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introducción
La infancia es la etapa en la que se establecen los hábitos 
alimentarios que después acompañarán al ser humano el 
resto de la vida, determinando así, el estado nutricional y la 
salud, por ello es importante durante esta etapa de la vida 
cualquier esfuerzo encaminado a implantar y/o mejorar los 
hábitos de alimentación.

Frente a la diversidad de factores ambientales que 
afectan la calidad de la alimentación, se considera que la 
educación en nutrición en la escuela representa una manera 
eficiente de alcanzar a un amplio sector de la población, 
que incluye no solo a los niños y jóvenes, sino también a 
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Perspectiva del docente 
en la implementación de 
un programa de educación 
nutricional
vegA mArinelA, finol gAbrielA, muñoZ lorenA, gArcíA dóris, An-
drAde urAniA y gArcíA mAriAnelA.

rEsumEn
La presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la Perspectiva del Docente en la 
Implementación de un programa de Educación 
Nutricional en las Escuelas Básicas de la Zona 
Norte de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
Se seleccionó una muestra de 114 escuelas y 
se diseñó un cuestionario auto administrado tipo 
escala de Lickert para medir las dimensiones: 
nivel de “conocimiento”, “motivación” y el valor 
que le otorgan los directores de las escuelas a la 
ejecución de estos tipos de programas dentro de las 
instituciones educativas que dirigen. En el análisis de 
los resultados se encontró que los sujetos reportaron 
una media de respuesta que se inclina hacia la 
opción positiva o de acuerdo en todos los indicadores 
de las tres dimensiones estudiadas. La investigación 
concluye que existe entre los directores de las 
escuelas básicas estudiadas una alta tendencia en 
colaborar en la implementación de programas de 
educación nutricional.

Palabras clave: perspectiva, educación 
nutricional, etapa escolar, programas educativos, 
conductas alimentarias.

abstract
The aim of this research was to determine the 

educator’s perspective about the implementation of 
a Nutritional Education Program in basic schools of 
the North Zone of Maracaibo, Zulia State, Venezuela. 
A sample of 114 schools was selected and a self-
administered questionnaire was designed  with a 
Lickert type scale to measure three  dimensions: 
level of knowledge, motivation and the importance 
that school directors give to these kind of programs 
in their educative institutions. One of the analysis 
results was that most of the subjects reported an 
average answer that approaches to the positive 
option, this is, agreement with all the indicators of the 
three studied dimensions. The research concludes 
that there is a high tendency to collaborate in the 
implementation of nutritional education programs 
among the basic school directors of the study.

Key words: perspective, nutritional education, 
school stage, educative programs, alimentary 
behaviors.

sus maestros, sus familias y la comunidad de la que forman 
parte (1)

En Venezuela, los problemas nutricionales avanzan 
cada día con mayor rapidez, la inseguridad alimentaria de 
las comunidades condiciona la aparición de enfermedades 
nutricionales desde la infancia, es allí, donde debe hacerse el 
mayor énfasis en cuanto a educación nutricional se refiere, 
pues es en esta etapa en la cual es viable transformar los 
hábitos alimentarios.

La educación alimentaría nutricional promueve la par-
ticipación activa de toda la población para que cuiden de su 
propia salud y nutrición (2). Es así, como la implementación 

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


I N
 V

 E
 S

 T
 I G

 A
 C

 I Ó
 N

  E
 N

  S
 A

 L
 U

 D

3�

Vol. IX • Número 1 • Abril 2007

de programas de educación nutricional en las escuelas bási-
cas, se constituye en una herramienta indispensable para ir 
corrigiendo las conductas alimentarias poco saludables, e ir 
instaurando una nueva cultura alimentaria en la población. 
La ejecución de este tipo de programas requiere atender 
ciertas medidas que garanticen el éxito en su realización, 
y una de las principales lo constituye la determinación de 
la perspectiva de los directores de las escuelas como entes 
ejecutores de este tipo de políticas, pues de ellos depende en 
gran medida su implementación bajo condiciones óptimas 
con la dedicación del tiempo requerido y con la colabora-
ción necesaria para llevar a cabo este tipo de actividades en 
la escuela básica.

