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Resumen 

 

Introducción: Con el aumento de la esperanza de vida, la nutrición en el proceso 

de envejecimiento aumenta su relevancia. Evitar la malnutrición es uno de los 

pilares de incorporar programas alimentarios dirigidos a los adultos mayores, con 

el propósito de entregar herramientas y conocimientos para mejorar el estado de 

salud. 

Objetivo: Evaluar el impacto de las intervenciones educativas sobre la aceptación 

de los productos del PACAM en un grupo organizado de adultos mayores en la 

comuna de Chiguayante, Concepción 2016. 

Materiales y Métodos: El diseño del proyecto correspondió a investigación 

acción. Se realizó una entrevista semiestructurada que entregó información 

diagnóstica. Dicha información, se utilizó en la intervención educativa y que 

posteriormente fue evaluada con el mismo instrumento inicial. Se firmó 

consentimiento informado y se aplicó el Mini-Mental a cada participante. Para el 

análisis y resultados, se utilizó análisis de contenido. 

Resultados: Se demuestra un impacto positivo posterior a las intervenciones 

educativas, se lograron mejoras en cuanto a los conocimientos de los productos, 

además las participantes mencionaron que la aceptabilidad de los productos 

mejoró. Se destacó lo beneficioso de la entrega de material educativo coherente a 

sus capacidades memorísticas y físicas y la realización de actividades prácticas. 

Conclusiones: Los adultos mayores deben estar en constante capacitación. Las 

temáticas y estrategias didácticas deben estar fundadas en sus propios intereses y 

habilidades corporales, con el fin de causar mayor motivación. 

Palabras Claves: Proceso de envejecimiento, Alimentación complementaria, 

Educación. 
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Introducción 

 

En el cambio demográfico que se experimenta a nivel mundial se observa un gran 

aumento de la población de adultos mayores y esto debido principalmente a los 

grandes avances en el campo de la medicina, haciendo que se prolongue la 

esperanza de vida(1).  

A partir de lo expuesto es que la dieta de los adultos mayores debe adaptarse a 

las necesidades de este grupo etario y a las condiciones propias de cada uno. De 

esta forma, la soledad, la discapacidad, la situación económica, enfermedades, 

etcétera pueden ser factores de riesgo para una malnutrición(2), por tal razón, una 

de las actividades protagónicas del proceso de envejecimiento es la educación en 

nutrición y salud, ya que una población informada tiene mayores elementos para 

mantener y mejorar su estado de salud y lograr un mayor grado de bienestar(3).  

En Chile, el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

(PACAM) forma parte de las actividades de promoción realizadas para fomentar el 

envejecimiento saludable(4). Por lo anterior, se pretende evaluar el impacto que 

generan las intervenciones educativas en nutrición y alimentación sobre la 

aceptación de los alimentos entregados en dicho programa alimentario.  

Este proyecto, en su estructura, constituye 6 capítulos. El primero corresponde al 

marco teórico en el cual se integra el tema de investigación con teorías y 

antecedentes alusivos al problema de investigación; el segundo capítulo 

corresponde al marco metodológico en el que se detallan los mecanismos usados 

para el análisis de la problemática de investigación; en el tercer y cuarto capítulo 

se expresa el diagnóstico de la intervención y la intervención del proyecto, 

respectivamente, con sus correspondientes análisis de resultados; en el quinto 

capítulo se manifiesta la evaluación de la intervención y finalmente, en el sexto 

capítulo se interpretan los resultados obtenidos relacionándolos con la pregunta de 

investigación. 
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Situación demográfica y socioeconómica del Envejecimiento 

El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fecundidad ha 

provocado que la cantidad de personas mayores de 60 años aumente 

rápidamente en todos los países(5) y se prevé que para el año 2050 el número de 

adultos mayores alcance los 2.000 millones(6). A su vez se estima que Chile, China 

y la República Islámica de Irán tendrán una mayor proporción de personas 

mayores que la de Estados Unidos de América(7). Y es que precisamente Chile 

presenta un cambio progresivo y acelerado de su pirámide poblacional, siendo el 

tercer país más envejecido de Latinoamérica(8) con 2 millones 885 mil 157 adultos 

mayores en el año 2013(9).  El 16.7% de la población es adulto mayor, de los 

cuales el 87% de las personas mayores se atiende en el sistema público, a su vez 

en la Región Metropolitana, Bíobío y Valparaíso se concentran la mayor población 

superior a 80 años(10).  

En lo que respecta a lo económico, en Chile existe el Sistema Previsional es un 

“Conjunto de medidas establecidas por el Estado, para entregar protección a las 

personas que, por diversos motivos o contingencias, no se encuentran en 

condiciones de generar ingresos”, este Sistema Previsional se organiza en 4 

áreas: Régimen de desempleo y Cesantía, Seguridad y Salud en el trabajo, 

Sistema de Salud y por último el Sistema de pensiones que abarca asuntos de 

vejez, invalidez y muerte, controlado por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP), donde a todos los trabajadores  se les descuenta un 10% del 

sueldo brutos para este fondo, el capital recaudado es devuelto al afiliado por 

medio de una pensión mensual, calculada de acuerdo al monto acumulado, a la 

esperanza de vida, entre otros requisitos(11), esto último se lleva a cabo una vez 

que los hombres cumplen los 65 años y las mujeres los 60 años cuando se trata 

de pensión de vejez(12). Sin embargo, en Chile las pensiones son bajas y las 

personas siguen trabajando a pesar de haber jubilado(13). Se ha calculado que el 

promedio recibido en pensión de vejez mensual es de $227.421 para los hombres 

y $170.954 en las mujeres(14), a pesar del dato anterior se establece que un 7.9% 

de personas mayores de 60 años viven en situación de pobreza, definiéndose ésta 
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con un ingreso no superior a los $72.100 mensuales en el área urbana y con 

mayor razón menor en el área rural(15).  

Cambios fisiológicos y determinantes del envejecimiento 

Existe un gran número de personas sobre los 70 años que poseen de un 

adecuado funcionamiento físico y mental, sin embargo, otras sufren fragilidad o 

necesitan de apoyo para realizar sus necesidades básicas(16), a su vez las 

enfermedades crónico-degenerativas suelen tener gran prevalencia e incidencia 

entre ellos y entre las causas el estilo de vida es una constante, considerando 

dentro de ello los hábitos de alimentación(17), esto se debe a que los cambios 

percibidos con el tiempo se ven influenciados por el entorno y el mismo 

comportamiento de la persona a lo largo de los años. Dentro de este proceso se 

pueden observar cambios claves, tales como modificación en la composición 

corporal: como el aumento de masa grasa y reducción de la magra, disminución 

del agua corporal total, menor gasto energético por la disminución de actividad 

física y metabolismo basal, entre otras(18), disminución en la memoria de trabajo y 

una menor destreza motora(19), a su vez la diminución de la fuerza y potencia 

muscular conllevando a una disminución en la velocidad de caminar, aumento de 

caídas y la reducción para llevar actividades de la vida diaria. A nivel 

gastrointestinal se observa una disminución de la secreción salival, disminución 

del peristaltismo y de la secreción de ácido y enzimas(20), también se presenta una 

degeneración del primer par craneal con pérdida de terminaciones nerviosas en la 

nariz, lo que se traduce en una disminución en la percepción de olores, por último, 

en cuanto al gusto, se observa una disminución de papilas gustativas y atrofia en 

la lengua, lo que evidentemente afecta el sentido del gusto(21). Esto conlleva a que 

los propios adultos mayores modifiquen sus patrones alimentarios, reduciendo la 

cantidad y volumen de las comidas, por lo que se hace esencial que la 

alimentación se adecúe a los requerimientos y necesidades propias de dicha 

etapa, con la correspondiente suplementación de vitaminas del complejo B, 

vitamina D y calcio, éstas dos últimas con el objetivo de reducir la pérdida de la 

masa ósea y así evitar fracturas, además es necesario brindar un adecuado aporte 
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de fibra para contrarrestar los efectos que sobrelleva la disminución del 

peristaltismo(22), con estas medidas, adecuación de macro y micronutrientes, se 

busca reducir la fragilidad propia del proceso de envejecimiento(23). A su vez los 

factores socioeconómicos y psicológicos también pueden influir en la nutrición del 

adulto mayor sumado al aislamiento social y la soledad que implica esto(24). 

Por lo anterior es indiscutible que la nutrición tiene un papel relevante como 

modulador de los cambios que provoca el envejecimiento en diferentes órganos y 

funciones del organismo(25), razón por la cual en dicha etapa la dieta debe ser 

variada y equilibrada, de fácil trituración y digestión además de ser un estimulante 

del apetito(26). En este contexto el programa alimentario destinado al adulto mayor 

en Chile constituye una oportunidad para la entrega de alimentos saludables 

acordes a las necesidades nutricionales y también ofrece la posibilidad de educar 

a la población en torno a la alimentación y nutrición(27). 

El hecho de que se pueda envejecer bien está determinado, en parte, por el 

comportamiento y los sucesos a los que se expone a lo largo de la vida, como lo 

son: la actividad física, la alimentación y la exposición a riesgos como el fumar o el 

consumo de alcohol y/o sustancias tóxicas(28). Unido a lo anterior cabe destacar 

que el bienestar de los adultos mayores dependerá de los aspectos sociales, 

económicos y familiares los cuales pueden variar según las peculiaridades 

demográficas, el desarrollo económico y la adecuación de los sistemas de 

salud(29), lo último en relación a la mayor presencia de enfermedades crónicas, 

marginación social, entre otras(30).   

Si bien el envejecimiento poblacional indica un buen trabajo en el aspecto 

socioeconómico y las políticas públicas, es un gran desafío para la sociedad. Lo 

anterior es solo una parte de la tarea, también se debe lograr la integración y 

participación social de los adultos mayores(31). De esta manera “La integración 

social es un indicador de la estabilidad de los países”. Según las relaciones de sus 

habitantes con los diferentes medios de los cuales obtienen las prestaciones que 

les garanticen su supervivencia y dignidad es como se aprecia su medida, este 

aspecto involucra el contar con trabajo, accesos a la salud y educación, entre 
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otros(32). Según la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la vejez, se 

establece que las dificultades económicas y de salud son los principales 

problemas que enfrentan los adultos mayores(33), sin embargo, para los hombres 

es más significativo lo vinculado a la economía que para las mujeres, a estas 

últimas les preocupa más el ámbito familiar(34). 

Cuando el envejecimiento ocurre en un contexto de desigualdades, la sobrevida 

se asocia a mayor limitación funcional, que llevan a un aumento de la 

discapacidad y limitaciones funcionales(35), precisamente en Chile solo un 48.3% 

de los adultos mayores de 60 años se ha hecho un control de salud según la 

Encuesta CASEN 2011, lo cual es preocupante debido a los altos porcentajes de 

enfermedades o accidentes y condiciones permanentes (dificultad mental o 

intelectual, sordera o ceguera, etc.) que sufren o han sufrido en algún momento 

dichas personas(36).    

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

Son indiscutibles las diversas acciones que se han desarrollado mundialmente en 

la atención primaria de salud, una de ellas es la creación de programas 

alimentarios que apoyen nutricionalmente a grupos etarios más vulnerables. En 

Colombia, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) es la 

encargada de implementar los programas alimentarios dirigidos a los grupos de 

población más vulnerable, uno de ellos es el Programa Nacional de Alimentación 

para el Adulto Mayor que entrega un complemento alimentario de dos tipos: La 

modalidad ración preparada o la modalidad ración para preparar, dicho programa 

tiene una cobertura efectiva de 417.230 beneficiarios(37). Por su parte, México no 

cuenta con un programa de alimentación exclusiva para mayores que entregue un 

alimento en particular, sino que, se trata de un programa de pensión alimentaria 

para adultos mayores de 68 años que consta en la entrega de una tarjeta 

electrónica con un monto no inferior al sueldo mínimo mensual vigente en el país 

(alrededor de 80.04 pesos), la cual podrá usarse en tiendas y farmacias en 

convenio con el programa, sin embargo, los adultos mayores podrían perder el 

beneficio si no atienden las visitas domiciliarias, que es una obligación para optar 
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al programa, y tendrán el deber de avisar ante cambio de dirección(38). Por otro 

lado, Estados Unidos cuenta con un Programa Suplementario de Comestibles 

Básicos, financiado por el gobierno y que busca mejorar la salud de las personas, 

mujeres que amamantan, madres hasta un año posterior al parto, lactantes, niños 

hasta los 6 años de edad y adultos mayores desde los 60 años, este beneficio 

complementa sus dietas con alimentos nutritivos del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA, su sigla en inglés)(39).  

