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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por título “Taller educativo y nivel de 

conocimiento de las madres de la población infantil sobre suplementación con 

multimicronutrientes Essalud - Lircay 2018”, con_el objetivo de_determinar la 

eficacia del taller educativo en el nivel de conocimiento de las madres de la 

población_infantil_sobre_la_suplementación_con_multimicronutrientes_en_el_Cen

tro Médico Essalud Lircay 2018. La metodología utilizada fue de tipo de 

investigación experimental, nivel explicativo y diseño pre experimental de pretest 

y postest, con una población de 127 madres de los cuales fueron muestreados 

96 madres al 95% de confianza y el 5 % de error. Resultados: tenemos que: 

A._El nivel de conocimientos sobre multimicronutrientes de_las_madres en el 

pretest tuvo como nivel bajo un 62.5%, en nivel medio un 37.5% y alto un 0%, B. 

El nivel_de conocimientos sobre multimicronutrientes de las madres en el postest 

tuvo como nivel bajo un 0%, medio un 68.8% y en alto un 31.3%, Conclusión: El 

efecto del taller educativo fue positivo en el nivel de conocimientos de las madres 

de la población infantil sobre la suplementación con multimicronutrientes en el 

centro médico Essalud Lircay 2018. 

 

Palabras Clave: Multimicronutrientes, madres, taller educativo, Essalud. 
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ABSTRAC 

 

The present research is entitled "Educational workshop and level of knowledge 

of mothers of the child population on supplementation with multimicronutrients 

Essalud - Lircay 2018." With the objective of determining the effectiveness of the 

educational workshop on the level of knowledge of the mothers of the infant 

population about la suplementación con multimicronutrientes en el Centro 

Médico Essalud Lircay 2018. The methodology used was experimental research 

type, explanatory level and pre-experimental design of pretest and posts, with a 

population of 127 mothers of which 96 mothers were sampled at 95% confidence 

and 5% error. Results: we have: A. The level of knowledge about 

Multimicronutrients of the mothers in the pretest had a low level of 62.5%, a 

medium level of 37.5% and a high level of 0%, B. The level of knowledge about 

Multimicronutrients of the mothers in the posttest It had a low level of 0%, a 

medium level of 68.8% and a high level of 31.3%, Conclusion: The effect of the 

educational workshop was positive in the level of knowledge of the mothers of 

the child population about the supplementation with multimicronutrients in the 

Essalud medical center Lircay 2018. 

 

 

Key Words: Multimicronutrients, mothers, educational workshop, Essalud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 “Una estrategia utilizada y recomendada por la Organización Mundial de 

la Salud, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, para prevenir la anemia, 

es complementar la alimentación de las gestantes y de los infantes con 

suplementos de Multimicronutrientes, una mezcla de vitaminas A, vitamina C, 

ácido fólico y minerales (Hierro, Zinc)” (1). 

(2) Menciona que a nivel mundial aproximadamente  doscientos noventa 

y tres millones de infantes entre uno a cuatro años, tienen anemia, que 

aproximadamente hacen un 47% de niños de países de  medianos y bajos 

ingresos; a pesar de que muchos países han priorizado este problema como 

como tema de intervención hasta la actualidad es un problema constante, entre 

las principales causas es la carencia de conocimiento por el lado de las madres, 

lo cual nos ayuda a encaminar el presente estudio, pues es el conocimiento de 

las madres uno de los ejes principales para poder hacer sostenible el consumo 

de este suplemento en los niños.   

En el Perú (3) menciona que el multimicronutriente es un recurso 

necesario debido a que “afecta a la población del área urbana y del área rural, 

sin discriminar si se trata de población con menores ingresos o de población con 

ingresos medianos y altos.”; el Ministerio de Salud del Perú ha dispuesto el uso 

de la suplementación a fin de la prevención de la anemia en niñas y niños entre 

los 06-35 meses de edad, buscando la reducción de la desnutrición y así prevenir 

la anemia. 

Existe responsabilidad no solo en la entidad ministerial, sino también en 

cada centro de salud que busca como política de estado cuidar la salud de la 

población focalizando en esta política la lucha contra la desnutrición, mejora del 

desarrollo cognitivo y prevención de enfermedades futuras, al respecto de esta 

importancia. (4) menciona que: “se evidenció que el 55,0% y el 69,1% de niños 

con anemia leve y moderada al inicio del estudio, la habían superado al término 

del mismo. Se concluye que la suplementación con MMN en polvo puede ser 

una estrategia efectiva en la lucha contra la anemia.”; el presente estudio 



13 
 

pretende mejorar el nivel de conocimiento de las madres con respecto a la 

importancia y el uso de este suplemento donde, en otro estudio se identificó 

como el principal cuidador primario a la mamá con un_85.9 %. 

El problema general del presente trabajo es ¿cuál es el efecto del taller 

educativo en el nivel de conocimientos de las madres de la población infantil, 

sobre la suplementación con multimicronutrientes, en el centro médico Essalud 

Lircay?, cuyos problemas específicos son: ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

antes de aplicar el Taller Educativo a las madres de la población infantil, sobre 

la suplementación con multimicronutrientes, en el Centro Médico Essalud Lircay 

2018? y ¿Cuál es el nivel de conocimiento después de aplicar el Taller Educativo 

a las madres de la población infantil, sobre la suplementación con 

multimicronutrientes, en el Centro Médico Essalud Lircay 2018?  

Para lo cual se desarrollan 3 capítulos que se describen de la siguiente 

manera: 

Capítulo I, el marco teórico: que contiene los antecedentes, bases teóricas, 

bases conceptuales, definición de los términos básicos, la hipótesis y la 

operacionalización de variables. 

Capítulo II, el diseño metodológico: que contiene, tipo, nivel, el método, el 

diseño de la investigación, población, muestra, técnica de muestreo, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y procesamiento de datos. 

Capítulo III, el análisis y discusión de resultados. 

Finalmente, las conclusiones, _sugerencias, las_referencias bibliográficas 

y anexos. 
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CAPÍTULO_I 

MARCO_TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes_de_la_investigación 

El presente estudio tuvo por objetivo evaluar si las determinantes conductuales 

influyen en la práctica del uso de micronutrienes espolvoreados de las madres 

de infantes entre 6 a 24 meses. Este estudio fue descriptivo transversal, donde 

se llevó a cabo la evaluación de las prácticas de las 266 madres de infantes que 

han sido suplementados con micronutrientes espolvoreados y que acudieron al 

establecimiento de salud en San Andrés Xecul, Totonicapán. Sus resultados 

detallan que hay hallazgos específicos que se relacionan en las actitudes y 

creencias, motivo por el cual afecta la práctica en el uso de estos micronutrientes 

espolvoreados (5). 

En su estudio menciona que “la investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los factores de adherencia al consumo de multimicronutrientes 

chispitas y la anemia en niños del puesto de salud de Pariahuanca -Ancash 2015, 

El método fue de tipo básico, diseño no experimental, descriptivo de naturaleza 

transversal de nivel correlacional”. Adicionalmente menciona que laboró con 

alrededor de 77 sujetos  que consumieron las “Chispitas”; y a sus madres; se 

aplicaron dos técnicas para poder recolectar los datos, se usó el cuestionario 

validado de 26 preguntas para la variable factores de adherencia al consumo de 

“Chispitas”, y se realizó la indagación de las historias clínicas para la variable 

anemia; para analizar los datos se usó estadísticos descriptivos básicos y los 

parámetros del coeficiente de correlación de Spearman, con el programa SPSS 

22.  Los resultados fueron que si existe correlación directa y significativa entre 

los factores terapéuticos y la anemia en estos infantes con un Rho de Spearman 

= 0.445**, la correlación resulto moderada. De igual manera cada factor de 

adherencia: factor tratamiento, personal de salud, persona que suministra el 

tratamiento tuvieron una correlación moderada y significativa a desemejanza del 

factor enfermedad que dio una correlación baja pero significativa (6). 
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En su estudio menciona que la investigación tuvo como objetivo “determinar la 

relación entre factores sociodemográficos y adherencia a la suplementación con 

multmicronutrientes en Centro Materno Infantil José Galvez. En cuanto al 

método: el tipo de diseño de la investigación es descriptivo correlacional con 

enfoque cuantitativo”, La cantidad de sujetos fue de 134 seleccionadas en forma 

aletoria, se aplicaron cuestionarios, para la validez de instrumentos se validó y 

confiabilizó con alfa de Crombach; se llegó a determinar que existe una relación 

significativa y directa con el nivel de adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes (7). 

En el estudio de la investigación, su objetivo fue “determinar la relación que 

existe entre el conocimiento de la suplementación con multimicronutrientes y 

factores de adherencia en madres del Centro de Salud Mangomarca, Lima 

2017”. En cuanto a la metodología se realizó dentro del método hipotético 

deductivo, de tipo aplicada y nivel correlacional siendo de diseño no 

experimental. El estudio estuvo conformado por 183 sujetos muestreados en 

forma no probabilística, se aplicó un cuestionario confiabilidad con K de 

Richarson con 0.840 de correlación estadística y de la variable factores de 

adherencia fue 0,870, se concluye que la variable: conocimiento de la 

suplementación utilizando multimicronutrientes alcanzó llegar a un nivel alto con 

el 54.1%;igualmente, la variable factores de adherencia percibido alcanzó un 

nivel siempre con el 51.9% (8). 