Al mismo tiempo, el equipo docente además de impar-
tir los conocimientos adecuados para cada etapa, también 
puede contribuir en la modificación de las conductas y ser 
pieza clave en la educación nutricional del niño (3). En ese 
sentido, la escuela desempeña un papel muy importante en 
la instauración de conductas alimentarias que permanecerán 
mucho tiempo en el individuo, aunque en Venezuela no es 
frecuente la educación en nutrición dentro de la escuela, 
ésta constituye un espacio ideal para dar a conocer al niño, 
las bases de una alimentación saludable.

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 
Perspectiva del Docente en la implementación de programas 
de Educación Nutricional en Escuelas Básicas de la Zona 
Norte de Maracaibo, por medio del estudio del conoci-
miento, la importancia y el grado de colaboración que le 
otorgan los directores de las escuelas a la ejecución de estos 
tipos de programas dentro de las instituciones educativas 
que éstos dirigen.

La relevancia científica de esta in-
vestigación está determinada porque los 
resultados arrojados constituyen sustrato 
importante para la ejecución de programas 
educativos que se planifican en materia de 
nutrición, puesto que constituyen datos 
significativos para poder ejecutar proyectos y 
programas dirigidos a las escuelas básicas.

La promoción de la salud en el ámbito 
escolar le otorga un valor agregado al ya 
extraordinario valor que tiene la escuela en 
la vida del escolar, del cuerpo docente, y de 
la comunidad, lo que destaca la relevancia 
social de esta investigación, puesto que brin-
da a la comunidad datos importantes para 
poseer una mejor calidad de vida, al tener 
una mejor información sobre nutrición y 
por ende mejores hábitos de alimentación 
a través de la implementación de progra-
mas de educación nutricional que desde el 
punto de vista de sus docentes sean posible 
realizarlos.

matErialEs y métodos
La investigación es de tipo descriptiva, 
exploratoria. La población de estudio es-
tuvo conformada por 162 Directores de 
las Escuelas Básicas de la Zona Norte del 
Municipio Maracaibo, de las parroquias 

Bolívar, Chiquinquirá, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario 
Villalobos y Santa Lucia, quedando conformada la muestra 
por 114 directores de las unidades educativas, a las cuales 
se les aplicó un muestreo estratificado. Se trabajó con una 
muestra calculada con la fórmula estadística propuesta por 
Víctor Larios Osorio (4). 

Para la recolección de los datos se empleó un cuestio-
nario auto administrado, diseñado en base a la escala Tipo 
Lickert en el que el entrevistado tuvo la opción de responder 
a 19 afirmaciones.  El instrumento fue diseñado para medir 
la variable: perspectiva del docente, a través de las dimensio-
nes: “Conocimiento” (importancia y colaboración), “Valor” 
(utilidad, y funcionalidad), “Motivación” (autorrealización, 
persistencia y satisfacción de las necesidades).

Con la finalidad de medir la confiabilidad del instru-
mento, se procedió a aplicarlo a una prueba piloto emplean-
do el método del coeficiente de Alfa Cronbach a través del 
programa estadístico SPSS versión 10.0, obteniéndose una 
confiabilidad de 0,95.

Para el análisis de los resultados se tomó en cuenta el 
tipo de afirmación, esta podría ser positiva o negativa, en 
este caso, las 19 afirmaciones fueron de tipo afirmativa. Si 
la afirmación era positiva, significa que calificaba favorable-
mente al objeto de actitud y cuando más de acuerdo con la 
afirmación estén los sujetos, su actitud fue más favorable. 
Por lo tanto cuando las afirmaciones fueron positivas se 
calificaron comúnmente, con el “totalmente de acuerdo” 
como la opción más utilizada, esto implica que hubo una 
mayor puntuación.

