66
0 , 88

F = 1 , 89
g) Decisión Estadística
Si:

Ft = 1,87
Fc = 1,89

Entonces:

Fc > Ft

Como el valor de Fc fue menor que Ft (1,89<1,87), se infiere que no hubo
diferenciaciones significativas de la varianza poblacional entre los dos grupos.
Análisis inferencial
Formulación hipotética del estudio
H0: No hay una existencia diferencial trascendental en el puntaje promedio
derivado por las mamás integrantes del grupo experimental en comparación con el
de control.

H o : µG .C = µG .E
Ha: Hay una existencia diferencial trascendental en el puntaje promedio
derivado por las mamás integrantes del grupo experimental en comparación con el
de control.

Ha : µG.C ≠ µG.E
Determinación
La evaluación fue bilateral, puesto que hay dos colas a causa de Ha.
Significancia
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α = 0,05 equivale al 5%
Precisión del valor crítico y la significancia

α =0.05
gl = 181
t (0,05;181) = 1,96
Figura 1 – Estados de las regiones

Tabla 20 – Significación del estudio - eficacia
COMITÉ
n
Santa Ana
62
San Cristóbal
61
Yananaco
60
Global
183

Gl
60
59
58
181

tc
7.61
9.34
8.32
14.61

tt
2.00
2.02
2.02
1.96

Decisión
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Conclusión estadística
Como tc = 14,61 > tt = 1,96, se demuestra la presencia valorativa de los
promedios entre los dos grupos, así es coherente rechazar la Ho, a la par de la
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aceptación de la Ha cuyo margen de error es del ∝=0,05. Por tanto, la ejecución de
las actividades para desarrollar las capacidades nutricionales es eficaz en la
disminución de desnutrición infantil para con las madres forman parte del comité.
Asimismo, como la t matemática es alta en contraste con la t tabla de Santa
Ana (tc=7,61 > tt=2,00), San Cristóbal (tc=9,34 > tt=2,02) y Yananaco (tc=8,32 >
tt=2,02), se infiere que hay una disconformidad significativa en los promedios de las
dos clases de grupos. En consecuencia, se impugna la Ho, mientras que se avala,
asevera la Ha, con un margen de yerro del ∝=0,05. Esto implica que la aplicabilidad
del programa en favor de capacidades nutricionales es altamente eficiente para
disminuir la desnutrición infantil en los poblados de Santa Ana, San Cristóbal y
Yananaco pertenecientes al departamento de Huancavelica.
Efecto del programa en la disminución de la desnutrición
Planteamiento hipotético
H0: El valor promedio procedente del post-test aplicado a las madres del
grupo experimental es igual al del pre-test.
Ho:

µ P . E . = µ P .S .

Ha: El valor promedio procedente del post-test aplicado a las madres del
grupo experimental fue mayor al del pre-test.
Ha:

µ P.E . ≠ µ P.S .

Determinación de la prueba
La evaluación fue unilateral como consecuencia de la Ha.
Nivel de significancia

α = 0,05 = 5%
Valor crítico

α =0.05
gl = 91
t (0,05;91) = 2,00
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Figura 2 – Proceso de rechazo/aceptación

Se acepta si la H0 si la tc ≤ tt
Es rechazada cuando la H0 es tc > tt

Tabla 21 – Nivel de significación del estudio-Efecto
COMITÉ
n
Gl
Santa Ana
31
30
San Cristóbal
31
30
Yananaco
30
29
Global
92
91

