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RESUMEN

La salud en niños es un tema de interés social que se ha visto afectado estos últimos años
por el aumento de la anemia, así como otras enfermedades latentes y comunes en nuestra
región. La comunicación para el desarrollo busca de manera intencional un cambio a nivel
positivo dentro de los individuos, instituciones y llegando así hasta nuestra sociedad.
De esta manera, el objetivo principal del presente trabajo de investigación a nivel pre
experimental, es determinar la influencia que existe de los talleres de comunicación interactiva
en salud en las competencias a nivel cognitivo en temas de salud en niños beneficiarios de
una institución de Huancayo. Los 14 niños partícipes de este trabajo de investigación fueron
seleccionados a conveniencia por su capacidad de poder leer y escribir, la edad y el turno en
el que asistían a dicha institución. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue
una prueba cognitiva que fue diseñada por el autor de la presente investigación, asimismo,
validada por expertos en ciencias de la salud e investigación. Los datos arrojados entre el
pre-test y el post-test señalan que existe una influencia positiva por parte de los talleres de
comunicación interactiva en salud, demostrando su utilidad como método alternativo de
enseñanza.
Palabras clave: (salud, comunicación interactiva, comunicación para el desarrollo)
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ABSTRACT

Health in children is a social issue that has been affected in recent years by the increase in
anemia, as well as other latent and common diseases in our region. Communication for
development seeks a change at a positive level within individuals, institutions and thus
reaching our society.
In this way, the main objective of this research work at the pre experimental level, is to
determine the influence of interactive communication workshops in health on cognitive
competencies in health issues in children beneficiaries of an institution in the city of Huancayo.
The 14 children involved in this research work were selected at their convenience for their
ability to read and write, in addition, the age and the shift in which they attended the
institution. The instrument used for data collection was a cognitive test that was designed by
the author of this research, also validated by experts in health sciences and research. The
data between the pre-test and the post-test indicate that there is a positive influence on the
part of the interactive communication workshops in health, demonstrating their usefulness as
an alternative method of teaching.

Keywords: (health, interactive communication, communication for development)
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación enfocado en comunicación y salud es un hito para la
comunicación en el desarrollo dentro de la región Junín, los altos índices de anemia y otros
problemas de salud en los pequeños de nuestra región Junín nos indican que existe un déficit
en el sistema de salud en nuestro país. Como consecuencia los comunicadores sociales
tenemos un gran reto, el cuál es instruir a la población con métodos alternativos y de diversa
índole para así buscar reducir o finalizar con diferentes problemas que existen en nuestra
región y no solo están relacionados a la salud.
Es por eso que el tema principal del trabajo busca determinar la influencia que existe de
los talleres de comunicación interactiva en salud en las competencias a nivel cognitivo en
temas de salud en niños beneficiarios de una institución de Huancayo. El método pre
experimental utilizado en la presente investigación se eligió basado en previas y escazas
investigaciones que uno puede encontrar actualmente con el mismo enfoque de trabajo y que
también muestran resultados positivos en sus conclusiones.
En la presente investigación, los talleres de comunicación interactiva se trabajaron
enfocados en la participación, y rompiendo el esquema unilateral y tradicional de la
comunicación clásica. Los participantes además de estar inmersos dentro de las actividades
de los talleres, poseían la capacidad de resaltar y corregir los errores de sus compañeros,
asimismo, de opinar y mostrar su aprendizaje dentro de cada uno de los talleres y/o
actividades. La finalidad de la presente investigación es demostrar la importancia de la forma
en la que se transmite la información a través del emisor y el receptor.
En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, donde se formuló las
preguntas y objetivos.
En el segundo se encuentra el marco teórico, en el cual se presentan las teorías utilizadas
para la investigación como también los antecedentes.
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En el tercero está la metodología de la investigación, quiere decir el enfoque, el diseño, el
alcance, la población, la muestra, las técnicas y el instrumento.
En el cuarto capítulo están los resultados que se obtuvieron después de aplicar el instrumento
y las discusiones, finalmente se ubican los anexos.

El autor
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La comunicación y salud, es el nuevo modelo o paradigma en temas de comunicación para
el desarrollo, la difusión del mensaje que tiene por objetivo: dar voz, opinión y priorizar la
participación del receptor durante todo el proceso comunicativo en temas de salud. Esta
manera de difundir información permite obtener mejores resultados debido a la participación
colectiva y a un nuevo modelo de comunicación cómo es en este caso la comunicación
interactiva que tiene por objetivo cambiar los esquemas típicos y unilaterales en la enseñanza.
La comunicación y la salud son necesarias para el desarrollo de toda sociedad. Punto clave
dentro de la comunicación es el permitir a los participantes explayarse acerca de lo que
piensan sobre el tema o charlas y permitirles equivocarse-aprender durante el proceso. Este
tipo de errores son indicio de aprendizaje, ítem que debe de corregirse de manera adecuada
y permitiendo a los demás aprender de los posibles errores dentro del grupo de trabajo.
La comunicación interactiva dentro de la salud surge como un proceso de diálogo en el cual
se recolecta información a través de diferentes procesos de investigación para poder
establecer las necesidades y prioridades dentro de un grupo social en temas de salud. De
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esta manera, los grupos de difusión permiten a los receptores mejorar y elevar su calidad de
vida a través del aprendizaje y la reflexión sobre sus hábitos y estilos de vida.
Si hablamos de la comunicación interactiva en niños, nos referimos a un tema lleno de ideas,
propuestas, y mucho trabajo por abarcar. La necesidad de ser escuchado es un derecho, y
más aún en pequeños seres humanos que están emprendiendo la vida, y tienen mucho por
aprender. Los talleres interactivos y participativos permiten a los niños y niñas vincularse con
el grupo, generar lazos de confianza, y sobre todo aprender de manera lúdica a través de su
intervención en los diferentes talleres relacionados a la salud que se desarrollan.
Autores como Sulbarán y Rojón (2006) en su estudio Repercusión de la interactividad y los
nuevos medios de comunicación en los procesos educativos, afirman que en las últimas
décadas los procesos comunicacionales han ido cambiando y acoplándose al uso de la
tecnología. El nacimiento de nuevos recursos tecnológicos ha permitido la creación de nuevas
formas comunicacionales que se sostienen en la interactividad del emisor – receptor y de esta
manera alcanzar una comunicación efectiva. El autor también manifiesta que al momento de
hablar sobre comunicación – educación, la interactividad es parte de un nuevo proceso
educativo debido a que permite tomar ventaja ante el uso de medios interactivos por parte de
los educadores.
Autores como Gumucio (2001) en su libro Haciendo olas: Comunicación participativa para el
Cambio Social también sostienen que la comunicación participativa y direccionada en temas
de salud son características indispensables para el avance de una sociedad, estas velan por
la población y su desarrollo. A diferencia de otro tipo de comunicación como la unidireccional,
que solo le importa difundir el mensaje sin tener la menor intención de saber si el mensaje ha
sido captado o no por las masas. Gumucio también hace un hincapié acerca de lo beneficioso
que le saldría al estado poder recurrir a este nuevo tipo de enfoque/paradigma que podría
ahorrarle mucho dinero al estado, pues menciona que una manera eficaz de prevenir y educar
a la población en diferentes temas de salud son las radios comunitarias, a diferencia de las
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emisoras radiales convencionales, éstas hacen una mejor difusión del mensaje y con
probabilidades de obtener un mejor feedback.
1.2. Formulación del problema
Problema general:
¿Cómo influyen los talleres de comunicación interactiva en salud en las competencias a
nivel cognitivo en salud de los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores “Castilla y León”?

Problemas específicos:



¿Cuáles son las competencias a nivel cognitivo en salud en los niños beneficiarios de
la Casa Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”?



¿Cómo influyen los talleres de comunicación interactiva en las diferentes dimensiones
de la evaluación psicométrica en salud en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”?



¿Cuáles son las competencias a nivel cognitivo en salud luego de haber recibido los
talleres interactivos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores “Castilla y León”?

1.3. Objetivos de investigación:
Objetivo general:
Determinar la influencia que existe de los talleres de comunicación interactiva en las
competencias a nivel cognitivo en temas de salud en los niños beneficiarios de la
Casa Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.