Rafael Coronel
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Para el análisis estadístico se procedió a obtener una 
media de respuestas, para clarificar la tendencia de la percep-
ción de los docentes por indicador, es decir, conocer cual era 
la inclinación de las respuestas: hacia lo positivo (totalmente 
de acuerdo) o hacia lo negativo (en desacuerdo). 

rEsultados
En la presente investigación se partió de que el “conocimien-
to” corresponde a aquella información que puedan tener 
los directores de las escuelas básicas sobre lo relacionado a 
programas de educación nutricional, era importante evaluar 
este nivel de conocimiento en la muestra planteada ya que 
esto permitiría identificar su posición con respecto al ma-
nejo del conocimiento que debe realizarse desde el aula de 
clases, y de forma muy particular con respecto a la educación 
nutricional, de igual modo el “valor” está relacionado con la 
significación o importancia de los directores hacia los progra-
mas de educación nutricional dentro de la escuela básica; la 
“motivación” es un elemento importante ya que la evaluación 
de ésta, identifica la voluntad asertiva o no asertiva hacia el 
cumplimiento del objetivo (implementación de programas 
de educación nutricional).

En el gráfico 1 se muestra los resultados obtenidos para 
la dimensión “conocimiento”, específicamente el indicador 
“importancia”, reflejando que 57% está totalmente de acuer-
do y 41% está de acuerdo con la importancia que posee la 
implementación de programas de educación nutricional en 
la escuela básica, ello indica que los directores consideran 
que es importante brindar educación nutricional como una 
herramienta para formar adecuados hábitos alimentarios 
durante la edad escolar, logrando así un mejor desarrollo y 
desempeño durante esta etapa de la vida. La “importancia” 
está determinada por los conocimientos que los docentes po-
seen de estos programas educacionales, ya que dependiendo 
del conocimiento acerca de las ventajas que los programas de 
educación nutricional proporcionan a nivel de la población 
estudiantil, familiar y la escuela, ellos como factor fundamen-
tal, le otorgarán una importancia asertiva en función de que 
estos programas puedan implantarse dentro del programa 
educativo. Los resultados reflejados demuestran que estos 
docentes ven y le dan la “importancia” que pueden tener los 
programas educacionales dentro de la escuela, en función 
de los beneficios que ellos aportarán dentro del ambiente 
escolar y familiar.

Se analiza el número de preguntas respondidas para el 
indicador “Colaboración” de la dimensión “conocimiento” 
y se obtiene que del 100% de la muestra, 57% está total-
mente de acuerdo y 41% está de acuerdo. Esto indica que 
los sujetos reconocen que el apoyo del nivel decisorio de las 
instituciones educativas, es importante para el desarrollo y 
éxito de programas educativos en nutrición en las escuelas 
básicas. Este resultado está relacionado con la investigación 
realizada por S. Olivares y colaboradores “Educación en Nu-
trición en las escuelas básicas de Chile” (5), donde se exhibe 
una referencia de la metodología que puede emplearse para 
mejorar los hábitos alimentarios en niños desde las escuelas, 
pudiendo identificarse en ésta investigación la relevancia de 
la intervención del cuerpo de docentes en este tipo de pro-
yectos. Éstos constituyen piezas importantes al igual que la 
intervención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Totalmente de acuerdo 57%

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

2%

De acuerdo 41·

gráfico 1 y 2
media aritmética del indicador importancia 

y colaboración. 
distribución porcentual

gráfico 3
 media aritmética del indicador utilidad. 