En su estudio tuvo como objetivo el análisis y determinación del factor 

sociocultural de las familias de Chilete que afecten a su aceptación y consumo 

del multimicronutrientes en sus niños menores de 3 años. En cuanto al método 

es un estudio descriptivo, analítico y correlacional, la muestra estuvo conformada 

por 50 familias elegidas en forma probabilística, llegando a las conclusiones que 

los factores socioculturales que están relacionadas directamente con la consumo 

de multimicronutrientes y aceptabilidad son: su religión y el nivel educativo de la 

madre, también están las redes de apoyo, la respuesta de los servicios de salud, 

las creencias alimentarias y la responsabilidad familiar  (9). 
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Sostuvo como objetivo establecer la relación entre el conocimiento sobre el uso 

de multimicronutrientes y la anemia en menores de 36 meses según la 

percepción de las madres del Centro de Salud Max Arias Schreiber, 2017. La 

muestra fueron las madres de 80 niños Y cada una de ellas manifestó su 

percepción. La metodología por su naturaleza cuantitativa, tipo básico y un nivel 

descriptivo correlacional, se utilizó como herramienta los cuestionarios para las 

variables planteadas, con un nivel de Alpha de Cronbach de 0.810 y una ficha 

de evaluación para la variable anemia en niñas(os). Se concluye que hay relación 

significativa entre el conocimiento sobre el uso de multimicronutrientes y la 

anemia en niños menores de 36 meses según la percepción de las madres del 

Centro de Salud Max Arias Schreiber, 2017 (10). 

En su estudio, tuvo por objetivo “conocer los factores asociados con la 

adherencia en 3 meses a la suplementación con multimicronutrientes en niños 

entre 6 y 24 meses de edad, Chimbote, 2016”. Metodología: es descriptiva 

correlacional de tipo cuantitativa, aplicada, prospectiva de diseño no 

experimental, la herramienta utilizada fue el programa SPSS, la población fue de 

157 niños en donde se llegó a la conclusión de que la mayoría de infantes tiene 

63,7% de adherencia a la suplementación y la tercera parte de la población 

(36,3%) no tienen adherencia y el nivel de conocimiento sobre suplementación 

se relaciona significativamente con la adherencia (p=0.0001) y el tener un 

conocimiento inadecuado constituye un riesgo muy elevado para la no 

adherencia (OR=6.1) (11). 

En su estudio tuvo por objetivo “determinar el efecto de los multimicronutrientes 

sobre el nivel de hemoglobina y el estado nutricional en niños de 6 a 35 meses 

que acuden al Centro de Salud Santa Ana en Huancavelica en el 2013”. En 

cuanto al método es de nivel cuantitativo, cuasi experimental, prospectivo y 

longitudinal. La muestra estuvo conformada por 83 infantes menores de tres 

años, se aplicaron las técnicas de observación y la encuesta aplicado a las 

madres, la comprobación de hipótesis se realizó con chi cuadrada de Mc Nemar; 

se determinó que la media de consumo de multimicronutrientes fue de 165 

sobres que equivale a un 91.6% de los 180 sobres y la cobertura de 

suplementación fue de 49.9%. El 77.9% de madres de infantes de 6 meses a 35 



17 
 

recibieron orientación nutricional en tres sesiones y sólo el 22.6% en dos 

sesiones. El 81.5% de estas madres conocen la importancia, la forma de 

preparación y el consumo de estos multimicronutrientes. En los hallazgos se ve 

que la suplementación con multimicronutrientes tienen un efecto positivo en el 

nivel de hemoglobina en infantes de 6 a 35 meses y no tiene efecto en el estado 

nutricional para los indicadores de P/E y T/E (12). 

El objetivo de estudio fue determinar la eficacia de la sesión demostrativa en el 

nivel de conocimiento sobre administración de multimicronutrientes en madres 

de infantes de 6 a 35 meses. El estudio es de tipo aplicada, nivel explicativo, 

método experimental con pre y post prueba; cuya población objeto de estudio 

fue de 194 madres de niños de 6 a 35 meses y como muestra 70 madres. Los 

resultados fueron, en pre test de un 54.3% aceptable; 37.1% escaso y 8.6% 

bueno; mientras que en el pos test de 82.9 bueno y 17.1% aceptable. La 

conclusión fue que la eficacia de esta sesión demostrativa en el nivel de 

conocimiento de las madres es altamente significativa (13). 

1.2. Bases_teóricas y conceptuales 

1. El modelo de promoción de la salud 

Enfermera Nola J. Pender, escritora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), manifestó que el comportamiento de una persona está incentivado 

por el deseo de lograr el bienestar y el potencial humano. Se inclinó en la 

fundación de un modelo de enfermería y así dar contestación a la forma 

cómo el ser humano adopta determinaciones acerca del cuidado de su 

propia salud. El mps aspira mostrar la naturaleza multifacética del ser 

humano en su interrelación con el entorno cuando pretenden lograr el 

estado anhelado de salud, destaca la conexión entre las cualidades 

personales y experiencias, creencias, conocimientos, y aspectos 

situacionales que tienen nexo con las conductas o comportamientos de 

salud que se quieren lograr. 

Otro sustento teórico, asegura que la conducta es racional, piensa que la 

intencionalidad es el componente motivacional clave para obtener un 

logro. Conforme a ello, cuando existe un propósito concreto, claro y 
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definido por obtener una meta, se acrecienta la probabilidad de alcanzar 

el objetivo. La intencionalidad, comprendida como el compromiso 

personal con la acción, constituye un componente motivacional decisivo, 

que se simboliza en el análisis de los comportamientos voluntarios 

encaminados al logro de metas proyectado (14). 

2. Definición_de taller educativo 

“El taller es un lugar de trabajo donde un grupo de personas, desarrollan 

funciones comunes estimulando el trabajo cooperativo donde se da un 

aprendizaje constructivo a partir de la relación de los conocimientos 

previos ya existentes y los nuevos, construidos a partir de la relación de 

sus experiencias vividas con lo emocional e intelectual” (15).  

3. Componentes de taller educativo 

(16) Contempla 6 componentes que se deben considerar al realizar un 

taller educativo que los organiza a continuación: 

Ilustración 1 Componentes del taller educativo 

 

Fuente: Adaptación de (15) 

A continuación, se describen cada uno de los componentes de un taller 

educativo. 

Ta
lle

r 
ed

u
ca

ti
vo

Integración

Flexibilidad

Auto - dirección

Participación

Relación teórico -
práctica

Auto -
Conocimiento

Auto-expresión
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a) Integración. “Dirigida a lograr que los objetos y experiencias del taller 

educativo se conviertan en un todo integrado para los involucrados.  se 

utilizarán mecanismos para lograr la integración de la teoría con la 

práctica, de lo nacional con lo regional y lo local, del grupo entre sí y de 

los grados entre ellos, de los aspectos temáticos con los afectivos y con 

los valores humanos, de los diferentes componentes del programa, de los 

aprendizajes y experiencias pasadas con las proyecciones hacia el futuro” 

(15). 

b) Flexibilidad. “Se adaptará el ritmo de trabajo, la metodología, el uso del 

tiempo y de los recursos a los límites de tiempo y de los medios 

disponibles” (15). 

c) Auto - dirección. “En el taller educativo se busca que cada uno de los 

participantes fortalezcan sus habilidades para tomar decisiones, 

identificar recursos, fortalecer el trabajo en grupo y el autoaprendizaje 

permanente” (15). 

d) _Participación._“Es el proceso a través del cual los participantes en 

forma colectiva tienen la oportunidad de analizar, reflexionar, reconstruir 

su experiencia y planificar sus futuras acciones a la luz de las reflexiones 

anteriores.  El trabajo participativo requiere labor en equipo, para que cada 

individuo se exprese en torno a una idea, tema, situación o proyecto, debe 

estar precedido por relaciones e integraciones de respeto, confianza, 

valoración y solidaridad de los integrantes del grupo” (15). 

Ser proyectivos y prospectivos en lo presente, se requiere un modo de 

pensamiento con actitud cotidiana permanente, para utilizar cada uno de 

los instrumentos que faciliten ser contemporáneo.  

e) Relación teórico – práctica. “Quiere decir que el proceso de aprendizaje 

debe estar integrado a la práctica cotidiana de los educandos en el 

colegio, en el hogar, es aprender haciendo, desplegando la imaginación, 

para la creación de conocimiento y la transformación de la realidad” (15). 

f) Auto – conocimiento. “Los participantes a nivel individual y colectivo 

tienen la oportunidad de analizar y evaluar sus propias acciones, valorar 
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lo que ha hecho e identificar los aspectos fuertes y débiles de su 

aprendizaje y los próximos pasos en su crecimiento personal” (15). 

g) Auto - expresión. “Esta metodología, les da la oportunidad de expresarse 

a nivel personal y grupal, para reafirmar sus estilos, aprender y cambiar 

su forma de conocer el mundo” (15). 

4. Definición de anemia  

Es una alteración donde la cifra de los glóbulos rojos en la sangre ha 

decaído y no es suficiente para cumplir con los requerimientos que 

necesita el organismo. En términos de salud pública, la anemia se 

describe como una concentración de hemoglobina que está por debajo de 

2 desviaciones estándar del promedio ya sea la edad, el género, y altura 

de acuerdo al nivel del mar (17). 