14

Objetivos específicos:


Diagnosticar las competencias en salud a nivel cognitivo en los niños beneficiarios
de la Casa Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.



Aplicar los talleres de comunicación interactiva en salud en los niños beneficiarios
de la Casa Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.



Evaluar las competencias a nivel cognitivo en temas de salud luego de haber recibido
los talleres interactivos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores “Castilla y León”.

1.4 Justificación e importancia del problema
1.4.1 Justificación teórica:
La investigación sobre talleres de comunicación interactiva en salud integral en los niños
y niñas de la Casa Hogar Castilla y León, tiene como objetivo dar aportes teóricos y
conceptuales a partir de la implementación de talleres interactivos, participativos y
dinámicos, así mismo busca brindar aportes en el conocimiento existente dentro de la
Comunicación para el Desarrollo.
1.4.2 Justificación práctica:
Esta investigación se realiza con la intención de optimizar los procesos de intervención en
el trabajo con diferentes comunidades o grupos dentro de la rama de Comunicación para
el Desarrollo. Asimismo, este trabajo de investigación se plantea con el objetivo de
proponer un nuevo modelo educativo que es diferente al utilizado en la enseñanza
convencional y que rompe con los esquemas tradicionales de la comunicación unilateral,
demostrando que los talleres de comunicación interactiva en salud son una herramienta
viable de trabajo.
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1.4.3 Justificación metodológica:
Los talleres de comunicación interactiva en salud y las competencias a nivel cognitivo en
los niños, abren un nuevo enfoque en temas de aproximación y comunicación bilateral,
una vez comprobada su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de
investigación e instituciones educativas.
1.5 Hipótesis y variables
En la búsqueda de resolver la problemática, se plantearon las siguientes hipótesis:
Hipótesis general:
Los talleres de comunicación interactiva en salud influyeron favorablemente en las
competencias a nivel cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución
Casa Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
Hipótesis específicas:
Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones conociéndome y
trazando mi futuro y salud básica e higiene en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones manejo de
emociones y derechos e igualdad en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y
Niñas trabajadores “Castilla y León”.
Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones alimentación
saludable y nuestro cuerpo y órganos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños
y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
Variables:
Variable independiente: Talleres de comunicación interactiva en salud.
Variable dependiente: Competencias a nivel cognitivo en temas de salud.
16

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación:
2.1.1 Antecedentes internacionales
Polanco, Ruiz et al. (2017) realizaron una investigación llamada La investigación participativa
en niños como herramienta en la promoción de la salud para la prevención de la Enfermedad
de Chagas en Yucatán, México 2017, el objetivo fue desarrollar estrategias para proveer y
retener conocimientos en niños sobre el ciclo de transmisión de la Enfermedad de Changas
(EC). La EC es una enfermedad frecuente que afecta mayormente a las áreas rurales
endémicas de países en desarrollo. Éste fue un estudio socio-ambiental realizado con un
grupo de 48 niños y niñas de una comunidad en extrema pobreza en la en Yucatán, México.
Aquí se implementaron talleres educativos con información básica relacionado al EC y cómo
prevenirla. El conocimiento alcanzado fue compartido y difundido entre sus familiares, amigos
y profesores de las escuelas, impulsando de esta manera actitudes y prácticas con resultados
benéficos para combatir y prevenir la EC. La primera evaluación mostró que el 100% de los
niños conocía el vector ‘T. dimidiata’, vector responsable de la difusión y expansión de la EC.
Sin embargo, conocían la enfermedad y el ciclo de transmisión. Se realizaron cuentos
educativos, trabajos en equipo con rompecabezas, concursos de dibujo, reconocimientos
morfológicos de los vectores, sesiones demostrativas sobre cómo identificar y capturar los
vectores. Al concluir las estrategias los resultados mostraron que el 95% de los niños
demostró haber adquirido conocimiento sobre la enfermedad, sitios de infestación, y ciclo de
transmisión. Además, se evaluó a través de observación directa los cambios de actitud frente
a los riesgos de la presencia de los vectores en las viviendas. Las viviendas muestran que,
79.2% tiene pisos de tierra; 20.8%, tiene paredes de piedra; 62.5% tiene techos de paja o
cartón y, en 40% de la población duermen 5 o 4 personas dentro de una misma habitación.
Del 100% de viviendas, el 51%, es decir 18 viviendas, se marcaron como infestadas. Al final
de las capturas, utilizando trampeos nocturnos, se llegaron a capturar 544 triatomas adultos.
17

Para concluir, el 100% de los niños después de haber concluido con los talleres dinámicos y
lúdicos mostraron habilidades para la búsqueda de diferentes vectores en viviendas, así como
el uso de herramientas proporcionadas con la ayuda de adultos.

Lorenzo y Nigro (2004) realizaron una investigación titulada PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE HÁBITOS SALUDABLES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, el objetivo fue concientizar a
los niños y adolescentes de la Institución Educativa Nº 191 en Montevideo, Uruguay. Los
autores desarrollaron sus actividades entre los diferentes grados en toda la escuela. La
escuela tenía una población entre 280 y 350 alumnos, su grupo de trabajo fueron 200 niños
pertenecientes a los grados desde 1er hasta el 6to grado de educación básica. Desarrollaron
diferentes temas como: prevención de accidentes domésticos, higiene personal, parasitosis
y sexualidad. Al término de todos sus talleres, los investigadores llegaron a las conclusiones
que 6 de 7 objetivos fueron alcanzados, los niños y adolescentes de la institución lograron
reconocer los cambios y el conocimiento de su cuerpo, identificar posibles riesgos y zonas de
peligro en el hogar, los hábitos de higiene personal habían sido estimulados, los diferentes
tipos de parásitos y la prevención y tratamiento y finalmente los adolescentes la importancia
sobre la prevención de las diferentes enfermedades de transmisión sexual.

Gumucio (2001) en su libro: Comunicación para la salud: el reto de la participación. Retos de
la comunicación para la salud, hace una reflexión entre los programas de salud y los
programas de comunicación, usualmente si nos referimos a los programas de salud, los
diagnósticos, planificación y ejecución suelen ser unidireccionales, por una parte, están los
entes que buscan la salud preventiva y en el otro están los receptores o destinatarios, y como
mayormente es, receptores pasivos sin intervención durante el proceso de la comunicación.
Sin embargo, el nuevo paradigma del desarrollo económico y social menciona que las
comunidades, deben de ser protagonistas y agentes de su propio cambio. Gumucio menciona
que la comunicación es necesaria para ganarle tiempo al tiempo, y también recuperar el
18

tiempo perdido. Además, nos menciona que las actividades de difusión requieren
mayormente el uso de recursos económicos, mientras que las acciones de comunicación
participativa requieren de recursos humanos, además que ésta última tiene una mayor
posibilidad de responder mejor ante diferentes contextos culturales. Además de eso el autor
remarca la diferencia entre las grandes empresas de radio, y las radios comunitarias,
mencionando que las primeras apelan y velan muchas veces, casi siempre, por intereses
particulares. Sin embargo, las radios locales son poseedoras de información más fidedigna y
con una mejor perspectiva en el caso de los temas de salud debido a la pericia en el contexto.
Gumucio también nos menciona el nuevo perfil de los comunicadores especializados en
comunicación para el desarrollo o comunicación participativa, el autor nos menciona que
actualmente comunicadores especializados en temas de salud son indispensables para el
cambio social, actualmente las universidades solo preparan periodistas en su gran mayoría,
la paradoja en este punto se da cuando las personas de comunidades alejadas y muchas sin
preparación, reciben información de periodistas con una buena formación, es aquí donde se
pierde el mensaje o la esencia de éste. El gran trabajo de comunicadores es hacer énfasis
en el trabajo con este tipo de sectores, los cuales requieren un nuevo enfoque en proceso
comunicativo.