distribución porcentual

Totalmente de 
acuerdo 54%

De acuerdo 39%

Desacuerdo 

1%

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

6%
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gráfico 4
media aritmética del indicador

funcionalidad. 
distribución porcentual

Totalmente de 
acuerdo 56%

De acuerdo 34%

Desacuerdo 1%

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo 9%

gráfico 5
media artitmética del indicador

autorrealización. distribución porcentual

Totalmente de 
acuerdo 49%

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo 5%

De acuerdo 46%

gráfico 6
media aritmética del indicador

persistencia. 
distribución porcentual

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4%

De acuerdo 42%

gráfico 7
media aritmetica del indicador satisfacción 

de las necesidades.
distribución porcentual

Totalmente de 
acuerdo 60%

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo 4%
De acuerdo 36%
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para la consolidación y la implantación de un proyecto de 
educación nutricional en las escuelas básicas. Así mismo es 
importante resaltar que los resultados encontrados en ésta 
investigación, están en consonancia con lo enunciado en 
el articulo 6, literal “q” de la Ley Orgánica de Educación 
de la República Bolivariana de Venezuela (6) el cual refiere 
que “el estado debe garantizar los servicios de alimentación, 
salud integral y de bienestar a estudiantes involucrados en 
el Proceso Educativo, en corresponsabilidad y coordinación 
con el Servicio Nacional de Salud”. (Gráfico 2) 

El gráfico 3 muestra que 54% de los directores de las 
escuelas está totalmente de acuerdo con la “utilidad” que 
representa la implementación de un programa de educación 
nutricional en las escuelas y 39% está de acuerdo. Se observa 
que el mayor porcentaje opina que el programa de Educación 
Nutricional es de gran “utilidad” para el desempeño del 
niño en las escuelas básicas, reflejada en que estos programas 
contribuirían a una mejora de la salud para el desarrollo de 
niños sanos, de igual modo los directores consideran que 
estos programas ofrecidos desde la escuela básica agrega valor 
a la función social que éstas desempeñan.  

Este indicador que corresponde a la dimensión “Valor”, 
está estrechamente relacionado con el indicador “importan-
cia” de la dimensión “conocimiento”, ya que como se dijo 
anteriormente si el docente le proporciona una importan-
cia efectiva a estos programas educativos nutricionales, de 
manera indirecta también está observando e identificando 
la utilidad y la funcionalidad que estos programas pueden 
suministrar a la comunidad escolar y familiar. Se puede 
observar que con respecto al indicador “funcionalidad”, 
de la dimensión “Valor”, se ha encontrado que 56% está 

grafico 8
media aritmética de la variable perspectiva 
del docente en la implementación de pro-

gramas de educación nutricional.
distribución porcentual

Totalmente de 
acuerdo 58%

De acuerdo 37%

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

5%

Fuente de las gráficas: Directores de las Escuelas Básicas de la Zona Norte 
de Maracaibo. 2005

totalmente de acuerdo y 34% refirió estar de acuerdo en 
la “funcionalidad” que tienen los programas de Educación 
Nutricional proporcionados desde las escuelas básicas, pues 
éstos contribuyen a lograr el desarrollo del país a través de 
la mejoría y/o mantenimiento de un estado nutricional 
satisfactorio, sobre todo para este grupo tan importante 
(escolares), pues se estaría asegurando la salud de sus habi-
tantes, así mismo, también están totalmente de acuerdo en 
que estos programas forman parte de programas de seguridad 
alimentaría de un país. (Ver gráfico 4)

 La “funcionalidad” está relacionada con una visión 
o meta a largo plazo, con respecto a las diferentes ventajas 
que en un tiempo determinado proporcionaría la educación 
nutricional para lograr un mejor rendimiento escolar, un 
menor grado de repitencia y deserción en la escuela, hábitos 
y conductas saludables, y mejoras del estado nutricional en 
la población, entre otros beneficios. 

El gráfico 5 muestra con respecto al indicador “Auto-
rrealización”, de la dimensión “motivación”, que 49% de 
los sujetos, refirió estar totalmente de acuerdo y 46% está 
de acuerdo con que la implementación de programas de 
educación nutricional constituye un elemento de “autorrea-
lización” de éstos como directores de instituciones educativas 
que brindan este servicio a los escolares, así como también 
la salud nutricional de los escolares constituye una “moti-
vación” para el personal académico. Es importante resaltar 
que en una investigación realizada por Pérez y Rojas, 2001 
(7) se indica que el factor “autorrealización” constituye un 
elemento que determina la “motivación” del docente para la 
realización de su trabajo como un factor significativo, lo cual 
implica que si un alto porcentaje de estos sujetos le atribuye 
a la implementación de programa de educación nutricional 
en las escuelas una alta “importancia”, dado que constituye 
un elemento que le permitirá auto realizarse, ello asegura una 
buena implementación de los programas en las escuelas pues 
contará con el apoyo del nivel decisorio de las mismas.