Los programas alimentarios existen en Chile desde hace más de 50 años y se han 

desarrollado dentro de las políticas de protección de la salud, adaptándose a los 

cambios epidemiológicos de la población. Los programas vigentes en la actualidad 

involucran a la población infantil, las embarazadas, adultos mayores y a grupos 

específicos de alto riesgo(40). El Programa de Alimentación Complementaria del 

Adulto Mayor (PACAM) fue creado en 1999 a raíz de la transición demográfica, 

definiéndose como “Conjunto de actividades de apoyo alimentario nutricional de 

carácter preventivo y de recuperación, que distribuye alimentos fortificados con 

micronutrientes a los adultos mayores, en los establecimientos de Atención 

Primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud”. Los beneficiados del 

PACAM son claros y se establece que podrán participar: “Beneficiarios de 

FONASA (Ley Nº18.469) o que, siendo beneficiarios del Programa de Reparación 

y Atención Integral de Salud, PRAIS, pertenezcan a ISAPRE; de acuerdo a los 

siguientes grupos: a) 70 años y más; b) Entre 60 y 69 años que se encuentren o 

hayan terminado en este rango etario, tratamiento antituberculoso; c) Entre 60 y 

69 años, que se encuentren en Establecimientos de Larga Estadía del Adulto 

Mayor (ELEAM) que cuenten con la autorización de la SEREMI de Salud 

correspondiente; d) Entre 65 y 69 años que pertenezcan o hayan pertenecido en 

este rango etario al Subsistema Chile Solidario (Ley N°19.949, artículo 1) o 

Seguridades y Oportunidades - Ingreso Ético Familiar (Ley N°20.595 artículos 3 y 

4 específicamente programas Familia, Vínculos, Abriendo Caminos y Personas en 

Situación de Calle); e) Entre 65 y 69 años que, de acuerdo al Examen Anual de 

Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), estén clasificados como 

Autovalentes con Riesgo de Dependencia o Dependientes”.  
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Los alimentos entregados por el PACAM son la Bebida Láctea Años Dorados 

(BLAD) y Crema Años Dorados (CAD), estos productos tienen como objetivo 

“Aportar, en forma de una alimentación complementaria, energía, proteínas, 

vitaminas y minerales importantes para la salud” y ambos se entregan 

mensualmente en formato de 1 Kg cada uno (41). El consumo de ambos productos 

aporta entre el 20 – 40% del consumo diario de calcio, vitamina A, C y hierro, 

nutrientes necesarios para el propio proceso de envejecimiento (42). La BLAD 

considera un consumo diario con una dilución al 12,5%, es decir, 25 gr de polvo en 

200 ml de agua(43); Por su parte, la CAD debe ser diluida al 25%, es decir, 50 gr de 

polvo en 200 ml de agua(44). 

En el 2012 se estimó una distribución de 810.244 Kg de Crema Años Dorados y 

812.868 Kg de Bebida Láctea en la Región del Bíobío, segunda región con el 

consumo más alto después de la Región Metropolitana(45). A nivel local, de los 

7.756 adultos mayores existentes en la comuna de Chiguayante, 7.331 son 

beneficiados por el PACAM, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

CESFAM Chiguayante con 3.707 adultos mayores, CESFAM Leonera con 1.574 y 

CESFAM Pinares con 2.046(46). 

Se ha demostrado que el consumo de los productos del PACAM ha disminuido 

debido a la fatiga que provoca un sabor definido, y es por ello que se ha buscado 

revertir dicha situación con la incorporación de nuevos sabores, sin embargo, el 

consumo real sigue siendo menor a lo esperado según los propios centros de 

salud(47). Es por ello que los Programas Alimentarios ofrecen la posibilidad de 

educar a la población, específicamente en lo que respecta a la alimentación y 

nutrición, entendiendo que la educación es necesaria para promover la salud de 

las personas relacionándose con el fortalecimiento de factores que mejoran la 

calidad de vida(48). 

Educación en Nutrición  

Debido al alza en la población de adultos mayores, es que se debe prestar más 

atención a la educación de este grupo etario, sobre todo, cuando se apuesta por 
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un envejecimiento activo en el que la actividad mental es la protagonista de dicho 

proceso(49). Sin embargo, aún existe marginación social para con ellos y es que 

específicamente este grupo no está formando parte activa de la sociedad actual 

que está constantemente avanzando en aspectos científicos y tecnológicos(50).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Educación en Salud como 

“Cualquier combinación de actividades de información y de educación que lleve a 

una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la 

salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla y 

busquen ayuda cuando la necesiten”, mencionando a su vez que este es el primer 

concepto que nace a raíz del tema de Educación en Salud(51). La participación de 

los adultos mayores es un papel importante en el contexto de medir las 

necesidades y/o satisfacción en aspectos varios(52). 

Así mismo, las intervenciones efectivas son aquellas que combinan educación con 

el consejo conductual que permite adquirir habilidades, motivación, apoyo 

necesario para cambiar patrones que afectan la salud(53) y sentimientos de 

seguridad todo aquello para contribuir en un bienestar general sin afectar la 

autoestima(54). Según esto, es que el hecho que los usuarios continúen asistiendo 

a los centros de salud se asocia a una mayor satisfacción, mejor calidad de vida y 

mayor utilización de los servicios preventivos(55). Para ello es que se deben de 

considerar no menos de 4 sesiones educativas y estas deben de ir separadas por 

unos días entre sí con el fin de lograr cambios detectables, basado principalmente 

en modelos teóricos de cambio conductual, lo cuales sistematizan los procesos 

humanos del aprendizaje, a su vez, se establece un rango de cambios razonables, 

en cuanto a los conocimientos un 5-25% de mejora y en conductas 1-3%(56). Por 

otro lado, se menciona que distintas actividades pueden lograr cumplir un objetivo, 

como solo una actividad puede cumplir con varios, éstas actividades de 

aprendizaje permiten comprender que los nuevos conocimientos aportarán un 

beneficio a corto plazo a los educandos(57). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) recalcan que a través de un enfoque integrado y horizontal se puede 
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alcanzar una atención universal priorizando la promoción y prevención, 

intersectorialidad y la participación social(58), ésta última logra mayor interacción de 

sus miembros propiciando una mejor comunicación al momento de una 

intervención educativa(57), ésta última definida como “La acción intencional para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del 

educando”(59). Para lograr una participación activa en grupos de adultos mayores 

es necesario crear lugares y momentos adecuados para verse y escucharse, el 

lenguaje utilizado forma un rol fundamental ya que es el vehículo para 

comunicarse con otros (un lenguaje demasiado técnico dificulta la comprensión y 

crea distancias)(60). A su vez se establece que las personas mayores no son un 

objeto de educación, sino más bien, constructores del conocimiento en interacción 

dialéctica con la comunidad(61). 

Todo aprendizaje consta de 3 niveles: 1.- Conocimientos conceptuales o 

declarativos que constituyen básicamente los saberes en conjunto. 2.- Los 

procedimentales que son los conocimientos no declarativos como lo son las 

habilidades y destrezas y 3.- La evaluación, se realiza con el fin de tomar 

conciencia sobre los reajustes a realizar en el proceso y aprender de los aciertos y 

equivocaciones(62). En cuanto al nivel evaluativo se debe destacar la función de 

retroalimentación como aspecto significativo, es necesario que el educando esté 

informado sobre su desempeño y orientarlo a mejorar(63). Las evaluaciones 

pueden ayudar a que el proceso educativo mejore, sin embargo, esto no se 

produce automáticamente, más bien es un trabajo intenso(64). Por otro lado, se 

considera también la evaluación de impacto, esta “se basa en el contraste entre la 

situación de partida y lo que ocurre una vez que la formación ha tenido lugar. Ese 

contraste busca revelar los cambios que se pueden atribuir a la intervención que 

se evalúa”(65).  

Es importante rescatar que la educación es un proceso en el cual los adultos 

mayores pueden mantener el conocimiento actual de sus posibilidades, realizar 

proyectos y reintegrarse a una sociedad que la ha apartado con el tiempo(66). 
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La educación nutricional se define como una “serie de actividades de aprendizaje 

cuyo objeto es facilitar la adopción voluntaria de comportamientos alimentarios y 

de otro tipo relacionados con la nutrición que fomentan la salud y el bienestar”, 

este enfoque se basa en la acción, ya que está centrada en personas, en sus 

motivaciones, contexto social y estilos de vida(67).  

En los adultos mayores, la educación en nutrición es uno de las estrategias para 

recuperar la motivación, además de aportar en el aprendizaje de cómo aprovechar 

los recursos(68). 

Uno de los objetivos en educación es el desarrollar una ciudadanía activa y 

comprometida, formando una población con autonomía, participativos y críticos 

por lo que se recomienda incluir la educación de personas mayores en todos los 

programas sociales(69). A su vez es importante cambiar el enfoque de la educación 

general, ya que la educación tradicional está al debe con la población adulto 

mayor, por lo que últimamente se ha recomendado una educación permanente a 

lo largo del ciclo vital(70).  

Por lo expuesto es que se intervendrá en la comuna de Chiguayante, debido a la 

concentración de adultos mayores y a la importancia de evaluar la aceptabilidad 

de los productos entregados por el PACAM, ya que se ha determinado que 

entregan los nutrientes necesarios para complementar una adecuada alimentación 

en el proceso de envejecimiento. 
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Capítulo 2: Materiales y Métodos 
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2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Análisis de la situación del problema 

En el proceso de envejecimiento se debe asegurar una adecuada alimentación 

que cumpla con las necesidades nutricionales de acuerdo con los requerimientos 

óptimos en el adulto mayor. Específicamente en este grupo etario, por diversas 

dificultades económicas, enfermedades, soledad, etcétera es que dicha tarea se 

hace cada día más difícil. A raíz de lo anterior, es que se creó el PACAM para 

ayudar en parte a satisfacer las necesidades alimentarias de los adultos mayores, 

sin embargo, por distintas razones la Bebida Láctea y la Crema Años Dorados no 

es consumida como se debiera por parte de la población destinataria, son ellos 

mismos los que exponen su descontento en cuanto a sabor, olor, y no saber 

prepararlos por la poca información que tienen de estos productos. 

Así también, debido a escasos estudios realizados a nivel nacional, regional y 

local, relacionados a la baja aceptabilidad de la Bebida Láctea Años Dorados y 

Crema Años Dorados, evidenciada empíricamente por los beneficiarios del 

programa, es que se realizará esta investigación en la comuna de Chiguayante, 

comuna donde reside un gran porcentaje de personas mayores.  

2.1.2. Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el impacto de las intervenciones educativas sobre la aceptabilidad de los 

productos del PACAM en un grupo organizado de adultos mayores en la comuna 

de Chiguayante, Concepción 2016? 

2.1.3. Objetivo general 

Evaluar el impacto de las intervenciones educativas sobre la aceptación de los 

productos del PACAM en un grupo organizado de adultos mayores en la comuna 

de Chiguayante, Concepción 2016. 

2.1.4. Objetivos específicos 

✓ Describir el grado de aceptación de la bebida láctea años dorados pre y 

post intervención. 
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✓ Describir el grado de aceptación de la crema años dorados pre y post 

intervención. 

✓ Analizar los factores que influyen en la aceptabilidad de los productos del 

PACAM. 