2.1.2 Antecedentes nacionales
Gutierrez, Ortiz et al. (2007) realizaron una investigación llamada: Eficacia de dos métodos
didácticos en la actitud del niño para la preservación de su salud bucal, aquí proponen que
el aprendizaje lúdico es mejor y por eso realizan una investigación cuasi experimental,
dónde dividen a 70 niños entre 8 y 9 años de edad en una institución educativa con alta
vulnerabilidad social perteneciente al distrito de San Martín de Porres. La división se realizó
en 2 grupos de 35 cada uno, uno de los grupos sometido a exposiciones directas por parte
de un especialista utilizando unas maquetas gigantes del maxilar superior e inferior y el otro
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grupo con juegos dinámicos relacionados al tema, el juego era llamado DENTOPLAY, el
cual consistía en aplicar un juego de reglas como estrategia de aprendizaje. Buscando
generar y desarrollar actitudes orientadas para el autocuidado de la salud bucal, el juego
consta con 20 tarjetas, 10 de dientes felices, y otros 10 tristes, así como un tablero y un par
de dados. La dinámica del juego es bastante parecida a la de un monopolio, en el cual
recibes premios y sanciones. Cada taller o actividad duró por un lapso de 45 minutos 1 vez
a la semana. Se utilizó tres componentes para analizar los resultados: cognitivo, afectivo,
volitivo. Se utilizaron diferentes instrumentos para cada uno de los componentes, para el
componente afectivo la escala de Lickert, el componente volitivo con el diferencial
semántico, el componente cognitivo y la condición se evaluaron antes, durante y después
de los talleres. Los resultados arrojaron una gran diferencia en ambos grupos, mientras que
en el grupo A (método expositivo), los casos de mala higiene e higiene regular mejoraron en
lo mínimo. En el grupo B (método lúdico-participativo), las diferencias eran notorias en los
niños con mala higiene e higiene regular. Para los casos de buena salud bucal, en el grupo
A no hubo ninguna variación, mientras que en el grupo B si hubo 3 casos de mejora, a
pesar de la buena salud bucal. Los autores resaltan que ambos métodos didácticos son
válidos. Sin embargo, el método lúdico demostró lograr mayor aceptación y concientización
entre los estudiantes, y proponen utilizar este método para todos aquellos que trabajen con
niños.
Córdova (2014) realizó una investigación con diseño pre experimental llamado Efecto de un
programa educativo con productos oriundos peruanos en las conductas alimentarias, estado
nutricional y conocimientos de las madres preescolares, ésta investigación poseía un solo
grupo con evaluación antes y después, acompañando a los participantes por un periodo de 6
meses. La investigación fue realizada en la Institución Pública Nº 112 ubicada en San Juan
de Lurigancho. La población fueron 15 madres y 15 niños preescolares elegidos a
conveniencia, en este caso, los niños contaban con riesgos de desnutrición o desnutrición en
sí. Además, que las madres debían de aceptar voluntariamente su participación. Para
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recolectar la información se utilizó 2 cuestionarios estructurados, el primero sobre los
conocimientos de alimentación, especialmente los productos oriundos peruanos. El segundo
cuestionario examinó las conductas alimenticias en los niños, también tomando en cuenta los
productos oriundos peruanos. Para los niños se utilizó una ficha de evaluación nutricional,
basado en las medidas antropométricas (edad, sexo, talla, peso), todo esto para clasificar el
estado nutricional de los menores. Las madres recibieron 3 talleres diferentes, cada uno
hablando de un producto diferente. Además de los beneficios y propiedades de los productos
y la importancia en la alimentación de sus hijos. Luego de haber culminado todas las
sesiones. Se realizó visitas domiciliarias, aplicando el cuestionario de conductas y
monitoreando la alimentación de sus hijos. En la primera evaluación, el 80% de las madres
tenía un conocimiento medio y el 13% un conocimiento alto. Luego de los talleres, el
conocimiento alto se reflejaba en un 53% y un 47% reflejaba conocimiento medio. Sobre el
estado nutricional de los menores, en un principio se reflejaba que el 60% de los niños
presentaba riesgo de desnutrición aguda, y el 40% se encontraba en un estado normal.
Después de la intervención se encontró que un 93% alcanzó un estado normal, y solo un 7%
continuó en riesgo de desnutrición. Los autores manifiestan que la intervención educativa
relacionado a los productos oriundos fue efectiva al mejorar el estado nutricional y las
conductas en la alimentación de los niños, así como el conocimiento en las madres.

2.2 Bases teóricas - científica
Servaes y Malikhao (2012) señalan que la comunicación interactiva y participativa es el núcleo
de desarrollo de una sociedad, este nuevo modelo busca que los objetivos, conocimientos y
estímulos lleguen de una manera más precisa al público. La participación y la confianza son
puentes que nos ayudan a reducir la distancia entre el mensaje otorgado y el conocimiento
recibido, dejando atrás el modelo clásico de Laswell E - M - R. Ahora la comunicación se ha
enfocado mayormente en el mensaje y el receptor. Hoy en día la comunicación participativa
busca resaltar la naturaleza interactiva y participativa de la comunicación.
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Lerner (1958) en su libro titulado: El paso de la sociedad tradicional: modernizar el Oriente
Medio menciona posible crear una experiencia de desarrollo a través de los nuevos medios,
especialmente mediante el uso de la televisión. La teoría de la modernización busca un
desarrollo nacional a través de una comunicación social. Este tipo de difusión busca que la
gente aspire a modelos de vida extranjera. Según Lerner este tipo de comunicación generaba
empatía y ayudaba al desarrollo proyectando estímulos capaces de remover estados
psicológicos y culturales de subdesarrollo.
A su vez, dividió su teoría en 4 etapas:
●

Urbanización: progreso de la población y su acercamiento con nuevas formas.

●

Participación: papel protagónico, donde las personas reaccionan a los estímulos.

●

Alfabetismo: la información era propagada a través de los medios

●

Participación política: como resultado se generaba una transformación económica y

social en la población.
Este tipo de intento no fue el mejor, la mayoría de los medios de comunicación siempre han
velado por intereses particulares. El incursionar modelos a seguir en una sociedad con
sectores vulnerables solo generó una brecha mayor entre ambas partes. Esta teoría intentó
generar en la gente una realidad que no les pertenecía y, por otro lado, les reste prioridad a
sus verdaderas necesidades. Los procesos de comunicación masiva han estimulado
positivamente los procesos de transformación social. Sin embargo, no son del todo eficientes
para poder generar un verdadero desarrollo social.
McCall (2011) autora principal de la publicación Comunicación para el Desarrollo
Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas, realizada en conjunto con la UNESCO y
otras instituciones, sostiene que la comunicación para el desarrollo cambia la diferencia en el
desarrollo humano. Ésta permite a las personas dar a conocer sus ideas y emitir sus
opiniones. En otras palabras, el papel del empoderamiento de las comunidades difiere de
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otras formas de comunicación ya antes vistas. La investigación muestra 4 enfoques
interrelacionados de comunicación para el desarrollo, siendo los siguientes:
●

Comunicación para el cambio de comportamiento: sostiene la relación entre la

comunicación y el comportamiento de una sociedad, en esta parte se menciona que el cambio
del comportamiento social e individual son un mismo fin. Se centra únicamente en temas de
salud, e incide en nuevas formas de pensamiento a través de la comunicación e interacción
social de comunidades locales y una cultura determinada.
●

Comunicación para el cambio social: acá se destaca el diálogo como herramienta

principal para el empoderamiento y el acceso a la participación de los sectores vulnerables.
Resalta la comunicación horizontal y el papel de las personas como agentes del cambio.
Estos se rigen por principios de equidad, participación activa y tolerancia. Idealmente, este
tipo de comunicación conduce a la acción colectiva que puede generar un cambio individual,
social o ambos.
●

Comunicación para la incidencia: se enfoca en la incidencia de acciones organizadas

a nivel de temas políticos, decisiones en procesos políticos, percepciones sobre normas
sociales, etc. Busca principalmente crear y preservar entornos legislativos propicios, así como
asignar recursos de manera equitativa.
●

Fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las comunicaciones: aquí se

resalta la esencia de medios libres e independientes de servicio público, acceso que debe de
ser amplio y poseer varios canales de información, así como un entorno regulado y fuera de
discriminaciones. Subraya la libertad de expresión en el cual todos los colectivos o grupos
puedan manifestar sus ideas y participar en debates de desarrollo, así como apoyar al
proceso de toma de decisiones.
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2.3 Definición de términos básicos
2.3.1 Competencias:
Según el Currículo Nacional es la capacidad que tiene una persona de agrupar un conjunto
de habilidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada,
actuando de manera pertinente y con sentido ético.
Éstas están relacionadas con el aprendizaje a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal.