5. Anemia por deficiencia de hierro 

Es el descenso del nivel de hemoglobina a origen de la ausencia de hierro, 

considerada de otra manera como anemia ferropénica (17). 

6. Causas de la anemia 

Entre las causas tenemos (17):  

a) Aumento de necesidades y/o bajos depósitos de hierro  

Esto incluye a los prematuros (es decir se considera al grupo que tiene 

más riesgo, por el cual la atención es esencial) y niños con bajo peso al 

nacimiento o cuando estos son gemelares, también se incluye a los niños 

que hayan nacido a término y/ o con un buen peso al nacimiento, niños 

con infecciones reiteradas, niños menores de dos años, embarazadas 

(mayor en el tercer trimestre), durante el parto: cuando existe pinzamiento 

temprano del cordón umbilical del bebe que no llegas a los tres minutos, 

adolescentes, mujeres en edad reproductiva.  

b) Bajo aporte de hierro 

Dentro de este deficiente aporte, se considera la ingesta dietética escasa 

o no adecuada de hierro, o cuando existe una alimentación 

complementaria deficiente en hierro hemínico cuando el niño cumple 6 
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meses de edad, ya sea está considerando o no la lactancia materna, una 

alimentación complementaria que pasa los seis meses de edad, la poca 

accesibilidad a alimentos que contengan hierro, ausencia de consumo de 

alimentos que contengan hierro hemínico, una dieta vegana con mucho 

contenido de fitatos y taninos y una dieta fundamentada principalmente en 

leche de vaca u otros que se dan mayor o igual a 24 onzas al día que 

también incluye carbohidratos. 

c) Disminución de la absorción  

Una disminución de la absorción de hierro se da por factores dietéticos 

que inhiben esta absorción de hierro: aquí incluye el té, café, gaseosas, 

mates, y los fitatos que se encuentran en la fibra y calcio en productos a 

base de leche; las enfermedades digestivas como enfermedad diarreica 

aguda, gastritis crónica, el síndrome de malabsorción, falta del duodeno 

después de una cirugía; hay fármacos que disminuyen la absorción del 

hierro como son el, omeprazol, carbonato de calcio, ranitidina, entre otros.  

d) Pérdidas sanguíneas  

En este punto se considera las hemorragias ya sea intrauterinas, 

perinatales, digestivas, entre otros; menorragia en adolescentes que dura 

más de 7 días; inclusión de la leche de vaca a los 12 meses de edad que 

a veces produce microsangrado; parasitosis entre estas la uncinariasis, 

giardia lamblia, plasmodium, e infecciones por bacterias como  el 

Helicobacter Pylori; también se considera enfermedades como anemias 

hemolíticas intravasculares, la malaria entre otras patologías que 

producen hemólisis; las epistaxis repetitivas, hematuria, hemoptisis, 

hemorroides que sangran, heces sanguinolentas, entre otras; el uso 

continuo de Antiinflamatorios No Esteroideos (AINES) y el ácido 

acetilsalicílico que produce pérdidas de hierro a nivel digestivo. 

7. Medidas generales de prevención de anemia 
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Las medidas para la prevención de acuerdo a (17) son:  

Ejecutar una atención integral al momento en el que el niño acude al 

control de crecimiento y desarrollo (CRED), coordinar con la obstetra para 

la atención prenatal en la gestante y puerperio, que incorpora el descarte 

de anemia a todos las gestantes, puérperas, adolescentes y niños, que 

estén recibiendo suplementación con hierro ya sea como tratamiento o a 

manera de prevención.  

Se debe proporcionar una óptima consejería por parte del profesional a la 

madre, cuidador del menor o algún familiar que este cuidando al niño y 

adolescente, es muy importante partir con la acción educativa a las 

puérperas y gestantes; en cuanto a las posibles consecuencias 

irreversibles e implicancias de la anemia; lo importante es que sea una 

alimentación nutritiva y variada con alimentos que contengan hierro de 

origen animal; y explicar lo importante que es prevenir antes que tratar.  

Se deberá poner en énfasis la información a las madres de adolescentes 

y niños, a puérperas y gestantes sobre qué consecuencias negativas tiene 

la anemia en el desarrollo a nivel cognitivo, motora y de crecimiento con 

consecuencias que afectan el aprendizaje y la capacidad intelectual que 

concluye en un bajo rendimiento académico, en la parte motora hay un 

rendimiento físico reducido que trae repercusiones que cuando se llega a 

la etapa adulta existe riesgo de sufrir enfermedades crónicas. 

8. Cuadro clínico: síntomas y signos de la anemia 

 Los signos y síntomas que se dan según (17): 

Se considera dentro de los síntomas generales el sueño persistente, 

debilidad o fatiga, pérdida parcial de apetito, anorexia, irritabilidad, bajo 

rendimiento físico, cefaleas, mareos, vértigos, y alteraciones en el 

crecimiento del niño. En niños lactantes menores y prematuros se 

evidencia baja ganancia ponderal.  

Surgen alteraciones de piel y faneras, las membranas mucosas y la piel 

se observan pálidas que es un signo característico, se evidencia caída del 
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cabello, piel seca y las uñas se tornan quebradizas, con la curvatura 

inversa o aplanadas.  

Hay alteraciones en la conducta alimentaria como la pica, donde tienden 

a ingerir pasta dental, tierra, hielo, el cabello, las uñas, etc.   

Entre los síntomas que afectan al corazón y pulmón se da la aceleración 

de la frecuencia cardiaca, soplo y disnea al esfuerzo. Todo esto se 

presenta cuando la hemoglobina es menor a < 5g/dL. 

Se dan alteraciones a nivel digestivo como: estomatitis comisural, 

inflamación de la lengua que se torna la superficie lisa, con mucha 

sensibilidad, dolor, e inflamación.  

Así mismo se da alteraciones del sistema inmunológico causando 

defectos en la capacidad bactericida de los neutrófilos y en la inmunidad 

celular. 

Por último, tenemos a los síntomas neurológicos que conllevan a una 

alteración del desarrollo psicomotor, de la atención y aprendizaje, 

llegando a una pobre respuesta a los estímulos sensoriales y alteraciones 

de las funciones de memoria. 

9. Definición de multimicronutrientes 

“Una estrategia utilizada y recomendada por la Organización Mundial de 

la Salud, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, para prevenir la 

anemia, es complementar la alimentación de las gestantes y de los 

infantes con suplementos de multimicronutrientes, una mezcla de 

vitaminas A, vitamina C, ácido fólico y minerales (Hierro, Zinc)” (1). 

“Es una suplementación con multimicronutrientes (MMN) y hierro para la 

prevención de anemia en niñas y niños menores de 36 meses, cuya 

finalidad es reducir la anemia” (3). 

“El consumo de MULTIMICRONUTRIENTES en niñas y niños entre 06 y 

36 meses de edad en tres regiones del país para prevención de la anemia 

y deficiencias en la nutrición” (4). 
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10. Consejería_para_la_suplementación* 

“El personal de la salud responsable de la suplementación con 

multimicronutrientes y hierro, debe brindar consejería a la madre o 

cuidador de la niña y el niño utilizando material educativo de apoyo, 

enfatizando en los siguientes contenidos:” (3) 

Ilustración 2  Consejería para la suplementación 

 

11. Indicaciones_para_la_administración_del_suplemento_demulti

micronutrientes_en_polvo 

Se mencionan los pasos para el correcto consumo de los 

multimicronutrientes (18): 

Ilustración 3 Consumo de los multimicronutrientes en forma diaria. 
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12. Advertencias del uso y conservación del suplemento de 

multimicronutrientes 

-  “Explicar a la madre o cuidador que el suplemento no le cambiará el 

sabor ni color a la comida” (3). 

- “Explicar a la madre o cuidador que en casos excepcionales se podrían 

presentar las deposiciones de color oscuro y que pueden ocurrir 

molestias, tales como náuseas, estreñimiento o diarrea, que son leves y 

pasajeras.” (3). 

- “Si continúan las molestias, se recomienda llevar a la niña o niño al 

establecimiento de salud, para su evaluación” (3). 

- “El consumo del suplemento con los multimicronutrientes deberán ser 

suspendidos cuando la niña o el niño se encuentren tomando antibióticos 

y reiniciarse en forma inmediata al terminar el tratamiento” (3). 

- “Mantener los sobres de multimicronutrientes bien cerrados y protegidos 

de la luz solar y la humedad, en lugares no accesibles a las niñas y niños 

para evitar su ingestión accidental o intoxicaciones” (3). 
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13. Indicaciones_sobre_la_administración _de _los 

multimicronutrientes 

- “Es preferible no mezclar el producto con líquidos, debido a que la 

cobertura lipídica del hierro, tiende a flotar y adherirse a las paredes del 

recipiente; razón por la cual se recomienda que se utilice con alimentos 

semisólidos” (19). 

- “Una vez mezcladas los multimicronutrientes con los alimentos, deben ser 

consumidos dentro de la primera media hora (30 minutos) porque pasado 

este tiempo, las vitaminas y minerales pueden causar oscurecimiento de 

la comida“ (19). 

