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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación titulado “Efecto del Programa Educativo 

Nutricional en gestantes con anemia ferropénica en el Centro de Salud “Pampa 

Grande”, Tumbes, marzo - junio 2020”, tuvo como objetivo determinar el efecto del 

programa educativo nutricional en gestantes con anemia ferropénica en el Centro 

de Salud Pampa Grande, Tumbes, marzo - junio 2020. La investigación fue de un 

enfoque cuantitativo, de tipo explicativo, con diseño pre experimental. La población 

de estudio fue la que se atiende en el Centro de Salud de Pampa Grande – Tumbes. 

La muestra de estudio estuvo constituida por 40 mujeres gestantes. Se aplicó un 

pretest y un postest, asimismo se capacitó a las gestantes con un Programa 

Educativo Nutricional antes del post test. Los resultados encontrados fueron, en el 

pretest, el nivel de conocimiento medio y luego de aplicarse el Programa Educativo, 

en el postest fue alto. Se concluyó que el efecto del programa educativo nutricional 

en gestantes con anemia ferropénica en el Centro de Salud Pampa Grande, 

Tumbes, marzo - junio 2020, fue efectivo, por lo tanto, la hipótesis se acepta ya 

que, de un nivel de conocimiento medio en el pretest, se alcanzó un nivel de 

conocimiento alto en el postest, luego de haber recibido el programa educativo. 

 

Palabras claves: Programa Educativo, Anemia, Pretest, Postest, Anemia 

ferropénica. 
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ABSTRACT 

 

This research report entitled "Effect of the Nutritional Educational Program 

on Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia at the Health Center "Pampa 

Grande", Tumbes, March - June 2020", aimed to determine the effect of the 

nutritional educational program on pregnant women with iron deficiency anemia at 

the Pampa Grande Health Center, Tumbes, March - June 2020. The research was 

of a quantitative approach, of explanatory type, with pre-experimental design. The 

study population was the one served at the Pampa Grande – Tumbes Health 

Center. The study sample consisted of 40 pregnant women. A pretest and postest 

were also applied, and pregnant women were also trained with a Nutritional 

Educational Program prior to the post test. It was found that, in the pretest, the level 

of knowledge was medium and after the Application of the Educational Program, in 

the postest it was high. It was concluded that the effect of the nutritional educational 

program on pregnant women with ferropenic anemia at the Pampa Grande Health 

Center, Tumbes, March - June 2020, was effective, as, of an average level of 

knowledge in the pretest, a high level of knowledge was achieved in the postest, 

after receiving the respective training. 

 

Keywords: Educational Program, Anemia, Pretest, Postest, Iron Deficiency 

Anemia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1, obtuvo 

cálculos donde aproximadamente de 800 millones de niños y mujeres, el 528.7 

millones de féminas eran anémicas y la mitad de ellas tenían deficiencia de hierro. 

Asimismo, señala que el déficit de hierro perturba el progreso cognitivo en la 

totalidad de grupos que se estudiaron; las causas del déficit de hierro en la infancia 

y en la primera etapa de vida son inalterables, a pesar de ser tratados.  

 

Un estudio de Pacheco 2, “acerca de la nutrición de la gestante en el Perú 

2009-2010 apoyado en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, que 

incluía una muestra de 552 gestantes y otra de 22, 640 viviendas (79% de zona 

urbana, 22% rural; 2% analfabetas, 23% con solo primaria). De las preñadas, 1,4% 

que empezaron su gravidez con un bajo peso, el 47% con sobrepeso y el 16,8% 

con obesidad. Asimismo, en el transcurso de la gestación, el 59,1% de estas, se 

demostró una ganancia insuficiente de peso, en 20% la ganancia fue conveniente 

y en el 20,9%, fue en exceso. Asimismo, en una monografía análoga realizada en 

el año 2011, en una muestra de 283,041 embarazos únicos y 2,793 gravideces 

múltiples, los descubrimientos fueron equivalentes”. 

 

Es por ello que la salud y la educación son dos sectores que se encuentran 

unidos de manera indispensable a nivel social, que, con el sistema educativo, 

principal vehículo para transferir información en gran parte de la población en todos 

los países, favorece a las familias, llevando una adecuada salud. La buena salud 

es transcendental para alcanzar aprendizajes óptimos, y la educación viene a ser 

el medio potente que facilitan al sujeto, su familia y la sociedad conseguir los 

objetivos propuestos para su vida, siempre y cuando pueda mantener un estado de 

salud bueno.   
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Por lo tanto, la educación con madres y padres de familia tiene que tener la 

mayor preferencia, de manera especial en nuestra nación, que aún está en vías de 

desarrollo, no solo por el valor que tiene para la mejora de la salud, sino que se 

suma a las perspectivas de las mujeres que se encuentran en proceso de gestación 

con anemia. 

 

Frente a este problema se propuso aplicar el programa educativo nutricional 

lo que permitirá identificar los problemas a través de la aplicación de un pre test y 

luego del programa un pos test a las gestantes con anemia ferropénica que fueron 

atendidas en el Centro de Salud de Pampa Grande, partiendo de la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el efecto del Programa Educativo Nutricional en gestantes 

con anemia ferropénica del Centro de Salud Pampa Grande, Tumbes, marzo - junio 

2020? 

 

En este sentido la investigación se realizó con la finalidad de contribuir a una 

mejora del estado nutricio de las embarazadas, siendo la anemia Ferropénica el 

problema más común en la actualidad, causada principalmente por los bajos niveles 

de hemoglobina por un déficit de hierro, incrementando el riego de desarrollar 

enfermedades tanto maternas como fetales; influidas por diversos factores; 

asimismo enfocado directamente a incrementar sus conocimientos relacionados a 

la anemia ferropénica. 

 

El aporte a nivel social está basado en el beneficio de la salud de la gestante 

y el feto, en el consumo de hierro y ácido fólico es bajo, por lo que es necesario 

suplementar para aumentar las reservas de hierro que le transmitirá al bebe, que 

ayudará para su crecimiento y desarrollo, a través de los conocimientos de las 

madres gestantes sobre un buena y correcta alimentación, para así disminuir el 

índice de anemia, todas las madres que asisten al centro de salud de Pampa 

Grande.  

 

Así mismo, esta investigación justifica su realización teórico-práctico que 

contribuirá, a través de los resultados, para demostrar que el desconocimiento de 

las madres gestantes es una de las causas de anemia así como para recomendar 
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a las instituciones encargadas de la salud para la promoción de talleres que 

favorezcan a mejorar de las practicas nutricionales de las familias, consiguiendo 

mejorar la salud de la madre y él bebe, y disminuir el riesgo de mortalidad y 

complicaciones para la madre y el niño en su desarrollo.  Igualmente, identificar 

cuáles son los factores de riesgo en el seno familiar que lo origina y para ello se 

aplicó un instrumento para recoger la información como es el cuestionario aplicado 

a las madres gestantes antes y después (pre test y pos test) del programa educativo 

nutricional para determinar si incrementó el nivel de conocimiento en las madres 

gestantes del centro de salud Pampa Grande. 

 

La utilidad metodológica de este trabajo, fue poder recoger de manera 

eficiente datos que permitieron identificar si el desconocimiento de las gestantes 

era uno de los motivos que ocasionan que ellas tengan anemia y así poder realizar 

la intervención de forma eficaz por medio del programa educativo nutricional, pues 

brindó un nuevo conocimiento a las gestantes para lograr variar comportamientos 

alimentarios en pro de su salud, del mismo modo, el beneficio de esta herramienta 

pueda ser usada para futuras investigaciones. 

 

Como base fundamental de esta investigación se planteó la siguiente 

hipótesis El programa educativo nutricional fue efectivo en las gestantes con 

anemia ferropénica en el Centro de Salud Pampa Grande; y como hipótesis nula: 

El programa educativo nutricional no fue efectivo en las gestantes con anemia 

ferropénica en el Centro de Salud Pampa Grande en el año 2020. 

 

El estudio realizado tuvo como Objetivo General: Determinar el efecto del 

programa educativo nutricional en gestantes con anemia ferropénica en el Centro 

de Salud Pampa Grande, Tumbes, marzo - junio 2020. Además, Además, para dar 

un mayor fundamento a esta investigación se plantearon los siguientes Objetivos 

Específicos: Determinar el nivel de conocimiento a través pre test sobre 

alimentación sobre alimentación en gestantes, Determinar el nivel de conocimiento 

a través post test sobre alimentación sobre alimentación en gestantes y Efectividad 

educativa a las gestantes, atendidas en el Centro de Salud Pampa Grande, 

después del programa educativo nutricional. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Según, Cisneros (3), en su estudio, “Implementación De Un Programa De 

Nutrición Durante El Embarazo En El Centro De Salud Rio Verde – Tungurahua”, 

Universidad De Guayaquil. La investigación es de tipo narrativa, descriptivo, se 

utilizó como instrumento la encuesta, realizado a una muestra de 75 pacientes. El 

autor concluye: i) De los participantes la quinta parte consideran que existe un 

conjunto de problemas que contribuyen a que no se brinde un adecuado 

asesoramiento sobre nutrición durante el embarazo; ii) otra parte de la muestra 

menciona que no se brinda un adecuado asesoramiento ya que no existen áreas, 

ni personal exclusivo para abordar estos temas; iii) asimismo la mayoría de 

encuestados menciona que en el Centro de Salud de Rio Verde debe de 

implementarse un programa de nutrición durante el embarazo.  

 

Asimismo, Izquierdo (4), en su trabajo, “Estudio de hábitos alimentarios y 

conocimientos nutricionales en embarazadas de distintas áreas de salud de la 

Comunidad de Madrid”, Universidad Complutense de Madrid. Concluyó que i) 

“Parece conveniente orientar a las gestantes sobre la alimentación que deben 

seguir durante el embarazo, dando pautas en cuanto al número de raciones/día de 

cada grupo de alimentos que se aconseja consumir y los tamaños de ración 

aconsejados, con el fin de adecuar su dieta a las necesidades del período biológico 

que están viviendo y, hacer especial hincapié, en la importancia que este hecho 

tiene tanto en la salud presente y futura de la madre como en la del futuro hijo. ii) 

El 80,6% de las gestantes afirmó que le gustaría recibir más información sobre la 

alimentación en el embarazo en su centro de salud”. 

 

Además, Estupiñan (5), en su tesis, “Nutrición de las embarazadas atendidas 

en el Centro de Salud San Vicente de Paúl de la ciudad de Esmeraldas”, [Tesis de 

grado].  
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“Para la realización de esta investigación se planteó como objetivo; 

Identificar el estado nutricional de las embarazadas del Centro de Salud San 

Vicente de Paúl de la Ciudad de Esmeraldas. Se utilizó un estudio descriptivo y 

analítico porque permitió mostrar la información de acuerdo a la realidad y realizar 

un análisis entre las variables, sobre la base de la información obtenida. La muestra 

fue de 30 embarazadas, manejando un muestreo aleatorio simple de acuerdo al 

número de gestante que acudieron al control prenatal. De los resultados alcanzados 

la obesidad ocupa el mayor porcentaje con un 38%, sobrepeso 14%, peso normal 

27%, bajo peso 21% de acuerdo a la aplicación de medidas antropométricas peso 

y talla y así se obtuvo el índice de masa corporal peso/talla. Al término de esta 

investigación se concluyó que el estado nutricional de las embarazadas está 

influenciado por sus hábitos alimenticios, ya que su dieta no es equilibrada y/o 

balanceada al momento de preparar sus alimentos, despreocupándose por 

aquellos que le brindan más cantidad de nutrientes y en consecuencia se obtiene 

la obesidad como porcentaje más alto”. 