 

2.1.5 Justificación y viabilidad de la intervención 

Debido a la carencia de estudios realizados a nivel país, regional e incluso 

comunal en la aceptabilidad de la Bebida Láctea y Crema Años Dorados, 

expuestas por los beneficiarios del programa es que se realizará esta 

investigación en la comuna de Chiguayante, comuna en la que la población 

beneficiaria es amplia. A su vez las intervenciones educativas a realizar buscarán 

un cambio en el consumo aumentando la aceptabilidad de los productos del 

PACAM y en lo posible que se replique en la mayor cantidad de adultos mayores 

posibles 

 

2.2. Tipo de diseño 

El diseño del proyecto corresponde al de investigación acción, ya que la 

investigación se centra en el ámbito de la experiencia y de la significación. “Al 

pensar en la experiencia -como hecho de conocimiento y al mismo tiempo la 

experiencia como objeto de elucidación-, del sujeto, reconocerlo como tal, darle un 

lugar de interlocutor válido, puede entonces plantearse la finalidad de 

intervención”(71). Es por esto que se realizará una entrevista que entregará 

información diagnóstica sobre las experiencias, conocimientos y aceptación que 

tienen los adultos mayores sobre los productos de los cuales son beneficiados, 

posteriormente se realizarán las intervenciones educativas para finalmente 

concluir aplicando nuevamente la entrevista para concluir si estas intervenciones 

educativas aumentan la aceptabilidad de los productos entregados por los Centros 

de Salud Familiar.  
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Además, este propone favorecer el diálogo y la participación entre el investigador 

y los investigados. Su peculiaridad radica en la intencionalidad de intervenir en lo 

social, la información recopilada es utilizada en proponer acciones que cambien 

una realidad, por lo que la teoría está vinculada a la práctica(72), en el fondo 

permite abordar interrogantes y temáticas de interés de los educandos como 

alternativa de cambio o transformación(73). La investigación acción está basada en 

la relación teórica-práctica, fomentándose la investigación participativa y su 

objetivo es que los participantes desarrollen su capacidad de reflexión crítica sobre 

su realidad cotidiana y contexto para así tomar sus propias decisiones y hacer 

cambios(74). El paradigma socio-crítico no solo se encarga de indagar y 

comprender la realidad, sino que además de provocar transformaciones en el 

aspecto social en el contexto que se interviene, a través de procesos de 

autorreflexión, razón por la cual se le vincula estrechamente con la intervención 

participativa o también llamada investigación-acción(75). En conclusión, la solución 

a las problemáticas es a través de la propia actividad de los participantes frente a 

las necesidades comunes no resueltas, es así como la perspectiva socio-crítica en 

la educación es fundamentalmente comunitaria(76). 

 

2.3. Población en estudio 

2.3.1. Universo 

Grupos organizados de adultos mayores de la comuna de Chiguayante, 

Concepción que son beneficiados por los productos del PACAM 

2.3.2. Unidad de análisis 

Adultos mayores beneficiarios del PACAM 

2.3.3. Criterios de selección del estudio 

✓ Criterios de inclusión:  

▪ Adultos mayores sobre los 60 años 

▪ Adultos mayores beneficiados por el PACAM 

▪ Adultos mayores pertenecientes a grupos sociales 

✓ Criterios de exclusión: 

▪ Adultos mayores postrados 
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▪ Adultos mayores que no firmen el consentimiento informado 

▪ Adultos mayores con deficiencias intelectuales y/o 

sordomudas 

 

2.4. Muestra 

2.4.1. Tipo de muestro: Por conveniencia 

2.4.2. Tamaño muestral: 9 adultos mayores 

 

2.5. Instrumentos de medición y protocolo de administración 

2.5.1. Tipo de instrumentos de recolección de datos 

✓ Mini-mental (MMSE) (Anexo 1) 

✓ Entrevista individual grabada inicial y final (Anexo 2) 

2.5.2. Protocolo de administración de instrumento 

Inicialmente se aplicará un consentimiento informado (Anexo 3) el cual respaldará 

la participación voluntaria de los adultos mayores. Luego, se les aplicará el MMSE 

a los adultos mayores para medir su nivel cognitivo, quienes no obtengan un 

puntaje óptimo no podrán participar de la investigación. Antes de partir las 

intervenciones educativas los integrantes tendrán que participar de una entrevista 

en profundidad semiestructurada, la cual será grabada, realizada a través de un 

marco lógico (Anexo 4), y con la validación de expertos (Anexo 5). Luego se 

procederá a realizar las intervenciones educativas según las necesidades del 

grupo y el diagnóstico resultante de las entrevistas. Para el cierre de la 

investigación los participantes deberán participar nuevamente de una entrevista 

individual para compararla con la inicial y evaluar los cambios.  

 

2.6. Manejo de los aspectos éticos de la intervención 

Para respetar la privacidad de los participantes, el MMSE se aplicará 

individualmente para generar un ambiente tranquilo. Las entrevistas también serán 

individuales y apartadas del grupo, se les pedirá la autorización para que ésta sea 
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grabada antes de comenzar, a su vez se les asegurará el resguardo de 

información personal y se solicitará que firmen un consentimiento informado, 

certificado por un comité de ética, a modo de información y resguardo (Anexo 6). 
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Capítulo 3: Diagnóstico de la intervención 
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3.1. Diseño metodológico 

Mediante una entrevista semiestructurada se recolectó información diagnóstica del 

grupo objetivo. Dicha información se organizó en subdimensiones como son: 

conocimiento de los productos entregados por el Programa de Alimentación 

Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) y aceptación de la Bebida Láctea 

Años Dorados y Crema Años Dorados, retiro de estos, preparación, consumo, 

malestares gástricos y apreciación, todas ellas con el fin de facilitar el análisis de 

contenido. Para tratar los temas de conocimiento y aceptación en las entrevistas, 

estos serán separados por productos, con el fin de facilitar el análisis posterior. 

3.2. Resultados de diagnóstico y análisis de resultados diagnósticos 

Bebida Láctea Años Dorados – Conocimiento  

De acuerdo con las entrevistas iniciales realizadas a cada una de las participantes, 

se demuestra que al preguntarles lo qué es la Bebida Láctea Años Dorados 

(BLAD) la mayoría no supo contestar, es más, algunas de ellas no conocían la 

BLAD por su nombre, sino que la denominaban como “leche del consultorio” por lo 

que se tuvo que explicar que dicha “leche” tenía un nombre específico para 

comprensión de la pregunta. Con respecto a los beneficios del producto, gran 

parte de las participantes no dieron una respuesta acorde a la pregunta, sin 

embargo, hubo participantes que dieron como respuesta alguna orientación al 

tema, mencionando el micronutriente calcio y una de ellas relaciona los beneficios 

con los huesos, una de las participantes cuando se le pregunta si es que conoce 

los beneficios del producto hace referencia que: 

“Si, dicen que es calorías para uno, para los huesos, para la alimentación, todo 

calcio para los huesos”. 

Al preguntarles si recibieron información de la Bebida Láctea previo al consumo, la 

mayoría respondieron no haber recibido ningún tipo de información ni material 

educativo, la minoría menciona que luego de haber recibido la información del 

producto se le hace entrega de un folleto. 
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Bebida Láctea Años Dorados – Aceptación  

En cuanto a la aceptación que tienen del producto, poco más de la mitad de las 

participantes mencionan que les gusta el sabor de la BLAD sin observaciones, las 

demás dicen gustarles, pero a pesar de ello la encuentran muy dulce, finalmente 

una de ellas dice no gustarle el producto en general.  

Con respecto a la textura la mayoría responde que le agrada, sin embargo, el olor 

es el que tiene menos aceptación de las tres características organolépticas 

consultadas. 

Al preguntar sobre la conformidad del producto solo una de las participantes 

declara no estar conforme ya que menciona en el transcurso de la entrevista que 

no le gusta el sabor, olor ni textura del producto e incluso menciona: 

“… es que como me hace mal no la puedo tomar, entonces no... no puedo, no”. 

Crema Años Dorados – Conocimiento  

Respecto a la Crema Años Dorados (CAD), del total de participantes, ninguna 

contestó adecuadamente lo que era dicho producto, una de las integrantes del 

grupo menciona: 

“Ahí sí que no sé, porque nunca en el consultorio nos dicen para que sirve y 

alguna cosa y nada, no ve que llegan y nos entregan y listo”. 

Así mismo al momento de preguntar por los beneficios del producto, a excepción 

de una participante que menciona el calcio y la energía tratando de dar respuesta 

a la pregunta.  

Cuando se pregunta si es que se les dio alguna información del producto, previo al 

consumo, la mayoría menciona que no se le ofreció ningún tipo de información, 

pero una de ellas dice no acordarse de nada de lo enseñado en el momento 

además de presentar problemas de audición, por otro lado, quienes contestaron 

que, si habían recibido, declaran que fue de parte del profesional químico 

farmacéutico y nutricionista. Esta última, de acuerdo con lo señalado por la adulta 
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mayor, solo hace referencia a la preparación del producto y como se consumía, a 

su vez gran parte de las integrantes mencionan que tampoco se les entregó 

material educativo. 

Crema Años Dorados – Aceptación  

En cuanto a la aceptación de la Crema Años Dorados, el olor, sabor y textura es 

agradable para todas las entrevistadas, según lo que mencionan. A su vez el 

sabor de la CAD de mayor aceptación es la de espárragos, seguida por la de 

verduras. Solo una de las integrantes dice que la crema de arvejas la acepta, de 

acuerdo con las características organolépticas, aunque le produce malestares 

gástricos.  

El total de adultas mayores declaran estar conforme con el producto, dando como 

razones:  

“Porque es muy fácil de… uno está apurado o no le alcanza el tiempo o tiene que 

salir, ahora mismo fui a gimnasia, llegué, me duché, me lavé y me preparé mi 

cremita y me serví mi plato” 

“Porque es fácil de prepararla” 

“Porque es agradable y también porque alimenta y yo sé que eso le hace bien a 

las personas de edad” 

Retiro de los productos 

En lo que respecta al retiro de los productos, todas las participantes mencionan 

retirar ambos productos cada mes en la fecha que les corresponde. 

Preparación de los productos 

Más de la mitad de las adultas mayores reconocen no saber sobre las distintas 

preparaciones que pueden realizar con la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema 

Años Dorados. Dentro de las personas del grupo que dice saber, una de ellas le  

atribuye este conocimiento a algún grupo social al que fue perteneciente y a un 
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programa de televisión que dice haber visto hace algún tiempo, sin recordar su 

nombre, otra participante menciona que sabe de la existencia de distintas 

preparaciones, dentro de esas preparaciones están el pan y queques 

principalmente hechos con la Crema Años Dorados, pero desconoce el cómo se 

hacen y por último, una integrante que declara saber dice que solo sabe la 

preparación de leche con plátano y que solo se le ocurrió a ella ya que nadie le 

enseñó. Sin embargo, todas las participantes mencionan que nadie les enseñó la 

preparación básica o estándar de los productos, algunas aprendieron leyendo las 

indicaciones del envase y una de ellas recibió ayuda de una vecina. 

La gran mayoría se prepara sola los productos, solo una de las integrantes hace 

referencia a que su cónyuge prepara sus alimentos ya que le es más agradable el 

producto de esa forma, mencionado:  

“… mi marido, el la prepara tan bien, no sé le quedad tan rica la sopa de garban… 

de esta que le digo yo… de espárrago”. 

Consumo de los productos 

En cuanto al consumo, gran parte de las entrevistadas admite que terceros 

consumen de su Bebida Láctea y Crema Años Dorados, en su mayoría ambos 

productos. Una de ellas que los comparte con su hijo, declara que:  

“… si preparo para mí, no voy a estar preparando algo especial para ellos… no 

está el tiempo para preparar algo diferente”. 

Pero principalmente comparten sus productos porque mencionan que a esos 

familiares con los que los comparte también le gustan los productos. 

Con respecto a la duración de cada uno de los productos, la mayoría menciona 

que no les alcanza a durar el mes, siendo el producto que menos les dura la 

Bebida Láctea Años Dorados con alrededor de 10-15 días de duración. En base a 

eso, cuando se les pregunta que hacen en el caso que se les acabaran los 

productos antes del próximo retiro, mencionan, en su mayoría, que se preparan 

otra cosa y esperan la fecha de la próxima vez que les corresponda ir a retirarlos, 
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algunas también admiten comprar otro tipo de leche cuando se les termina la 

Bebida Láctea, pero cuando pueden hacerlo y disponen de los recursos 

económicos.  