- “Cada sobre de multimicronutrientes contiene la cantidad de minerales y 

vitaminas justas para el niño o niña, por lo tanto se debe insistir en que 

no hay que compartir la comida del niño o niña en la que se haya añadido 

el producto” (19). 

- “No dar más de un paquete completo por día en cualquier hora de la 

comida” (19). 

14. Efectos _ secundarios _ de _ los _ multimicronutrientes 

 

“Se han reportados algunos efectos secundarios con la suplementación 

de los multimicronutrientes, como el oscurecimiento de las heces, 

constipación y la presencia de diarrea” (20). 

“En la mayoría de niños o niñas no ocurre un cambio en la consistencia 

de las deposiciones. Sin embargo, el oscurecimiento es común. El hierro 

es de color oscuro. Cuando ciertas cantidades de este mineral no se 

absorben, se excretan y causan un cambio de color en las deposiciones” 

(20). 

Entre otros efectos se dan: náuseas, molestias a nivel del epigastrio o 

vómitos en algunas veces.  
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Estos efectos se presentan menor al 1% de las niñas(os) que empiezan 

su consumo. 

Deben de saber cómo actuar, las madres, frente a los efectos 

secundarios que producen multimicronutrientes.   

15. Seguimiento-y-monitoreo-de-la-suplementación-con 

micronutrientes-y-hierro 

“El personal de la salud que realiza la atención de salud de niñas y niños 

(médico, nutricionista, enfermera u otro personal de salud), es 

responsable del monitoreo de la suplementación intra y extramural, 

priorizando a los recién nacidos prematuros y/o bajo peso al nacer” (3). 

a. En-el establecimiento-de-salud  

“Se realizará mensualmente o cada vez que la madre o cuidador 

acuda al establecimiento de salud a recoger sus micronutrientes, el 

personal que realiza la atención de la niña o el niño en el 

establecimiento (médico, nutricionista, enfermera u otro), realizará el 

monitoreo de la aceptación y la adherencia al consumo de los 

suplementos de hierro y micronutrientes, así mismo fortalecerá los 

mensajes del beneficio de esta suplementación y el consumo de 

alimentos de origen animal ricos en hierro de alta biodisponibilidad y 

los registrará en la historia clínica y carné; utilizará la ficha de 

monitoreo de la suplementación con micronutrientes para realizar 

esta actividad (21)”. 

b. En la comunidad y el hogar 

- “El monitoreo en el hogar se realiza a través de la visita domiciliaria, 

utilizando también la ficha de monitoreo de la suplementación con 

micronutrientes (MN) o hierro” (21). 

- “Se realizará en todas las niñas y niños, cuyas madres no recojan 

oportunamente sus micronutrientes o cuyo consumo de 



28 
 

micronutrientes o hierro es bajo o discontinuo, esta visita deberá ser 

programada de forma inmediata para hacer entrega de los 

micronutrientes y fortalecer la consejería en la importancia del uso de 

micronutrientes o hierro para la prevención de la anemia de acuerdo 

a los instrumentos de monitoreo y seguimiento utilizados en cada 

establecimiento de salud” (21). 

- “Cada niña o niño que no recoja los micronutrientes o con consumo 

inadecuado recibirá por lo menos 3 visitas domiciliarias durante el 

periodo que dure el proceso de suplementación. El tiempo promedio 

requerido es de 1 hora por visita” (21). 

- “En cada visita domiciliaria, el personal de la salud (médico, 

nutricionista, enfermera u otro), promoverá la importancia del 

consumo de micronutrientes o hierro para prevenir la anemia en los 

niños y niñas menores de 36 meses de edad. Así mismo verificará lo 

siguiente” (21):  

Ilustración 4 verificación en la visita domiciliaria 

-  
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- “Según la situación encontrada en la visita domiciliaria, se realizarán 

acciones educativas con la familia para fortalecer el consumo y 

adherencia a los micronutrientes o hierro, así como también se brindará 

consejería en prácticas saludables de cuidado infantil” (22). 

- Las instituciones públicas del cuidado de menores hasta 3 años como son 

albergues, cunamas, vigilancia comunal del cuidado materno infantil en 

los que laboran los profesionales de salud como cuidadores, ellos deben 

promover y monitorear el consumo de micronutrientes (23). 

 

1.3. Definición de términos básicos 

1. Multimicronutrientes 

“Es un suplemento nutricional, mezcla de vitaminas A, vitamina C, ácido 

fólico y minerales, principalmente hierro” (9). 

 

2. Anemia  

“La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos 

rojos (o hematíes) en la sangre o en los niveles de hemoglobina 

respecto a los valores normales” (24). 

 

3. Vitaminas  

“Las vitaminas y los minerales son sustancias que se encuentran en los 

alimentos que comes. Tu cuerpo las necesita para funcionar 

correctamente y para crecer y desarrollarte como debería” (25). 

 

4. Desnutrición  

“La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad 

devastadora de dimensiones epidémicas, que padecen 50,2 millones 

de niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo. Es el 

resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada. Al año 

causa la muerte de más de 3,1 millones de niños y niñas. Estas 

muertes podrían evitarse con un tratamiento nutricional adecuado” (26). 
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5. Nutrientes 

“Los nutrientes son elementos o compuestos químicos que se 

encuentran en los alimentos, estos participan de forma activa en las 

reacciones metabólicas necesarias para que funcione el organismo” 

(27). 

 

6. Taller educativo 

“El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto 

de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos 

aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con 

lo emocional y activo e implica una formación integral del ciudadano” 

(28). 

 

7. Conocimiento 

“Es el conjunto de nociones que se tiene sobre algún tema en 

específico o en general, esto implica saber o conocer hechos 

específicos o información sobre el tema, mediante varios recursos: la 

experiencia, la data ya existente al respecto, la comprensión teórica y 

práctica, la educación, entre otros” (29). 

 

1.4. Hipótesis 

El efecto del taller educativo es positivo en el nivel de conocimientos de 

las madres de la población infantil sobre la suplementación con 

multimicronutrientes, en el centro médico Essalud Lircay, 2018. 
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1.5. Operacionalización de variables 
 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TIPO-
VARIABLE 

V 1: 
Taller Educativo 

Es un lugar de trabajo 
donde un grupo de 
personas, desarrollan 
funciones comunes 
estimulando el trabajo 
cooperativo donde se 
da un aprendizaje 
constructivo a partir de 
la relación de los 
conocimientos previos 
ya existentes y los 
nuevos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Está basado en 4 
talleres los cuales 
indican el nivel de 
conocimiento de 
suplementación con 
multimicronutrientes 
en las madres de la 
población infantil en el 
centro médico Lircay.  

Sesión 1: 
Anemia 

Definición de la Anemia. Signos y 
síntomas, prevención. 
Causas de la anemia.   

 
 
 
1 al 3 
 
 
 
 
 
 
4 al 6 
 
 
 
 
 
 
7 al 13 
 
 
 
 
 
 
14 al 15 
 
 

Cuantitativo 

Sesión 2: 
Suplementación con 
multimicronutrientes 

Definición de multimicronutrientes 
Importancia de los 
multimicronutrientes 
Que contienen los 
multimicronutrientes 
 

Sesión 3: 
Administración de los 
multimicronutrientes 

 
 

Como administrar los 
multimicronutrientes. 
Demostracióncorrecta de la 
administración de los 
multimicronutrientes. 
Cantidad para la preparación de 
los multimicronutrientes 
Dosis y frecuencia de los 
multimicronutrientes 

Sesión 4: 
Efectos secundarios y 

contraindicaciones 
multimicronutrientes 

Efectos secundarios con la 
suplementación. 
Cuando suspender los 
multimicronuterientes. 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO 
VARIABLE 

CATEGORIA 
DE LA 

VARIABLE 

V 2: 

Conocimientos 
de las madres 
sobre la 
suplementación 
de 
multimicronutrie
ntes 

Conjunto de 

nociones que se 

tienen las madres 

sobre 

suplementación con 

multimicronutrientes

.  

 
 

Conocimientos que se 
debe tener en cuenta 
sobre los beneficios y 
administración de la 
suplementación de los 
multimicronutrientes 
Es la capacidad que 
tienen las madres de 
conocer y estar 
informadas sobre la 
suplementación con 
multimicronutrientes, 
cuya medida será a 
través de la encuesta 
que consta de 15 
ítems. 

Nivel de 
conocimiento 

Conocimientos sobre:  
 

 Anemia 
 

 Importancia de la 
suplementación 

 

 

 Edad para la administración 
 

 Temperatura de 
administración 

 

 

 Horario de administración 
 

 Esquema de administración 
 

 

 Efectos secundarios 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 
 
 

 
 

11 a 15 
Nivel Alto 

 
 

6 a 10 
Nivel Medio 

 
 
 

0 a 5 
Nivel Bajo 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de investigación y nivel-de-investigación 

El tipo de investigación es experimental porque se da la manipulación de 

las variables; prospectivo, porque los datos recogidos fueron  a propósito 

del estudio; longitudinal, porque se realizaron dos mediciones a esta 

misma población y analítica porque el análisis estadístico fue bivariado 

(30).  

El nivel es explicativo, porque recurre al control estadístico multivariado 

para descartar asociaciones aleatorias, causales o espurias entre la 

variable independiente y dependiente según el taller educativo y el nivel 

de conocimiento (30). 