 

Antecedentes a nivel Nacional: 

 

En el Perú, Ventocilla (6), en su trabajo de investigación de tipo descriptivo, 

observacional, retrospectivo de corte transversal, ejecutado en el Centro de Salud 

Pilcomayo, con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos sobre 

alimentación nutritiva en gestantes con anemia, trabajándose con una muestra de 

49 gestantes. Se concluyó que “el nivel de conocimiento de las gestantes con 

anemia sobre alimentación nutritiva es medio, conocen que es anemia y su 

tratamiento, más desconocen el contenido nutritivo de los alimentos”.  

 

Ramos J (7), realizó una “intervención educativa para la disminución de la 

anemia durante el embarazo en el distrito de Aquia, 2018”, en este trabajo el autor 

presenta un diagnóstico del contexto de las embarazadas del distrito y propone una 

intervención que ayude a disminuir la anemia en las gestantes, utilizando para ello 

todos medios de difusión que se encuentran en el distrito, así como el compromiso 

de todo el personal de salud para llevar a todas las gestantes del distrito la 

información necesaria para mejorar la situación nutricional de las mismas.  
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Según, Guevara (8), en su estudio “Nivel de conocimientos y actitudes sobre 

alimentación saludable relacionados con la anemia en gestantes que asisten al 

programa de psicoprofilaxis Baby Hope de la Clínica Good Hope, Lima, 2014”, 

Universidad Peruana Unión. La investigación es de tipo cuantitativa y transversal, 

Se concluyó que: “i) el 84.6% de las participantes tienen un alto conocimiento sobre 

alimentación saludable durante la gestación. ii) El 96.2% de las participantes tienen 

una actitud positiva sobre la alimentación saludable. iii) La prevalencia de anemia 

en este grupo de estudio fue de 9.6% iv) Tanto el conocimiento como las actitudes 

de las gestantes sobre alimentación saludable no mostró una relación 

estadísticamente significativa con la presencia de anemia durante la gestación, un 

buen porcentaje de las gestantes evaluadas sin anemia tenía un conocimiento alto 

y actitud positiva sobre alimentación saludable”.  

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

“La promoción de la salud es un instrumento de la Educación para la salud, 

asimismo es un proceso que consiste en proporcionar a las personas, familias y 

comunidades los medios necesarios para mejorar su salud. Procura crear y 

fortalecer las condiciones que habiliten a la población adoptar cada vez mejores 

decisiones en torno de la salud. En este sentido, la promoción de la salud implica 

emprender un proceso orientado a desarrollar habilidades y a generar mecanismos 

políticos, organizativos y administrativos que permitan a las personas y a sus 

comunidades tener un mayor control sobre su salud y su mejora” (9).  

 

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS): “La educación para la 

salud brinda una serie de oportunidades de aprendizaje, buscando mejores 

maneras de comunicación consignada a elevar la alfabetización en salud, para un 

mejoramiento de los saberes y el desarrollar habilidades que fortalezcan la salud 

de las comunidades. Asimismo, se considera como una valiosa herramienta para 

la promoción de la salud y prevención de la aparición de enfermedades, que tiene 

como misión crear espacios e incentivar al desarrollo de estilos de vida saludables” 

(10).  
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 En la Educación para la Salud, “cuando se aplica el enfoque constructivista 

nos obligamos a meditar que, si el mensaje se encuentra demasiado apartado de 

los saberes previos de los partícipes, no tendrá para ellos mayor importancia, y con 

ello, el proceso de enseñanza aprendizaje no será capaz de converger en un 

aprendizaje efectivamente significativo. Posiblemente se alcanzaría una 

memorización, pero esto tendría un escaso o nulo valor funcional”” (11).  

 

 Esto nos indica que el enfoque constructivista en la educación para la salud, 

no es muy efectivo para nuestro trabajo, debido a que los participantes tienen otras 

preocupaciones, que restan importancia al tema que se pretende enseñar, con lo 

que no se lograría el propósito buscado. 

  

Asimismo, “la Educación en Salud es importante porque desarrolla 

estrategias educativas para lograr un aprendizaje significativo para el cambio de 

comportamiento permanente en favor de la Salud. Precisamente, una de las 

estrategias de aprendizaje se está desarrollando en diferentes países: la 

‘metodología interactiva” (11).  

 

Por lo tanto, en el primer nivel de atención, “al haber ese contacto inicial de 

los sujetos con el sistema de salud, es esencial implementar la educación para la 

salud en función de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Ulteriormente, se la dirigirá esencialmente a la población que goza de buena salud 

para que tengan participación en la tipificación de problemas y tomen decisiones 

sobre su propia salud, a través de la adquisición de responsabilidades sobre ella” 

(11).   

Para ello existe una Propuesta Metodológica para la Educación y Nutrición 

que consta de educación interactiva: “Donde la contextualización se desarrolla: 

antes de iniciar una sesión educativa, durante la contextualización, el educador 

debe, conocer las características de sus educandos, esto incluirá aspectos 

relevantes del tema que se va a tratar, además, debe adecuar los mensajes de la 

educación a los educandos. Es sustancial reconocer algunas características tales 

como: edad, sexo, nivel educativo, lugar de residencia, estilo de vida, situación de 

salud, hábitos alimentarios, disponibilidad de alimentos, intereses y contacto previo 

con el tema” (12).    
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A pesar que no se puede conocer con antelación cuáles personas será los 

participantes en la sesión educativa; pero, sí se pueden estar al tanto de las 

particularidades del grupo poblacional al que pertenecen. “Para adecuar los 

mensajes al grupo de educandos, el educador debe tratar de ponerse en el lugar 

del educando y preguntarse: ¿qué motivaría al educando sobre el tema?, ¿cuál es 

el conocimiento del educando sobre el tema?, ¿qué debe saber el educando para 

poder cambiar sus prácticas?” 

 

Entonces se aprecia que para que la intervención educativa sea exitosa, el 

facilitador debe conocer la realidad de su público objetivo y buscar los mensajes 

adecuados que le permitirán captar la atención de ellos y motivarlos, para de esta 

manera, lograr un cambio a través del aprendizaje de nuevas ideas en cuanto a su 

nutrición, que les permitirán alcanzar un estado de bienestar de salud.  

 

El papel preponderante del instructor en esta fase es oír al participante, sin 

corregir las nociones que considere incorrectas. “De esta manera, si los 

participantes revelan prácticas y saberes que se encuentran acordes con el 

mensaje de la sesión, el facilitador deberá referirse a éstos, para reforzarlos en la 

etapa de explicación siguiente. Por el contrario, si es que el participante manifiesta 

conocimientos o prácticas que no son favorables para los mensajes, el docente 

tendrá que aclarar (de forma que no invalide al participante) en la fase explicativa. 

Esta etapa es motivante para el educando, por el hecho de que él/ella aporta a la 

sesión sus conocimientos, experiencias y prácticas (tiempo: de 5 a 15 minutos)” (12) 

(1).  

 

Teniendo como punto de inicio lo que el facilitador comprobó o asimiló en la 

fase anterior, se da una breve disquisición del tema y los alumnos realizan un 

análisis del mismo. “En este momento: el educador realiza su exposición utilizando 

todos los principios de una buena comunicación y didáctica. Se vale para ello del 

uso de técnicas de enseñanza cuyo material de apoyo debe contener pocos 

mensajes y que estos sean claros y cortos, tales como ayudas visuales y 

demostraciones”. El instructor tiene que agregar dentro de su ilustración lo que 

asimiló en la fase de elicitación; asimismo la explicación, que una la recapitulación 

de los aportes de los dos saberes. “Aunque en este momento es el educador quien 
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está presentando su saber, debe hacerlo en una forma suficientemente coloquial, 

a través del diálogo, para no romper con el esquema de comunicación establecido 

para permitir que el educando participe corrigiendo interpretaciones del educador 

sobre su realidad. Este es el análisis que el educando va a hacer del material 

presentado por el educador y este análisis tiene que ser estimulado por el educador, 

quien tiene que mostrarse abierto al diálogo (tiempo: de 10 a 20 minutos), de tal 

forma la reproducción, tiene como objetivo asegurar que los mensajes explicados 

en la etapa anterior hayan sido aprehendidos e interpretados en forma correcta por 

los educandos; estos, a su vez, devolverán al educador los elementos de la 

explicación con sus propias palabras” (12).  

 

Como se puede apreciar, todo el proceso para una buena capacitación parte 

desde la preparación del tema por parte del educador y para ello, la exposición 

debe ser clara y precisa, apoyándose en el material preparado de tal manera que 

el participante, se encuentre en condiciones de aprender a través del intercambio 

fluido de experiencias. 

 

La reproducción podrá hacerse con interrogantes al grupo de participantes o 

a través de dinámicas grupales que premien al educando cuando dé la respuesta 

apropiada. “Si el educador observa respuestas inadecuadas, debe buscar la 

manera de ajustarlas, sin que el educando se sienta menospreciado. Si en esta 

etapa se notan problemas en la captación e interpretación de los mensajes tratados 

en la etapa anterior, debe repetir la parte de la explicación que le corresponde. Esta 

etapa debe ser muy corta porque, al extenderse demasiado, puede perder el interés 

del grupo (tiempo: de 2 a 5 minutos)” (2).  

 

 El intercambio de ideas es clave en toda capacitación, parta ello es 

importante que el educador pueda corregir o hacer entender al participante sobre 

los errores en sus apreciaciones sobre el tema tratado, esto tiene que hacerse de 

una forma sutil, en donde el participante entienda su error, sin necesidad de sentirse 

mal por su respuesta errada y, sobre todo, el facilitador tendrá la obligación de 

volver a explicar el tema para esclarecer totalmente las dudas aparecidas. 
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Por otro lado; “debe obligar al educando a pensar y decidir de qué manera 

puede poner en práctica lo aprendido durante la sesión; la aplicación, en esta etapa, 

el educador debe tomar un papel menos controlador, y debe observar, apoyar y 

facilitar a los educandos la aplicación de los nuevos conocimientos (tiempo: de 5 a 

15 minutos)” (12).  

  

Para que un instructor desempeñe su rol en la Educación Interactiva deberá 

tener las siguientes cualidades: “Debe tener interés en la situación de los 

educandos y un deseo de ayudarlos, a fin de lograr un mejor nivel de salud; siempre 

será sensible a las necesidades y características de cada grupo de los educandos, 

para poder planear la sesión educativa de tal forma que esta resulte apropiada; 

mostrará flexibilidad durante el desarrollo de la sesión para variar lo planeado según 

los intereses y necesidades del educando; debe ser organizado y responsable en 

cuanto a la dedicación que muestre suficiente esfuerzo y tiempo para planear 

adecuadamente cada sesión” (13).  

 

En este caso, el educador tiene que ser una persona que reúna todas las 

características que le permitan hacer un trabajo adecuado, capacitando a nuestras 

gestantes en el tema planteado, siendo organizado y responsable, pero por sobre 

todo comprometido con la meta buscada, que es mejorar los hábitos nutricionales 

de las gestantes. 