2.3.2 Comunicación interactiva:
Según WordPress (2010) la comunicación interactiva es un nuevo modelo que nació
producto de la revolución en la era de la tecnología y comunicación. Este nuevo fenómeno
se diferencia de la clásica definición de comunicación, y al contrario de ésta, el receptor
posee la capacidad de tomar decisiones y decidir el flujo de la información.

2.3.3 Salud:
Según la OMS (2019) la salud es una fase completa en el que un ser humano goza de
bienestar físico, mental y social, y no solo existe la ausencia de afecciones o enfermedades.

2.3.4 Salud en niños:
Según la OMS (2019) los niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable
deben ser una de las máximas prioridades para todas las sociedades. Los niños y los recién
nacidos en particular son especialmente vulnerables frente a la malnutrición y enfermedades
infecciosas, que son prevenibles o tratables en su mayoría.
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2.3.5 Salud integral del niño:
Según la OPS - OMS (2019) hablar de salud integral en niños o infantes hace referencia a la
reducción de la mortalidad y morbilidad en infantes. A pesar de que existen brechas como la
exclusión social, desigualdades de género, clase, etnia, etc. Existen muchas intervenciones
que buscan alcanzar y sacar el máximo potencial del desarrollo cognitivo y emocional en los
niños, de esta manera acelerar el desarrollo educativo y alcanzar una mayor movilidad social
y reducir las desigualdades en el futuro.

2.3.6 Talleres educativos:
Según Flechsig y Schiefelbein (2003) especifican que el modelo didáctico taller educativo
permite la solución de problemas y llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. Este tipo
de talleres genera conocimiento a través de las participaciones individuales de todos los
participantes realizando así una creación colectiva y permitiendo que cada uno de los
participantes se convierta en un actor responsable de la dinámica y del aprendizaje.

2.3.7 Higiene Personal:
Según UNICEF (2005) sostiene que la higiene tiene por objetivo mantener una buena salud
y prevenir enfermedades, debido a esto se deben seguir ciertos hábitos de higiene tanto en
la vida personal, la vida familiar, en el trabajo, la escuela y la comunidad. La higiene es
básicamente adquirir medidas preventivas para mantener un buen estado de salud. Todas
éstas medidas tienen que convertirse en rutinas diarias para que a lo largo del tiempo se
conviertan en un hábito, de esta manera podemos hablar entonces de hábitos de higiene
personal.
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2.3.8 Salud Mental:
Según la OMS (2019) refiere a la salud mental como un periodo de tiempo completo de
bienestar en el cual el ser humano es consciente de sus capacidades, puede afrontar los
problemas normales de la vida, puede ejercer su profesión de forma productiva y fructífera, y
también posee la habilidad de contribuir a su comunidad.

2.3.9 Inteligencia emocional:
Según GOLEMAN (1995) en su libro Inteligencia Emocional define a ésta última como la
habilidad de ser consciente de nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás,
asimismo, de poder motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones
interpersonales.

2.3.10Derechos del niño:
Según la UNICEF (2018) se habla de derechos humanos que son adaptados a infantes y
menores, pues tienen de manera presente la fragilidad, cualidades y necesidades propias de
los niños. Estos derechos también toman en cuenta sus necesidades de desarrollo.
Asimismo, las niñas y los niños tienen el Derecho a la Vida y al desarrollo intelectual y físico
de manera apropiada.

2.3.11 Alimentación Saludable:
Según la FAO (2019) una alimentación saludable es optar una dieta que aporte todos los
nutrientes esenciales, así como la energía que cada persona necesita para mantenerse sana.
Entre los nutrientes esenciales la FAO considera a las proteínas, carbohidratos, grasas
saludables, vitaminas, minerales y el agua.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Tipo de investigación:
El presente trabajo de investigación será de tipo aplicada debido a que buscó generar
conocimiento con aplicación directa de talleres de comunicación interactiva en salud a uno
de los grandes problemas de nuestra sociedad, el cual es la salud en niños.

3.2 Nivel de investigación:
El trabajo de investigación será de nivel pre experimental. Para poder medir y describir la
influencia de la variable “X” (talleres participativos), sobre “Y” (conocimiento en temas de
salud).

3.3 Métodos de investigación:
El método más adecuado para la investigación será el científico según Hernández (2014)
6ta edición, debido a que vamos a perfilar la investigación para poder comprobar la
hipótesis, perfilar nuevos conocimientos y sistematizar la información obtenida a partir de
los talleres participativos.

3.4 Diseño de la investigación:
El diseño de la investigación será pre experimental según Hernández (2014) 6ta edición, el
grupo de trabajo es un cuasi experimento debido a que no tenemos dominio de éste mismo
por las condiciones que presenta la institución, pero sí podemos seleccionar y elegir una
buena muestra para poder realizar la investigación.
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G1:

O1

X

O2

Donde:

G: grupo pre experimental
O1: pre test
O2: post test
X: talleres participativos relacionados a la salud integral de los niños

3.5 Población y muestra
Población:
La población estará constituida por todos los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños
y Niñas trabajadores “Castilla y León” que hacen un total de 43 niños.
Criterios de Inclusión:
-

Se incluyó a los niños beneficiarios que asistían a la Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores Castilla León.

-

Se incluyó a los niños beneficiarios que estaban registrados durante el periodo 2019
a partir del mes de julio.

-

Se incluyó a los niños beneficiarios que asistían en el turno de mañana y de la tarde.
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Criterios de exclusión:
-

Se excluyó a los niños beneficiarios que no estaban registrados durante el mes de
julio del periodo 2019

-

Se excluyó a los niños del turno mañana debido a que no contaban con el tiempo
disponible para poder recibir los talleres los días viernes por la tarde.

-

Se excluyó a los niños que no contaban con la capacidad de leer y escribir, puesto
que el trabajo de ciertas actividades y el desarrollo de las evaluaciones requería
ambas capacidades.

Muestra: No probabilística Hernández (2014)
La muestra no probabilística, también llamada dirigida se basa en un procedimiento de
selección informal. Este tipo de selección se utiliza en muchas investigaciones.
En este caso se seleccionó a todos los niños de 7 a 12 años que asisten por el turno tarde y
que tengan la habilidad de leer y escribir por cuenta propia. De esta manera fue más fácil el
poder trabajar con ellos durante los talleres de comunicación interactiva, así como durante
las evaluaciones de entrada y salida.
Número total: 14 niños
Relación de niños participantes del estudio:
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3.6 Técnicas e instrumentos de recojo de datos
3.6.1 Técnica:
La técnica que se utilizará para evaluar las competencias a nivel cognitivo será una
evaluación psicométrica, dado que es la mejor herramienta que podemos utilizar para poder
medir el conocimiento de los niños en diferentes temas de salud planteados por el
investigador y sobre el cuál se han desarrollado diferentes talleres educativos, para luego
poder medir el progreso y hacer el contraste entre la primera y segunda evaluación.
3.6.2 Instrumento:
Se utilizará una prueba escrita para poder medir las competencias a nivel cognitivo
relacionado a los diferentes temas que se han desarrollado en los talleres. Dentro de la
prueba escrita los niños deberán de resolver y alcanzar un puntaje total de 100 puntos.
El instrumento de evaluación fue diseñado por el autor de la presente investigación y validado
a juicio de expertos por 5 jurados, entre ellos tenemos:
1) Lic. Gladys Laguna Jara
2) Cs. Miryam Maritza Soriano Camargo
3) Dra. Luz Consuelo Yallico Magde
4) Cs. Rossana Scarci Maratuech
5) EdD. Hector E. Basilio Marcelo

La evaluación será dividida en 6 dimensiones quedando de esta manera:
1) Conociéndome y trazando mi futuro
2) Salud básica e higiene personal
3) Manejo de emociones
4) Derecho e igualdad de los niños
5) Alimentación saludable
6) Nuestro cuerpo y órganos
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La corrección de la prueba fue dividida entre dimensiones, de esta manera fue más fácil el
poder comparar los resultados entre la primera y última evaluación, luego de haber concluido
con los talleres. Cada categoría tiene una puntuación definida basada en las preguntas y la
dificultad de las mismas.