Malestares gástricos que puedan provocar los productos 

La mayoría de las adultas mayores no reconocen ningún malestar producto de la 

Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años Dorados, sin embargo, quienes dicen 

tener malestares gástricos mencionan principalmente diarrea. 

Apreciación 

Por último, en cuanto a la apreciación, las razones por las que retiran los 

productos son principalmente y hacen referencia a que son un beneficio para el 

cuerpo, tienen vitaminas, ayudan en la economía y son sanos, según lo que las 

mismas entrevistadas mencionan.  

Todas las participantes creen que hacen falta actividades educativas sobre los 

productos, principalmente la forma de prepararlos y las distintas preparaciones 

que pueden realizar con estos. 

Con respecto a las modificaciones que podrían hacerles a los productos, gran 

parte de las integrantes mencionan que no les harían ningún tipo de cambio, sin 

embargo, quienes mencionan ideas sobre posibles cambios se basan en la BLAD 

y en la incorporación de un nuevo sabor. 
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Capítulo 4: Intervención del proyecto 
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4.1 Diseño metodológico de intervención 

Basado en el diagnóstico realizado, se establece un proyecto educativo (Anexo 7) 

con cuatro sesiones educativas: 1) Generalidades de la Bebida Láctea Años 

Dorados y Crema Años Dorados, 2) Beneficios de los productos, 3) Preparación 

estándar de cada uno de los productos e incorporación en preparaciones 

culinarias y 4) Preparaciones variadas con los productos del PACAM, cada una de 

ellas con su planificación y material educativo (Anexo 8). 

Con respecto a la primera sesión educativa denominada “Generalidades de la 

Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años Dorados”, que tiene como objetivo 

que las participantes según lo expuesto en dicha sesión indiquen 3 características 

de la Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años Dorados. Para ello, se 

consideran cuatro temáticas: explicación de la sigla PACAM, objetivo del PACAM, 

aspectos nutricionales de los productos y por último la población beneficiaria. La 

metodología utilizada con las temáticas mencionadas se expondrán con imágenes 

acompañadas de texto breve, luego se procederá a una actividad en la que las 

integrantes trabajarán en un grupo de 4 y 5 personas para proceder a jugar al 

“Verdadero y Falso”, el educador en voz alta mencionará un enunciado, cada 

grupo tendrá el tiempo de un minuto para deliberar si el enunciado dicho es 

verdadero o falso, levantando la paleta que corresponda según la respuesta, 

paleta con “tick” para lo verdadero y paleta con “X” para lo que es falso, se repetirá 

dicho proceso con los 5 enunciados considerados para la actividad. A modo de 

evaluación, se realizará una actividad similar a la mencionada anteriormente, sin 

embargo, esta vez se hará de manera individual, por lo tanto, se solicita a cada 

participante que escuche con atención el texto que leerá el educador y el adulto 

mayor deberá responder si está correcto o no dicho enunciado a través de una 

paleta con “X” para indicar lo falso o un “tick” para indicar si es verdadero y así 

evaluar si se adquiere conocimiento del PACAM. Como indicadores de proceso se 

medirá el porcentaje de asistencia y el de participantes que logren con el objetivo. 

En la segunda sesión titulada “Beneficios de la Bebida Láctea Años Dorados y 

Crema Años Dorados” se espera que las integrantes logren identificar a lo menos 



34 
 

un beneficio de la BLAD y uno de la CAD. En la instancia se utilizarán imágenes 

ilustrativas y se explicará los beneficios que otorgan los productos del PACAM, 

dichas imágenes serán explicadas una a una y pegadas en la cartulina que 

corresponda al producto y se asocie al beneficio. Para la Bebida Láctea se 

consideran como beneficios el fortalecimiento de los huesos, producción de 

glóbulos rojos y mantenimiento del sistema nervioso central y para la Crema Años 

Dorados se contemplan el fortalecimiento del sistema inmune, mejora en la 

cicatrización y mantenimiento o mejora en funciones cognitivas. Para terminar, a 

cada participante se le hará entrega de un sobre con enunciados acompañado de 

imágenes que corresponden a los beneficios de ambos productos y se les 

solicitará que las clasifiquen según el producto correspondiente (Bebida Láctea o 

Crema Años Dorados), en una cartulina entregada por la educadora, de esta 

manera se evaluará el cumplimiento del objetivo. Los indicadores de proceso 

serán el porcentaje de asistencia y el porcentaje de integrantes que cumplan con 

el objetivo mencionado. 

Para la tercera sesión denominada “Preparación estándar de la Bebida Láctea 

Años Dorados y Crema Años Dorados e incorporación en preparaciones 

culinarias”, se espera que cada participante prepare correctamente la Bebida 

Láctea y Crema Años Dorados y reconozca a través de láminas, una preparación 

culinaria en la que puedan incorporar estos productos. Para lograr lo anterior se le 

entregará a cada participante dos vasos y dos cucharas para la preparación de 

ambos productos. El educador dará las indicaciones del paso a paso y los 

participantes tendrán que seguirlo. Se comenzará con la preparación de la Bebida 

Láctea Años Dorados y luego la de la Crema Años Dorados. Una vez realizadas 

ambas preparaciones los participantes podrán degustarlas. Terminado lo anterior, 

se mostrarán imágenes de preparaciones a las que pueden incorporar ambos 

productos. Acabada la actividad, con la ayuda de figuras de alimentos, armarán 

dos platos con la idea de preparación a gusto de cada uno en la que pueden 

incorporar los productos y se lo comentarán al resto de los participantes. Como 

descripción del proceso de evaluación se considerará la exposición de cada 

participante de la preparación que formaron con las figuras de alimentos en la que 
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pueden incorporar los productos del PACAM y se espera que cada participante 

pueda reconocer al menos una preparación culinaria en la que puedan incorporar 

la Bebida Láctea y la Crema Años Dorados por separados. También se 

considerará la preparación anterior de ambos productos en el proceso educativo. 

Como indicadores de proceso contemplará el porcentaje de asistencia y el de 

participantes que logren preparar los productos de manera adecuada y 

reconozcan preparaciones en las que puedan incorporarlos. 

En la última y cuarta sesión educativa llamada “Preparaciones variadas con los 

productos del PACAM” se tiene como objetivo el identificar a través de 

ilustraciones una preparación de la Bebida Láctea y una de la Crema Años 

Dorados para aplicar en casa, esta sesión comenzará con la preparación de 

galletas. El educador dirá el paso a paso de la preparación, luego designará 

labores a cada participante para que todos participen de la elaboración. Mientras 

las galletas están en el horno, se comenzará con la preparación del batido frutal y 

se procederá de la misma forma que con las galletas. Cada una de las 

preparaciones serán puestas en la mesa para once habitual del grupo. Se les 

entregará el recetario (Anexo 9) con preparaciones con la Bebida Láctea y la 

Crema Años Dorados y se les comentará las recetas que contiene en su interior. 

Finalmente, con la ayuda de imágenes de preparaciones (incluidas en el 

recetario), cada una de las participantes deberá identificar que preparaciones se 

pueden realizar con cada uno de los productos, esta última acción será la 

actividad evaluativa. Como indicadores de proceso se considerarán el porcentaje 

de asistencia y el porcentaje de participantes que logren identificar al menos una 

preparación para cada uno de los productos. 

Se finaliza con la entrevista final con el fin de comparar un antes y después de la 

intervención educativa y evaluar el impacto provocado. Los resultados obtenidos 

se organizan a través de las respuestas obtenidas de las preguntas clasificadas en 

subdimensiones lo que facilita la interpretación de estos datos. 
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4.2 Resultados y análisis de intervención 

Bebida Láctea Años Dorados - Conocimiento 

La mayoría de las entrevistadas tienden a asociar el concepto “Bebida Láctea 

Años Dorados” con los beneficios aportados por el producto, teniendo como 

respuesta frecuente el aporte de vitaminas y minerales. En general se evidencia 

un desconocimiento respecto que el alimento es un beneficio y derecho exclusivo 

para las personas mayores, que cumplen con requisitos determinados, y que 

forma parte del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor. 

“Porque dicen que es especial para el adulto, trae muchas vitaminas y cosas así 

que a uno le hacen falta y le sirve” 

Sin embargo, una de las respondientes, identifica correctamente el producto del 

PACAM. 

“Es un producto que nos entrega el PACAM”. 

En cuanto al conocimiento de los beneficios que entrega la BLAD, la mayoría de 

las participantes mencionan al menos uno. Las adultas mayores, son enfáticos en 

establecer la relación entre el aporte de vitaminas y minerales y el aumento de la 

masa ósea y otras funciones esenciales del cuerpo humano. 

“Para los huesos tiene que ser” 

“… yo creo que para la memoria igual y para la formación de glóbulos rojos” 

Sin embargo, una de las entrevistadas manifiesta el desconocimiento, enfatizando 

que no ha leído información al respecto.  

“No, para serle franca que no he leído, así no porque se me olvida”. 

Bebida Láctea Años Dorados – Aceptación  

Las entrevistadas, en general, consideran que el producto tiene un sabor 

aceptable al paladar, sabor ligeramente suave y dulce, lo que facilita el consumo 
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diario del producto. La minoría de las entrevistadas hace mención a incorporar 

agregados o saborizantes a la BLAD para aumentar su aceptación y consumo 

diario. Por otro lado, solo una de las entrevistadas menciona no gustarle el sabor 

del producto. 

 “Es rica, si me gusta” 

“Me parece bien agradable a mí, siempre me gusta” 

“Bueno, sí, no es relajante, nada, es rico” 

“Es rica, es rica la leche esa” 

 “Bueno, yo lo hayo bueno porque siempre uno agregándole algo o alguna cosa 

para que cambie de sabor también, no quede así, hostiga también eso…” 

 “El sabor no me gustó nada, es un sabor muy cargante, muy pasoso, muy 

aromático, una cosa así” 

En cuanto a la textura y olor, la mayoría de las adultas mayores demuestran 

encontrar aceptable estas características organolépticas del alimento, poniendo 

énfasis en el olor. Solo una entrevistada hace referencia explícita a no aceptar el 

olor y textura de la Bebida Láctea Años Dorados, catalogándola como alimento 

“repugnante”.  

“Más bien eso, abro el tarro y es muy rico” 

“También pues, si es muy rica…” 

 “No, la leche yo no” (se hace referencia a consumir BLAD) 

 “No, el olor tampoco, no” 

Por último, al consultar por el nivel de conformidad que tienen las adultas mayores 

con el producto, en lo que refiere al sabor, olor, textura, beneficios, entre otras 

características, gran parte de ellas mencionan estar conforme con el alimento. 

“Sí, si me siento conforme” 
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“Muy conforme, demasiado” 

Una de las entrevistadas, en concordancia a sus respuestas anteriores, concluye 

no estar conforme con la Bebida Láctea Años Dorados, demostrando rechazo al 

producto. 

Crema Años Dorados - Conocimiento 

La mayoría de las unidades de análisis, al preguntar sobre el conocimiento de la 

Crema Años Dorados no la asocian con el Programa de Alimentación 

Complementaria del Adulto Mayor, sino que hacen una asociación inexacta con 

sus beneficios y las características organolépticas del producto. Solo una de las 

participantes contestó de manera más correcta lo que se preguntaba. 

“La crema, a mí la que me gusta más es la de espárragos” 

 “Contiene vitaminas para el cuerpo” 

“Bueno, una vitamina que nos están dando” 

 “Es alimento especial para las personas mayores” 

La mayoría de las participantes mencionan beneficios que entrega el producto a la 

salud de los beneficiarios, haciendo referencia específica al fortalecimiento del 

sistema inmune, mejora de cicatrización y mantenimiento del sistema nervioso 

central. 

“La crema es para cicatrización, sistema inmune” 

“Sirve para las neuronas, que a uno ya no le van quedando y para cuando se nos 

hacen heridas y para que cicatricen en forma más rápida” 

Por otro lado, las entrevistadas restantes no declararon ningún beneficio del 

producto, aludiendo que lo sabían, pero lo olvidaron.  