  

Para aplicar la Metodología Interactiva es fundamental tener claras las 

características del estudiante. Si los éstos, son adultos se deberá suponer “que se 

trata de una persona bien formada en sus gustos y hábitos en general; esto se da 

también con la influencia de ciertos factores del medio ambiente, el entorno familiar, 

cultural, medios de comunicación, escuela, la sociedad misma, entre otros, y así se 

han ido determinando sus modos de vida. Muchos de los resultados de las formas 

de vida que han adquirido las personas se ponen de manifiesto en la etapa adulta, 

y, por lo general, en su estado de salud y en de toda su familia” (13).  

 

De la misma manera existen principios para ofrecer una educación de la 

salud y un aprendizaje significativo en personas adultas, “la construcción de 

aprendizajes significativos. Se parte de que el aprendizaje es un proceso de 
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construcción de significados, y, por tanto, los aprendizajes se construyen, no se 

adquieren. Dicha construcción debe realizarse partiendo de los conocimientos 

previos que posee el estudiante” (13). Retamozo señala que (14): “la significatividad 

del aprendizaje debe referirse a una doble dimensión, la lógica y la psicológica. 

Quiere decir que los aprendizajes resultan significativos para los adultos si guardan 

coherencia con los restantes dentro del campo al que pertenezcan. Aunque esta es 

una condición necesaria, pero no suficiente, porque para ello es preciso que los 

aprendizajes se integren en la estructura psicológica personal del adulto”.   

 

Por ello, “la funcionalidad del aprendizaje, parece un principio universal, pero 

es específico de las personas adultas que han abandonado los circuitos de la 

formación inicial y que, por tanto, no son profesionales del aprendizaje como antes. 

Cuando un trabajador, un ama de casa, un profesional o un jubilado deciden dedicar 

una parte de su tiempo libre a mejorar su educación, lo hacen impulsados por una 

necesidad funcional clara que, si no es satisfecha, los lleva al abandono del 

sistema.  Por su parte la actividad, parte de la idea de que una actividad intensa por 

parte de la persona que aprende contribuye mucho más significativamente a la 

construcción de los aprendizajes, que una pura actitud receptiva hacia un 

conocimiento que viene de fuera”. Asimismo; “la participación constituye un activo 

imprescindible sin el cual no podría llevarse a efecto ninguna acción educativa con 

este tipo de personas. Dejando a salvo los elementos técnicos, debe extenderse a 

todos los momentos del proceso: planificación, desarrollo y evaluación” (14).   

 

Según el Ministerio de Salud (MINSA); “las ventajas de los programas 

educativos es que eleva el nivel de aprendizaje al incrementarse los conocimientos, 

disminuye el tiempo de instrucción, se logra la participación activa del participante. 

Por otro lado, las desventajas de los programas educativos con altos contenidos 

corren el riesgo de anular la motivación del participante, y se corre el riesgo de que 

el programa sea mal utilizado y que cometa errores en las respuestas antes de dar 

las suyas” (9).   

 

El fin del programa educativo es: “promover el aprendizaje en el participante 

y la familia, por medio de la orientación y suplementación adecuada de los 
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conocimientos adquiridos; crear en ellos el mayor sentimiento de satisfacción, 

responsabilidad y estabilidad en la atención de sus necesidades básicas” (9).   

 

Esto significa que el objetivo central del programa nutricional es mejorar los 

conocimientos de las gestantes, para de esta manera mejorar su calidad de vida, 

sus hábitos de consumo y tener claro, las consecuencias que derivan de los hábitos 

actuales que poseen. 

 

Para elaborar un programa educativo se debe de contar con los siguientes 

pasos: “Propósito y objetivos generales, que compone la formulación de las 

interacciones que se desean lograr en el marco de determinado proyecto socio-

político y/o asistencial, en función de las prioridades establecidas. De la misma 

forma; la población destinada, que implica las características y necesidades de los 

sujetos a quienes va dirigido el programa. Todo el programa debe considerar la 

edad, el grado de instrucción, las experiencias previas y los valores y creencias de 

la población destinataria del programa educativo. Asimismo, los objetivos 

específicos, que deberá instaurar rigurosamente aquello que se desea lograr como 

producto del proceso de enseñanza – aprendizaje. En esta etapa son definidos los 

comportamientos en el área cognoscitiva, afectiva y psicomotora. Mientras tanto el 

contenido de la enseñanza, el docente o monitor debe estimar el contenido e 

intentar identificar las generalizaciones o principios fundamentales, los conceptos e 

interrelaciones más importantes para la construcción de marcos conceptuales. Se 

debe hacer uso de una metodología educativa que garantice el cambio de 

comportamiento en favor de la salud. Por su parte, las experiencias del aprendizaje, 

que están dadas por las interacciones sujeto-medio. El aprendizaje deviene de la 

conducta activa del que aprende; es decir, quien asimila lo que él mismo practica 

cuando desea hacerlo” (12).  

  

La estructuración del programa educativo es la clave para que los 

participantes puedan adquirir o asimilar los conocimientos que se quieren transmitir, 

por ello, el educador debe definir las etapas, valorando las conductas previas y 

conocimientos que tienen los participantes en el programa, para de esta manera 

incidir en el reforzamiento de las debilidades encontradas. 
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El formador, al momento de preparar la sesión educativa, deberá tener 

presente las particularidades, intereses y necesidades del grupo; de tal forma que 

pueda despertar en el alumno que está aprendiendo, la necesidad de nuevas 

formas de comportamiento que le permitan solucionar algunos problemas. Las 

ocasiones de aprendizaje tendrán que ser dispuestas teniendo en consideración lo 

siguiente:  

 

La participación activa del estudiante o grupo receptor; “la graduación de las 

dificultades según la capacidad actual de quien aprende; el clima emocional y el 

respeto de las necesidades afectivas básicas de todo ser humano; el valor del 

trabajo en grupos de discusión; determinación de los recursos necesarios. Para 

ello, se tendrán en cuenta las actividades de enseñanza – aprendizaje, y, por 

supuesto, el educador realista considerará en su programación el criterio de 

factibilidad y el costo beneficio; es decir, que hay que lograr los mejores resultados 

al más bajo costo” (12).  

 

  Entre los recursos que debemos de tener en cuenta tenemos: “Potencial 

humano, básicamente el que expone el tema; recursos materiales o de 

infraestructura, aula equipada con pizarrón, proyector multimedia, diapositivas, 

retroproyector, entre otros; recursos instruccionales, aquellos que, una vez, 

seleccionados y organizados por el docente, son puestos a disposición del alumno 

para su aprendizaje autónomo; se consideran libros de texto, revistas, diapositivas, 

montajes audiovisuales, películas, videos, módulos; etc.” (2) (3).  

  

Finalmente, “la evaluación de los resultados, todo programa educativo debe 

incluir actividades de evaluación; es decir, se deben verificar los resultados 

obtenidos mediante los instrumentos de evaluación del aprendizaje; estos deben 

ser elaborados en la etapa de planeamiento y, en consecuencia, se debe prever el 

tiempo necesario para su aplicación en el programa de actividades” (12).  

 

Se hace imprescindible que una vez que se desarrolle el programa 

educativo, se haga una evaluación del mismo, con el propósito de conocer si se 

cumplió con lo planificado y si se alcanzaron los objetivos propuestos, identificando 

posibles fallos para la mejora del programa. 
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Entre las técnicas educativas para los programas educativos de salud, se 

tienen en consideración las técnicas de participación, con las que se fomenta una 

participación activa, intercambio de ideas u opiniones, utilizando para esto, el 

análisis crítico y reflexivo. “Para ello, el educador debe adoptar una posición de 

facilitador, conductor y guía, capaz de promover el aprendizaje en una relación 

horizontal, donde se valoren todos los aportes obtenidos en la experiencia personal, 

o en los procesos de la educación formal. Dentro de las técnicas participativas 

tenemos: la lluvia de ideas, el taller, la demostración, la redemostración, la 

exposición dialogada, trabajo en grupo, entre otros” (12).  

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha generado diferentes 

Alternativas en la alimentación infantil y para adultos en base a estrategias y 

programas en beneficio de los grupos más vulnerables entre ellos encontramos: 

 

“La Estrategia Nacional CRECER; El Programa Articulado de Nutrición 

(PAN); El Programa Integral de Nutrición (PIN); Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA); Programa de Alimentación Complementaria para Grupos 

en Mayor Riesgo (PACFO)”  (15).  

   

  Se observa claramente que el Estado, a través del MIDIS, tiene claro la 

necesidad de intervenir en la población vulnerable a través de programas, en donde 

el componente educativo nutricional es clave para alcanzar un desarrollo personal 

acorde a las necesidades del mundo actual. 

 

“La nutrición es fundamental para los humanos y se ha considerado siempre  

un factor clave para el cuidado de la salud del humano, utilizándola en el tratamiento 

de enfermedades, ya sean genéticas, transmisibles y no transmisibles. Asimismo, 

se le atribuyen propiedades relacionadas con la conservación y la belleza” (16). 

 

  “Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) señala que los programas son como una serie instituida de 

acciones o proyectos predestinados al logro de objetivos y metas bien definidos. 

Así mismo la organización concreta que un programa de alimentación es como una 

serie fundada de actividades, enfocadas a la consecución de objetivos y metas 

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-nutricion-dietetica
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encaminadas a proporcionar a la población beneficiaria una alimentación optima 

que permita satisfacer parcial o totalmente sus necesidades de energía y 

nutrientes” (17). 

 

“Los Programas de salud nutricional, en el transcurso del tiempo se han ido 

cambiando el interés por parte de los expertos desde los aspectos cuantitativos a 

los aspectos cualitativos que puedan resultar en la aparición de enfermedades 

crónicas, calidad de vida, intelectualidad o en la ancianidad. Aquellos nuevos 

conocimientos se aplican de forma grupal en los programas de prevención y 

promoción de la salud dando lugar a los programas colectivos denominados 

nutrición comunitaria, asimismo con el objetivo de fortalecer hábitos alimentarios 

saludables en las personas y mejorar los estilos de vida” (16). 

 

La labor en nutrición comunitaria posee el carácter multidisciplinario y en el 

cual trabajan diversos profesionales de la alimentación y de la salud pública. 

Para actuar frente a este trabajo tan complicado se hace necesario tener un 

cúmulo de conocimientos y desplegar destrezas prácticas que faciliten poder 

responder a los diversos problemas que se proyectan en la población de estudio del 

profesional hacia el individuo (2).  

  

 Pacheco, señala que otro aspecto es explorar las peculiaridades y 

particularidades de la colectividad en la que se labora, la manera en que se 

encuentra constituida, los servicios utilizables, las diferencias socioculturales, etc. 

Son menesteres anteriores primordiales para delinear y situar en camino esquemas 

de intervención que sean consentidos, que inciten y motiven la cooperación y que, 

en conclusión, alcancen el objetivo trazado para conseguir bienestar de la 

colectividad con la finalidad que se trazaron. Además, se demanda tener 

conocimiento de aspectos que tienen que ver con la planificación y gestión 

sanitaria, estar habituado con los métodos de promoción de la salud, tener la 

capacidad de emplear diversos procesos de valoración del estado nutricional en 

poblaciones, entre otros (2). 