tc
15.93
15.82
18.78
29.19

tt
2.04
2.04
2.04
2.00

Decisión
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Conclusión estadística
Como tc = 29,19 > tt = 2,00, se advierte que el valor final proveniente del posttest fue mayor en el pre-test del experimental, de manera que se impugna la Ho, por
lo que se admite la Ha, con un marco de error del ∝=0,05. Por tanto, se deduce que
la aplicación del programa de desarrollo de capacidades nutricionales tiene efectos
positivos en la reducción de la desnutrición infantil en el departamento de
Huancavelica. En adición, puesto que la t automatizada es superior a la t tabla en
Santa Ana (tc=15,93 > tt=2,04), San Cristóbal (tc=15,82 > tt=2,04) y Yananaco
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(tc=18,78 > tt=2,04), se extrapola que las cantidades finales resultantes de ambos
tipos de evaluación a los que fueron el sometidos el conjunto del experimento son
mayores, por lo que se refuta la Ho y se acepta la Ha, puesto su margen de yerro es
∝=0,05. Con ello, que la aplicación del programa produce efectos positivos para
mitigar la desnutrición infantil.
Discusión de los resultados
La propuesta para desarrollar las capacidades de nutrición consiste en la
articulación de un programa que se basa en el desenvolvimiento de impartir
conocimientos, cultivar prácticas y fomentar nuevas conductas que integren la
aplicación de técnicas e instrumentos innovadores, siempre que mantengan una
coherencia con la realidad en que se encuentran y con las necesidades de las
madres de familia, quienes también se benefician de este vital proceso gnoseológico
(MINISTERIO DE LA MUJER, 2007). Durante su ejecución en el muestrario
determinado con anterioridad, este demostró su eficacia en 92 mamás que trabajan
e integran los comités del vaso de leche en Huancavelica. De forma semejante, otras
investigaciones han evidenciado que las actividades educativas tienen la capacidad
gradual de incrementar con éxito los niveles de conocimiento entre individuos que
han sufrido algún tipo de contratiempo a causa de la desinformación o la ausencia
de fuentes informativas (RIVERA et al, 2010).
Desde otro enfoque, los programas de intervención nutricional tienen el
objetivo fundamental de optimizar la nutrición en los niños y de mejorar las
habilidades de las madres, específicamente en la obtención de resultados positivos
en la ejecución de tareas que revitalizan el estado nutricional en los infantes
respetando sus hábitos, costumbres, cultura e idioma. Lograr cambios en la
motivación, conocimiento, autoestima, decisión y destreza de la madre, se ratifica a
través de los resultados logrados en esta pesquisa. Todo lo anterior se pudo lograr
por medio de mecanismos complementarios y estrategias formativas, así las familias
adquirieron nuevos hábitos alimentarios y adoptaron estilos de vida saludable, lo que
es importante en la lucha contra las enfermedades en especial aquellas que atacan
a los niños con bajas defensas con más frecuencia como EDA, IRA y parasitosis.
Los resultados han permitido entender, entre otros aspectos, que la confianza
se constituye como el pilar en el fomento de las relaciones entre personas, en
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principio porque dota a la dinámica comunicacional con fluidez e integración, así se
alcanza exhibir los índices de compromiso y lealtad en los participantes, quienes
instituyen la piedra angular en la aceptación de trabajar en equipo, alentar el
empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones sensatas sobre alimentación,
nutrición y salud infantil por medio de la participación. Lo cual implica la proliferación
de discursos interrelacionales que han fortalecido los lazos comunicativos entre los
pobladores. A través de estos diálogos se examinan con criterios los orígenes de los
conflictos más arraigados, de las necesidades primordiales y el motivo por el cual
lugares como este no forman parte del apoyo formativo del gobierno, lo que posibilita
el reconocimiento de las maneras de actuar y la responsabilidad que cada individuo
tiene dentro de la dinámica sociocultural.
En adición, durante las diversas asambleas educativas con las madres de
familia beneficiarias del programa social, conforme se fue compartiendo e
intercambiando aprendizajes, así como generando reflexiones tanto prácticas como
teóricas, se ha permitido un avance sostenible en la ejecución gnoseológica de las
capacidades e importancia de la nutrición, por ejemplo, el preparado de platos
típicos nutritivos con productos locales y adicionales del programa social, hábitos de
higiene adecuados, reconocimiento de signos de peligro en niños con infección
respiratoria aguda, enfermedad diarreica, fiebre y desnutrición. El sistema educativo
tanto el formal e informal son imperativos para afianzar el bienestar social común y el
desarrollo humano.
Es mediante este que se suministran dinámicas, reuniones y tareas que
incentivan la integración e interactividad social, factor esencial para la lucha contra la
desigualdad que, además, es útil para el crecimiento equitativo de las poblaciones.
En ese sentido, las mamás que han podido ser beneficiaras de este programa social
objeto de estudio, pese a tener un bajo poder económico, han tenido la posibilidad
de mejorar y familiarizarse con temas tan fundamentales como la salud y la nutrición.
Este último es uno de los indicadores de progresión social, que se ha aumentado en