2.2. Métodos de investigación 

El método utilizado fue el científico, ya que se siguieron los pasos básicos 

para la demostración de la aplicación de los conocimientos en busca de 

una diferencia significativa del fenómeno de los conocimientos de las 

madres, sobre los multimicronutrientes. 

2.3. Diseño de la investigación 

El diseño fue el pre-experimental con pre y postest, con 2 evaluaciones 

sobre el nivel de conocimiento de los multimicronutrientes, a continuación, 

el esquema: 

 



34 
 

 

2.4. Población-y-muestra 

 

2.4.1 Población 

La población es finita y estaba cuantificada en 127 madres que asisten al 

centro de salud y que tienen niños entre 6 y 35 meses que están siendo 

suplementados con multimicronutrientes. 

2.4.2 Muestra 

Se ha utilizado un muestreo aleatorio simple al 95% de confianza y 5% de 

margen de error, se obtuvo una muestra de 96 madres los cuales fueron 

objeto del taller educativo y las evaluaciones. 

Criterios de inclusión 

 Madres que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Madres de niños menores que estén recibiendo suplementación con 

multimicronutrientes. 

 Madres que vienen al Centro Médico Essalud. 

 

Criterios de exclusión 

 Madres de niños que no estén consumiendo multimicronutrientes. 

 Madres que no aceptan ser parte del taller educativo. 

 

Tabla 1  Obtención de la muestra del estudio 
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Se reemplaza: 

 

 

 

 

   

Donde: 

n = Tamaño muestral 

N = Tamaño poblacional = 127 

Z =  Nivel de confianza 95% = 1.96 

p = Proporción estimada de la población: 0.50 

q = 1 – p = 0.50 

e= Precisión o error máximo permisible = 5 % = 0.05 

Calculando la muestra es de 96 madres 

El tamaño de la muestra se calculó usando la fórmula para una población finita, 

con un nivel de confianza del 95%, margen de error del 5% y una proporción 

estimada de la población del 0.50.  

 

2.4.3 Técnica de muestreo 

El muestreo fue probabilístico, aleatorio simple, ya que se trabajó con las 

madres de niños menores de tres años que acuden al Centro Médico 

Lircay Essalud, por contar con características que se adecuan al estudio 

y con aquellas madres que firmaron el consentimiento informado y 

cumplieron los criterios de inclusión. 

2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

“La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, con 

preguntas ordenadas y sistematizadas que se utilizaron para recabar la 

información correspondiente a la investigación”; aplicada a las madres 

para medir sus conocimientos sobre multimicronutrientes. 
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Tabla 2 Proceso de validación I 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido

a 

0 ,0 

Total 20 100,0 

 

- Como parte del proceso de confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 

madres y para la validez se solicitó a 3 expertos quienes dieran visto bueno 

al instrumento. 

 

Tabla 3 Proceso de validación II 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha 

N de 

elementos 

0,655 15 

 

La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el 

“Coeficiente de Alfa de Cronbach” (k). 

 

 

 

 

Dónde: 
 α  : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 K  : Número de ítems 

: Sumatoria de varianza de cada ítem 

: Varianza total 
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Dando como resultado: 

 

 

 

 

- La confiabilidad resultante fue de 0.655, por lo tanto, se considera confiable; 

en cuanto a la validez los 3 expertos dieron su aprobación al instrumento y 

su aplicación en el estudio. 

 

2.6. Técnica de procesamiento-de-datos 

A continuación, se realiza una breve descripción de cada procedimiento 

para la recolección de datos para la investigación: 

Tabla 4 Procedimiento de recolección de datos 

N° 
Procedimientos 

1 Formar el marco teórico, luego elaborar el instrumento 

2 Validación-por expertos y confiabilidad con Alfa de Crombach 

3 Emplear el instrumento en la muestra-de estudio. 

4 Digitalizar-los-resultados-mediante-software (SPSS 23 y/o Excel) 

Se crearon tablas y gráficos con todos los resultados de tipo explicativo, 

precisando frecuencias y porcentajes, además se utilizaron la estadística 

inferencial para la comprobación de hipótesis haciendo uso de la T de Student. 

Técnica para el 

procesamiento y 

análisis de datos  

Detalle 

 

Tablas-de 

frecuencia 

Termino estadístico, es la agrupación de datos 

mutuamente excluyentes que da a conocer y nos indica 

la cuantificación (número) de cada agrupación. 

Gráficos 

En la estadística es un tipo de representación a través 

de vectores, líneas, barras o símbolos, para poder ver 

de forma más didáctica de ver los resultados. 
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CAPÍTULO-III 

ANALISIS-Y-DISCUSIÓN-DE-RESULTADOS 

3.1. Resultados de-la-investigación 

3.1.1.  Caracterización de la muestra 

 

 Tabla 5 Edad de la madre 

Edad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Entre 18 a 28 32 33.3% 

Entre 29 a 39 54 56.3% 

Entre 40 a más 10 10.4% 

Total 96 100% 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre Multimicronutrientes 

- Como se observa en la tabla, la edad de las madres evaluadas oscila 

entre 18 a más de 40 años, teniendo entre 18 a 28 años un 33.3%, de 

entre 29 a 39 años un 56.3%, y de 40 a más un 10.4% 

 
Tabla 6 Nivel educativo de la madre 

Nivel Educativo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Primaria 
18 18,8% 

Secundaria 
44 45,8% 

Superior 
34 35,4% 

Total 96 100% 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre Multimicronutrientes. 
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- Como se describe en la tabla, las madres evaluadas muestran un nivel 

educativo de 18.85 en primaria, un 45.8% en secundaria y 35.4% en 

superior. 
 

Tabla 7 Edad del hijo en meses 

Edad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Entre 06 a 12 meses 46 48% 

Entre 13 a 24 meses 38 39.7% 

Entre 25 a más 12 12.6% 

Total 96 100% 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre multimicronutrientes. 

- Como se describe en la tabla, la edad de los hijos oscila entre 06 a 12 

meses un 48%, entre 13 a 24 meses un 39.7%, entre 25 a más un 12.6% 

 

3.1.2. Resultados del pretest 

 

Tabla 8 Nivel de conocimiento - pretest 

Nivel de 

conocimientos  

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

BAJO 

(De 0 a 5) 
60 62.5% 

MEDIO 

(De 6 a 10) 
36 37.5% 

ALTO 

(De 11 a 15) 
0 0% 

Total 96 100% 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre multimicronutrientes. 
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- Según el diagrama circular, el grado de conocimiento sobre 

multimicronutrientes se describe como bajo un 62.5%, como medio un 

37.5% y alto un 0%. 

 
Ilustración 5 Nivel de conocimiento - pretest 

 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre Multimicronutrientes. 
 

3.1.3. Resultados del postest 
 

Tabla 9 Nivel de conocimiento - postest 

Nivel de 

conocimientos  

Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

BAJO 

(De 0 a 5) 

0 0% 

MEDIO 

(De 6 a 10) 

66 68.8% 

ALTO 

(De 11 a 15) 

30 31.3% 

Total 96 100% 

62%

38%

0%

BAJO (De 0 a 5)

MEDIO (De 6 a 10)

ALTO (De 11 a 15)
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Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre multimicronutrientes. 

- Según el diagrama circular siguiente, el grado de conocimiento sobre 

multimicronutrientes se describe como bajo un 0%, como medio un 68.8% 

y alto un 31.3% 

 
Ilustración 6 Nivel de conocimiento - postest 

 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre multimicronutrientes. 
 

 

3.1.4. Proceso-de-la prueba-de hipótesis-de-la-investigación 

 

Hipótesis nula (H0): El efecto del taller educativo no es positivo en el nivel de 

conocimientos de las madres de la población infantil, sobre la suplementación 

con multimicronutrientes, en el centro médico Essalud Lircay, 2018. 

Hipótesis Alterna (H1): El efecto del taller educativo es positivo en el nivel de 

conocimientos de las madres de la población infantil, sobre la suplementación 

con multimicronutrientes, en el centro médico Essalud Lircay, 2018. 

 

 

0%

69%

31%

BAJO (De 0 a 5)

MEDIO (De 6 a 10)

ALTO (De 11 a 15)
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Tabla 10 Prueba de hipótesis 

 

‘Prueba de muestras emparejadas’ 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig*. 

(bilateral) Media 

Desv*. 

Desviación 

Desv*. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior* Superior* 

Par 

1 

Pretest–

Postest 

-4
,7

2
9

1
7
 

2
,7

9
6

5
4
 

,2
8

5
4

2
 

-5
,2

9
5

8
0
 

-4
,1

6
2

5
4
 

-1
6

,5
6

9
 

9
5
 

,000 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre Multimicronutrientes. 

 

 

Tabla 11 Comparación de pre y postest. 

 PRETEST POSTEST 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Bajo (0-5) 60 62.5% 0 0% 

Medio (6-10) 36 37.5% 66 68.8% 

Alto (11-15) 0 0% 30 31.3% 

Total 96 100% 96 100% 

Fuente: Data SPSS- Cuestionario sobre Multimicronutrientes. 
 