 

La Importancia de la nutrición en la salud es el trayecto que toma hacia un 

modo de existencia saludable que se obtiene a través de una alimentación 
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conveniente. Una alimentación desequilibrada puede ser el motivo de mala salud, 

cansancio y un sistema inmune disminuido. Al día de hoy, los educandos de 

cualquier edad son instruidos en la necesidad de la alimentación dentro de un estilo 

de vida saludable, haciéndoles ver que la falta de ésta, puede repercutir en 

problemas de salud graves, como perturbaciones psicológicas, algunos tipos de 

cáncer, así como otras enfermedades. El diseño de un plan de alimentación óptima 

te ayudara a estar más saludable y a prevenir algunas de estas enfermedades (18). 

 

La Pirámide de los alimentos es una gráfica que nos señala, de modo 

sencillo, cuáles son los alimentos que necesitamos incluir en nuestra comida y en 

qué porciones para disfrutar de una dieta sana y nutritiva (18). 

 

Está conformada de la siguiente manera: En la base de la 

pirámide encontramos los carbohidratos (pastas, cereales, pan, arroz, papas, 

trigo…). De estos hay que tomar un promedio de 4 y 6 raciones al día, adultos y 

niños. Luego se encuentran las frutas (unas 3 raciones diarias) y las verduras (2 

raciones). Posteriormente, están el pescado, la carne, las legumbres, (proteínas), 

y los huevos de éstos, es recomendable ingerirlos de 3-4 raciones por semana. 

Finalmente, se encuentran los alimentos que correspondería comer de manera 

ocasional, como los dulces o los embutidos (18). 

 

Según Canales y Vera (18), entre los principios alimentarios y nutritivos 

encontramos: Hidratos de carbono o glúcidos, constituye la principal fuente de 

energía para realizar el trabajo de los músculos y para las diversas acciones del 

organismo. Estos son de estructura simple (fructosa, lactosa, etc.), o compleja, 

como, por ejemplo, el almidón. También las grasas o lípidos básicos para el 

organismo, por ser componentes de las células que suministran al organismo 

energía además de calor. Las grasas que se hallan en el cuerpo a manera de 

depósitos (periviscerales, subcutáneos, intramusculares) vienes a ser la reserva de 

energía que tiene el individuo y que recurre a ella cuando la contribución alimentaria 

no es suficiente, además sirve como aislante térmico; asimismo las proteínas, 

nutrientes formativos que participan en la construcción del organismo sirviendo en 

la formación de nuevas células. Por ello, su rol es imprescindible en la formación, 
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sostenimiento y reparación de los músculos, de los huesos y de los órganos 

internos.  

 

Por otro lado, las sales minerales que de acuerdo con la cantidad existente 

en el organismo se pueden dividir en macroelementos (fósforo, sodio, calcio, azufre, 

potasio, magnesio) y oligoelementos (zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, 

cobalto, selenio, molibdeno). Son constituyentes fundamentales de los tejidos del 

organismo y tienes funciones platicas y biorreguladoras. Intervienen en diversos 

procesos químicos y cumplen funciones vitales como el sostenimiento de la presión 

osmótica y del equilibrio ácido básico de los líquidos corporales, la contracción 

muscular, la transmisión nerviosa, y la constitución de algunas enzimas y 

hormonas. También las vitaminas que se clasifican en liposolubles (A, D, E, K) e 

hidrosolubles (B1, B2, ácido pantoténico, acido nicotínico, B6, ácido fólico, B12, 

colina, C) (18).   

 

Además, existen las denominadas leyes de la alimentación que son 

esenciales al momento de planear comidas saludables: la ley de la calidad, donde 

la comida tiene que ser completa en su constitución para conservar una buena 

función tanto de órganos y de los sistemas. En cualquier dieta corresponderán estar 

presentes: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

Conforme a esta ley, las dietas se pueden clasificar en completas (variadas) e 

incompletas (monótonas). Po otro lado la ley de la cantidad, manifiesta que la 

cantidad de alimentos tiene que ser adecuada para cubrir las necesidades calóricas 

y nutricionales del organismo. También la Ley de la armonía: donde las cantidades 

de los diversos principios que son parte de la nutrición tendrán que guardar una 

correspondencia de proporción entre ellos, de forma tal que cada uno contribuya 

una parte del valor calórico total. Se exhorta que la dieta contenga: proteínas: 12 a 

15% del valor calórico total; grasas: 30 a 35% del valor calórico total; carbohidratos: 

50 a 60% del valor calórico total. De la misma forma, sino comemos en armonía, 

dificultosamente los alimentos incorporados se podrán digerir de forma óptima para 

que nuestro organismo pueda utilizarlos. Por ello, es tan sustancial crear un 

ambiente de serenidad antes y durante las comidas.  Ley de la 

adecuación: Cualquier dieta tiene que ser la conveniente para cada sujeto en 

específico, debiéndose considerar: actividad, sexo, estado de salud, hábitos 
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culturales, edad y economía. Esto envuelve una apropiada elección de los 

alimentos, además de una preparación propicia (19). 

 

La anemia, “es una problemática de salud pública, que alcanza en gran 

magnitud la salud del individuo y también el desarrollo social y económico, por lo 

que sus datos varían mucho, en donde podría decirse que, en las regiones con 

bajos recursos, los grupos más vulnerables como los niños y las mujeres en edad 

fértiles, padecen de esta enfermedad” (20). 

 

Las enfermedades infecciosas, como, por ejemplo; “el paludismo, las 

helmintiasis y otras infecciones como la tuberculosis y la infección por el VIH/SIDA 

son factores que intervienen para la contribución a la alta prevalencia de anemia en 

muchas poblaciones; “tenemos la anemia relacionada con el paludismo causada 

por Plasmodium falciparum que favorece marcadamente a la mortalidad materna y 

del niño. La enfermedad de helmintiasis, en concreto la anquilostomiasis y la 

esquistosomiasis, originan pérdida de sangre y con ello también originan la anemia” 

(20).  

 

Entre los tipos de anemia encontramos: La anemia perniciosa; caracterizada 

por una disminución de los niveles de hemoglobina debido a que el intestino no 

absorbe de forma correcta la vitamina B12, necesaria para la síntesis de ADN en 

nuestras células, por lo que un déficit del mismo cursa con una alteración de la 

síntesis de distintas células, incluyendo los hematíes o glóbulos rojos. Por otro lado, 

la anemia magaloblástica viene a ser un tipo que se caracteriza principalmente, por 

la presencia de glóbulos rojos muy grandes. Esta malformación genera que la 

médula ósea produzca un menor número de células y en ocasiones las células 

mueren de forma prematura que la expectativa de vida de 120 días. Los glóbulos 

rojos tienden a ser ovalados en lugar de su forma redonda y en forma de disco (20). 

 

Galarza señala que: “La anemia hemolítica es un trastorno en el que los 

glóbulos rojos se destruyen más rápido que lo que la médula ósea puede 

producirlos. El término para esta destrucción es hemólisis. Hay dos tipos de anemia 

hemolítica: Intrínseca. La destrucción de los glóbulos rojos es debida a un defecto 

dentro de los propios glóbulos rojos. Las anemias hemolíticas intrínsecas con 



33 

 

frecuencia son heredadas, como la anemia drepanocítica, talasemia o eritrocitosis. 

Estas condiciones originan glóbulos rojos que no viven tanto como los glóbulos 

rojos normales. Extrínseca. Los glóbulos rojos se producen sanamente, pero luego 

se destruyen al quedar atrapados en el bazo, destruidos por infección o destruidos 

por fármacos que pueden afectar los glóbulos rojos. En casos severos la 

destrucción toma lugar en la circulación” (21).  

 

Para determinar la anemia, según La OMS “prescribe que, la anemia se 

presenta cuando los niveles de hemoglobina, es inferior a: Niños de 6 meses a 6 

años 11gr/dl; Niños de 6 años a 12 años 12 gr/dl; Varones Adultos 13gr/dl; Mujeres 

adultas no embarazadas 12gr/dl; Mujer gestante 11gr/dl” (16). 

 

Yip, señala que: “esta enfermedad se produce por la deficiencia de 

nutrientes, principalmente por el hierro, pero también es producida por la deficiencia 

de folatos, vitamina B12 y proteínas pueden así mismo determinar su prevalencia. 

Otros nutrientes, como el ácido ascórbico (vitamina C), el α tocoferol (vitamina E), 

la piridoxina (vitamina B6), la riboflavina (vitamina B2) y el cobre son necesarios 

para originar y conservar la permanencia de los glóbulos rojos. La insuficiencia de 

vitamina A también se relaciona con la aparición de la anemia por su contribución 

en la movilización del hierro de los tejidos de depósito (principalmente el hígado)” 

(22). 

 

Al mismo tiempo existen dos fuentes de hierro: “los de origen animal 

(heminico) sangre de pollo, bazo, hígado de pollo, riñón, bofe, corazón, carne de 

res, pescado (de preferencia de carne negra). Origen vegetal (no heminico), soya, 

garbanzos, habas, Lenteja hierba buena, albahaca, espinaca, acelga, culantro, 

berro” (22). 

 

Los factores que generan la anemia son: “Por deficiencia de ácido fólico, las 

causas son diversas, alteración en la ingesta, alcoholismo; alteración en la 

absorción cuando se realiza resecciones intestinales amplias; malabsorción, 

fármacos; aumento de requerimientos: embarazo, lactancia, pubertad, leucemias, 

hemólisis e hipertiroidismo; la ferritina, es una proteína, así mismo su función 

principal es el almacenamiento del hierro en el hígado” (23). 
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Las exigencias de folato aproximadamente se duplican en el tiempo la 

gestación, principalmente en el último trimestre y la lactancia. No obstante, “la 

ingesta, el aporte de folatos puede no llegar a ser suficiente y provocar anemia. La 

primera causa del déficit ácido fólico son las carencias nutricionales, pero otras 

causas envuelven las gestaciones múltiples, enfermedades inflamatorias crónicas 

intestinales, ingesta de fármacos o tóxicos como la fenitoina, el trimetropin, 

nitrofurantoina, barbitúricos los cuales obstaculizan en el metabolismo del ácido 

fólico” (23). 

 

“Los alimentos fuentes de ácido fólico son las hortalizas de hojas verdes: 

como coles, espinacas, lechuga; en algunas frutas, como cítricos, melón o plátano; 

legumbres (frijoles, habas, judías); carne (hígado y riñones); leche y huevos; así 

como de algunos frutos secos” (23). 

 

La anemia puede presentar los síntomas siguientes: “Cansancio; 

disminución del deseo sexual; Manifestaciones cardio – circulatorio; fatiga tras el 

esfuerzo; tensión baja; inflamación de los tobillos; dolor de cabeza; manifestaciones 

neurológicas; mareo, vértigo; somnolencia; alteraciones menstruales; palidez; 

fragilidad en las uñas; pérdida de cabello; dolor de pecho” (22). 

 

La mayoría de estos síntomas se originan cuando la anemia es moderada o 

severa. “La anemia ligera, ordinariamente no es revelada por la adaptación gradual 

del organismo a los bajos niveles de hemoglobina o porque algunos de los síntomas 

que pueden aparecer se dan también en otras enfermedades y, por lo que, no son 

específicos de la anemia. Más del 80% del hierro funcional en el organismo se halla 

como hemoglobina dentro de los eritrocitos; el resto está en forma de mioglobina y 

en las enzimas que catalizan los procesos de respiración celular, primariamente. Al 

pasar de los tiempos, se ha reconocido cada vez más que el estado de hierro es 

importante porque una carencia leve o moderada, antepuesta al desarrollo de la 

anemia, puede influir adversamente en el comportamiento humano, el adelanto 

psicológico, el control de la temperatura del cuerpo y en la morbilidad por 

enfermedades infecciosas, cuando se va acabando gradualmente el hierro 

acumulado. Es la anemia leve la que más predomina, pero debido a que ninguno 
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de los síntomas parece grave, dramático o pone en peligro la vida, existe la 

propensión a ignorar la enfermedad, que no debe ser ignorada” (22). 