parte también por la participación, dedicación y perseverancia de cada una de las
integrantes de los comités.
Con la propagación de actividades y talleres educativos se ha logrado
recoger, almacenar y procesar el estado de los saberes previos e ir observando
cómo ha sido el aporte de los nuevos conocimientos adquiridos y, por ende, su
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materialización y práctica diaria. De esta forma, se logró empoderar a las familias
más vulnerables, empleando herramientas competentes para que pudieran
encontrar soluciones adecuadas a sus problemas, satisfacer sus necesidades e
intercambiar puntos de vista. Parte de estos resultados tiene fundamentación en la
teoría del aprendizaje significativo postulada por Ausubel, quien propone que el
aprendizaje se da cuando los materiales se presentan en su aspecto final, el cual
debe estar relacionado con los conocimientos pasados de los estudiantes, de ahí
que este autor haya desarrollado modelos educativos cuyo soporte es cognitivista
(MAMANI, 2008).
Tal es así, que las derivaciones provenientes de esta indagación indican las
diferencias más significativas desde un panorama estadístico para con el
desenvolvimiento de la capacidad nutricional tanto el pre-test como en el post-test de
los grupos experimentales, en contraste con los del grupo control, como se ha
demostrado en las tablas anteriores, en especial en el que se circunscriben los
resultados de pre-test al 85.7 % y del post-test al 74.7 % en un rango de deficiencia,
mientras que el porcentaje fue menor en el pre-test con un 14.3 % y en el post-test
con un 25.3 %.
En el conjunto experimental, el pre-test fue del 82.6 % en la escala de
deficiencia y el otro valor fue del 17.4 % en el nivel regular, en cambio, el post-test
fue del 91.3 % con un rango regular de 3.3 % y solo el 5.4 % fue deficiente.
Una motivación con la que trabajó en base a estos resultados fue comprobar
el impacto del desenvolvimiento de las habilidades y del conocimiento nutricional en
aquellas mamás integrantes del programa socio asistencial denominado “Vaso de
Leche”, ellas tuvieron mejor desempeño en la adquisición de este bagaje, tanto que
han ido asumiendo posiciones activas y propedéuticas las unas con las otras. Es
esencial resaltar que la teoría educacional aplicada, sobre todo la de la corriente
participativa-demostrativa, produce altos grados de interactividad, comunicación e
integración. El progreso educativo de estas mujeres está vinculado con las
propiedades demográficas confederadas a la desnutrición infantil, en consecuencia,
aquellas que cuenta con un bajo nivel educativo o han quedado embarazadas a muy
corta edad, tienen mayores inconvenientes en la crianza de sus hijos. Estos
componentes están relacionados con el bajo peso neonatal, sistemas inmunológicos
deficiente y mayor incidencia de enfermedades crónicas. Si bien aproximadamente
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el 90 % de niños cuenta con acceso a la escuela, la situación de las niñas es
opuesta ya que en promedio solo llegan a cursar los tres primeros años. A esto se
suma la problemática de la calidad educativa que en la actualidad se está recién
prestando atención.
Es fundamental el constante entrenamiento del personal docente y de salud
que estará frente a grupos de personas en el tema de disminución de la desnutrición
ya que tienen que estar capacitados e inmersos con el tema en amplia dimensión,
además de incentivar la adopción de comportamientos y prácticas en los dirigentes
de los programas de concientización y apoyo. En otras palabras, se trata de
completar una asistencia bidireccional en favor de las personas más vulnerables a
estos tipos de problemas e incentivar el cuidado médico de las madres gestantes, el
valor de la lactancia materna, el uso de métodos anticonceptivos (educación sexual),
sanidad e higiene familiar. Las prácticas también tienen que estar vinculadas al
cuidado nutricional de chicos para así asegurarles un adecuado desarrollo físico y
psicológico. Por otro lado, los resultados que evidencian los cambios en la
aprehensión de capacidades nutricionales en mujeres beneficiarias de la asistencia
social se fundamentan en la aplicabilidad de una de las teorías del académico. Orem
(2000) sostiene que la enfermería tiene el objetivo de ayudar a las personas a
mantenerse por sí mismos, a través de acciones de autocuidado, toma de
consciencia en favor de la conservación de su vida y de su estado de salud. Por eso,
con estas medidas podrá recuperarse y hacer frente a las consecuencias de la
enfermedad que padece. Es más, propone que las enfermeras tienen la posibilidad
de utilizar al menos cinco medios de ayuda al paciente: guiar, enseñar, apoyar,
criticar y configurar un entorno ecuánime (MAMANI, 2008).
La enfermería no es más que asistir y proporcionar a las personas y/o grupos
asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos, debido a las
incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales. Los cuidados de
enfermería se definen como ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí
mismo, acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la
enfermedad y afrontar las consecuencias de esta. El programa en favor de estas
capacidades establece experiencias únicas e integrales de fomentar el valor de la
nutrición y alimentación adecuada en las comunidades, lo que al mismo tiempo
ayuda a la promoción, protección de la salud personal.