3.7 Técnica de análisis y procesamiento de información
Para el procesamiento descriptivo de la evaluación se utilizarán tablas y gráficos.
Para el procesamiento inferencial del trabajo de investigación se utilizará la distribución “T de
student”, de esta manera podremos estimar la media de la población.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Análisis descriptivo de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud
de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar “Castilla y León”.

Tabla 1

Análisis descriptivo de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud
Niveles

Pre Test

Post Test

fi

%

fi

%

Inicio

2

14%

0

0%

Proceso

8

57%

0

0%

Logrado

4

29%

14

100%

Total

14

100%

14

100%

Fuente: Cuestionario “Dale la Mano 2021” aplicado por el investigador

Interpretación
En la tabla se puede observar el análisis descriptivo de la variable competencias a nivel
cognitivo en temas de salud, el cual en el pre test el nivel predominante fue “Proceso”
57% (8), mientras que el post test el nivel que predominó fue el “Logrado” 100% (14), lo
que se puede inducir la influencia que tuvo los “Talleres de Comunicación Interactiva” en
los niños y niñas de la muestra de estudio. Por otro lado, también cabe mencionar que
en el pre test en los niveles de inicio y logrado se tuvo el 14% (2) y 29% (4)
respectivamente, mientras que en el post test no se tuvo ningún participante.
Figura 1
Análisis descriptivo de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud
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Tabla 2
Análisis descriptivo de la dimensión conociéndome y trazando mi futuro de la variable
competencias a nivel cognitivo en temas de salud
Niveles

Pre Test

Post Test

fi

%

fi

%

Inicio

10

71%

0

0%

Proceso

3

21%

7

50%

Logrado

1

7%

7

50%

Total

14

100%

14

100%

Fuente: Cuestionario “Dale la Mano 2021” aplicado por el investigador
Interpretación
En la tabla se puede observar el análisis descriptivo de la dimensión “conociéndome y
trazando mi futuro” de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud, el
cual en el pre test el nivel predominante fue “Inicio” 71% (10), mientras que el post test
los niveles que predominaron fueron el “Proceso y logrado” respectivamente 50% (7), lo
que se puede inducir la influencia que tuvo los “Talleres de Comunicación Interactiva” en
los niños y niñas de la muestra de estudio. Por otro lado, también cabe mencionar que
en el pre test en los niveles de proceso y logrado se tuvo el 21% (3) y 7% (1)
respectivamente, mientras que en el post test en el nivel de “Inicio” no se tuvo ningún
participante.
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Figura 2
Análisis descriptivo de la dimensión conociéndome y trazando mi futuro de la variable
competencias a nivel cognitivo en temas de salud
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Tabla 3
Análisis descriptivo de la dimensión salud básica e higiene de la variable competencias
a nivel cognitivo en temas de salud
Niveles

Pre Test

Post Test

fi

%

fi

%

Inicio

0

0%

0

0%

Proceso

6

43%

0

0%

Logrado

8

57%

14

100%

Total

14

100%

14

100%

Fuente: Cuestionario “Dale la Mano 2021” aplicado por el investigador
Interpretación
En la tabla se puede observar el análisis descriptivo de la dimensión “salud básica e
higiene” de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud, el cual en el pre
test el nivel predominante fue “Logrado” 57% (8), mientras que el post test el nivel que
predominó fue el “Logrado” 100% (14), lo que se puede inducir la influencia que tuvo los
“Talleres de Comunicación Interactiva” en los niños y niñas de la muestra de estudio. Por
otro lado, también cabe mencionar que en el pre test en el nivel de inicio no se tuvo
ningún participante del estudio 0% (0) y en el nivel de “Proceso” se tuvo el 43% (6) de
participantes.
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Figura 3
Análisis descriptivo de la dimensión salud básica e higiene de la variable competencias
a nivel cognitivo en temas de salud
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Tabla 4
Análisis descriptivo de la dimensión manejo de emociones de la variable competencias a
nivel cognitivo en temas de salud
Niveles

Pre Test

Post Test

fi

%

fi

%

Inicio

1

7%

1

7%

Proceso

4

29%

2

14%

Logrado

9

64%

11

79%

Total

14

100%

14

100%

Fuente: Cuestionario “Dale la Mano 2021” aplicado por el investigador
Interpretación
En la tabla se puede observar el análisis descriptivo de la dimensión “manejo de
emociones” de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud, el cual en
el pre test el nivel predominante fue “Logrado” 64% (9), mientras que el post test el nivel
que predominó fue también el “Logrado” 79% (9), lo que se puede inducir la influencia
que tuvo los “Talleres de Comunicación Interactiva” en los niños y niñas de la muestra de
estudio. Por otro lado, también cabe mencionar que en el pre test en el nivel de inicio se
tuvo un solo participante del estudio 7% (1) y en el nivel de “Proceso” se tuvo el 29% (4)
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de participantes, así mismo en el post test se tuvo un participante en el nivel de inicio y
dos en el nivel de proceso.
Figura 4
Análisis descriptivo de la dimensión manejo de emociones de la variable competencias a
nivel cognitivo en temas de salud
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Tabla 5
Análisis descriptivo de la dimensión derechos e igualdad de la variable competencias a
nivel cognitivo en temas de salud
Niveles

Pre Test

Post Test

fi

%

fi

%

Inicio

1

7%

0

0%

Proceso

5

36%

1

7%

Logrado

8

57%

13

93%

Total

14

100%

14

100%

Fuente: Cuestionario “Dale la Mano 2021” aplicado por el investigador
Interpretación
En la tabla se puede observar el análisis descriptivo de la dimensión “derechos e
igualdad” de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud, el cual en el
pre test el nivel predominante fue “Logrado” 57% (8), mientras que el post test el nivel
que predominó fue también el “Logrado” 93% (13), lo que se puede inducir la influencia
que tuvo los “Talleres de Comunicación Interactiva” en los niños y niñas de la muestra de
estudio. Por otro lado, también cabe mencionar que en el pre test en el nivel de inicio se
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tuvo un solo participante del estudio 7% (1) y en el nivel de “Proceso” se tuvo el 36% (5)
de participantes, así mismo en el post test no se tuvo ningún participante en el nivel de
inicio y en el nivel de proceso se tuvo un solo participante.
Figura 5
Análisis descriptivo de la dimensión derechos e igualdad de la variable competencias a
nivel cognitivo en temas de salud
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Tabla 6
Análisis descriptivo de la dimensión alimentación saludable de la variable competencias
a nivel cognitivo en temas de salud
Niveles

Pre Test

Post Test

fi

%

fi

%

Inicio

10

71%

0

0%

Proceso

1

7%

3

21%

Logrado

3

21%

11

79%

Total

14

100%

14

100%

Fuente: Cuestionario “Dale la Mano 2021” aplicado por el investigador
Interpretación
En la tabla se puede observar el análisis descriptivo de la dimensión “alimentación
saludable” de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud, el cual en el
pre test el nivel predominante fue “Inicio” 71% (10), mientras que el post test el nivel que
predominó fue el “Logrado” 79% (11), lo que se puede inducir la influencia que tuvo los
“Talleres de Comunicación Interactiva” en los niños y niñas de la muestra de estudio. Por
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otro lado, también cabe mencionar que en el pre test en el nivel de proceso se tuvo un
solo participante del estudio 7% (1) y en el nivel de “Logrado” se tuvo el 21% (3) de
participantes, así mismo en el post test no se tuvo ningún participante en el nivel de inicio
y en el nivel de proceso se tuvo el 21% (3) participantes de la muestra.
Figura 6
Análisis descriptivo de la dimensión alimentación saludable de la variable competencias
a nivel cognitivo en temas de salud
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Tabla 7
Análisis descriptivo de la dimensión nuestro cuerpo y órganos de la variable
competencias a nivel cognitivo en temas de salud
Niveles