 

Para aplicar el tratamiento en esta patología es necesario identificar las 

causas del déficit de hierro.  “El objetivo es restaurar los niveles de hemoglobina y 

reponer los depósitos de hierro. El tratamiento nutricional es complementario, 

consiste en prescribir una dieta rica en hierro para reponer los depósitos de hierro 

perdidos y cubrir sus necesidades a través de alimentos ricos de hierro de origen 

animal y vegetal” (25). 

 

Hemoglobina: “Es una proteína de la sangre que se caracteriza por ser de 

color rojo y es el principal portador de oxígeno al interior del organismo, a esta 

proteína cuando está unida con el oxígeno, se le denomina Oxihemoglobina o 

hemoglobina oxigenada, tiene un color rojo propio de la sangre arterial; cuando esta 

proteína pierde el oxígeno, se le llama hemoglobina reducida y se identifica por 

tener un color oscuro propio de la sangre venosa; se muestra clínicamente por 

cianosis” (22). 

 

 Hierro heminico: “Forma parte de la hemoglobina de tejidos animales y se 

absorba con mayor facilidad que el hierro no heminico; su porcentaje de absorción 

es del 15 al 35%, y se halla principalmente en los alimentos de origen animal” (24). 

 

Hierro no heminico: “El hierro no heminico de origen vegetal y se necesitan 

de vitaminas como el ácido ascórbico para que pueda absorberse, su porcentaje 

de absorción es del 2 al 10%” (24). 

 

Anemia ferropénica: “Esta patología, se define como la ausencia de los 

niveles de hemoglobina en sangre, causada principalmente por deficiencia de 

hierro; estas medidas no son de valor asegurado, sino que dependen de diversos 

factores, en los que destacan; la edad, sexo, y el embarazo. Los hematíes son las 

células sanguíneas que tienen en su interior la hemoglobina; estas células son las 

principales transportadoras de oxígeno a las demás células y todo el interior del 

organismo” (25). 
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       GE: O1 – X – O2 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación siguió un enfoque cuantitativo, es de tipo explicativo; no solo 

describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar 

las causas que originaron la situación analizada.  

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño fue de tipo pre experimental, transversal, prospectivo y de tipo 

microsociológico (26). 

 

 

Esquema:  

Donde:  

 

O1: observación en pre-Test.          

X: Estimulo: Programa educativa nutricional.     

O2: Observación en el Post-Test. 
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3.3. VARIABLES 

 

Variable independiente Programa educativo nutricional 

 

     Es el conjunto de actividades, información y comunicación planificada 

sistemáticamente dirigida a la obtención de los objetivos diseñados y orientados a 

la introducción de mejoras y sensibilización para la educación en salud en la 

prevención de anemia, permitiendo el aumento del nivel de conocimiento materno 

y así contribuir a la salud del niño y familia en general. 

 

Variable dependiente nivel de conocimiento 

      

     Es una forma simplificada de medición como resultado de una serie de procesos 

de aprendizaje. 

 

3.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

     La población de estudio que se atiende en el Centro de Salud de Pampa Grande 

- Tumbes anualmente es de 75 de mujeres gestantes atendidas en control prenatal. 

 

     La muestra de estudio estuvo constituida por 40 mujeres gestantes que se 

encuentran con anemia ferropénica que son atendidas en el Centro de Salud de 

Pampa Grande, durante el período de octubre y diciembre de 2019. Dicha muestra 

se toma de acuerdo a la revisión de las historias clínicas consignadas en el padrón 

de gestantes en los meses señalados 

 

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

     Gestantes atendidas en el Centro de Salud Pampa Grande con diagnóstico de 

anemia ferropénica en los meses de octubre a diciembre que estén dispuestas a 

participar en el programa educativo nutricional. 

 



38 

 

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

     Gestantes que llevan sus controles prenatales en otro centro de salud que no 

dispongan de su tiempo para participar en esta investigación. 

 

     Gestantes atendidas con el diagnostico de anemia ferropénica en meses no 

consignados según el objeto de estudio. 

 

3.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

     El método de investigación que se utilizó es inductivo – deductivo, analítico y 

situacional, utilizando un pre-test para medir el nivel de conocimiento de las 

gestantes con anemia ferropénica y un pos-test para comprobar si aprendieron 

después de haber realizado el programa educativo nutricional para gestantes con 

anemia ferropénica. 

 

     Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fue el análisis 

documental, en donde nuestros instrumentos fueron la revisión de historias clínicas 

y carnet de control de las gestantes, para conocer su estado de anemia. Otra 

técnica empleada fue la encuesta, ya que nos ayudó a conocer el nivel de 

conocimiento que tienen sobre el problema planteado, para ello utilizamos un 

cuestionario el cual fue en aplicado en dos momentos, para evaluar el conocimiento 

propio “pre test” (Anexo 01) y luego se aplicó después de haber realizado el 

programa educativo nutricional “post test” (Anexo 02). 

 

El instrumento fue validado mediante juicio de expertos, que posteriormente 

se aplicó a 40 madres gestantes con anemia, del Centro de Salud de Pampa 

Grande.  

 

     El instrumento que se aplicó a una muestra piloto de 10 madres gestantes de 

San Juan de la Virgen, de una población de 20 madres gestantes utilizando la 

Prueba Alfa de Cronbach. 
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     La recolección de los datos se efectuó teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

- Se realizó la coordinación con la responsable del Centro de Salud de Pampa 

Grande.  

 

- Se seleccionó la muestra según los criterios de inclusión, obteniéndose así 

los números de celular de las gestantes. 

 

- Mediante WhatsApp se le hizo video llamada grupal y se les explicó a las 

participantes sobre el propósito de nuestra investigación, y se solicitó su 

participación de forma voluntaria a través del consentimiento informado 

(Anexo 06), observándose los principios de anonimato, beneficencia, no 

maleficencia y confidencialidad.  

 

- Una vez que se obtuvo la aceptación institucional y de las participantes, se 

procedió a la aplicación del pre test, para ello se les envió a su WhatsApp de 

cada una de sus participantes.  

 

- Se procedió a la aplicación del pre test con preguntas de los contenidos 

relacionadas con la Alimentación, nutrición saludable, tipos de alimentos; 

trabajo que estuvo a cargo de la investigadora, la que leyó las preguntas a 

cada madre 

 

- Esta fase tuvo una duración de 15 minutos por cada madre. 

 

- Se procedió al desarrollo del Programa educativo nutricional, mediante video 

llamada; dicho programa constó de cinco sesiones que abarcaron las 

siguientes actividades y temas: Presentación del programa educativo y 

aplicación del pre test, tema: alimentos y nutrientes, tipos de alimentos, 

importancia de la alimentos y nutrición saludables y sesión demostrativa de 

alimentos.  
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- Evaluación y clausura del Programa Educativo nutricional. Después de 

finalizada cada sesión, se envió material virtual (tríptico) con la información 

brindada. Luego de quince días de ejecución del programa educativo, se 

aplicó el pos test; el cual estuvo a cargo de la investigadora, que envió los 

cuestionarios a cada madre mediante WhatsApp, y cada una de ellas marcó 

con un aspa (X) las respuestas que consideraron correctas. Esta parte tuvo 

una duración de 15 minutos por cada madre. 

 

- Por último, se procedió a la clausura del programa. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

     La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un instrumento. Una 

vez recopilados los datos estos fueron procesados, y a transferirlos a una matriz, 

guardándolos en un archivo para su posterior análisis. La data se examinó 

utilizando el programa SPSS, Excel para el análisis descriptivo de los datos por 

variables; los resultados fueron presentados en tablas y gráficos para su 

interpretación, teniendo en cuenta el marco teórico. Asimismo, se hizo la 

contrastación de la hipótesis con la prueba estadística la t Student la que determinó 

si la hipótesis de investigación fue rechazada o no. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. Efecto del Programa Educativo Nutricional en gestantes con 

anemia ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, 

marzo - junio 2020 

  

Valoración 

(prueba t student) 

Diferencias emparejadas 

t l 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Total, de 

conocimiento pre 

test - Total de 

conocimiento pos 

test 

-9.20000 2.28933 .36197 -9.93216 -8.46784 -25.416 39 .000 

 

 

Prueba T student > 0.05              No efectivo IC 95% 

Prueba T student < 0.05              Efectivo 

 

Interpretación  

De acuerdo con la prueba t Student con un 95% de confianza, se observa 

que la significancia es de 0.000, siendo esta menor a 0.05, podemos afirmar 

que el Efecto del Programa Educativo Nutricional en gestantes con anemia 

ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, marzo - junio 

2020, ha sido efectivo. 
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Tabla 2. Nivel de conocimiento en pre test en gestantes con anemia 

ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, marzo - junio 

2020 

 

Descripción 

Conocimiento Pre test 

Conocimiento 

sobre anemia  

Conocimiento 

en alimentación  

Nivel de 

conocimiento pre 

test 

Puntaje del 

Conocimiento 

promedio  

4 5 8 

Nivel de 

conocimiento  
Medio Medio Medio 

Puntaje 

Mínimo 
2.00 1.00 5.00 

Puntaje 

Máximo 
7.00 7.00 12.00 

 Fuente: Instrumento de recojo de información 

 

Interpretación  

En la Valoración de nivel de conocimiento pre test en gestantes con anemia 

ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, marzo - junio 2020, 

en cuanto a los ítems referidos a la anemia, las participantes alcanzaron un valor 

máximo de 7 puntos y un mínimo de 2, con una media de 4 puntos; en cuanto a la 

alimentación en gestante, la puntuación mínima llegó a 1 y la máxima alcanzó 7 

puntos, con una media de 5 puntos; y, finalmente, en lo referido a su conocimiento, 

el puntaje mínimo alcanzó 5 puntos y el máximo alcanzó 12 puntos, con una media 

de 8 puntos. 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento en pos test en gestantes con anemia 

ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, marzo - junio 

2020 

 

Descripción  

Conocimiento Pos test 

Conocimiento 

sobre anemia 

Conocimiento en 

alimentación 

Nivel de 

conocimiento pos 

test 

Puntaje del 

Conocimiento 

promedio  

9 9 17 

Nivel de 

conocimiento  
Alto Alto Alto 

Puntaje Mínimo 6.00 8.00 14.00 

Puntaje Máximo 11.00 9.00 20.00 

           

 

 

Interpretación  

En la Valoración de nivel de conocimiento post test en gestantes con anemia 

ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, marzo - junio 2020, 

en cuanto a los ítems referidos a la anemia, las participantes alcanzaron un valor 

máximo de 11 puntos y un mínimo de 6, con una media de 9 puntos; en cuanto a la 

alimentación en gestante, la puntuación mínima llegó a 8 y la máxima alcanzó 9 

puntos, con una media de 9 puntos; y, finalmente, en lo referido a su conocimiento, 

el puntaje mínimo alcanzó 14 puntos y el máximo alcanzó 20 puntos, con una media 

de 17 puntos.                                                 
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Figura 1. Promedios puntuaciones del nivel de conocimiento pre y pos 

test en gestantes con anemia ferropénica en el Centro de Salud “Pampa 

Grande”, Tumbes, marzo - junio 2020 

 

 

 Fuente: Tabla 2 y 3  

 

Figura 2. Promedios del nivel de conocimiento pre y pos test en gestantes 

con anemia ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, 

marzo - junio 2020 

 

 

 

          Fuente: Tabla 2 y 3 
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DISCUSIÓN 

 

En base al análisis de los resultados se logró determinar la efectividad del 

programa Educativo, evidenciando un incremento del nivel de conocimiento en las 

gestantes atendidas en el centro de salud de Pampa Grande, con respecto a las 

tres dimensiones estudiadas; pasando de un nivel medio a alto, demostrándose 

mediante la prueba t Student con un 95% de confianza, donde se observa que la 

significancia es de 0.000, siendo esta menor a 0.05, afirmando que el Efecto del 

Programa Educativo Nutricional en gestantes con anemia ferropénica en el Centro 

de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, marzo - junio 2020, ha sido efectivo. 