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Por eso, es necesario su desarrollo en otras regiones de la nación, adoptar la
intervención benéfica social en relación con los problemas predominantes en cada
lugar. Con ello se apunta hacia el fomento de la colaboración interregional e
internacional, en función a la proliferación de investigaciones, educación de
vanguardia y mejores herramientas en el campo de la salud que puedan acerca más
a las personas.
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CONCLUSIONES
Se verificó un desbalance significativo en el post-test del conjunto del
experimento en relación con el de control, por ende, el desenvolvimiento funcional
de programas desarrolladores de las capacidades alimenticias es eficiente para
mitigar la debilidad por la falta de alimentos en niños, esto fue verificable por medio
de los valores obtenidos (tc = 14,61 > tt=1,96) producto del trabajo constante y
dedicación de las mujeres huancavelicanas.
Existe una marca trascendental demostrada a partir de los indicadores
resultantes del pre-test acerca del post-test del grupo base; en virtud de ello, la
ejecución de los colectivos sociales ocasiona efectos positivos en la depreciación de
la desnutrición infantil, tal como se demuestra con la “t de Student” (tc = 29,19 >
tt=2,00).
De acuerdo con los resultados del post-test, los del grupo experimental
obtuvieron un puntaje promedio de Ma=12,73 ubicándose en el nivel regular en
comparación al grupo control que obtuvieron un puntaje promedio de Ma=8,25; luego
de la aplicación del programa de desarrollo de capacidades nutricionales.
En correlación con los análisis porcentuales, muchas de las madres de los
conjuntos experimentales tienen los siguientes valores de descompensación: un
82.6 % presenta rango de deficiencia, el grado de regulación solo equivale al 17.4
%. Pero, luego del aplicar post-test, este último subió a un 91.3 % mientras que lo
estable o bueno corresponde al 3.3 %, solo el 5.4 % se encuentra en una escala
deficiente.
Los índices nutricionales de los infantes que forman parte del vaso de leche
de las comunidades de Yananaco, San Cristóbal y Santa Ana, de acuerdo a los
valores procedentes de aplicar el post-test indican que todavía hay una desnutrición
global (P/E) que se sitúa de los rangos de normalidad (63.1 %), en contraste con la
aguda (P/T) ubicándose la mayoría con un 17.5 %, por último, la crónica (T/E) se
centra entre la talla baja de riesgo y la normal (19.4 %).
Durante la aplicación de las actividades en favor del desenvolvimiento de una
fuerte, correcta, actualizada e inclusiva capacidad nutricional, las madres
involucradas en el experimento mostraron una evaluación progresiva (desde el nivel
deficiente al nivel regular). En cambio, aquellas pertenecientes a los grupos de
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control no manifestaron progreso (durante evaluación de entrada/salida presentaron
un nivel deficiente).
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RECOMENDACIONES
− Prevenir y atender la desnutrición infantil en vinculación con la consideración
de tres esenciales fundamentos: a) seguridad nutricional en los hogares, b)
integridad y control de servicios básicos, agua potable, desagüe, luz, salud,
educación, y c) prácticas asistenciales y culturales para con las poblaciones
más vulnerables.
− Disminuir el caótico porcentaje de desnutrición en Perú, fundamentalmente
con la ejecución de programas sociales en aras del forjamiento de
capacidades a las madres de las diversas agrupaciones, pues su
concretización no requiere de inversiones exorbitantes es manejable.
Además, permite la participación de especialistas de diversas áreas del
conocimiento.
− Ampliar las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de las
madres, docentes y personal de salud sobre nutrición infantil, porque es muy
sustancial para el normal progreso y crecimiento de los chicos, sobre todo
aquellos que son menores de cinco años.
− Alentar la cooperatividad interregional, poblacional, nacional e internacional,
en cuanto a la difusión de pesquisa, actualización educativa y demás
tácticas en favor del crecimiento de los medios requeridos para el
mejoramiento de la salud y la nutrición.
− Incluir el tema del enfoque de género en futuras actividades y medidas de
crecimiento humano encabezadas por los organismos estatales y, así
contrarrestar los obstáculos de entorpecen el progreso de los hombres y
mujeres en provincias.
− Apoyar y verificar si las medidas buscan mejorar las habilidades de las
mujeres en favor de obtener sueldos, trabajos justos en relación coherente
con la realidad en la que ella se circunscribe, más allá de los roles culturales
que desempeñen, para que en la prontitud posible logren autonomía
económica.
− Mejorar las políticas educacionales a nivel nacional, en especial en zonas
donde problemas de esta índole están más marcados, así concientizar a las
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personas y a los padres de familia acerca de los alimentos más
imprescindibles para el crecimiento de sus hijos, de manera que los puedan
suministrar adecuadamente.
− Estimular y exhortar a los gobiernos provinciales su apoyo y participación en
la formación de nuevos comités, programas y servicios tanto para las
mujeres como para los niños.
− Promover la conformación de equipos multidisciplinarios para realizar
proyectos de inversión social para disminuir la desnutrición infantil en
Huancavelica.