“Es que la memoria como que no le dura mucho” 

“No me acuerdo muy bien” 
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Crema Años Dorados – Aceptación  

En algunos discursos se mencionó el no haber probado toda la variedad de 

sabores de Crema Años Dorados (verduras, lentejas, espárragos y arvejas), no 

obstante, la mayoría de las participantes declaran que les gusta el sabor del 

producto, con una marcada preferencia sobre el sabor a espárragos.  

“Sí, es rica, es rica tomarla en taza…” 

“Muy rica, es sabor de las cremas sí, eso sí me gusta” 

“Si viniera por ejemplo de espárrago, más rica” 

Una de las entrevistadas declara no gustarle la Crema Años Dorados, haciendo 

referencia que no lo consume y que lo regala a otros adultos mayores. 

“Solamente yo ocupo la leche que me dan a mí, pero lo otro no, lo regalo, se lo 

regalo a mí misma gente si” 

En cuanto a la textura y olor, la mayoría de las entrevistadas expresan aceptar 

dichas características del producto. Las personas mayores, refieren que estas son 

imperceptibles en el alimento, sin embargo, la misma participante que menciona 

no aceptar el sabor de la Crema Años Dorados, declara que una vez que la 

educadora enseñó la preparación estándar del producto, estas características 

empezaron a ser aceptables para ella. 

“No, no, no tiene olor, no, yo por lo menos no le encuentro olor” 

“No le encuentro olores malos yo a la sopa” 

 “Sí, usted cuando la hizo ese día estaba tan rica” 

Todas las adultas mayores están conformes con el producto entregado, haciendo 

referencia a los beneficios que les entrega y a algunas características 

organolépticas. 

“Porque contiene mucha vitamina para uno, es alimento” 
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“Me siento conforme porque es como un regalo” 

“Porque tienen rico sabor y son como cremita suavecita, me encanta” 

“Para el cuerpo de uno, que tiene vitaminas también” 

Retiro de los productos - BLAD y CAD. 

Todas las adultas mayores, indican que hacen el retiro mensual de ambos 

productos, de acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas del PACAM. 

Algunas de las razones que manifiestan para el constante retiro son, un deficiente 

presupuesto familiar para adquirir otros productos en el comercio y los beneficios 

entregados por los alimentos del PACAM. 

 “…a veces la plata no alcanza mucho para tener las otras cosas para alimentarse” 

“Porque el cuerpo me lo pide también, a veces uno no está muy abundante y sirve 

de algo, para cambiar” 

“Porque es bueno para uno, para el organismo de uno” 

“Porque los necesito” 

Preparación de los productos - BLAD y CAD. 

La mayoría de las adultas mayores nombran preparaciones que pueden realizar 

con los productos, siendo algunas de estas conocidas con anterioridad, entre los 

más destacados son el pan, arroz con leche y postres en general. Sin embargo, 

una de las integrantes no recuerda preparaciones a realizar con la Bebida Láctea 

Años Dorados ni la Crema Años Dorados. Se recuerda que previo a las sesiones 

educativas algunas adultas mayores conocían algunas preparaciones, pero no 

como se preparaban. 

“Se pueden hacer tortilla, galletas, panqueques, croqueta, una cosa así” 

“Con la bebida láctea he hecho leche con arroz, he hecho distintas cosas” 
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“Como por ejemplo yo he hecho arroz con leche… he hecho pan… los queques 

también quedan ricos” 

“Se puede hacer pan también” 

“Como para hacer galletas, como postres también…” 

Al consultar por la preparación de sus productos, todas las participantes contestan 

no recibir ayuda de nadie en lo que respecta la preparación de los alimentos y son 

ellas mismas quienes se los preparan. 

“No, yo me los preparo sola” 

“No, lo hago yo” 

“… no, yo sola no más, mi comida, todo sola” 

Consumo de los productos - BLAD y CAD. 

La mayoría de las participantes declaran que el consumo de los productos es 

compartido con otros integrantes de la familia, principalmente nietos e hijos. 

Respecto a esto, se manifiestan razones como: evitar la apertura de todos los 

envases recibidos en el grupo familiar al mismo tiempo para evitar el 

enranciamiento, es un producto apetecido por la familia y es de fácil y rápida 

preparación. 

 “Porque hacemos todo junto” 

“Sí, por lo rápido…” 

 “La compartimos igual, entre los tres” 

“… a veces dura una semana (la bebida láctea) porque a veces mi hijo también se 

le pasa la mano y toma a veces” 

Solo una de las adultas mayores menciona que no comparte sus productos y que 

son de uso personal. 
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En relación con la Bebida Láctea Años Dorados, la mayoría de las integrantes 

declara que el envase entregado, en formato de 1 kilogramo, tiene un rendimiento 

de 30 días aproximadamente, aquellas son las que declaran que no consumen el 

producto diariamente. Sin embargo, existen casos en que la duración es menor a 

razón de que los productos son compartidos con otros integrantes de la familia. 

“Casi un mes me duró, como no la consumo todos los días…” 

“No me alcanza a durar el mes, se me termina antes” 

 “Poco, como quince días… consumiéndola todos los días” 

“Mira, hay que saberla preparar para que dure, a veces dura una semana porque a 

veces a mi hijo también se le pasa la mano y toma a veces” 

En cuanto a la Crema Años Dorados, las integrantes informan que el envase 

entregado tiene un rendimiento que fluctúa entre los 15 y más de 30 días. 

“Quince días, por ahí” 

“Esa me dura más del mes” 

“Sí, ahí dura el mes” 

Con respecto a la pregunta, ¿qué hace si no le alcanzan los productos hasta el 

próximo retiro?, la mayoría de respondientes indican esperar hasta el mes 

siguiente. Solo una de las adultas mayores contestó que compraba otro tipo de 

leche, cuando se le acaba la Bebida Láctea Años Dorados. 

“Nos aguantamos no más hasta cuando llegue el mes” 

“Hasta cuando los entreguen no más” 

 “Porque yo me compro para el pago mío, entonces sigo con la otra leche” 
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Malestares gástricos que puedan provocar los productos del PACAM 

La mayoría de las integrantes mencionan que ninguno de los productos les 

provoca algún malestar gástrico, a excepción de una participante que declara que 

la Bebida Láctea Años Dorados le provoca diarrea. A lo anterior, se suma la 

situación de otra integrante que menciona que en un principio los productos le 

provocan malestares que con el tiempo se fueron disipando hasta llegar a no tener 

problemas con los alimentos. 

“Que me hace mal, sufro de una diarrea crónica…” 

 “De primera me provocaban un poquito así como unas nauseas… después me 

acostumbro porque hay veces que uno no tiene” 

Apreciación 

Según las respuestas recibidas, las razones que más destacan para el retiro de 

los productos son las aludidas a las características y propiedades saludables 

propias de los alimentos entregados y al beneficio social y familiar por el hecho de 

ser entregada por el estado a través del CESFAM. 

“Bueno, hay que consumirlos ya que los dan” 

“Porque son cosas sanas” 

“Porque es un alimento que nos dan, que le sirve a uno y hay que aprovecharlo” 

“Yo los quiero consumir porque me hacen bien” 

“Porque dicen que es especial para el adulto y trae mucha vitamina cosas así que 

a uno le hace falta y le sirve” 

Respecto de la educación alimentaria y nutricional de los productos del PACAM, 

La mayoría de las participantes, mencionan que sí, hacen falta actividades 

educativas sobre la BLAD y la CAD, principalmente aprender sobre la elaboración 

de productos con los alimentos y la propia preparación de los mismos. Pero, hay 
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algunas adultas mayores que no encuentran necesario la realización de más 

intervenciones, indicando que su capacidad de memoria es menor a lo habitual. 

“De hacer postres” 

“Que nos indiquen más veces como prepararlo porque a veces a lo mejor la gente 

no sabe preparar, que lo quiere, pero no sabe cómo hacerlo” 

“Eso, hacer dulces, cualquier cosa, que no sé la cantidad, todo es, uno no sabe” 

 “Ya a estos años ya no me queda por aprender, ya ochenta y dos años…” 

Por otro lado, la mayoría de las participantes están conforme con la Bebida Láctea 

Años Dorados y no le harían ningún tipo de modificación, sin embargo, una de las 

integrantes, quien manifestó su descontento con ciertas características del 

producto, sugiere algunas modificaciones y luego menciona la incorporación de un 

nuevo sabor para el producto. 

“No, yo hayo que está bien como está” 

“Estoy conforme como viene” 

 “Hay que sacarle ese aroma que tiene, ese sabor” 

“Podría ser con otro sabor, quizás” 

La totalidad de las adultas mayores menciona estar conforme con la Crema Años 

Dorados, debido a la aceptabilidad que tienen sus características. 

“No, la crema está bien” 

“Igual porque yo no tengo problema con la crema” 

“No, no le haría ninguna porque me gusta, así como la preparo y como me queda” 

Al consultar, si es que creen que el saber más de los productos aumenta el 

consumo de los alimentos, la totalidad de las integrantes contestaron 



45 
 

positivamente a lo consultado, debido a la existencia de personas que no sabían 

preparar los alimentos como corresponde. 

“Sí, porque como le decía hay gente que no la hace porque no la sabe hacer, 

entonces la va guardando” 

Por último, también las entrevistadas hacen mención que el consumo de los 

productos había aumentado tras las sesiones educativas, debido al aprendizaje 

logrado. 

“Sí, si mejoró porque aprendí otras cosas” 

“Sí, los he consumido, como le digo me gustó lo que preparó” 

“Sí, sobre todo yo misma, porque sobre todo la leche, la consumo más diario, igual 

la sopa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Capítulo 5: Evaluación de la intervención 
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En las sesiones educativas se contó con asistencia completa por parte de las 

integrantes, a excepción de inasistencias con debida justificación y recuperación. 

Desde la primera sesión a la última, hubo un ascenso considerable en la 

participación de las adultas mayores, sobre todo en las dos últimas sesiones en 

las que los adultos mayores realizaron preparaciones con los productos, siguiendo 

instrucciones visuales y orales.  

Se observó que, en cada una de las evaluaciones finales por sesión, la mayoría de 

las integrantes lograba contestar en conformidad de los objetivos bidireccionales y 

operacionales, estipulados en el proyecto educativo, sin embargo, en las últimas 

sesiones intentaron resolver más sus dudas. 

Si bien, las participantes aceptaban los productos inicialmente, cada una de ellas, 

al finalizar el periodo educativo, mencionan que su aceptación aumentó, 

incorporando dichos alimentos en otro tipo de preparaciones o haciendo algunas 

nuevas de acuerdo con el recetario entregado (Anexo 9). Con respecto a lo 

anterior, el interés de las adultas mayores es aprender sobre nuevas 

preparaciones a realizar con la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema Años 

Dorados, dándolo a entender tanto inicialmente como en la entrevista final. 

Algunas de las participantes destacan la importancia de la realización de sesiones 

educativas con respecto a los productos entregados por el Programa de 

Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, ya que, en su mayoría, no han 

recibido ningún tipo de información aludida a dichos alimentos previo al consumo y 

agregan que sería recomendable que estas sesiones fueran de manera continua 

debido a su habilidad memorística, propia de la edad 

Por lo anterior, se observa que la realización de sesiones educativas sobre los 

productos del PACAM tienen un impacto positivo en el consumo de la Bebida 

Láctea Años Dorados y la Crema Años Dorados, reflejado por amplia participación 

de las adultas mayores y en lo manifestado por ellas, recalcando las temáticas 

abordadas que fueron desde lo conceptual del programa hasta las distintas 

preparaciones que pueden realizar con los alimentos. A su vez, se evidenció que 
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la duración de las entrevistas finales fue mayor a las iniciales, puesto que tenían 

más información que entregar a las preguntas.  

Respecto de las sesiones educativas, se demostró que en las sesiones que 

contemplaron mayor actividad práctica, hubo mejor participación de las 

integrantes. Así también, las entrevistadas destacaron lo beneficioso de la entrega 

de material educativo coherente a sus capacidades memorísticas y físicas.  