 

Efecto similar encontramos con Manrique (29), quien reportó que “antes de la 

aplicación del programa educativo, la mayoría de cuidadores no conoce sobre los 

aspectos relacionados a la prevención de la anemia ferropénica; entre ellos, los 

signos y síntomas de la anemia ferropénica, alimentos de origen vegetal que 

aportan mayor cantidad de hierro, las consecuencias de la anemia ferropénica, la 

clasificación de los alimentos según su aporte de hierro, alimentos de origen animal 

que aportan mayor cantidad de hierro, alimentos facilitadores de la absorción de 

hierro y la combinación de alimentos ricos en hierro; mientras que, lo que más 

conocen los cuidadores sobre la prevención de la anemia ferropénica es la 

importancia del consumo de alimentos ricos en hierro, lo que pone en riesgo el 

estado nutricional y salud del niño.” Siendo importante este tipo de programas, 

porque ayuda a la gestante a mejorar su nutrición, tal como lo señala Cisneros (3), 

quien encontró que “la mayoría de encuestados menciona que en el Centro de 

Salud de Rio Verde debe de implementarse un programa de nutrición durante el 

embarazo”. Asimismo, Izquierdo (4), el cual en su estudio encontró que “el 80,6% de 

las gestantes afirmó que le gustaría recibir más información sobre la alimentación 

en el embarazo en su centro de salud”. Otro aspecto que apunta Puszko et al. (28), 

es que “el impacto de una intervención educativa es el resultado de múltiples 

factores entre los cuales deben tenerse en cuenta su adaptación a la población 

objetivo, la modalidad didáctica seleccionada y su frecuencia de administración”, 

esto nos indica la importancia de conocer bien las peculiaridades que tiene nuestra 

población objetivo, al momento de diseñar nuestro programa educativo, puesto que 
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para que la intervención sea exitosa, es menester que se utilicen las estrategias 

adecuadas que motiven a las gestantes a participar activamente en el programa. 

 

 Considerando los resultados en relación a la efectividad del programa 

también encontramos que Ramos  en la “intervención educativa para la disminución 

de la anemia durante el embarazo en el distrito de Aquia, 2018”, en este trabajo 

presenta un diagnóstico del contexto de las embarazadas del distrito y propone una 

intervención que ayude a disminuir la anemia en las gestantes, utilizando para ello 

todos medios de difusión que se encuentran en el distrito, así como el compromiso 

de todo el personal de salud para llevar a todas las gestantes del distrito la 

información necesaria para mejorar la situación nutricional de las mismas, entonces 

de acuerdo a este estudio se puede indicar que la educación vertida mediante el 

programa haciendo ayuda de los medios magnéticos ha tenido alcances eficaces 

que han permitido que los resultados obtenidos sean efectivos. 

 

Así mismo indicar que dicho trabajo trajo consigo un tema muy importante a 

tener en cuenta, que se ha mantenido en el programa educativo que es la 

interacción y participación de las personas intervenidas con las acciones 

académicas mejorando así sus conocimientos por ende se llegó a resultados 

favorables que beneficiaron en el bienestar de la comunidad frente a este problema 

de salud pública. 

 

Con todo lo analizado de acuerdo a la efectividad con los autores descritos 

indicamos que existen trabajos de investigación que tienen resultados favorables 

en relación a nuestros resultados como también otros que se diferencian. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el pre-test aplicado a las 

gestantes que participaron en este estudio, donde con todo el esfuerzo y sacrifico 

de acuerdo a la situación que vivimos actualmente pudieron realizarlo encontrando 

así que sus conocimientos en las tres dimensiones estudiadas han sido 

catalogados en promedio como medios, siendo la última dimensión referida al nivel 

de conocimientos sobre alimentación, la más destacable. Estos hallazgos 

encontrados son similares a lo que encontró Ventocilla (6), el cual señala que “el 

nivel de conocimiento de las gestantes con anemia sobre alimentación nutritiva es 
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medio, conocen que es anemia y su tratamiento, más desconocen el contenido 

nutritivo de los alimentos”. Pero difiere de lo encontrado por Guevara (8), quien 

reportó “que el 84.6% de las participantes tienen un alto conocimiento sobre 

alimentación saludable durante la gestación antes de la ejecución de un programa 

educativo nutricional”. 

 

Cabe resaltar que con estos resultados encontrados la investigación plantea 

un nivel bajo antes de la aplicación del programa educativo situación que difiere 

con la investigación mencionada ya que hay es un nivel medio, eso se puede deber 

a diferentes componentes en el proceso, como las fuentes de información, la tarea 

planteada, el recurso humano y la difusión en los medios de comunicación. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el postest, se observa claramente 

que una vez realizado el Programa Educativo en las gestantes, éstas han elevado 

de manera significativa sus conocimientos en las tres dimensiones estudiadas, 

lográndose alcanzar el objetivo que persigue intrínsecamente dicho programa.  

 

Cabe señalar que la aplicación de dicho programa trajo consiga mejoras en 

el conocimiento de las gestantes ya que de esta manera el conocimiento que se 

obtuvo fue relevante para poner en práctica y mejorar la calidad de vida evitando 

consecuencias a raíz de la presencia de anemia. Esto difiere de lo encontrado por 

Guevara (8), encontró que “tanto el conocimiento como las actitudes de las 

gestantes sobre alimentación saludable no mostró una relación estadísticamente 

significativa con la presencia de anemia durante la gestación, un buen porcentaje 

de las gestantes evaluadas sin anemia tenía un conocimiento alto y actitud positiva 

sobre alimentación saludable”.  

 

Se relata en este resultado que las gestantes sin anemia presentaban 

conocimiento en un nivel alto debido al sistema de información que reciben durante 

sus controles prenatales y la ayuda en el quehacer diario en relación a las acciones 

realizadas por cada actividad, situación que no es parecida  a la realidad de lo 

estudiado en la investigación que trajo consigo como resultado que previamente a 

un programa educativo no tenían mucho conocimiento razón por la cual se puede 

desprender e indicar que las condiciones son diferentes en materia de información, 
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difusión , acompañamiento del personal de salud , charlas de sensibilización dichas 

situaciones que le dan el valor agregado a la parte educativa en este grupo etérea 

como son las gestantes. 

 

Cabe señalar también que dicho programa educativo ha traído consigo 

mejoras en la calidad de vida que ha permitido que las gestantes mejoren 

conocimiento en medida de lo que vienen teniendo como información, situación que 

permitirá mejorar el producto, resultado que permite que la investigación tenga una 

estructura sólida en relación al mecanismo educativo que permite que las gestantes 

pongan en práctica.  

Así mismo indicar que el resultado de esta investigación genera una 

comunidad saludable priorizando un problema de salud pública tan grande como lo 

es la anemia ferropénica y sobre todo haciendo énfasis aun grupo específico como 

son las gestantes que en cada uno de sus controles prenatales desde su inicio a fin 

deben tener la orientación y las pautas correctas para no caer en anemia y sobre 

todo no generar mayores problemas al producto, una vez más se corrobora que 

estos trabajos de investigación traen consigo mucha educación y sobre todo 

generar entendimiento, comprensión y sensibilización con referente a esta tema 

que es de prioridad para el ministerio de salud, cuyos resultados traerán mejoras 

en los cumplimientos de metas. 

De igual manera resaltar la labor del nutricionista en relación a la enseñanza 

de todo un esquema dentro de la alimentación que garantiza una mejor calidad de 

vida.   
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Efecto del programa educativo nutricional en gestantes con anemia ferropénica 

en el Centro de Salud Pampa Grande Tumbes, marzo - junio 2020 llevado de 

manera remota, por la emergencia sanitaria que se está viviendo como producto 

del Covid 19, fue efectivo, ya que, de un nivel de conocimiento medio en el 

pretest, se alcanzó un nivel de conocimiento alto en el postest, luego de haber 

realizado dicho programa. 

 

2. El nivel de conocimiento a través del pre test sobre alimentación en gestantes 

con anemia ferropénica, fue nivel medio en las tres dimensiones estudiadas. 

 

 

3. El nivel de conocimiento a través del post test sobre alimentación en gestantes 

con anemia ferropénica, fue nivel alto en las tres dimensiones estudiadas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar Programas Educativos Nutricionales que traigan consigo las 

conceptualizaciones utilizadas en relación al tema a tratar que es anemia, que 

formen parte de la estrategia de control de la gestante, para mejorar su nivel de 

conocimiento sobre el tema y evitar la aparición de formas de anemia en el 

embarazo que pueden afectarla. 

 

2. Se sugiere realizar mayores investigaciones con mayor cantidad de muestra y 

mayor número de talleres permiten confirmar el estado real del participante en 

conocimientos y de esta manera contribuir a la mejora de la calidad de vida del 

objetivo de estudio, utilizando Programas trabajados de la mano con los 

responsables de salud en nuestra región. 

 

3. A los futuros nutricionistas, se les recomienda realizar estudios relacionados con 

la educación nutricional de las gestantes, ya que en nuestra región existen 

pocos trabajos relacionados al tema en cuestión, que necesitan ser investigados 

a mayor profundidad para desarrollar programas educativos nutricionales que 

serán efectivos y que tengan impacto en la población en general. 
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Anexo 1. Pretest 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

PRE – TEST  

I. CONTENIDO  

DIMENSION 1: NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE ANEMIA 

INDICADOR 01: CONCEPTO DE ANEMIA 

1. La disminución de _____en la sangre conlleva a la gestante a presentar anemia. 

a. Calcio. 

b. Vitamina. 

c. Hierro.  

d. Yodo.  
 

INDICADOR 02: CAUSAS DE LA ANEMIA 

2. ¿En cuál de los siguientes casos la gestante está más propensa de sufrir 

anemia? 

a. Cuando su conyugue tiene anemia. 

b. Cuando no se saca sus respectivos análisis. 

c. Cuando no lleva sus controles. 

d. Cuando no lleva una alimentación rica en hierro. 

 

3. La anemia es causada por: 

a. Bajo consumo de leche de vaca. 

b. Una alimentación adecuada.  

c. Un consumo deficiente de alimentos ricos en hierro. 

d. Un consumo rico en alimentos altos en grasa. 
 