65
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

REFERENCIAS
ADRA. (2006). Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil. Perú: CARE.
Ausubel, D. (1983). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México:
Trillas.
Carbajal, A. (2013). Manual de Nutrición y Dietética. España: Universidad
Complutense de Madrid.
Casanueva, E. Kaufer-Horwitz, M., Pérez-Lizaur, A., y Arroyo, P. (1995). Nutriología
médica. México: Editorial Médica.
Coetzee, D. (2003). Eficacia del primer programa distrital de prevención de la
transmisión del VIH de la madre al niño en Sudáfrica. Boletín del Organismo Mundial
de la Salud (OMS), 83(7).
Corinne, H. (1985). Fundamentos de nutrición normal. México: Continental.
Cuéllar, L. (2004). Programa educativo para la prevención y el control de infección
intrahospitalarias en el Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas.
Revista Peruana de Medicina Pública, 21(1), 37 – 43.
FAO. (2004). Guía de nutrición para la familia. España: FAO.
Fernández, L. (2006). Eficacia de un programa de intervención sobre el control del
peso en pacientes obesos hipertensos. Revista de la sociedad española de
enfermería, 9 (4), 26-31.
Flores, H. (2012). Desnutrición energético-proteica. México: Panamericana.
INEI. (2010). Perú: Indicadores de resultados de los Programas Estratégicos 2010,
los indicadores de los resultados finales e intermedios de tres programas: Articulado
Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso de la Población a la Identidad. Lima,
Perú: ENDES.
Mamani, R. (2008). Efectividad del programa educativo “niño sano y bien nutrido”
para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en seguridad nutricional
aplicado a madres con niños menores de 1 año del Centro de Salud. Chosica, Perú:
RECIEN.
Marriner, T. (1998). Modelos y teorías en enfermería. Madrid: Mosby.
Menenghello, J. (2001). Pediatría Práctica en Diálogo. Buenos Aires, Argentina:
Panamericana.
Ministerio de la mujer. (2007). Desarrollo de Capacidades. Lima, Perú: FONCODES.
Ministerio de Salud. (2007). Plan concertado de Salud. Lima, Perú: MINSA.
66
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

