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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

En conformidad con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 

tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo”, 

las autoras presentamos la tesis de investigación Aplicación del Programa 

educativo “niño sano con alimentación saludable” en el nivel cognitivo sobre 

prácticas nutricionales de las madres de la I.E.I. Stella Maris - Marina de Guerra 

del Perú 2014”, con motivos de obtener el grado académico de Magister en 

Gestión de los servicios de salud. 

Nuestra tesis de investigación está dividida en seis capítulos, en el capítulo 

I se presentamos  la introducción donde planteamos la realidad problemática, 

formulamos los problemas, luego la justificación  y objetivos de la investigación, 

en el capítulo II hacemos descrito el marco referencial, donde mencionamos 

antecedentes nacionales e internacionales referente a nuestra investigación, 

luego las variables desarrolladas en el marco teórico, capítulo III Hipótesis y 

Variables se formulan las hipótesis, identificamos las variables de estudio con su 

correspondiente cuadro de operacionalización , capítulo IV Marco metodológico 

donde hemos planteado el tipo, diseño de investigación, métodos, se identifica la 

población y muestra de estudio, se detallan las técnicas y los instrumentos y 

fuentes de recolección de datos así como los métodos de análisis de datos; en el 

capítulo V, describimos los resultados, comprobamos hipótesis general y 

específicas; en el capítulo VI presentamos  la  discusión  con estudios 

semejantes, luego se formulan las conclusiones y las recomendaciones, y 

finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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Resumen 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha planteado como objetivo 

general determinar la influencia de la aplicación del programa educativo “niño 

sano con alimentación saludable” en el nivel cognitivo sobre prácticas 

nutricionales de las madres de la I.E.I. Stella Maris - Marina de Guerra del Perú 

2014. Hemos planteado objetivos específicos que encaminará al objetivo general. 

.  

La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido de 

tipo cuantitativa, experimental y longitudinal, lo cual nos encaminó a observar la 

realidad problemática acerca de los conocimientos en todas las prácticas 

nutricionales del programa educativo niño sano con alimentación saludable de las 

madres. La población muestral está conformada por 48 madres de los estudiantes 

de ambos sexo de la Institución educativa “Stella Maris” del Distrito La Perla, 

Provincia Callao. 

Mediante el instrumento validado por expertos, se midió la confiabilidad del 

mismo, aplicando a una muestra de 48 madres y se tuvo como resultado una 

confiabilidad aceptable según KR- 20 la cual arrojó una confiabilidad del 0,67 

siendo aceptable y viable en la presente investigación demostrando consistencia 

interna en los ítems. Se describió los resultados a través de cuadros de 

frecuencias y graficas en barras obteniéndose un nivel bajo en el pre test y un 

nivel alto en el pos test. 

Y según los resultados obtenidos de la prueba de Wilcoxon, indican que la 

aplicación del programa educativo “niño sano con alimentación saludable” mejora 

significativamente el nivel cognitivo sobre prácticas nutricionales de las madres de 

la I.E.I. Stella. 

 

Palabras Claves: programa educativo, conocimiento, prácticas, nutrición.  
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Abstract 

 

For the development of this research it has been designed as general objective to 

determine the influence of the implementation of the educational program "Healthy 

child with healthy eating" at the cognitive level on nutritional practices mothers of 

IEI Stella Maris - Navy of Peru 2014. Likewise three specific objectives that will 

contribute to the general objective raised. In addition we have analyzed each 

variable according to its different dimensions and indicators. 

The methodology used to conduct this research has been quantitative, 

experimental and longitudinal type, since it allowed to observe the problematic 

reality knowledge about nutritional practices in all of the educational program with 

healthy eating healthy child mothers. The sample population for this study is 

composed of 48 mothers of students of both sexes in educational institution "Stella 

Maris" La Perla district, Callao province. 

Through the use of the instrument validated by experts, the reliability 

thereof is measured by applying the instrument to a sample of 48 mothers and 

resulted in an acceptable reliability as KR-20 which showed a reliability of 0.67 and 

still acceptable feasible in the present research demonstrating internal consistency 

of the items. It results through frequency tables and bar graphs in obtaining a low 

level in the pre test and a high-level post test described. 

And according to the results of the Wilcoxon signed ranks indicate that the 

implementation of the educational program "Healthy child with healthy eating" 

significantly improves cognitive level on nutritional practices mothers of IEI Stella 

Maris - Navy of Peru in 2014. 

Key Words:  educational program, knowledge, practices, nutrition. 

 

 

 