Pre Test

Post Test

fi

%

fi

%

Inicio

4

29%

1

7%

Proceso

3

21%

0

0%

Logrado

7

50%

13

93%

Total

14

100%

14

100%

Fuente: Cuestionario “Dale la Mano 2021” aplicado por el investigador
Interpretación
En la tabla se puede observar el análisis descriptivo de la dimensión “nuestro cuerpo y
órganos” de la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud, el cual en el
pre test el nivel predominante fue “Logrado” 50% (7), mientras que el post test el nivel
que predominó fue también el “Logrado” 93% (11), lo que se puede inducir la influencia
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que tuvo los “Talleres de Comunicación Interactiva” en los niños y niñas de la muestra de
estudio. Por otro lado, también cabe mencionar que en el pre test en el nivel de proceso
se tuvo cuatro participantes del estudio 29% (4) y en el nivel de “Proceso” se tuvo el 21%
(3) de participantes, así mismo en el post test no se tuvo ningún participante en el nivel
de proceso y en el nivel de inicio se tuvo un solo participante.
Figura 7
Análisis descriptivo de la dimensión nuestro cuerpo y órganos de la variable
competencias a nivel cognitivo en temas de salud
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4.2 Demostración de hipótesis

Hipótesis General

Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las competencias a nivel cognitivo
en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores “Castilla y León”.
Hipótesis de trabajo o estadísticas
Ho: Los talleres interactivos no influyeron favorablemente en las competencias a nivel
cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test = µPost test
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H1: Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las competencias a nivel
cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test  µPost test
Nivel de significancia
0,05 ó 5%
Estadígrafo de prueba
“t” de Student
Tabla 8
Cálculo de la prueba “t”
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas
prueba t para la igualdad de medias
95% de
intervalo de
Diferen
cia de confianza de la
diferencia
Sig. Diferen error
(bilater cia de estánd
Superi
F
Sig.
t
gl
al)
medias
ar
Inferior
or
Nota Se asumen
11,77
6,36
s
varianzas
,002
26
8
3
iguales
No se
asumen
6,36 18,8
varianzas
3 37
iguales
Fuente: Archivo Spss del investigador

,000

26,857 4,2207 18,181 35,533
14
5
26
03

,000

26,857 4,2207 18,017 35,696
14
5
82
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Interpretación
En la tabla se puede apreciar el cálculo de la prueba “t”, en el cual la sig. bilateral (0,00)
resultó ser menor a (0,05), por lo que se puede inferir que existe diferencia significativa de
medias entre los puntajes del Pre Test y Post Test respectivamente en la variable
competencias a nivel cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución
Casa Hogar, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis
de investigación (H1), al 95% de confianza y con 26 grados de libertad, concluyendo que:
Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las competencias a nivel cognitivo
en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores “Castilla y León”.
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Hipótesis Específica 1
Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones conociéndome y
trazando mi futuro y salud básica e higiene en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.

Hipótesis de trabajo o estadísticas
Ho: Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones conociéndome
y trazando mi futuro y salud básica e higiene en los niños beneficiarios de la Casa
Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test = µPost test
H1: Los talleres interactivos no influyeron favorablemente en las dimensiones
conociéndome y trazando mi futuro y salud básica e higiene en los niños beneficiarios
de la Casa Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test  µPost test
Nivel de significancia
0,05 ó 5%
Estadígrafo de prueba
“t” de Student
Tabla 9
Cálculo de la prueba “t”
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas
prueba t para la igualdad de medias
95% de
intervalo
de
Diferen
cia de confianza de la
diferencia
Sig. Diferen error
(bilater cia de estánd
Superi
F
Sig.
t
gl
al)
medias
ar
Inferior
or
Nota Se asumen
6,41
s
varianzas
4,247 ,049
26
6
iguales
No se
asumen
6,41 20,9
varianzas
6 45
iguales
Fuente: Archivo Spss del investigador

,000

10,500 1,6366 7,1358 13,864
00
3
5
15

,000

10,500 1,6366 7,0958 13,904
00
3
9
11

Interpretación
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En la tabla se puede apreciar el cálculo de la prueba “t”, en el cual la sig. bilateral (0,00)
resultó ser menor a (0,05), por lo que se puede inferir que existe diferencia significativa de
medias entre los puntajes del Pre Test y Post Test respectivamente en las dimensiones
conociéndome y trazando mi futuro y salud básica e higiene de la variable competencias
a nivel cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar,
en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación
(H1), al 95% de confianza y con 26 grados de libertad, concluyendo que: Los talleres
interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones conociéndome y trazando mi
futuro y salud básica e higiene en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y
Niñas trabajadores “Castilla y León”.
Hipótesis Específica 2
Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones manejo de
emociones y derechos e igualdad en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y
Niñas trabajadores “Castilla y León”.
Hipótesis de trabajo o estadísticas
Ho: Los talleres interactivos no influyeron favorablemente en las dimensiones manejo de
emociones y derechos e igualdad en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños
y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test = µPost test
H1: Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones manejo de
emociones y derechos e igualdad en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños
y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test  µPost test
Nivel de significancia
0,05 ó 5%
Estadígrafo de prueba
“t” de Student
Tabla 10
Cálculo de la prueba “t”
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas
prueba t para la igualdad de medias
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F
Sig.
t
gl
Nota Se asumen
1,93
s
varianzas
3,937 ,058
26
0
iguales
No se
asumen
1,93 21,5
varianzas
0 03
iguales
Fuente: Archivo Spss del investigador

95% de
intervalo de
Diferen
cia de confianza de la
diferencia
Sig. Diferen error
(bilater cia de estánd
Superi
al)
medias
ar
Inferior
or
,065

2,1428 1,1101
- 4,4247
6
1 ,13900
2

,067

2,1428 1,1101
- 4,4481
6
1 ,16246
7

Interpretación
En la tabla se puede apreciar el cálculo de la prueba “t”, en el cual la sig. bilateral (0,065)
resultó ser mayor a (0,05), por lo que se puede inferir que no existe diferencia significativa
de medias entre los puntajes del Pre Test y Post Test respectivamente en en las
dimensiones manejo de emociones y derechos e igualdad de la variable competencias a
nivel cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar,
en consecuencia se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis de investigación
(H1), al 95% de confianza y con 26 grados de libertad, concluyendo que: Los talleres
interactivos no influyeron favorablemente en las dimensiones manejo de emociones y
derechos e igualdad en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores “Castilla y León”.
Hipótesis Específica 3
Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones alimentación
saludable y nuestro cuerpo y órganos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños
y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
Hipótesis de trabajo o estadísticas
Ho: Los talleres interactivos no influyeron favorablemente en las dimensiones alimentación
saludable y nuestro cuerpo y órganos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test = µPost test
H1: Los talleres interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones alimentación
saludable y nuestro cuerpo y órganos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”.
µPre test  µPost test
Nivel de significancia
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0,05 ó 5%
Estadígrafo de prueba
“t” de Student
Tabla 11
Cálculo de la prueba “t”
Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas
prueba t para la igualdad de medias
95% de
intervalo de
Diferen
cia de confianza de la
diferencia
Sig. Diferen error
(bilater cia de estánd
Superi
F
Sig.
t
gl
al)
medias
ar
Inferior
or
Nota Se asumen
17,93
5,19
s
varianzas
,000
26
4
9
iguales
No se
asumen
5,19 15,8
varianzas
9 53
iguales
Fuente: Archivo Spss del investigador

,000

14,214 2,7339 8,5945 19,834
29
5
7
00

,000

14,214 2,7339 8,4141 20,014
29
5
9
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Interpretación
En la tabla se puede apreciar el cálculo de la prueba “t”, en el cual la sig. bilateral (0,00)
resultó ser menor a (0,05), por lo que se puede inferir que existe diferencia significativa de
medias entre los puntajes del Pre Test y Post Test respectivamente en las dimensiones
alimentación saludable y nuestro cuerpo y órganos de la variable competencias a nivel
cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la institución Casa Hogar, en
consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación
(H1), al 95% de confianza y con 26 grados de libertad, concluyendo que: Los talleres
interactivos influyeron favorablemente en las dimensiones alimentación saludable y
nuestro cuerpo y órganos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de Niños y Niñas
trabajadores “Castilla y León”.
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4.3 Discusión de Resultados