- Siendo los resultados de las variables consideradas en el estudio, de la 

comparación entre el pretest y postest, se puede determinar en las 

significancia de la prueba es 0.000, el menor valor de contraste (0.05), lo 

que indica la diferencia significativa entre el pre y postest, evidenciando 

así una mejora en cuanto al nivel de conocimiento sobre 

multimicronutrientes; por tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume la 

alterna, se pude decir que: El efecto del taller educativo es positivo en el 

nivel de conocimientos de las madres./de la población./infantil, sobre la 

suplementación con multimicronutrientes en el centro médico Essalud 

Lircay, 2018. 
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- Este resultado se valida al tener los niveles por variable en el pre y 

postest, muestran diferencias tangibles; en el pre test se tiene en nivel 

bajo un 62.5%, en nivel medio un 37.5% y alto un 0%, en el postest en 

nivel bajo un 0%, medio un 68.8% y en alto un 31.3%. 

 

3.2. Discusión de resultados 

 

Comparando los resultados del presente estudio con los investigadores, se 

encontró coincidencias tangibles que se describen a continuación.  

(5)Menciona en su investigación si las determinantes conductuales influyen en 

las prácticas del uso de micronutrienes espolvoreados de las madres de niños 

de 6 a 24 meses de edad, donde sus resultados detallan que hay hallazgos 

específicos relacionados en las actitudes y creencias, que sí afectan las prácticas 

en el uso de los micronutrientes espolvoreados; mientras que en nuestro estudio 

se determinó que las madres evaluadas muestran un nivel educativo de 18.85 

en primaria, un 45.8% en secundaria y 35.4% en superior, por lo tanto el taller 

educativo nos ayudó en cuanto a estas creencias, actitudes y prácticas correctas 

en la administración de los multimicronutrientes, al mostrar que el taller educativo 

fue positivo en el nivel de conocimiento de las madres de la población infantil. 

Cabe resaltar que una futura investigación se podría investigar sobre el nivel de 

formación académica de los padres y la adherencia al taller educativo sobre 

multimicronutrientes, para así saber si existe relación entre estas variables, tal 

como lo menciona (7) en su estudio demuestra la relación directa y significativa 

entre los factores/sociodemográficos y la adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes.  

(8)Menciona en su estudio la relación que existe entre el conocimiento de la 

suplementación con multimicronutrientes y los factores de adherencia en 

madres, concluyendo que el conocimiento de la suplementación utilizando 

multimicronutrientes alcanzó llegar a un nivel alto con el 54.1%;igualmente, la 

variable factores de adherencia percibido alcanzó un nivel siempre con el 51.9%, 

tomando en cuenta estos datos se asemejan a los obtenidos en el postest donde 
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el nivel de conocimiento sobre multimicronutrientes en el postest, se observó; en 

nivel bajo un 0%, medio un 68.8% y en alto un 31.3%. 

(10)Menciona que en su estudio la relación entre el conocimiento, sobre el uso 

de multimicronutrientes y la anemia en menores de 36 meses, según la 

percepción de las madres, llega a la conclusión que hay una relación significativa 

entre el conocimiento sobre el uso de multimicronutrientes y la anemia en niños 

menores de 36 meses; resultado similar a nuestro estudio ya que antes del taller 

educativo en el pre test se tuvo en nivel bajo un 62.5%, en nivel medio un 37.5% 

y alto un 0%. 

(13)Menciona la eficacia de la sesión demostrativa en el nivel de conocimiento 

sobre la administración de multimicronutrientes en madres de niños entre 6 a 35 

meses, donde los resultados fueron, en pre test de un 54.3% aceptable; 37.1% 

escaso y 8.6% bueno; mientras que en el pos test de 82.9 bueno y 17.1% 

aceptable, resultado similar a nuestro estudio donde en el pre test se tuvo en 

nivel bajo un 62.5%, en nivel medio un 37.5% y alto un 0% y en el postest, se 

observó; en nivel bajo un 0%, medio un 68.8% y en alto un 31.3%. 

Ahí la importancia de las tareas como es el seguimiento a los talleres sobre 

suplementación, conocimientos, prácticas sobre alimentación además del uso de 

multimicronutrientes de las madres, que intervienen en el proceso del taller de 

suplementación con multimicronutrientes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Siendo los resultados de las variables consideradas en el estudio, de la 

comparación   se puede determinar en las significancia de la prueba es 0.000, el 

cual es menor al valor de contraste (0.05), lo que significa que existe una 

diferencia significativa entre el pretest y postest, evidenciando así una mejora en 

cuanto al nivel de conocimiento-sobre multimicronutrientes; por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se asume la alterna, se pude decir que: El efecto del 

taller educativo es positivo en el nivel de conocimientos de las madres de la 

población infantil, sobre la suplementación con multimicronutrientes en el centro 

médico Essalud Lircay, 2018. 

2. Este resultado se valida al tener los niveles por variable en el pre y postest, 

muestran diferencias tangibles; en el pre test se tiene en nivel bajo un 62.5%, en 

nivel medio un 37.5% y alto un 0%. 

3. Con respecto al resultado en el postest, se observó; en nivel bajo un 0%, medio 

un 68.8% y en alto un 31.3%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A. Mejorar las capacidades metodológicas de los profesionales de la salud en 

cuanto al desarrollo de los talleres educativos, con técnicas educativas 

individuales y grupales y recursos didácticos de pedagogía activa. 

B. Generar que en el área de capacitación fortalezcan las habilidades de 

información educación y comunicación al personal de salud. 

C. Mejorar el sistema de información y comunicación en el Centro Médico de Lircay 

para desarrollar temas referentes a la correcta suplementación con 

multimicronutrientes y sobre prevención de la anemia dirigido a las madres con 

talleres demostrativos y vivenciales. 

D. Fortalecer la atención primaria con promoción de la salud mejorando 

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales en el consultorio de 

CRED, nutrición y medicina. 

E. Trabajar intersectorialmente para tener óptimos resultados y así mejorar los 

conocimientos de las madres. 

F. Generar políticas sectoriales en coordinación con los centros educativos y el 

alcalde en el distrito de Lircay para asegurar la sostenibilidad de estos 

conocimientos y así ayuden a la población. 
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ANEXO 01 

a. Matriz de consistencia 
TALLER EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE LA POBLACION INFANTIL SOBRE SUPLEMENTACION CON 

MULTIMICRONUTRIENTES ESSALUD - LIRCAY 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es el efecto del taller 

educativo en el nivel de 

conocimientos de las madres de la 

población infantil sobre la 

suplementación con 

multimicronutrientes en el centro 

médico Essalud Lircay 2018? 

Problemas específicos 

a)¿Cuál es el nivel de conocimiento 

antes de aplicar el Taller Educativo a 

las madres de la población infantil 

sobre la suplementación con 

multimicronutrientes en el Centro 

Médico Essalud Lircay 2018? 

b) ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

después de aplicar el Taller 

Educativo a las madres de la 

población infantil sobre la 

suplementación con 

multimicronutrientes en el Centro 

Médico Essalud Lircay 2018? 

Objetivo General 

Determinar el efecto del taller 

educativo en el nivel de 

conocimiento de las madres de la 

población infantil sobre la 

suplementación con 

multimicronutrientes en el Centro 

Médico Essalud Lircay 2018. 

Objetivos específicos.  

a) Determinar el nivel de 
conocimiento antes de aplicar el 
Taller Educativo a las madres de la 
población infantil sobre la 
suplementación con 
multimicronutrientes en el Centro 
Médico Essalud Lircay 2018. 

b) Determinar el nivel de 
conocimiento después de aplicar el 
Taller Educativo a las madres de la 
población infantil sobre la 
suplementación con 
multimicronutrientes en el Centro 
Médico Essalud Lircay 2018. 

Hp: El efecto del taller 

educativo sería 

positivo en el nivel de 

conocimientos de las 

madres de la 

población infantil 

sobre la 

suplementación con 

multimicronutrientes 

en el centro médico 

Essalud Lircay 2018.. 

Ho:  El efecto del 

taller educativo no 

sería positivo en el 

nivel de 

conocimientos de las 

madres de la 

población infantil 

sobre la 

suplementación con 

multimicronutrientes 

en el centro médico 

Essalud Lircay 2018. 

Variable independiente VI 
Eficacia de un taller educativo 
 
Dimensiones: 

a) Sesión 1: 
Anemia 
 

b) Sesión 2: 
Suplementación con 
multimicronutrientes 
 

c) Sesión 3: 
Administración de los 
multimicronutrientes 
 

d) Sesión 4 : 
Efectos secundarios y 
contraindicaciones 
multimicronutrientes 
 
Variable dependiente (VD)  
Conocimientos de las madres 
sobre la suplementación de 
multimicronutrientes 
 
Dimensiones: 

a) Nivel de conocimiento 

El tipo de investigación es 

experimental 

El nivel es explicativo 

El método utilizado fue el 

científico 

El diseño fue el pre-

experimental con pre y 

postest, teniendo 2 

evaluaciones sobre el nivel 

de conocimiento sobre 

multimicronutrientes. 