Ministerio de Salud. (2010). Resolución Ministerial N.º 087- 2010DG SP-V” Norma
Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo del niño y de la niña
menor de cinco años. Lima, Perú: MINSA.
MONIN. (2009). Indicadores nutricionales de la Nación. Lima, Perú: MONIN.
Muzzo, B. (2005). Crecimiento normal y patológico del niño y del adolescente.
Revista chilena de Nutrición, 30(2), 24-32.
Navas, J. (2005). La educación nutricional: una herramienta imprescindible. España:
Universidad Católica Antonio de Murcia.
Olmedo, M. (2000). Eficacia de un programa preventivo de problemas emocionales
en adolescentes en función del rendimiento académico. Acción psicológica, 2(3), 213
- 222.
OMS. (2010). Estadísticas Sanitarias Mundiales. Suiza: Naciones Unidas.
Paredes, C. (2003). Nutrición, fundamentos, bioquímicos, fisiológicos y clínicos.
Perú: CONCYTEC.
Rivera. R. (2000). Eficacia de un programa de capacitación en medidas básicas de
prevención infecciones intrahospitalarias. Revista Nacional de Salud Pública,
22(2),55-88.
Sánchez-Griñan, M. (2007). Hacia una política nutricional en el Perú. Revista
Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 4(9),41-46.
Solomon, N. (1989). Evaluación del estado nutricional, indicaciones funcionales de la
nutrición en pediatría. Pediatría Clínica North Ámsterdam,2, 335-352.
Suárez, M. (2003). Caracterización del programa del vaso de leche. Perú: Ministerio
de Economía y Finanzas.
Treviño, G. (2009). Pediatría. México: Mac Graw Hill.
Ureta, J. (2009). Implicancias de la seguridad alimentaria en la disminución de la
desnutrición infantil en las comunidades de Huancavelica. Perú: Universidad
Nacional de Huancavelica.
Yarufé, C. (2017). Diseño Curricular Básico. Perú: Dirección Regional de Educación
de Lambayeque.

67
Repercusión e importancia de las capacidades nutricionales en la reducción de la desnutrición infantil
(ISBN: 978-65-88712-16-0)

ANEXO A – Procedimientos para la Evaluación Nutricional
A fin de evaluar el estado nutricional de los niños, se siguieron los siguientes
pasos:
− Conocer la edad exacta en meses del niño.
− Ver el sexo del niño.
− Según su sexo, utilizar las tablas de patrones de referencia.
− Evaluar al niño según los indicadores: P/E, T/E y P/T y determinar el estado
nutricional.
Para el peso según la edad:
− Pesar a la niña o al niño sin ropa o ropa muy liviana si aún no se le peso ese
día. Para ello use una balanza previamente calibrada.
− Utilizar la gráfica peso para la edad del carné de crecimiento y desarrollo del
niño o niña, recomendada actualmente por el Ministerio de Salud.
− Mirar el eje vertical de la izquierda para ubicar la línea que muestra el peso
de la niña o niño.
− Mirar el eje horizontal del gráfico para ubicar la línea que muestra la edad de
la niña o el niño en meses y días.
− Mirar el punto de la gráfica donde la línea para el peso se encuentra con la
línea para la edad de la niña o niño.
− Decidir su estado nutricional de acuerdo con los siguientes valores
− Si hay datos del peso en los controles anteriores, decida si la curva de peso
para la edad está en ascenso, está plana o está en descenso: Si la curva
está en ascenso, no hay riesgo / Si la curva está plana o en descenso, hay
peligro nutricional.
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ANEXO B – Número de Hijos por Madre del Comité de Vaso de Leche en
Huancavelica
NÚMERO DE HIJOS