En el gráfico 6 se visualiza el indicador “Persisten-
cia”, observándose que 54% está totalmente de acuerdo y 
42% manifiesta estar de acuerdo en asumir una conducta 
persistente para lograr la implementación de programas de 
educación nutricional en la escuela, traducido en que éstos 
programas complementan el elevado compromiso social 
que desempeñan las escuelas en la sociedad, creando buenos 
hábitos alimentarios desde la infancia. La “persistencia” que 
se denota en estos resultados se corresponde con la “im-
portancia” y la “utilidad” que los directores reconocieron 
en la implementación de estos programas de educación 
nutricional. Ello asegura una alta probabilidad de éxito 
de los programas educativos nutricionales en virtud de la 
colaboración de los directores.

El gráfico 7 resalta que 60% de los sujetos estuvo total-
mente de acuerdo y 36% refirió estar de acuerdo con que la 
implementación de los programas de educación nutricional 
constituye un elemento de “satisfacción de necesidades” 
para los directores de estas instituciones en virtud de que 
beneficiaría también a los docentes y personal administrativo 
de la institución. 

Las necesidades que un programa de educación 
nutricional pueden llegar a satisfacer en los directores de 
las instituciones educativas, está relacionado con su auto 
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percepción como gerentes, lo que indica que se correspon-
de directamente con la “importancia”, “autorrealización” y 
“colaboración”, observándose que estos sujetos evaluados le 
otorgan a los mencionados indicadores un alto porcentaje, 
destacando así la perspectiva de estos actores. 

El gráfico 8 muestra que 58% de los sujetos está to-
talmente de acuerdo y 37% refirió estar de acuerdo con la 
implementación de programas de educación nutricional 
proporcionado desde las escuelas básicas, ello indica que 
un elevado porcentaje posee una perspectiva favorable en 
la implementación de programas de esta naturaleza. Se ob-
serva que del número de preguntas propuestas se le otorgó 
mayor valor al indicador “Importancia” (X: 4,6) seguido 
del  indicador “colaboración”, “funcionalidad”, “autorrea-
lización”, “persistencia” y “satisfacción de las necesidades” 
con un X: 4.5 lo cual es favorable para la implementación 
de programas de educación nutricional a nivel de las escuelas 
básicas. (Ver tabla I). 

El promedio general de todos los indicadores fue 4.4, el 
cual indica que se acerca a la puntuación máxima en forma 
afirmativa, según la escala de Lickert la puntuación máxima 
se le otorga a la opción Totalmente de Acuerdo (valor de 5 
puntos), pero el promedio obtenido está en relación con la 
segunda opción propuesta en cada ítems como De Acuerdo 
(valor de 4 puntos) expresando que la mayoría de las res-
puestas estuvieron reflejadas en esta opción.

Estos resultados son semejantes a los obtenidos en la 
investigación realizada por P. Glasauer y colaboradores en 
las escuelas de China en el 2003 (8) en el cual resaltan que 
un factor que contribuyó a la realización satisfactoria de un 
programa de educación Nutricional fue el entusiasmo de los 
participantes al abordar el concepto de emplear la nutrición 

como punto de partida en el establecimiento de las escuelas 
promotoras de la salud.

El docente como parte fundamental con el que cuentan 
las instituciones para el desarrollo del aprendizaje, es una 
pieza necesaria para la implementación de los programas, por 
lo cual es necesario tener los conocimientos requeridos para 
lograr la captación del mensaje a través de la información 
necesaria que aporte habilidades, actitudes y aprendizajes que 
puedan implicar el manejo de los programas de nutrición, y 
sobre todo expresar una voluntad de altos niveles de esfuerzo 
otorgando valor a través de la identificación de la utilidad que 
posee el manejo de los conocimientos para así satisfacer las 
necesidades de los escolares y lograr los cambios de conductas 
alimentarías para obtener una mejor calidad de vida. 