El cuadro 1, explicita los cambios observados en las entrevistas en profundidad 

semiestructuradas pre y post intervención educativa: 
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Cuadro 1: Cuadro comparativo entrevista inicial y final 

Bebida Láctea Años Dorados (BLAD) 

Subdimensión Previo a sesiones educativas Posterior a sesiones educativas 

Conocimiento  La mayoría de las participantes no conocían 

el producto por su nombre, sino que como 

“leche del consultorio”. No hubo respuestas 

correctas.  

Las entrevistadas mencionan vagamente 

algunos beneficios que entrega el alimento. 

La mayoría de adultas mayores afirma no 

haber recibido ningún tipo de información ni 

material educativo sobre el producto previo al 

consumo. 

No se evidencia un cambio importante en el 

conocimiento respecto a que el alimento es un 

beneficio y derecho exclusivo para las personas 

mayores. 

Se asocia el concepto “Bebida Láctea Años 

Dorados” con los beneficios aportados por el 

producto.  

Una participante asocia correctamente la BLAD es 

un producto entregado por el PACAM.  

Los adultos mayores, establecen relaciones 

correctas entre el aporte de vitaminas y minerales 

y el aumento de la masa ósea y otras funciones 

esenciales del cuerpo humano. 
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Aceptación  La mayoría de las respondientes menciona 

gustarles el sabor del producto, sin 

observaciones. 

Algunas mencionan que tiene un sabor 

característico que dificulta la aceptación, pero 

igual lo consume. 

Una participante declara no gustarle la BLAD.  

Con respecto a la textura y olor, la mayoría 

encuentra estas características aceptables, 

sin embargo, el olor es la menos aceptada. 

Solo una participante declara no estar 

conforme con el producto, ya que menciona 

no aceptar ninguna de las características 

organolépticas del producto. 

La mayoría de las participantes declaran aceptar el 

sabor del producto. Por otro lado, solo una de las 

entrevistadas menciona no gustarle el sabor del 

producto.  

En cuanto a la textura y olor, la mayoría de las 

adultas mayores demuestran encontrar aceptable 

estas características organolépticas.  

La gran parte de las entrevistadas menciona estar 

conforme con el alimento, solo una de ellas 

mantiene su disconformidad con el producto. 

Crema Años Dorados (CAD) 

Subdimensión Previo a sesiones educativas Posterior a sesiones educativas 
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Conocimiento  Respecto del producto y sus beneficios, casi 

ninguna de las adultas mayores contestó 

adecuadamente las preguntas realizadas. 

Sólo una realizó una asociación de beneficio, 

manifestando información vaga.  

 

La mayoría de las adultas mayores no asocian el 

producto con el PACAM, solo una de las 

integrantes contestó de manera más acertada a la 

pregunta.  

La mayoría de las participantes mencionan 

beneficios que hacen referencia específica al 

fortalecimiento del sistema inmune, mejora de 

cicatrización y mantenimiento del sistema nervioso 

central. 

Aceptación  Todas las integrantes dicen aceptar el olor, 

textura y sabor de la CAD.  

El total de las participantes declara estar 

conforme con el producto. 

La mayoría de las participantes declaran que les 

gusta ya textura, olor y sabor del producto. 

Todas las personas expresan estar conformes con 

el alimento. 

Ambos productos del PACAM 

Subdimensión Previo a sesiones educativas Posterior a sesiones educativas 
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Retiro  Todas las integrantes mencionan retirar 

mensualmente ambos productos en las 

fechas que les corresponde. 

Sin variación. 

Preparación 

 

Más de la mitad de las adultas mayores 

declaran no saber las distintas preparaciones 

que pueden realizar con la CAD y la BLAD. 

Manifiestan tener información difundida por 

grupos sociales y medios de comunicación. 

Todas las integrantes declaran que nadie les 

enseñó la preparación estándar de los 

productos. 

Gran parte de las adultas mayores hacen mayor 

referencia a preparaciones a realizar con los 

productos, destacándose los postres de manera 

general, algunos de ellos incluidos en el recetario 

entregado.  

Consumo Gran parte de las entrevistadas informan que 

los productos son consumidos por terceros. 

Con respecto al rendimiento, los productos 

tienen una durabilidad mínima de 10 a 15 

días en el caso de Bebida Láctea Años 

Dorados y máxima menor a 30 días, en el 

Se mantiene lo expuesto inicialmente en lo que 

respecta al compartir los productos con otros 

familiares. En relación con la BLAD, la mayoría de 

las integrantes declara que el envase entregado 

les rinde 30 días aproximadamente y la CAD tiene 

un rendimiento que fluctúa entre los 15 y más de 
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caso de la CAD. 30 días. 

Malestares 

gástricos 

La mayoría de las adultas mayores no 

reconocen ningún malestar producto de la 

Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años 

Dorados, sin embargo, quienes dicen tener 

malestares gástricos mencionan 

principalmente diarrea. 

Sin variación. 

Apreciación 

general 

Las entrevistadas manifiestan de manera 

inespecífica que el retiro de los productos se 

basa en razones como: beneficio para el 

cuerpo, el contenido de vitaminas, ayudan en 

la economía y son sanos.  

Todas las participantes creen que, falta 

actividades educativas sobre los productos, 

principalmente la forma de prepararlos y las 

distintas preparaciones que pueden realizar 

con estos.  

Importante es destacar que, gran parte de las 

Las razones que más destacan para el retiro de los 

productos son las aludidas a las características y 

propiedades saludables propias de los alimentos 

entregados y al beneficio social y familiar.  

La mayoría de las participantes mantienen su 

declaración respecto que son necesarias las 

actividades educativas sobre la BLAD y la CAD, 

principalmente aprender sobre la elaboración de 

productos con los alimentos y la preparación 

estándar de los mismos y la entrega de material 

informativo como el recetario recibido como apoyo 
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adultas mayores no harían modificaciones a 

los productos, sin embargo, quienes dan 

ideas sobre posibles cambios mencionan la 

posibilidad de incorporar un nuevo sabor a la 

BLAD. 

debido a la fragilidad de memoria. 

La totalidad de las integrantes creen que el saber 

más sobre los productos aumenta su consumo.  
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Capítulo 6: Discusión 
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El objetivo principal de la investigación es evaluar el impacto de las intervenciones 

educativas sobre la aceptación de los productos del PACAM en un grupo 

organizado de adultos mayores en la comuna de Chiguayante, Concepción. Los 

resultados obtenidos muestran un impacto positivo sobre la aceptación de los 

alimentos y una de las evidencias observadas fue la participación activa en el 

trascurso de las sesiones educativas ya que el aprender, como concepto general, 

según lo declarado por Cuenca y Pérez de Guzmán en el trabajo realizado para el 

Congreso Internaciones sobre envejecimiento, es una necesidad permanente que 

forma parte de la naturaleza humana y ésta no debe darse por concluida en 

ningún momento de la vida. A su vez, en el proceso de aprender propio del 

individuo se involucra la participación del mismo (77). Además, se observó, en las 

últimas sesiones, relacionadas a la preparación estándar de los alimentos y otras 

preparaciones variadas a realizar con la CAD y la BLAD que las integrantes 

demuestran mayor motivación al ser temáticas más requeridas por ellas mismas, 

aquello es positivo debido a que la calidad del aprendizaje se ve directamente 

influida por la motivación de los educandos, tema que es reflexionado por 

Nazareno en concordancia con el presente estudio(78).   Por lo anterior, es 

importante que los contenidos sean acordes a las características, expectativas y 

necesidades de los participantes(79). Por otro lado, Carmen Álvarez en un 

documento sobre educación, menciona que para lograr que el educando aprenda 

se necesita que el educador sea capaz y esté dispuesto a romper con ciertos 

parámetros y rutinas y ligar ciertos aspectos con la autocrítica que es fundamental 

para la toma de conciencia y el posterior aprendizaje(80). De aquello radica la 

importancia de realizar actividades prácticas, basándose en que la práctica es el 

saber hacer(81).  

En las respuestas obtenidas de la entrevista final, hubo mayor desarrollo de 

contenido, que en la inicial. Sin embargo, no todas las integrantes son capaces de 

retener la información entregada sobre los alimentos, esto es debido al propio 

proceso de envejecimiento en el que se producen alteraciones cognitivas como 

deterioro del aprendizaje, procesamiento y recuperación de nueva información, 

entre otras(82). Sumado a lo anterior se produce una disminución de papilas 
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gustativas y células sensoriales olfatorias y una menor producción de saliva(83) lo 

que podría justificar la poca variación en la aceptabilidad de los productos según 

sus características organolépticas, comparando las entrevistas iniciales con las 

finales. 

Con respecto a lo mencionado y de acuerdo con lo declarado por las integrantes, 

las intervenciones educativas generan un impacto en la aceptación de la CAD y la 

BLAD, este impacto es principalmente provocado en las sesiones de preparación 

de ambos productos, las distintas preparaciones a realizar con estos y la 

necesidad de un recetario, como un medio de apoyo y educación indirecta. A 

pesar de observar cambios en los conocimientos de los productos, estos fueron 

leves y lo importante es que las planificaciones de las intervenciones sean 

basadas en las propias necesidades de los educandos y adecuarse a estas, como 

en la entrega de un recetario solo con ilustraciones en las que se incorporaban 

preparaciones con los productos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
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Los productos, Bebida láctea Años Dorados y Crema Años dorados, entregados 

por el programa de alimentación complementaria del Adulto mayor, después de 

realizada la intervención educativa, aumentaron su aceptación. 

La educación alimentaria, tuvo un efecto positivo en las personas mayores. Se 

debe considerar siempre evaluar cada proceso e incluso comparar un antes y un 

después, para visibilizar aquellos contenidos que necesiten optimización de las 

técnicas educativas para que mejoren el aprendizaje significativo. 

Se destaca el interés por consumir los productos, en alternativas diferentes de 

preparación, utilizando al máximo los beneficios nutricionales entregados, y siendo 

complemento de una alimentación adecuada al grupo etario aportando nutrientes 

críticos propios del proceso de envejecimiento. 

Respecto de los factores que influyen en el aumento de la aceptabilidad, de la 

intervención educativa se concluye que, por una parte, debe considerar material 

educativo atractivo y coherente a sus habilidades memorísticas y físicas. En esta 

investigación el recetario, evidenció un interés por seguir aprendiendo y a su vez 

adecuar los recursos educativos a la realidad de los educandos. El recurso gráfico 

apoyó de manera indirecta las sesiones educativas realizadas. Por otra parte, se 

concluye además que las sesiones deben ser prácticas, donde el adulto mayor 

sea capaz de crear, preparar y degustar sus preparaciones culinarias. 

Así también, este estudio propone que, se debe considerar la educación 

nutricional en dicho grupo etario, como una necesidad prioritaria, debido al 

constante crecimiento de la población adulta mayor y a los propios requerimientos 

nutricionales de estos, quienes demandan atención y educación especializada. Es 

importante aprovechar cada momento para compartirles información, sobre todo 

cuando se mantienen activos y desean aprender de los temas que les influyen, 

razón por la cual es importante conocer cuáles son sus necesidades e intereses, 

saber qué es lo que les gustaría aprender de ciertos temas y optimizar el 

conocimiento de lo que ya saben.  
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Finalmente, se sugiere que no solo se incentive en la creación de nuevos grupos 

de adultos mayores, que les permita la recreación y aprendizaje constante, sino 

también la creación de grupos de profesionales con enfoque multidisciplinario que 

tomen la iniciativa de trabajar con dicho grupo etario y aprovechar al máximo el 

interés que tienen ellos por seguir aprendiendo. 
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Anexo 1: Mini Mental Abreviado  
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Anexo 2: Formato entrevista semiestructurada 

 

Categoría Preguntas 

Conocimiento 

sobre la 

Bebida 

Láctea Años 

Dorados 

1. ¿Qué es la Bebida Láctea Años Dorados? Cuénteme  

2. ¿Conoce los beneficios que le entrega?  

3. ¿Algún profesional le dio información sobre la Bebida 

Láctea Años Dorados, previo a su consumo? ¿Qué 

información le dio? ¿Le entregó algún material 

informativo? 

Aceptación 

de la Bebida 

Láctea Años 

Dorados 

4. ¿Qué le parece el sabor? 

5. ¿Le es agradable la textura una vez preparada? ¿Y el 

olor? 