n
38
41
31
23
18
22
10
183

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

%
20.8
22.4
16.9
12.6
9.8
12.0
5.5
100.0

Del total de 183 mamás, equivalente al 100 %, el 22.4 % corresponde a
madres que tienen 2 hijos, seguidamente el 20.7 % con un hijo, el 16.9 % con 3
hijos, el 12.6 % con 4 hijos, el 12 % con 6 hijos, el 9.8 % con 5 hijos, y finalmente el
5.5 % con 7 hijos.
CANTIDAD

n

%

MAMA CON 1

145

79.2

MAMA CON 2

33

18.0

MAMA CON 3

5

2.7

MAMA CON 4 A MAS

0

0.0

TOTAL

183

100.0

De las 183, aproximadamente el 79.2 % tiene un hijo menor de seis años,
seguido por un 18 % con dos y un 2.7 % con tres hijos.
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ANEXO C – Grado de Instrucción de las Madres
GRADO

N

%

5

2.7

PRIMARIA COMPLETA

26

14.2

PRIMARIA INCOMPLETA

17

9.3

SECUNDARIA COMPLETA

35

19.1

SECUNDARIA INCOMPLETA

50

27.3

ANALFABETA

SUPERIOR COMPLETA

21

11.5

SUPERIOR INCOMPLETA

29

15.8

183

100.0

TOTAL

En cuanto a este punto, el 27.3 % tienen secundaria incompleta, el 19.1 %
tienen secundaria completa, el 15.8 % tienen superior incompleto, el 14.2 % tienen
primaria completa y el 11.5 % tienen primaria completa. También, existe un mínimo
porcentaje de madres que tienen primaria incompleta (9.3 %) y analfabeta (2.7 %).
CONDICIÓN LABORAL

N

%

EMPLEADO PÚBLICO
OBRERO
ESTUDIANTE
COMERCIANTE
AGRICULTOR
GANADERO
AMA DE CASA
TRABAJADORA DEL HOGAR
OTROS
TOTAL

1
4
24
16
2
7
112
11
6
183

0.5
2.2
13.1
8.7
1.1
3.8
61.2
6.0
3.3
100.0

El 61.2 % de las mamás del comité son ama de casa, el 13.2 % estudiantes.
Además, existe un mínimo porcentaje de ellas que son comerciantes (8.8 %),
trabajadoras del hogar (6%), ganaderas (3.8 %), el 3.3 % a otros trabajos, el 2.2 %
son obreros, el 1.1 % son agricultores y existe un empleado público.
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ANEXO D – Ingreso Económico
INGRESO ECONÓMICO

n

%

NO TRABAJA

42

23.0

100 SOLES

14

7.7

200

29

15.8

300

45

24.6

400

22

12.0

500 a MÁS

31

16.9

TOTAL

183

100.0

El nivel adquisitivo o económico es inestable, el 24.6 % perciben de 300.00
nuevos soles a más, el 23 % no trabajan, el 16.9 % perciben 500 nuevos soles, el
15.8 % perciben 200.00 nuevos soles, el 12 % perciben 400.00 nuevos soles, solo el
7.7 % perciben 100.00 nuevos soles.

SERVICIOS BÁSICOS

SI

NO

TOTAL

N

%

n

%

n

%

AGUA

183

100.0

0

0.0

183

100.0

DESAGUE

135

73.8

48

26.2

183

100.0

LETRINA

22

12.0

161

88.0

183

100.0

LUZ

183

100.0

0

0.0

183

100.0

26

14.2

157

85.8

183

100.0

OTROS (CAMPO ABIERTO)

De las casas en las que viven las madres trabajadoras de la asociación “Vaso
de leche”, el 100 % cuentan con servicios básicos de agua y de luz, el 73.8 %
cuentan con desagüe, el 14.2 % utilizan el campo abierto y 12 % cuentan con
letrinas.
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ANEXO E – Medición de los Indicadores
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