INDICADOR 03: SIGNOS DE LA ANEMIA 
4. ¿Cuál es un signo frecuente de una gestante con anemia? 

a. Aumento de peso. 

b. vómitos. 

c. Piel pálida. 

d. Mareos. 
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INDICADOR 04: SINTOMAS DE LA ANEMIA 
5. ¿Cuál es uno de los síntomas en una gestante con anemia? 

a. Manos y pies fríos. 

b. Cabello fino y quebradizo. 

c. Gestante con mucho sueño. 

d. Gestante con mucho vómito. 
INDICADOR 05: CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA 

 
6. ¿Cuál es una consecuencia que trae la anemia? 

a. Gestante con mucha energía durante el día 

b. Muerte materna. 

c. Aumento de peso. 

d. Estreñimiento.  

 

DIMENSION 02: NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA ALIMENTACION 

EN LA GESTANTE 

INDICADOR 01: GRUPO DE ALIMENTOS 

7. Que grupo de alimentos debe de consumir una gestante: 

a. Alimentos de origen animal, tubérculos y cereales, verduras y frutas, 

menestras. 

b. Verduras y alimentos de origen animal. 

c. Tubérculos y verduras. 

d. Alimentos de origen animal y tubérculos. 

8. La gestante debe priorizar el consumo: 

a. Sopas de verduras. 

b. Segundos. 

c. Refrigerios. 

d. Extractos. 

 
INDICADOR 04: CANTIDAD 

9. La gestante empezara su alimentación con una cantidad de: 

a. De 17 cucharadas por cada comida, 1 plato grande. 

b. De 16 a 20 cucharadas por cada comida 1 plato grande. 

c. De 20 cucharadas por cada comida ¾ plato mediano. 

d. De 15 a 19 cucharadas por cada comida 1 plato mediano. 
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INDICADOR 05: FRECUENCIA 

10. ¿Cuantas comidas principales prepara usted durante el día? 

a. 5 a 7 comidas principales. 

b. 3 a 5 comidas principales. 

c. 2 a 3 comidas principales. 

d. 3 comidas principales. 

 

11. ¿Cuantos refrigerios come usted durante el día? 

a.  5 refrigerios. 

b.  3 refrigerios. 

c.  1 refrigerios. 

d.  2 refrigerios. 

 
INDICADOR 05: CALIDAD 

12. Todos los días se debe incluir a sus preparaciones:  

a. 1cucharadas de arroz. 

b. 5 cucharadas de alimentos de origen animal ricos en hierro. 

c. 2 cucharadas de zanahoria. 

d. 1 cucharadas de papa. 

 

DIMENSION 03: NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA ALIMENTACION 
QUE PREVIENEN Y COMBATEN LA ANEMIA 
INDICADOR 01: IMPORTANCIA  

13. ¿Cuál es la importancia que la gestante consuma alimentos ricos en hierro? 

a. ayuda a engordar. 

b. ayuda a prevenir y combatir la anemia. 

c. Disminuye el hambre y mantiene su estómago lleno. 

d.  No es importante su consumo.  

 

INDICADOR 02: FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN 

HIERRO 

14. ¿Cuantas veces debe consumir una gestante alimentos ricos en hierro? 

a. 1 vez por semana. 

b. Dejando un día. 

c. 3 veces por semana. 

d. Todos los días. 
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INDICADOR 03: HIERRO HEMÍNICO 

15. ¿Qué alimentos de origen animal contienen altas cantidades de hierro? 

a. Carne de Pollo. 

b. Sangrecita, hígado, bazo, bofe, pescado. 

c. Carne de cerdo. 

d. Carne de pato. 

16. Usted está de acuerdo en que: 

a. El caldo de pichón es más nutritivo que el segundo. 

b. El jugo de pimiento, alfalfa y naranja ayuda a prevenir y combatir la anemia. 

c. Las frutas y verduras de color rojo aumentan la hemoglobina 

d. La sangrecita ayuda a prevenir y combatir la anemia. 

INDICADOR 03: HIERRO NO HEMÍNICO 

17. ¿Qué alimentos de origen vegetal contienen altas cantidades de hierro? 

a. Verduras o vegetales. 

b. Tomate. 

c. Pimiento 

d. Betarraga y zanahoria  
 

18. Usted está de acuerdo en que las menestras: 
a. Son una fuente de hierro. 

b. Causan estreñimiento. 

c.  Los llena de gases 

d. Los aumenta de peso. 

INDICADOR 01: POTENCIADORES DE LA ABSORCION DEL HIERRO 
19. ¿Qué alimentos ayudan para que el hierro sea aprovechado por el organismo? 

a. Naranja, Limón (fuentes de vitamina C) 

b. Leche y sus derivados 

c. Café, infusiones. 

d. Chicha morada, agua 

e. Leche y sus derivados 
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INDICADOR 02: INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DEL HIERRO 

20. ¿Qué alimentos y bebidas impiden que el organismo no aproveche el hierro? 

a. Café, infusiones, gaseosa, leche y sus derivados. 

b. Agua. 

c. Frutos secos, papa y trigo 

d. Limonada, jugo de naranja.      

 

¡Muchas Gracias  
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Anexo 2. Postest 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

POS-TEST  

I. CONTENIDO  

DIMENSION 1: NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE ANEMIA 

INDICADOR 01: CONCEPTO DE ANEMIA 

4. La disminución de _____en la sangre conlleva a la gestante a presentar anemia. 

a. Calcio. 

b. Vitamina. 

c. Hierro.  

d. Yodo.  

 
INDICADOR 02: CAUSAS DE LA ANEMIA 

5. ¿En cuál de los siguientes casos la gestante está más propensa de sufrir 

anemia? 

e. Cuando su conyugue tiene anemia. 

f. Cuando no se saca sus respectivos análisis. 

g. Cuando no lleva sus controles. 

h. Cuando no lleva una alimentación rica en hierro. 

 

6. La anemia es causada por: 

i. Bajo consumo de leche de vaca. 

j. Una alimentación adecuada.  

k. Un consumo deficiente de alimentos ricos en hierro. 

l. Un consumo rico en alimentos altos en grasa. 

 
INDICADOR 03: SIGNOS DE LA ANEMIA 
7. ¿Cuál es un signo frecuente de una gestante con anemia? 

m. Aumento de peso. 

n. vómitos. 

o. Piel pálida. 

p. Mareos. 



 

62 

 

 
INDICADOR 04: SINTOMAS DE LA ANEMIA 
4. ¿Cuál es uno de los síntomas en una gestante con anemia? 

a. Manos y pies fríos. 

b. Cabello fino y quebradizo. 

c. Gestante con mucho sueño. 

d. Gestante con mucho vómito. 

INDICADOR 05: CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA 
 

5. ¿Cuál es una consecuencia que trae la anemia? 

a. Gestante con mucha energía durante el día 

b. Muerte materna. 

c. Aumento de peso. 

d. Estreñimiento.  

DIMENSION 02: NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA ALIMENTACION 

EN LA GESTANTE 

INDICADOR 01: GRUPO DE ALIMENTOS 

6. Que grupo de alimentos debe de consumir una gestante: 

a. Alimentos de origen animal, tubérculos y cereales, verduras y frutas, 

menestras. 

b. Verduras y alimentos de origen animal. 

c. Tubérculos y verduras. 

d. Alimentos de origen animal y tubérculos. 

7. La gestante debe priorizar el consumo: 

a. Sopas de verduras. 

b. Segundos. 

c. Refrigerios. 

d. Extractos. 

 
INDICADOR 04: CANTIDAD 

8. La gestante empezara su alimentación con una cantidad de: 

a. De 17 cucharadas por cada comida, 1 plato grande. 

b. De 16 a 20 cucharadas por cada comida 1 plato grande 

c. De 20 cucharadas por cada comida ¾ plato mediano. 

d. De 15 a 19 cucharadas por cada comida 1 plato mediano. 
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INDICADOR 05: FRECUENCIA 

9. ¿Cuantas comidas principales prepara usted durante el día? 

a. 5 a 7 comidas principales. 

b. 3 a 5 comidas principales. 

c. 2 a 3 comidas principales. 

d. 3 comidas principales. 

 

10. ¿Cuantos refrigerios come usted durante el día? 

a. 5 refrigerios. 

b. 3 refrigerios. 

c. 1 refrigerios. 

d. 2 refrigerios. 

 
INDICADOR 05: CALIDAD 

11. Todos los días se debe incluir a sus preparaciones:  

a. 1cucharadas de arroz. 

b. 5 cucharadas de alimentos de origen animal ricos en hierro. 

c. 2 cucharadas de zanahoria. 

d. 1 cucharadas de papa. 

 

DIMENSION 03: NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA ALIMENTACION 
QUE PREVIENEN Y COMBATEN LA ANEMIA 
INDICADOR 01: IMPORTANCIA  

12. ¿Cuál es la importancia que la gestante consuma alimentos ricos en hierro? 

a. ayuda a engordar. 

b. ayuda a prevenir y combatir la anemia. 

c. Disminuye el hambre y mantiene su estómago lleno. 

d. No es importante su consumo.  

 

INDICADOR 02: FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN 

HIERRO 

13. ¿Cuantas veces debe consumir una gestante alimentos ricos en hierro? 

a. 1 vez por semana. 

b. Dejando un día. 

c. 3 veces por semana. 
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d. Todos los días. 

INDICADOR 03: HIERRO HEMÍNICO 

14. ¿Qué alimentos de origen animal contienen altas cantidades de hierro? 

a. Carne de Pollo. 

b. Sangrecita, hígado, bazo, bofe, pescado. 

c. Carne de cerdo. 

d. Carne de pato. 

15. Usted está de acuerdo en que: 

a. El caldo de pichón es más nutritivo que el segundo. 

b. El jugo de pimiento, alfalfa y naranja ayuda a prevenir y combatir la anemia. 

c. Las frutas y verduras de color rojo aumentan la hemoglobina 

d. La sangrecita ayuda a prevenir y combatir la anemia. 

INDICADOR 03: HIERRO NO HEMÍNICO 

16. ¿Qué alimentos de origen vegetal contienen altas cantidades de hierro? 

a. Verduras o vegetales. 

b. Tomate. 

c. Pimiento 

d. Betarraga y zanahoria  

 
17. Usted está de acuerdo en que las menestras: 

a. Son una fuente de hierro. 

b. Causan estreñimiento. 

c. Los llena de gases 

d. Los aumenta de peso. 

INDICADOR 01: POTENCIADORES DE LA ABSORCION DEL HIERRO 
18. ¿Qué alimentos ayudan para que el hierro sea aprovechado por el organismo? 

a. Naranja, Limón (fuentes de vitamina C) 

b. Leche y sus derivados 

c. Café, infusiones. 

d. Chicha morada, agua 

e. Leche y sus derivados 

 

INDICADOR 02: INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DEL HIERRO 
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19. ¿Qué alimentos y bebidas impiden que el organismo no aproveche el hierro? 

a. Café, infusiones, gaseosa, leche y sus derivados. 

b. Agua. 

c. Frutos secos, papa y trigo 

d. Limonada, jugo de naranja.      