Población y muestra: 

a) Población:127 
b) Muestra: 96 

 
Técnica e instrumentos: 
a)Técnica: probabilístico, 
aleatorio simple  
Técnica de RD: Encuesta 
b)Instrumentos: 
Cuestionario: 
Técnica de procesamiento 
de datos:  Software spss23 
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ANEXO 02 

b. Permiso del establecimiento 
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ANEXO 03 

c. Instrumento 

 

ENTREVISTA–ENCUESTA 
 
Presentación: 

 
Sra. Buenos días, mi nombre es Jerika Sayuriluz Zevallos Pérez, soy Lic. En 

Enfermería y estudiante de maestría de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, la siguiente encuesta, tiene como objetivo saber los conocimientos que 

tienen las madres sobre la suplementación con multimicronutrientes (chispitas), 

para poder mejorar los cuidados que se le brinda a los niños y evitarlas 

complicaciones, la información que brinde es ANONIMA por lo que solicito su 

consentimiento informado para realizar la siguiente encuesta, le agradezco de 

antemano su colaboración. 

 
A. Datos Generales 
¿Cuántos años tiene Ud.?: ________________________ 
¿Hasta qué año estudio?:_________________________ 
¿Cómo se llama su niño(a)?_______________________ 
¿Qué edad tiene su niño?: ________________________ 
 
B. Datos Específicos: 
 
1. La Anemia es: 
a) Una enfermedad que se contagia de persona a persona.  
b) Una enfermedad causada por un virus. 
c) La disminución de la concentración de hemoglobina en sangre.  
d) Es una enfermedad que le da solo a los adultos. 
 
2. ¿Cuál es signo y síntoma de la anemia? 
a) Piel pálida, irritabilidad, debilidad, cansancio. 
b) Fiebre 
c) Diarrea 
d) Cianosis (piel azulada) 
 
3. ¿Cuál es una causa de la anemia? 
a) Insuficiente consumo de alimentos ricos en hierro. 
b) No dar lácteos 
c) No recibir refrigerios.  
d) No llevarlo al control. 
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4. ¿Qué son los multimicronutrientes? 
a) Sobres que contienen proteínas 
b) Sobres que contienen vitaminas y minerales. 
c) Sobres que contienen azucares. 
d) Sobres que contienen grasas y aceites 
 
 
5. ¿Por qué es importante dar multimicronutrientes a su niño(a)? 
a) Evitan que mi niño tenga parásitos. 
b) Previenen la caries dental. 
c) Previenen la anemia. 
d) Evitan que mi hijo(a) se contagie de piojos. 
 
6. ¿Qué vitaminas contienen los sobres de multimicronutrientes? 
a) Vitamina C, Hierro, Acido fólico, Zinc, Vitamina A 
b) Vitamina D, Magnesio 
c) Vitamina E, Yodo 
d) Vitamina K, Flúor 
 
7 ¿A partir de qué edad se debe administrar los multimicronutrientes 
a los niños? 
a) A partir del año. 
b) Desde que nace  
c) A partir de los 6 meses  
d) A partir de los 2 años 
 
8. ¿La temperatura de la comida a la que se le agrega los 
multimicronutrientes debe ser? 
a) Tibia 
b) Fría 
c) Caliente 
d) No importa la temperatura a la que este la comida 
 
9. ¿En cuál de las siguientes comidas se le puede agregar los 
multimicronutrientes (chispitas)? 
a) Sopitas 
b) Arroz con leche 
c) Puré 
d) Refrescos de hierba 
 
10. ¿Qué cantidad del sobre de los multimicronutrientes (chispitas) se 
debe echar a la comida servida? 
a) Todo el sobre 
b) La mitad del sobre 
c) La cuarta parte del sobre 
d) Un poco más de la mitad 
 



55 
 

11. Con que cantidad de alimento mezcla los multimicronutrientes 
(chispita) para dárselo al niño: 
a) Con todo el alimento que hemos servido al niño 
b) Con dos cucharas de comida 
c) Con la mitad del plato de la comida servida 
d) Con una cucharita de alimento que hemos servido 
 
12. ¿Cuántas veces a la semana se le debe dar los multimicronutrientes 
(chispitas) a su niño? 
a) Un sobre interdiario 
b) Un sobre diario 
c) Un sobre una vez a la semana 
d) Solo cuando tenga anemia 
 
13. Los multimicronutrientes (chispitas) se debe dar al niño(a): 
a) Al inicio de la alimentación 
b) Al final de la alimentación 
c) A la mitad de la alimentación 
d) En cualquier momento. 
 
14. ¿Qué efectos secundarios por el consumo de los 
Multimicronutrientes (chispitas) puede ocasionar en su niño(a)? 
a) Heces oscuras, estreñimiento. 
b) Gases, hiperactividad. 
c) Poco apetito, dolor de estómago. 
d) Deshidratación, sueño. 
 
15. ¿En qué ocasiones se debe suspender la administración de los 
Multimicronutrientes (chispitas)? 
a) Cuando tengan diarrea. 
b) Cuando estén tomando antibióticos. 
c) Cuando tengan gripe. 
d) Cuando reciban sus vacunas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 ANEXO 04  

d. Consentimiento informado 
 
 
 
Doy mi consentimiento a la Lic. Jerika Zevallos Pérez para participar en la 

investigación “TALLER EDUCATIVO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

MADRES DE LA POBLACION INFANTIL SOBRE SUPLEMENTACION CON 

MULTIMICRONUTRIENTES ESSALUD - LIRCAY 2018”,a través de una 

entrevista encuesta para obtener datos sobre el tema estudiar, así mismo 

afirmo haber sido informada de los 

objetivosdelestudio,habercomprendidolaimportanciadeltemaydelcarácterdecon

fidencialidad del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………..……….……                ………………………………... 
Firma dela participante                     Lic. Jerika Zevallos Pérez 

Responsable 
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ANEXO 05 

e. Prueba piloto 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,655 15 
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ANEXO 06 

f. Fichas de validación por expertos 
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ANEXO 07 
 

g. Prueba Piloto 
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 ANEXO 08 

h. Base de datos 
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ANEXO 09 

i. Plan de trabajo por semana 

 

 

SEMANA ° 1 

 

I. Datos Informativos 

 Unidad Territorial: HUANCAVELICA - LIRCAY 

 Tema 1:                        ANEMIA 

 Fecha:                           TERCERA SEMANA DE SETIEMBRE 2018 

 Duración:                      60 minutos 

 Dirigido por                  JERIKA SAYURILUZ ZEVALLOS PEREZ 

II. Capacidad 

 

Conoce sobre anemia e identifica alimentos que contienen hierro. 

 

 

III. Aprendizaje esperado 

 

Madres usuarias informadas sobre definición y prevención de anemia en sus niños y niñas. 
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IV.                                                               DESARROLLO  

Momento de 

Aprendizaje 

 

Estrategias metodológicas 

Materiales  

Recursos 

Tiempo 

aprox. 

 

Inicio 

 

 

Bienvenida a las familias 

 Se da la bienvenida a las madres del Taller. 

 Presentación de la expositora 

 Presentación de los participantes con la ayuda de una dinámica 

 Explicación y entrega de un pre test 

 

Recortes de 

temas musicales 

de cumbia, saya, 

morenada y 

huayño 

 

 

 

 

15min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Desarrollo del tema:  

QUE ES LA ANEMIA 

 La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos rojos (o hematíes) en la sangre 

o en los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales. 

SIGNOS Y SINTOMAS DE LA ANEMIA 

 Los síntomas son piel pálida, irritabilidad, debilidad, cansancio. 

CONSUMO DE ALIMENTOS QUE CONTENGAN HIERRO 

 El niño debe consumir bazo, sangrecita, hígado, morcilla, menestras, vegetales de hojas verdes 

oscuras. 

 Los cárnicos deben ser limpios, sin parásitos y adquiridos en lugares seguros. 

Figuras de un 

niño con anemia 

y un niño normal. 

Láminas de 

alimentos. 

 

 

45 min 
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V.- Evaluación 

Se realiza una autoevaluación sobre el desarrollo del taller. 

INDICADORES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Participan activamente durante el desarrollo de la 
sesión. 

Observación 

 

Autoevaluación 

 

 

 En caso de usar sangrecita, si es cruda, debes considerar además estos procedimientos: 

 Colarla (para retirar plumas y/o impurezas) y lavarla. 

 Sancocharla con un poquito de sal.  

 Una vez que se pone dura puede picarse en cuadraditos y utilizarla en diversas 

preparaciones. 

 

 

Momento de evaluación de la reunión y compromisos de las madres 

- Se realiza una lluvia de ideas preguntando ¿Qué aprendimos hoy?Luego generamos un espacio 

de intercambio de opiniones respecto a la sesión desarrollada. 

 

Papelotes, 

plumones 

 

15 min 

 

Cierre 

Se procede con la autoevaluación 

Se  comparte refrigerio con los participantes 

Despedida 

Fichas de 

autoevaluación 

refrigerio 

 

 

 

15 min. 



71 
 

 

 

SEMANA ° 02 

 

V. Datos Informativos 

 Unidad Territorial: HUANCAVELICA - LIRCAY 

 Tema 2:                        MULTIMICRONUTRIENTES 

 Fecha:                           CUARTA SEMANA DE SETIEMBRE 2018 

 Duración:                      60 minutos 

 Dirigido por                  JERIKA SAYURILUZ ZEVALLOS PEREZ 

 

VI. Capacidad 

 

Conoce que son los multimicronutrientes e identifica los beneficios de su consumo. 

 

 

VII. Aprendizaje esperado 
 

 

Madres informadas sobre los multimicronutrientes y sus beneficios que tiene en sus niños y niñas. 
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VIII.                                                               DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Momento de 

Aprendizaje 

 

Estrategias metodológicas 

Materiales  

Recursos 

Tiempo 

aprox. 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Bienvenida a las familias 

- Se da la bienvenida a las madres del taller. 
 