6. ¿Se siente conforme con el producto que está 

consumiendo?  

Conocimiento 

sobre la 

Crema Años 

Dorados 

7. ¿Qué es Crema Años Dorados? Cuénteme  

8. ¿Conoce los beneficios que le entrega? ¿Cómo cuál? 

9. ¿Algún profesional le dio información sobre la Crema, 

previo a su consumo? ¿Qué profesional? ¿Qué 

información le dio? ¿Le entregó algún material 

informativo? 

Aceptación 

de la Crema 

Años 

Dorados 

10. ¿Qué le parece el sabor? ¿Cuál sabor prefiere? ¿Por 

qué? 

11. ¿Le es agradable la textura una vez preparada? ¿Y el 

olor? 

12. ¿Se siente conforme con el producto que está 

consumiendo? ¿Por qué? 

Retiro de los 

productos 

13. ¿Retira ambos productos? ¿Por qué? 

14. ¿Cada cuánto tiempo los retira? ¿Cuándo fue la última 

vez que los retiro?  
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Preparación 

de los 

productos 

15. ¿Tiene conocimiento de las distintas preparaciones que 

puede realizar con la Bebida Láctea Años Dorados y la 

Crema Años Dorados? ¿Cuáles? ¿Cuál prefiere? 

¿Quién le enseñó? 

16. ¿Alguien le enseñó cómo se preparan los productos? 

¿Quién? ¿Cómo? 

17. ¿Se prepara solo/a los productos o alguien lo hace por 

Ud.? ¿Quién? ¿Ud. observa como los preparan? 

Consumo 
18. ¿Alguien más de su grupo familiar consume los 

productos? ¿Ambos productos? ¿Quién? ¿Por qué? 

19. ¿Cuánto tiempo le dura la bolsa de Bebida Láctea Años 

Dorados? ¿Y la Crema? Si no le alcanza ¿Qué hace? 

Malestares 

gástricos 

20. La Bebida Láctea Años Dorados y/o la Crema ¿Le 

provocan algún malestar?  

Apreciación 
21. ¿Cuál es su motivación y/o razón para consumir los 

productos? 

22. ¿Cree Ud. que hacen falta actividades educativas sobre 

los alimentos entregados? ¿Qué le gustaría aprender? 

23. Si pudiera hacerle alguna modificación a la Bebida 

Láctea Años Dorados ¿Cuál sería? 

24. Si pudiera hacerle alguna modificación a la Crema ¿Cuál 

sería? 
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Anexo 3: Formato consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado(a): 

 

Junto con saludarle, queremos invitarlo(a) a participar en un trabajo de 
investigación que es parte del proyecto titulado “Impacto de intervenciones 
educativas sobre la aceptación de los productos del PACAM en el grupo 
organizado de adultos mayores San Pedro, de la comuna de Chiguayante, 
Concepción, 2016”, cuyo Investigador(a) Responsable es Daniela Soto Escárate, 
estudiante de la Facultad de Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

  Esta investigación tiene por objetivo “Evaluar el impacto de las 
intervenciones educativas sobre la aceptación de los productos del PACAM” y su 
participación consistirá en colaborar de los talleres teóricos y prácticos a realizar, 
en los cuales se abordarán características, beneficios, preparaciones, etc. de los 
productos del PACAM y a su vez participar de entrevistas y actividades antes de 
las intervenciones y posterior a éstas. 

 

Riesgos 

La participación en la investigación no lleva riesgos para usted, ya que solo 
se procederá a participar de talleres, focus group y entrevistas. De todas maneras, 
estará garantizada la posibilidad de detener su participación si se sintiera 
afectado(a) o decidiera sin mediar explicación alguna retirarse.  

 

Confidencialidad 

Por otra parte, toda la información que se genere a partir del trabajo 
compartido, incluidas las grabaciones requeridas para la recolección de datos, 
será tratada confidencialmente y actuará en calidad de custodio de los datos la 
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investigadora responsable de la investigación, Daniela Soto Escárate. Al respecto, 
su nombre no aparecerá en el trabajo final, ni en los informes parciales, ya que 
sólo se utilizarán los datos o nombres ficticios si fuera necesario.  

 

Derechos 

Si ha leído y firmado este documento está señalando su voluntad y decisión 
de participar de esta investigación. Sin embargo, podrá poner fin a ésta cuando lo 
desee sin ningún tipo de perjuicio en su contra.  

Si estima que no se ha respetado este acuerdo, podrás presentar una queja 
formal a Daniela Soto Escárate, responsable del desarrollo de esta investigación al 
email dsotoescarate@gmail.com al Director del Programa de Magister en 
Promoción de Salud Familiar y Comunitaria, Claudia Tronco Pantoja al email 
ctroncosop@ucsc.cl o al fono 2345444 y/o al Decano de la Facultad de Medicina, 
Marcelo Lagos Subiabre de la Universidad Católica de la Santísima Concepción al 
mail  mlagoss@ucsc.cl o al fono 2345444 y/o al Presidente del Comité de Ética de 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Sr. Jorge Plaza de los Reyes, 
Vicerrector Académico al fono 41-2735012 o email jplaza@ucsc.cI. 

Este documento se firma en dos originales, una para el Investigador Responsable 
y la otra el participante. 

Agradeciendo de antemano su disponibilidad y futura colaboración en este 
proyecto, le saluda el equipo de investigación.  

 

 

_____________________  ______________  ____________ 

Nombre del Participante                          Firma                  Fecha 

 

 

Estudiante: Daniela Soto Escárate 

Programa de Magister en Promoción de Salud Familiar y Comunitaria 

Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Teléfono: 84586418 

Email: dsotoescarate@gmail.com 

mailto:ctroncosop@ucsc.cl
tel:(56-41)%202345444
mailto:mlagoss@ucsc.cl
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Anexo 4: Cuadro lógico 

Pregunta de investigación: DE 

¿Cuál es el impacto de las intervenciones educativas sobre la aceptabilidad de los productos del PACAM en un grupo 

organizado de adultos mayores en la comuna de Chiguayante, Concepción 2016? 

Objetivo general: 

Evaluar el impacto de las intervenciones educativas sobre la aceptación de los productos del PACAM en un grupo 

organizado de adultos mayores en la comuna de Chiguayante, Concepción 2016 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

ÍTEMS 

Describir el grado 

de aceptación de la 

Bebida Láctea 

Años Dorados pre y 

post intervención  

Aceptación de la 

Bebida Láctea 

Años Dorados pre 

y post intervención 

Conocimiento 

 

 

 

 

Averiguar por el 

ejercicio de las 

facultades intelectuales 

la naturaleza, 

cualidades y relaciones 

de las cosas. 

-¿Qué es la Bebida Láctea 

Años Dorados? Cuénteme 

-¿Conoce los beneficios 

que le entrega?  

-¿Algún profesional le dio 

información sobre la 



76 
 

Aceptación 

 

 

Aprobar, dar por 

bueno, acceder a algo 

 

Bebida Láctea, previo a su 

consumo? ¿Qué 

información le dio? ¿Le 

entregó algún material 

informativo? 

-¿Qué le parece el sabor?  

-¿Le es agradable la 

textura una vez 

preparada? ¿Y el olor? 

-¿Se siente conforme con 

el producto que está 

consumiendo?  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

ÍTEMS 

Describir el grado 

de aceptación de la 

Aceptación de la 

Crema Años 

Conocimiento 

 

Averiguar por el 

ejercicio de las 

-¿Qué es Crema Años 

Dorados? Cuénteme 
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Crema Años 

Dorados pre y post 

intervención  

Dorados pre y post 

intervención 
 

 

 

Aceptación 

 

 

 

facultades intelectuales 

la naturaleza, 

cualidades y relaciones 

de las cosas. 

Aprobar, dar por 

bueno, acceder a algo 

 

-¿Conoce los beneficios 

que le entrega? ¿Cómo 

cuál? 

-¿Algún profesional le dio 

información sobre la 

Crema Años Dorados, 

previo a su consumo? 

¿Qué información le dio? 

¿Le entregó algún material 

informativo? 

-¿Qué le parece el sabor? 

¿Cuál sabor prefiere?  

-¿Le es agradable la 

textura una vez 

preparada? ¿Y el olor? 

-¿Se siente conforme con 

el producto que está 

consumiendo? ¿Por qué? 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

ÍTEMS 

Analizar los 

factores que 

influyen en la 

aceptabilidad de los 

productos del 

PACAM  

 

Factores 

influyentes en la 

aceptación de los 

productos del 

PACAM 

Retiro 

 

 

Preparación 

 

 

Consumo 

 

 

Malestares físicos 

Apreciación 

 

Apartar o separar a 

alguien o algo de otra 

persona o cosa o de 

un sitio 

Hacer las operaciones 

necesarias para 

obtener un producto 

Utilizar comestibles y 

otros bienes para 

satisfacer necesidades 

o deseos 

Desazón, incomodidad 

indefinible 

Percibir algo a través 

de los sentidos o de la 

-¿Retira ambos 

productos? ¿Por qué? 

-¿Cada cuánto tiempo los 

retira? ¿Cuándo fue la 

última vez que los retiro? 

-¿Tiene conocimiento de 

las distintas preparaciones 

que puede realizar con la 

Bebida Láctea y la Crema 

Años Dorados? ¿Cuáles? 

¿Cuál prefiere? ¿Quién le 

enseñó? 

-¿Alguien le enseñó cómo 

se preparan los 

productos? ¿Quién? 

¿Cómo? 
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mente 

 

-¿Se prepara solo/a los 

productos o alguien lo 

hace por Ud.? ¿Quién? 

¿Ud. observa cómo los 

preparan? 

-¿Alguien más de su grupo 

familiar consume los 

productos? ¿Ambos 

productos? ¿Quién? ¿Por 

qué? 

-¿Cuánto tiempo le dura la 

bolsa de Bebida Láctea? 

¿Y la Crema? Si no le 

alcanza ¿Qué hace? 

-La Bebida Láctea y/o la 

Crema ¿le provocan algún 

malestar? 

(Constipación/hinchazón, 

diarrea, vómitos/nauseas, 
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acidez, dolor de estómago, 

etc.) 

-¿Cree usted que hacen 

falta actividades 

educativas sobre los 

alimentos entregados? 

¿Qué le gustaría 

aprender? 

-Si pudiera hacerle alguna 

modificación a la Bebida 

Láctea ¿Cuál sería? 

-Si pudiera hacerle alguna 

modificación a la Crema 

¿Cuál sería? 
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Anexo 5: Certificación de validación de expertos para entrevista 
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Anexo 6: Certificado de aprobación de comité de ética 
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Anexo 7: Proyecto educativo 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DEL ADULTO MAYOR 

 

Integrante: 

Nut. Daniela Soto Escárate 

 

Docente Tutor  

Nut. Samuel Meza Vásquez 

 

 

Marzo de 2017 
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FORMATO: PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN   

 

I. Identificación del centro 

Nombre Tipo de centro Ubicación Contacto 

Club de Adultos Mayores 

San Pedro. 

 

Agrupación Comunitaria de 

Adultos Mayores. 

San Martín 86. Valle la 

Piedra II. Capilla San Pedro. 

Chiguayante. 

Gladys Coronado 

(Presidenta) 

Celular: 97944784 

 

II.  Caracterización del centro 

Características 

sociales 

Características 

culturales 

Características 

Estructurales 

Características del 

Ambiente Circundante 

Centro perteneciente a la 

administración de la Capilla 

San Pedro, en éste se 

reúnen diversos grupos, en 

distintos horarios y días. 

Queda inserto en la 

Centro de carácter religioso, 

ya que es perteneciente a la 

Capilla San Pedro, sin 

embargo, no es obligación 

la práctica del catolicismo 

dentro de los grupos. 

Cuenta con dos salones, el 

salón principal está hecho 

con planchas de zinc y 

madera y el segundo salón 

de concreto, no cuentan con 

calefacción. Tiene cocina 

El centro se encuentra 

inmerso en la población 

Valle la Piedra II, en la 

comuna de Chiguayante, 

sector tranquilo a los pies 

de un cerro. El sector posee 
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comunidad de Valle la 

Piedra II. 