  ¡Muchas Gracias  
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Anexo 3. Solicitud al C.S. Pampa Grande para facilidades 
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Anexo 4. Base de datos pre test 

PROGRAMA NUTRICIONAL 

DIMENSI
ON NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACERCA  DE ANEMIA   Escala 

Vigesi

mal 

0-10 

Inicio  

 11-13 

Reg 

14-17 

Bue 

18-20 

Dest 

DIMENSIO
N 

DIMENSION NIVEL DE CONOCIMIENTO 
ACERCA DE LA ALIMENTACION EN 

GESTANTE  

TOTAL DE 

DIMENSIO

NES 

Escala 

Vigesi

mal 

0-10 

Inicio  

 11-13 

Reg 

14-17 

Bue 

18-20 

Dest 

INDICAD
OR  

CONCEP
TO DE LA 
ANEMIA  

CAUSAS 
DE LA 

ANEMIA  

SIGNO
S DE 
LA 

ANEMI
A  

SINTOM
AS DE LA 
ANEMIA  

CONSECUENC
IAS DE A 
ANEMIA  TOTAL DE 

DIMENSIO
NES 

INDICADO
RES  

GRUPOS 
DE 

ALIMENT
OS  

CANTID
AD  

FRECUENC
IA  

CALIDA
D 

PREGUNT
AS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PREGUNT
AS 

1
2 

1
3 

1
4 

15 16 17 
1
8 

19 20 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 

2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2.2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3.3 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1.7 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3.3 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1.7 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3.3 

5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1.1 5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3.3 

6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1.7 6 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3.3 

7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 3.3 7 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3.3 

8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.7 8 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 3.3 

9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.1 9 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2.2 

10 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 2.8 10 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 2.8 

11 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 2.8 11 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 2.2 

12 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 2.8 12 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 2.2 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1.1 13 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 2.2 

14 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 2.8 14 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 2.2 
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15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.1 15 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 2.8 

16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1.1 16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1.7 

17 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2.8 17 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 3.3 

18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1.1 18 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1.7 

19 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2.2 19 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 2.2 

20 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2.2 20 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1.7 

21 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 3.9 21 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 2.8 

22 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 3.3 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.6 

23 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 2.8 23 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 2.8 

24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1.1 24 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1.7 

25 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 2.8 25 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1.7 

26 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1.7 26 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 2.2 

27 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 2.8 27 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 2.2 

28 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2.8 28 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 2.8 

29 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.7 29 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 2.8 

30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1.1 30 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 3.3 

31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1 31 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2.2 

32 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2.2 32 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 3.9 

33 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.1 33 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 3.3 

34 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1.7 34 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5 2.8 

35 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1.7 35 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1.7 

36 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.1 36 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1.7 

37 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1.1 37 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2.2 

38 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 2.2 38 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1.7 

39 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1.7 39 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 3.9 

40 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.7 40 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 3.9 
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Anexo 5. Base de datos post test 

PROGRAMA NUTRICIONAL 

DIMENSI
ON NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACERCA  DE ANEMIA Escala 

Vigesi

mal 

0-10 

Inicio  

 11-13 

Reg 

14-17 

Bue 

18-20 

Dest 

DIMENSIO
N 

DIMENSION NIVEL DE CONOCIMIENTO 
ACERCA DE LA ALIMENTACION EN 

GESTANTE  

TOTAL DE 

DIMENSIO

NES 

Escala 

Vigesi

mal 

0-10 

Inicio  

 11-13 

Reg 

14-17 

Bue 

18-20 

Dest 

INDICAD
OR  

CONCEP
TO DE LA 
ANEMIA  

CAUSA
S DE 
LA 

ANEMI
A  

SIGNO
S DE 
LA 

ANEMI
A  

SINTOM
AS DE LA 
ANEMIA  

CONSECUENC
IAS DE A 
ANEMIA  

TOTAL DE 
DIMENSIO

NES 

INDICADO
RES  

GRUPOS 
DE 

ALIMENT
OS  

CANTID
AD  

FRECUENC
IA  

CALIDA
D 

PREGUNT
AS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PREGUNTA
S 

1
2 

1
3 

1
4 

15 16 17 
1
8 

19 20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4.4 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 4.4 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 5.0 

3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8 4.4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 3.3 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 4.4 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6.1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 4.4 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 4.4 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6.1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 3.9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

9 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 3.9 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 4.4 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 5.6 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

11 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 3.9 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 4.4 

12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 5.6 12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 4.4 

13 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 3.9 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5.6 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

15 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 4.4 15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 4.4 
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16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6.1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 5.0 17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 4.4 

18 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 4.4 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

19 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 3.9 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 4.4 

20 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 4.4 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 5.6 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

22 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 8 4.4 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

23 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 5.0 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

24 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 3.3 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6.1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 5.6 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

27 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 4.4 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

28 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 4.4 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 5.6 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

30 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 4.4 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

31 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 4.4 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

32 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8 4.4 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

33 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 3.9 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

34 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 8 4.4 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

35 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 5.0 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

36 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 5.0 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

37 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 5.0 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

38 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5.6 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

39 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 5.0 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5.0 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6.1 40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 4.4 

 



 

71 

 

Anexo 6. Consentimiento Informado 

 

 

Señor(a) mediante la presente  solicitamos su autorización para conocer su nivel de 

hemoglobina y participar en un programa nutricional, como parte del Proyecto de 

Investigación “efecto del Programa educativo Nutricional en Gestantes con Anemia 

ferropénica en el Centro de Salud “Pampa Grande”, Tumbes, 2020” de la Escuela 

académico Profesional de Nutrición y Dietética de la  Universidad Nacional de Tumbes, 

dicho examen no le ocasionará gastos ni daño  alguno,  y por  el  contrario  servirá para 

tomar medidas preventivas para  la conservación de su Salud. 

 

 

Nombre: ......................................................................................... 

DNI:  

  ……………………………….. 

 

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

 

Fecha: ...................................................... 

 

 

 

Responsable de la Investigación 

 

__________________________ 

Sabrina Yaqueline Espinoza Bruno  

DNI Nº 76367628 
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Anexo 7. Programa Educativo 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

  

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE DIRIGIDO A LAS MUJERES 

GESTANTES, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE PAMPA GRANDE 

  

A. OBJETIVOS EDUCATIVOS.  

 

1. Objetivo general  

Incrementar el nivel de conocimiento acerca de alimentación y nutrición 

saludables, con el objeto de disminuir la anemia ferropenia en gestantes 

atendidas en e0’l centro de salud de pampa grande  

 

2. Objetivos específicos  

 

Planificar acciones educativas en alimentación y nutrición saludables en el grupo 

de estudio.  

 

B. METAS 

 

Se aspira tener la participación del 100% del grupo de intervención.   Se pretende 

alcanzar el 90% del nivel de conocimientos en las gestantes.   Implementar en un 

100% el proyecto educativo.   

  

C. METODOLOGÍA  

 

1. Ubicación y temporalización.  

El Centro de Salud Pampa Grande. 

 

2. Población de estudio.  

El grupo de estudio estará constituido por 40 gestantes.  
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3. Técnicas.   

- Lluvia de ideas acerca del tema que se va a tratar en cada reunión. 

- Sesiones educativas. 

- Demostraciones sobre la base del tema tratado.   

- Presentación de materiales audiovisuales.   

  

Para una mejor comprensión de los temas tratados se aplicarán varios métodos, en 

especial, los de participación. La participación servirá para alcanzar y mantener la 

confianza y la atención en cada uno de los encuentros.   

  

D. FASES DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN SALUD NUTRICIONAL  

I. Fase. Medición Inicial. Se realizó la medición de la variable efecto del Programa 

Educativo Nutricional, con la aplicación de un pre test. 

 

II. Fase. Desarrollo del Programa Educativo Nutricional. Se realizó en 5 sesiones, 

debido a la disponibilidad y absecibilidad de los medios de comunicación 

virtuales debido a la pandemia (covid 19) se desarrollaron 2 sesiones por 

semana, con una duración de 60 minutos (45 de exposición y 15 de preguntas 

y resolución de inquietudes). Las sesiones tuvieron parte teórica y otra 

demostrativa; los temas seleccionados que se desarrollaron en forma teórica y 

práctica, estuvieron dirigidos a las participantes del Programa Educativo 

Nutricional en lo que respecta a alimentos y nutrientes, tipos de alimentos, 

importancia de la alimentos y nutrición saludables y sesión demostrativa de 

alimentos. Para ello, se consideraron los siguientes aspectos: 

  

- Sesión 1: Presentación del programa educativo y aplicación del pre test 

tema Alimentos y nutrientes. 

- Sesión 2: Tipos de alimentos.   

- Sesión 3: Importancia de la alimentación y nutrición saludable.  

- Sesión 4: Sesión demostrativa de alimentos 

- Sesión 5: clausura del Programa Educativo Nutricional. 
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III. Fase. Medición Final. Una vez de a ver terminado el “Programa Educativo 

Nutricional” a las mujeres gestantes, se procedió aplicar el pos test para su 

evaluación correspondiente.   

 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE SESIONES EDUCATIVAS  

  

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA  

  

Tema    : Alimentos, nutrientes y tipos.  

Objetivo                           : Socializar la importancia de los alimentos, nutrientes y 

tipos.  

Población beneficiaría : Mujeres gestantes. 

Número de madres : 40 

Lugar : Desde el domicilio de cada participante y del 

investigador 

Fecha:  

Duración   : 60 min.  

Responsable   : Bachiller Sabrina Yaqueline Espinoza Bruno    

  

CONTENIDOS ACTIVIDAD TÉCNICA TIEMPO RECURSOS  

- Importancia de los alimentos y los nutrientes.  

- Inicio. Saludo y presentación de los temas que se van a tratar   

- Lluvia de ideas  

- Sesión Educativa 

- Interrogatorio 5 min.  

- Motivación. Se explicó con una experiencia para proceder al tema de trabajo. 

- Construcción. Se inició con un breve sondeo sobre los temas a tratar; luego 

se continuo con la charla educativa 35 min.   

- Evaluación. Preguntas y respuestas de los temas tratados. 

- Práctica del correcto lavado de las manos. 10 min.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN EDUCATIVA  

TEMA: Alimentos, nutrientes y tipos   
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Actividades Iníciales. El taller se inició a las 2:30 pm con la participación de las 

mujeres gestantes vía virtual (video llamada). Se dividieron en grupos para una 

mejor ejecución del taller, con respecto a los contenidos y las actividades, así como 

las técnicas que se utilizaron. Todas eran las mismas. Se les dio la bienvenida y se 

les explico la finalidad: Se compartió talleres acerca de los alimentos y nutrientes 

que les permitan mejorar e incrementar su nivel de conocimiento y, por ende, su 

calidad de vida.  

  

Actividades de motivación. Se señaló una experiencia vivida para que se 

describa como repercute en una gestante la anemia ferropénica. Eso causo la 

atención de los participantes. 

 

Construcción de Conocimientos. Se realizará una lluvia de ideas sobre el tema, 

para que con ello se obtuviera mejor el aprendizaje. 

 

Evaluación. Para culminar las actividades planteadas se realizará preguntas con 

una participación espontánea y positiva; lo que se podrá comprobar que 

comprendieron y se alcanzara el objetivo planteado; finalmente, la presentación del 

próximo tema para el día siguiente.    
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_________________________________                ______________________________ 

Br. Nut. ESPINOZA BRUNO, SABRINA                         Dr. Rodolfo Arredondo Nontol 

          DNI: 76367628                                             Asesor del Proyecto de tesis 

 