- Dinámica: Juego de la pelota 

 

- Las madres dan sus opiniones solo cuando tengan la pelota, se hacen preguntas sobre el tema 

anterior y van pasando la pelota para responder. 

 

 

 

 

 

 

Pelota de trapo 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Desarrollo del tema:  

LOS MULTI MICRONUTRIENTES Y SU IMPORTANCIA 

 “Es una suplementación con Multimicronutrientes (MMN) y hierro para la prevención de anemia en 

niñas y niños menores de 36 meses, cuya finalidad es reducir la anemia, se inicia a dar desde los 6 

meses de edad”. 

 Es importante para prevenir la anemia y es complementar la alimentación de las gestantes y de los 

infantes con suplementos de Multimicronutrientes, una mezcla de vitaminas A, vitamina C, ácido 

fólico y minerales (Hierro, Zinc). 

Láminas de lo que 

contienen los 

multimicronutrie

ntes. 

 

 

45 min 
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V.- Evaluación 

 

Se realiza una autoevaluación sobre el desarrollo del taller. 

INDICADORES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Participan activamente durante el desarrollo de la 
sesión. 

Observación 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

Momento de evaluación de la reunión y compromisos de las madres 

- Se procede a realizar los compromisos con las madres,  para que ejecuten lo aprendido en el 

taller en sus respectivos hogares, este compromiso consistirá en que cada madre escribe, en 

una tarjeta,  alguna acción a realizar comprometiéndose a cumplirla. 

 

 

Papelotes, 

plumones 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

Cierre 

Se procede con la autoevaluación 

Se  comparte refrigerio con los participantes 

Despedida 

Fichas de 

autoevaluación 

refrigerio 

 

 

 

15 min. 
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SEMANA ° 03 

 

IX. Datos Informativos 

 Unidad Territorial: HUANCAVELICA 

 Nombre de la sesión:  MULTIMICRONUTRIENTES 

 Fecha:                          PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2018 

 Duración:                      60 minutos 

 Dirigido por                  JERIKA SAYURILUZ ZEVALLOS PEREZ 

 

X. Capacidad 

 

Identifica la manera correcta de cómo dar los multimicronutrientes. 

 

 

XI. Aprendizaje esperado 
 

 

Madres informadas sobre cómo dar los multimicronutrientes a sus niños y niñas. 
 



75 
 

XII.                                                               DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Momento de 

Aprendizaje 

 

Estrategias metodológicas 

Materiales  

Recursos 

Tiempo 

aprox. 

 

Inicio 

 

 

Bienvenida a las familias 

- Se da la bienvenida a las madres del Taller. 
- Dinámica: Todos a cantar 

La dinámica permite que los participantes se suelten e interactúen libremente y puedan 

desenvolverse sin miedos ni temores en el resto del taller, las mamas cantan y se van haciendo 

cambios musicales. 

 

Recortes de 

temas musicales 

de cumbia, saya, 

morenada, y 

huayño 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Desarrollo del tema: SOBRE LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS MULTIMICRONUTRIENTES 

-Es preferible no mezclar el producto con líquidos, debido a que la cobertura lipídica del hierro, tiende 

a flotar y adherirse a las paredes del recipiente; razón por la cual se recomienda que se utilice con 

alimentos semisólidos 

-Una vez mezcladas los multimicronutrientes con los alimentos, deben ser consumidos dentro de la 

primera media hora (30 minutos) porque pasado este tiempo, las vitaminas y minerales pueden causar 

oscurecimiento de la comida y se debe dar cuando la comida esté tibia. 

-Cada sobre de multimicronutriente contiene la cantidad de minerales y vitaminas justas para el niño o 

niña, por lo tanto, se debe insistir en que no hay que compartir la comida del niño o niña en la que se 

haya añadido el producto. 

-No dar más de un paquete completo por día en cualquier hora de la comida. 

Diapositivas 

 

Mesa, un plato, 

papilla, sobres de 

chispita y una 

cuchara. 

 

 

45 min 
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V.- Evaluación 

Se realiza una autoevaluación sobre el desarrollo del taller. 

INDICADORES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Participan activamente durante el desarrollo de la 
sesión. 

Observación 
Autoevaluación 

 

Se realiza la demostración con los siguientes pasos: 

• El primer paso debe ser: Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar el suplemento 

• Segundo paso: En el mismo plato, separar dos cucharadas de la comida (de consistencia espesa 

como papilla, puré o segundo). 

• Tercer paso: Echar todo el contenido del sobre de Multimicronutrientes en la porción de comida 

separada previamente. 

• Cuarto paso: Mezclar el suplemento con la comida de manera que queden bien integrados.  

• Quinto paso: Darle de comer a la niña o niño la mezcla, luego continuar con el resto de la comida. 

 

 

Momento de evaluación de la reunión y compromisos de las madres 

- Posteriormente los compromisos se pegan en los papelotes. 

Papelotes, 

plumones 

 

15 min 

Cierre 

Se procede con la autoevaluación 

Se comparte refrigerio con los participantes 

Despedida 

Fichas de 

autoevaluación 

refrigerio 

 

15 min. 
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SEMANA N° 04 

 

XIII. Datos Informativos 

 Unidad Territorial: HUANCAVELICA 

 Nombre de la sesión:   MULTIMICRONUTRIENTES 

 Fecha:                           SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2018 

 Duración:                      60 minutos 

 Dirigido por                  JERIKA SAYURILUZ ZEVALLOS PEREZ 

 

XIV. Capacidad 

 

Identifica los efectos secundarios que ocasionan los multimicronutrientes y sus contraindicaciones. 

 

 

XV. Aprendizaje esperado 
 

Madres informadas sobre los efectos secundarios que causan los multimicronutrientes y cuando suspender las 

chispitas. 
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XVI.                                                               DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Momento de 

Aprendizaje 

 

Estrategias metodológicas 

Materiales  

Recursos 

Tiempo 

aprox. 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Bienvenida a las familias 

- Se da la bienvenida a las madres. 
- Dinámica: Juguemos a la ronda 

La dinámica permite que los participantes se suelten e interactúen libremente y puedan 

desenvolverse sin miedos ni temores en el resto del taller, se pide que las madres jueguen a la 

ronda, participando y realizando preguntas de la sesión anterior a las madres que van 

perdiendo. 

 

 

 

 

 

Tema musical 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Desarrollo del tema: EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MULTIMICRONUTRIENTES Y SUS 

CONTRAINDICACIONES 

-Explicar a la madre o cuidador que el suplemento no le cambiará el sabor ni color a la comida. 

-Explicar a la madre o cuidador que en casos excepcionales se podrían presentar las 

deposiciones de color oscuro y que pueden ocurrir molestias, tales como náuseas, estreñimiento 

o diarrea, que son leves y pasajeras. 

Diapositivas 

 

 

45 min 
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-Si continúan las molestias, se recomienda llevar a la niña o niño al establecimiento de salud, 

para su evaluación. 

-El consumo del suplemento con los multimicronutrientes deberán ser suspendidos cuando la 

niña o el niño se encuentren tomando antibióticos y reiniciarse en forma inmediata al terminar 

el tratamiento. 

-Mantener los sobres de multimicronutrientes bien cerrados y protegidos de la luz solar y la 

humedad, en lugares no accesibles a las niñas y niños para evitar su ingestión accidental o 

intoxicaciones. 

Se han reportados algunos efectos secundarios con la suplementación de los 

multimicronutrientes, como el oscurecimiento de las heces, constipación y la presencia de 

diarrea. 

En la mayoría de niños o niñas no ocurre un cambio en la consistencia de las deposiciones. Sin 

embargo, el oscurecimiento es común. El hierro es de color oscuro. Cuando ciertas cantidades 

de este mineral no se absorben, se excretan y causan un cambio de color en las deposiciones. 

Otros efectos podrían ser las molestias epigástricas, náuseas, vómitos en ocasiones. 

Estos efectos se presentan en menos del 1% de las niñas y niños que inician su consumo. 
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V.- Evaluación 

 

Se realiza una autoevaluación sobre el desarrollo del taller. 

 

INDICADORES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Participan activamente durante el desarrollo de la 
sesión. 

Observación Autoevaluación 

 

Es importante mencionar a las madres de familia y/o cuidadores del niño(a) cómo actuar frente 

a efectos secundarios de los multimicronutrientes. 

 

 

Momento de evaluación de la reunión y compromisos de las familias 

- Se realiza una lluvia de ideas preguntando ¿Qué cosas valiosas aprendimos en el taller? ¿En que 

no ayudara como madres de familia? Luego generamos un espacio de intercambio de opiniones 

respecto al taller desarrollado. 

 

 

Papelotes, 

plumones 

 

15 min 

 

Cierre 

Se procede con la autoevaluación 

Se realiza el pos test 

Se comparte refrigerio con los participantes 

Despedida 

Fichas de 

autoevaluación 

refrigerio 

 

 

 

15 min. 
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ANEXO 10 

j. Formato de evaluación de una sesión 
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ANEXO 11 

k. Fotos de las sesiones realizadas 
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ANEXO 12 

l. Multimicronutrientes  
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