Después de haber realizado el análisis descriptivo del trabajo de investigación, se logró
identificar en qué nivel se encuentran los niños y niñas beneficiarios de la Casa Hogar
“Castilla y León”, en la tabla 1 del presente se puede observar el análisis descriptivo de la
variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud, el cual en el pre test el nivel
predominante fue “Proceso” 57% (8), mientras que el post test el nivel que predominó fue el
“Logrado” 100% (14), lo que se puede inducir la influencia que tuvo los “Talleres de
Comunicación Interactiva” en los niños y niñas de la muestra de estudio. Por otro lado,
también cabe mencionar que en el pre test en los niveles de inicio y logrado se tuvo el 14%
(2) y 29% (4) respectivamente, mientras que en el post test no se tuvo ningún participante;
con lo cual se estaría ratificando lo concluido por Polanco, Ruiz & Puerto (2017) donde ellos
realizaron una investigación denominado “La investigación participativa en niños como
herramienta en la promoción de la salud para la prevención de la Enfermedad de Chagas en
Yucatán, México 2017”, cuyo objetivo fue desarrollar estrategias para proveer y retener
conocimientos en niños sobre el ciclo de transmisión de la Enfermedad de Changas (EC).
La EC es una enfermedad frecuente que afecta mayormente a las áreas rurales endémicas
de países en desarrollo. Éste fue un estudio socio-ambiental realizado con un grupo de 48
niños y niñas de una comunidad en extrema pobreza en la en Yucatán, México. Aquí se
implementaron talleres educativos con información básica relacionado al EC y cómo
prevenirla. El conocimiento alcanzado fue compartido y difundido entre sus familiares,
amigos y profesores de las escuelas, impulsando de esta manera actitudes y prácticas con
resultados benéficos para combatir y prevenir la EC. La primera evaluación mostró que el
100% de los niños conocía el vector ‘T. dimidiata’, vector responsable de la difusión y
expansión de la EC. Sin embargo, conocían la enfermedad y el ciclo de transmisión. Se
realizaron cuentos educativos, trabajos en equipo con rompecabezas, concursos de dibujo,
reconocimientos morfológicos de los vectores, sesiones demostrativas sobre cómo
identificar y capturar los vectores. Al concluir las estrategias los resultados mostraron que el
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95% de los niños demostró haber adquirido conocimiento sobre la enfermedad, sitios de
infestación, y ciclo de transmisión. Además, se evaluó a través de observación directa los
cambios de actitud frente a los riesgos de la presencia de los vectores en las viviendas. Las
viviendas muestran que, 79.2% tiene pisos de tierra; 20.8%, tiene paredes de piedra; 62.5%
tiene techos de paja o cartón y, en 40% de la población duermen 5 o 4 personas dentro de
una misma habitación. Del 100% de viviendas, el 51%, es decir 18 viviendas, se marcaron
como infestadas. Al final de las capturas, utilizando trampeos nocturnos, se llegaron a
capturar 544 triatomas adultos. Para concluir, el 100% de los niños después de haber
concluido con los talleres dinámicos y lúdicos mostraron habilidades para la búsqueda de
diferentes vectores en viviendas, así como el uso de herramientas proporcionadas con la
ayuda de adultos. Por otro lado, se logró comprobar la hipótesis general planteado en el
presente, el cual se encuentra en la tabla 8 ahí se puede apreciar el cálculo de la prueba “t”,
en el cual la sig. bilateral (0,00) resultó ser menor a (0,05), por lo que se puede inferir que
existe diferencia significativa de medias entre los puntajes del Pre Test y Post Test
respectivamente en la variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud de los
niños beneficiarios de la institución Casa Hogar, en consecuencia se rechaza la hipótesis
nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación (H1), al 95% de confianza y con 26
grados de libertad, concluyendo que: Los talleres interactivos influyeron favorablemente en
las competencias a nivel cognitivo en temas de salud de los niños beneficiarios de la
institución Casa Hogar de Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”, con esta conclusión
se estaría ratificando lo estudiado por Córdova & Flores (2014) donde ellos realizaron una
investigación con diseño pre experimental, de un solo grupo con evaluación antes y
después, acompañando a los participantes por un periodo de 6 meses. La investigación fue
realizada en la Institución Pública Nº 112 ubicada en San Juan de Lurigancho. La población
fueron 15 madres y 15 niños preescolares elegidos a conveniencia, en este caso, los niños
contaban con riesgos de desnutrición o desnutrición en sí. Además, que las madres debían
de aceptar voluntariamente su participación. Para recolectar la información se utilizó 2
cuestionarios estructurados, el primero sobre los conocimientos de alimentación,
46

especialmente los productos oriundos peruanos. El segundo cuestionario examinó las
conductas alimenticias en los niños, también tomando en cuenta los productos oriundos
peruanos. Para los niños se utilizó una ficha de evaluación nutricional, basado en las
medidas antropométricas (edad, sexo, talla, peso), todo esto para clasificar el estado
nutricional de los menores. Las madres recibieron 3 talleres diferentes, cada uno hablando
de un producto diferente. Además de los beneficios y propiedades de los productos y la
importancia en la alimentación de sus hijos. Luego de haber culminado todas las sesiones.
Se realizó visitas domiciliarias, aplicando el cuestionario de conductas y monitoreando la
alimentación de sus hijos. En la primera evaluación, el 80% de las madres tenía un
conocimiento medio y el 13% un conocimiento alto. Luego de los talleres, el conocimiento
alto se reflejaba en un 53% y un 47% reflejaba conocimiento medio. Sobre el estado
nutricional de los menores, en un principio se reflejaba que el 60% de los niños presentaba
riesgo de desnutrición aguda, y el 40% se encontraba en un estado normal. Después de la
intervención se encontró que un 93% alcanzó un estado normal, y solo un 7% continuó en
riesgo de desnutrición. Los autores manifiestan que la intervención educativa relacionado a
los productos oriundos fue efectiva al mejorar el estado nutricional y las conductas en la
alimentación de los niños, así como el conocimiento en las madres.
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CONCLUSIONES
La investigación se concluye de la siguiente manera:

Los talleres de comunicación interactiva en salud influyeron significativamente en la
variable competencias a nivel cognitivo en temas de salud en niños y niñas
beneficiarios de la casa hogar “Castilla León” tal como muestra la tabla ocho del
capítulo cuatro en la presente tesis.

Las competencias en salud a nivel cognitivo en los niños y niñas beneficiarios de la
casa hogar “Castilla León”, se ubicaron en el nivel de proceso tal como consta el
diagnóstico en la tabla uno del capítulo cuatro en el presente estudio.

Se logró aplicar los talleres de comunicación interactiva en salud en los niños y niñas
beneficiarios de la casa hogar “Castilla León” cuyos resultados se pueden observar
desde la tabla dos hasta la tabla siete.

En esta tesis se evaluó las competencias a nivel cognitivo en temas de salud luego de
haber recibido los talleres interactivos en los niños beneficiarios de la Casa Hogar de
Niños y Niñas trabajadores “Castilla y León”, demostrando que los participantes de la
presente investigación mejoraron su “nivel cognitivo” al no existir ningún participante en
nivel “inicio” o “en proceso”, el 100% de participantes lograron alcanzar el nivel
“logrado”.
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RECOMENDACIONES
Que, habiendo demostrado la influencia positiva de los talleres interactivos en
comunicación, incorporar más temas o áreas de salud para futuras investigaciones, que
permitan tener al futuro investigador un nuevo o más amplio panorama respecto al
conocimiento y aprendizaje de futuros grupos de trabajo.
Que, habiendo diagnosticado y encontrado escases de información por parte de los niños
de nuestra región, invitar a profesionales de las diferentes carreras y universidades a
continuar difundiendo e impartiendo conocimientos en aquellos sectores o poblaciones
vulnerables donde existe una necesidad constante de aprendizaje, especialmente en temas
de salud.
Que, habiendo aplicado los talleres de comunicación interactiva en salud en niños,
consideren la preparación previa de sus materiales de trabajo, asimismo, como la
elaboración de un pequeño plan para cada sesión, de esta manera no se pierde el
dinamismo durante el cambio de actividades, y los niños no terminan aburriéndose o
perdiendo el interés.
Que, habiendo evaluado a los niños participantes luego de haber recibido los talleres de
comunicación interactiva, optar por utilizar la metodología mencionada en la presente
investigación, y en caso de elegir una metodología alternativa, no olvidar que uno de los
pilares del presente trabajo es demostrar la importancia de la comunicación bidireccional,
interactiva o participativa, y hacer un uso correcto y adecuado de la misma.
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Anexos