Estos resultados demuestran una perspectiva optimista 
de los directores de las escuelas básicas de la zona norte 
de Maracaibo acerca de la implantación de programas de 
educación nutricional, lo cual significa que ellos estarán 
en una posición favorable para intervenir a favor de estos 
programas de educación nutricional en las instituciones que 
administran.

CONCLUSIONES
Para el logro de un programa de educación nutricional se 
necesita de la “colaboración”, el grado de conocimiento y 
valor por parte de los entes educativos.

Los directores consultados le otorgaron mayor valor al 
indicador “Importancia” (X: 4,6) que se da para Implementar 
un Programa de Educación Nutricional seguido del indica-
dor “colaboración”, “funcionalidad”, “autorrealización”, “per-
sistencia” y “satisfacción de las necesidades” con un (X: 4.5) 

Motivación

Autorrealización Persistencia
Satisfacción de 

las necesidades
11 12 13 14 18 16 19
4.4 4.5 4.4 4.5 4.6 4.5 4.6

4.5 4.5 4.5

Motivación

Variable Perspectiva del docente en la implementación de programas de 

educación nutricional 
Dimensiones

Conocimiento Valor

Indicadores Importancia Colaboración Utilidad Funcionalidad

Ítem 1 2 6 8 9 3 7 4 10 5 15 17
X ítem 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.6
X indicadores 4.6 4.5 4,0 4.5
X variables 4.4

TABLA I. MEDIAS ARITMÉTICAS DE LOS INDICADORES DE LA VARIABLE

Fuente: Directores de las Escuelas Básicas de la Zona 
Norte de Maracaibo. 2005

Fuente: Directores de las Escuelas Básicas de la Zona 

Motivación

Autorrealización Persistencia
Satisfacción de 

las necesidades
11 12 13 14 18 16 19
4.4 4.5 4.4 4.5 4.6 4.5 4.6

4.5 4.5 4.5

Autorrealización

11
4.4

Variable Perspectiva del docente en la implementación de programas de 

educación nutricional 
Dimensiones

Conocimiento Valor

Indicadores Importancia Colaboración Utilidad Funcionalidad

Ítem 1 2 6 8 9 3 7 4 10 5 15 17
X ítem 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.6
X indicadores 4.6 4.5 4,0 4.5
X variables 4.4
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5. Lic. En Nutrición. Prof. Titular de la Universidad del 
Zulia. Escuela de Nutrición. Departamento. Ciencias 
de la Nutrición y la Alimentación.

6. Lic. En Nutrición. Magíster en Gerencia Educativa. 
Prof. Agregado de la Universidad del Zulia. Escuela 
de Nutrición. Departamento. Ciencias Sociales y de 
la Educación.

Correspondencia
Ciencias Sociales y de la Educación. Calle 82ª con Av. 
3F N° 3F-24 Valle Frío. Maracaibo, Venezuela. Telf. 
0261-7913518. E-mail. mariveji@cantv.net 

NO EXISTE CONFLICTOS DE INTERES

lo cual es favorable para la implementación de programas de 
educación nutricional a nivel de las escuelas básicas.

El promedio general de todos los indicadores fue 4.4 el 
cual indica que se acerca a la puntuación máxima  en forma 
afirmativa, según la escala de Lickert la puntuación máxima 
se le otorga a la opción totalmente de acuerdo (valor de 5 
puntos), pero el promedio obtenido está en relación con la 
segunda opción propuesta en cada ítems como de acuerdo 
(valor de 4 puntos) expresando que la mayoría de las res-
puestas estuvieron reflejadas en esta opción.

La población estudiada posee un “conocimiento” y 
una “motivación” favorable hacia la implementación de 
programas de educación nutricional dentro de las escuelas 
básicas.
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