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: TALLERES DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA EN SALUD EN LA CASA HOGAR DE NIÑOS Y NIÑAS TRABAJADORES
“CASTILLA Y LEÓN”

PROBLEMA

OBJETIVO

MARCO
TEÓRICO

HIPÓTESIS

VARIABLES

METODOLO
GÍA

POBLACIÓN
Y MUESTRA

Problema
General:

Objetivo
general:

Hipótesis
general:

Variable (X)

Tipo de
investigación:

Población:

¿Cómo
influyen los
talleres de
comunicación
interactiva en
salud en las
competencias
a nivel
cognitivo en
temas de
salud en los
niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y Niñas
trabajadores

Determinar
la influencia
que existe
de los
talleres de
comunicació
n interactiva
en las
competencia
s a nivel
cognitivo en
temas de
salud en los
niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y

Antecedentes
internacionales:
1. Polanco et al
(2017) La
investigación
participativa en
niños como
herramienta en
la promoción
de la salud
para la
prevención de
la Enfermedad
de Chagas en
Yucatán,
México. Rev
Biomed, 28,
123-135.

Los talleres
interactivos
influyeron
favorablemen
te en las
competencias
a nivel
cognitivo en
temas de
salud de los
niños
beneficiarios
de la
institución
Casa Hogar
de Niños y
Niñas
trabajadores

Talleres de
comunicación
interactiva en
salud

Aplicada
Nivel de
investigación:

Dimensiones
-Rompehielos
Manualidades
con los niños
-Lluvia de
ideas
-Desarrollo
del taller
- Videos
-Cuentos

Pre
experimental

Métodos de
investigación:
Científico

43 niños en la
institución
Casa Hogar
de Niños y
Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
DE RECOJO DE
DATOS

Prueba de
conocimientos
(Pre-test y posttest)

Muestra:
No
probabilística
Hernández
(2014)

Diseño de
investigación:
34

“Castilla y
León”?

Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”.

Problemas
específicos:

Objetivos
específicos:

¿Cuáles son
las
competencias
a nivel
cognitivo en
salud en los
niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”?

Diagnosticar
las
competencia
s en salud a
nivel
cognitivo en
los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y
Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”.

¿Cómo
influyen los
talleres de
comunicación
interactiva en
las diferentes
dimensiones
de la
evaluación
psicométrica

Aplicar los
talleres de
comunicació
n interactiva
en salud en
los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y

2. Lorenzo &
Nigro (2004)
Programa de
promoción de
hábitos
saludables en
niños y
adolescentes.
2004, de
departamento
de medicina
familiar y
comunitaria

3. Gumucio
(2001)
Comunicación
para la salud:
el reto de la
participación.
Retos de la
comunicación
para la salud,
1, 1-6.
Antecedentes
nacionales:
1. Gutierrez,
Ortiz et al
(2007). Eficacia
de dos
métodos
didácticos en la

“Castilla y
León”.

-Socio
dramas

Los talleres
interactivos
influyeron
favorablemen
te en las
dimensiones
manejo de

14 niños que
asisten por la
tarde a la
institución.
Edad
promedio de
los niños:

Hipótesis
Específica:
Los talleres
interactivos
influyeron
favorablemen
te en las
dimensiones
conociéndom
e y trazando
mi futuro y
salud básica
e higiene en
los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”.

Pre
Experimental
con 1 grupo

Variable (Y)
7 a 12 años
Competencia
s a nivel
cognitivo en
temas de
salud
Dimensiones
Conociéndom
e y trazando
mi futuro
-Salud básica
e higiene
personal
-Manejo de
emociones
-Derechos e
igualdad en
los niños
-Alimentación
saludable
-Nuestro
cuerpo y
órganos
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en salud en
los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”?

¿Cuáles son
las
competencias
a nivel
cognitivo en
salud luego
de haber
recibido los
talleres
interactivos
en los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”?

Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”.

Evaluar las
competencia
s a nivel
cognitivo en
temas de
salud luego
de haber
recibido los
talleres
interactivos
en los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y
Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”.

actitud del niño
para la
preservación
de su salud
bucal.
Odontología
Sanmarquina,
10, 8-11.
2. Berrú y
Rodríguez
(2014). Efecto
de una
intervención
educativa en el
conocimiento
de madres y
estado
nutricional del
niño utilizando
productos
oriundos
peruanos. Cuid
salud, 1, 8.

emociones y
derechos e
igualdad en
los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”.
Los talleres
interactivos
influyeron
favorablemen
te en las
dimensiones
alimentación
saludable y
nuestro
cuerpo y
órganos en
los niños
beneficiarios
de la Casa
Hogar de
Niños y Niñas
trabajadores
“Castilla y
León”.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable

Independiente:
Talleres de
comunicación
interactiva en salud

Definición

Dimensiones

Materiales / actividades

D1. Diseño y planificación

Elaboración del plan
semestral, identificación
de objetivos, y
metodología a emplear
para desarrollar los
talleres.

D2. Desarrollo de los talleres

Introducción:
Cuentos o rompehielos
usando maquetas
explicativas y
educativas, hojas de
trabajo con actividades,
y dinámicas relacionadas
al tema del día.
Desarrollo del tema:
Exposición por parte del
presentador, hojas de
actividades interactivas,
trabajos en grupos.
Presentación de trabajos
elaborados por el grupo
de niños, calificación y
corrección entre grupos.

D3. Evaluación

Retroalimentación breve
sobre el desarrollo del
taller, enfocado a
preguntas que vendrán
en la evaluación.

Se refiere a la reunión entre un grupo
de personas en donde se da a conocer
a un tema como eje central, y sobre el
cuál se desarrollan diferentes
actividades. Tiene como objetivo
enseñar y desarrollar las diferentes
partes de un tema en específico,
permitiendo a su vez que se desarrolle
la comunicación bidireccional.
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Variable

Definición

Dimensiones
D1. Mis
Fortalezas y
Debilidades

Dependiente:
Competencias
a nivel
cognitivo en
temas de
salud.

Según el Currículo
Nacional “Es la
facultad que tiene
una persona de
combinar
un
conjunto
de
capacidades a fin
de
lograr
un
propósito
específico en una
situación
determinada,
actuando
de
manera pertinente
y
con
sentido
ético.”

Ítems

Escala
Razón

D2. Salud
básica e
higiene
personal

39

D3.
Emociones

40

D4. Derechos
del niño

D5.
Alimentación
Saludable

41

D6. Mi cuerpo
y órganos

42

Instrumento de recolección de datos

38

39

40

41

Validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación

Estadísticas de fiabilidad

38

Validación del Instrumento:
Lic. Gladys Laguna Jara

38

Cs. Miryam Maritza Soriano Camargo

39

Dra. Luz Consuelo Yallico Magde

40

Cs. Rossana Scarci Maratuech

41

EdD. Hector E. Basilio Marcelo

42

Fotografías
Evaluación de entrada: Jacquelin Chanco Romero

43

44

45

46

Evaluación de entrada: Evelin Giamelly Huaroc Quijano

47

48

49

50

Evaluación de entrada: Esmelda Simon Valdiviezo

51

52

53

54

Evaluación de entrada: Nicol Litzy Shapiama Lozano

55

56

57

58

Evaluación de entrada: Edwar Victoriano Oncebay Vivas

59

60

61

62

Evaluación luego de haber recibido los talleres: Jacquelin Chanco Romero

63

64

65

66

Evaluación luego de haber recibido los talleres: Evelin Giamelly Huaroc Quijano

67

68

69

70

Evaluación luego de haber recibido los talleres: Esmelda Simon Valdiviezo

71

72

73

74

Evaluación luego de haber recibido los talleres: Nicol Litzy Shapiama Lozano

75

76

77

78

Evaluación luego de haber recibido los talleres: Edwar Victoriano Oncebay Vivas

79

80

81

82

Fotos de los talleres: Fortalezas y debilidades

83

Lavado de dientes

84

Lavado de manos

85

Mis cuerpo y órganos

86

Plato saludable
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