 

 

independiente (con gas, luz 

y agua potable) y el baño se 

encuentra en el perímetro, 

por fuera del centro. Posee 

una alta dotación de mesas 

y sillas. 

capilla, negocios y 

locomoción (micro Las 

Galaxias) a una cuadra del 

centro de reunión. 

 

III. Identificación del grupo objetivo 

Edad Género Descripción nivel educacional 

El rango etario es de los 70 a 92 años 

de edad. El promedio de edad es de 

79 años. 

El grupo cuenta con 13 personas de 

sexo femenino. 

8 formarán parte de las intervenciones 

educacionales. 

La participante con más años de 

estudio, estuvo hasta el 6° año de 

preparatoria. 2 personas analfabetas. 

Descripción nivel económico Descripción socio-demográfica 

En su mayoría son adultos mayores jubiladas y 

pensionadas, gran parte de ellas son el principal sustento 

de sus hogares, otras reciben ayuda de familiares con 

Gran parte de los adultos mayores vivían en el campo, 

desplazándose a la ciudad a lo largo de su vida junto a 

sus familias. Algunas mencionan que vienen de Contulmo 
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quienes viven. y Temuco, sin embargo, una de las participantes declara 

haber vivido siempre en Chiguayante. 

 

IV. Diagnóstico educativo 

Identificación de problemas educativos del grupo objetivo 

Según lo relatado en la entrevista diagnóstica, se evidencia una deficiente información el Programa de Alimentación 

Complementaria del Adulto Mayor (PACAM). El grupo objetivo desconoce los beneficios nutricionales de los productos 

que son entregados. Además, se declara que no hubo instrucción de la técnica de preparación de estos. Algunos 

adultos mayores reconocen saber la existencia de las distintas preparaciones que pueden realizar con la Bebida Láctea 

Años Dorados y la Crema Años Dorados, pero no saben elaborarlas. Así también, según la información recopilada, la 

mayoría de los adultos mayores declaran una baja aceptabilidad de los productos, fundamentada principalmente por las 

características organolépticas de sabor y olor como: “el sabor es malo” y/o “el olor es muy fuerte”. Estos argumentos 

influyen en el bajo retiro, preparación y consumo de los productos del PACAM. 

Selección del problema central 

Baja aceptabilidad de los productos del PACAM. 

Justificación del problema central 
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Si bien, existen estudios en la región Metropolitana, en la región del Bíobío se desconoce la realidad en cuanto a la 

aceptabilidad de los productos entregados por el PACAM. De esta forma, considerando los beneficios en la promoción 

y prevención de varias enfermedades a través de la entrega de nutrientes específicos y necesarios para mantener un 

adecuado estado de salud y teniendo en cuanta que la formulación de los alimentos “Años Dorados” es 

específicamente para el grupo etario en estudio, se realizarán intervenciones educativas para así tratar de mejorar la 

aceptabilidad y con ello aumentar el consumo de la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema Años Dorados. 

Aplicación de instrumento diagnóstico: Entrevista semiestructurada  

Se saluda a los integrantes del grupo y se les explica la actividad que se desarrollará. Se aplican entrevistas 

semiestructuradas personales en el salón, con el fin de mantener la atención a lo conversado y evita distracciones. Se 

aplican las 8 entrevistas en horario establecido de reunión de grupo. 

 

V. Formulación de objetivo bidireccional 

Aumentar la aceptabilidad de la Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años Dorados, distribuidos por el Programa de 

Alimentación Complementaria del Adulto Mayor. 
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VI. Formulación de objetivos operacionales  

1. Según lo expuesto en la sesión, indicar 3 características de la Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años 

Dorados.  

2. De los beneficios para la salud asociados a los productos entregados por el PACAM, identificar a lo menos uno 

de la Bebida Láctea Años Dorados y uno de la Crema Años Dorados.  

3. Realizar preparación básica de la Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años Dorados, sin utilización de apoyo. 

4. De las preparaciones mencionadas en las que pueden utilizar los productos del PACAM, identificar a través de 

ilustraciones una preparación de la Bebida Láctea Años Dorados y una de la Crema Años Dorados. 

 

VII. Planificación de experiencia de aprendizaje (repetir por cada experiencia de aprendizaje) 

Sesión N°: 1. Generalidades de la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema Años Dorados. 

Objetivo operacional N°1: 

Según lo expuesto en la sesión, reconocer el perfil de la Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años Dorados.  

Experiencia de aprendizaje: 

Inicio: Se saludará al grupo y se les solicitará a los participantes que de ubiquen alrededor de la mesa (como 

habitualmente lo hacen) para luego proceder a la explicación de la sesión. Se expondrá de manera interactiva las 

temáticas: 1) Explicación de la sigla PACAM. 2) Objetivo del programa. 3) Aspectos nutricionales de la Bebida Láctea 
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Años Dorados y Crema Años Dorados. 4) Población beneficiaria. Finalmente, se realizará una actividad en grupos, 

formados al azar, luego se cerrará la sesión educativa contestando las preguntas que surjan y se procederá a una 

evaluación individual final. 

Desarrollo: Se mostrarán imágenes acompañadas de texto breve con información (imágenes que reflejen el texto y lo 

expresado oralmente) sobre el PACAM y los productos entregados por éste, luego se les pedirá a las participantes 

que se agrupen en grupos de 4 y se procederá a jugar al verdadero y falso.  

- Cada grupo escogerá un representante. 

- El educador, en voz alta, ejemplificará al menos un enunciado. 

- Los participantes en el tiempo de 1 minuto discutirán entre ellos si es verdadero o falso dicho enunciado. 

- Acabado el tiempo, el representante de cada grupo dará el veredicto levantando un letrero acorde a su 

respuesta (ya sea una “X”, que representa lo falso o un “tick”, representando lo verdadero) justificando 

brevemente la respuesta hacia el educador y el resto de los participantes. 

- Cada grupo sumará un punto por cada respuesta correcta. 

• Se considerarán 5 enunciados. 

Cierre: Acabada la exposición y juego, se procederá a contestar las últimas preguntas emergentes. Finalmente, se 

solicita a cada participante que escuche con atención el texto que leerá el educador, el adulto mayor deberá responder 

si está correcto o no dicho enunciado a través de una paleta con “X” para indicar lo falso o un “tick” para indicar si es 

verdadero y así evaluar si se adquiere conocimiento del PACAM. 

 



92 
 

Medios Recursos Tiempo Responsable 

Se utilizará el medio visual, 

reflejado en ilustraciones 

informativas sobre el tema; 

auditivo, a través del 

mensaje explicativo del 

educador. 

Se utilizarán láminas con 

imágenes y textos breves 

sobre el tema abordado, 

letreros de cartulina con la 

imagen de una “X” y un 

“tick” para la actividad en 

grupo y actividad de cierre 

(para ello se puede imprimir 

dichas imágenes y pegarlas 

a un palo de helado con 

silicona). 

Jueves 9 de marzo de 

2017. 

Duración: 20 minutos. 

Nutricionista  

Daniela Soto Escárate. 

 

 

Indicadores de proceso  

1. % de asistencia a la sesión educativa. 

2. % de participantes que logren reconocer el perfil de la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema Años Dorados. 

Resultados de los indicadores  

En la primera sesión educativa, correspondiente a las generalidades de la Bebida Láctea y Crema Años Dorados hubo 
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asistencia completa de las participantes y como actividad evaluativa, descrita con anterioridad, se utilizó como 

enunciado a contestar el perfil de los productos del PACAM descrito en la Norma Técnica de los Programas 

Alimentarios del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile del año 2016, siendo el siguiente: “Los productos 

distribuidos por el PACAM tienen como objetivo aportar, en forma de una alimentación complementaria, energía, 

proteínas, vitaminas y minerales importantes para la salud. Entre los productos entregados están la Crema Años 

Dorados y la Bebida Láctea Años Dorados”, todas las integrantes contestaron que dicha descripción era verdadera, 

cumpliendo con el objetivo de la sesión educativa. 

 

VIII. Proceso de evaluación  

Descripción del proceso de evaluación  

Se les solicitará a las participantes que reconozcan el resumen del perfil de la Bebida Láctea y Crema Años Dorados, 

de acuerdo con lo expuesto en la sesión educativa. El educador, en voz alta, dirá un enunciado y los participantes 

tendrán que reconocer si este corresponde al perfil de los productos levantando una paleta roja (que representa lo 

incorrecto) o una verde (que representa lo correcto).  

 

IX. Planificación de experiencia de aprendizaje (repetir por cada experiencia de aprendizaje) 

Sesión N°: 2. Beneficios de la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema Años Dorados. 
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Objetivo operacional N°1:  

De los beneficios principales de cada producto entregado por el PACAM, identificar a lo menos uno de la Bebida 

Láctea y uno de la Crema Años Dorados. 

Experiencia de aprendizaje: 

Inicio: Se saludará al grupo y se les solicitará a los participantes que de ubiquen alrededor de la mesa (como 

habitualmente lo hacen) y se procederá a la explicación de la educación. En primera instancia el educador procederá 

a realizar la educación, partirá con los beneficios de la Bebida Láctea y luego con los de la Crema Años Dorados, 

terminada esa parte se contestarán las preguntas que tengan los participantes y se terminará con una actividad de 

cierre. 

Desarrollo: Con la ayuda de imágenes ilustrativas se explicará los beneficios que le brindan a la salud la Bebida 

Láctea y la Crema Años Dorados, estas imágenes se irán colocando, según el producto que corresponda, una a una a 

medida que se vaya explicando. 

Bebida Láctea: 1.- Fortalece los huesos. 2.- Producción de glóbulos rojos. 3.- Mantenimiento del sistema nervioso 

central 

Crema Años Dorados: 1.- Fortalece el sistema inmune. 2.- Mejora la cicatrización. 3.- Mantiene o mejora funciones 

cognitivas 
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Cierre: Acabada la actividad se procederá a contestar las últimas preguntas y comentarios que tengan los 

participantes, luego cada participante recibirá un sobre con enunciados acompañado de imágenes que corresponden 

a los beneficios de ambos productos y se les solicitará que las ordenen y clasifiquen según el producto 

correspondiente (Bebida Láctea o Crema Años Dorados), en una cartulina entregada por la educadora. 

Medios Recursos Tiempo Responsable 

Se utilizará el medio visual, 

reflejado en ilustraciones 

informativas sobre el tema; 

auditivo, a través del 

mensaje explicativo del 

educador. 

Se utilizará una cartulina, 

imágenes y textos breves 

sobre el tema abordado 

para la educación. Se 

necesitará de papeles con 

enunciados de los 

beneficios y una imagen 

que apoye lo anterior, 

cartulina y pegamento y 

pegote. 

Jueves 16 de marzo de 

2017. 

Duración: 20 minutos. 

Nutricionista 

Daniela Soto Escárate. 

Indicadores de proceso  

1. % de asistencia a la sesión educativa. 
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2. % de participantes que logran mencionar al menos un beneficio de cada producto. 

Resultados de los indicadores  

En la segunda sesión educativa hubo dos inasistencias y en esa oportunidad el tema a tratar era sobre los beneficios 

de los productos entregados por el PACAM. En la actividad evaluativa se esperaba que todas las integrantes lograran 

acertar al menos a un beneficio de la Bebida Láctea y uno de la Crema Años Dorados. La mayoría de las asistentes 

lograron identificar dos beneficios por producto, solo una de ellas acertó a uno, sin embargo, todas cumplieron con el 

objetivo establecido. 

 

X. Proceso de evaluación  

Descripción del proceso de evaluación  

A cada participante se le entregarán 6 papeles, 3 con un beneficio escrito acompañado de una imagen que refleje 

dicho texto de la Bebida Láctea Años Dorados y 3 de la Crema Años Dorados. Los adultos mayores deberán 

identificar el beneficio según corresponda a cada uno de los productos y proceder a pegarlos a la cartulina según 

corresponda al producto.  

 

XI. Planificación de experiencia de aprendizaje (repetir por cada experiencia de aprendizaje) 

Sesión N°: 3. Preparación estándar de la Bebida Láctea y Crema Años Dorados e incorporación en preparaciones 
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culinarias. 

Objetivo operacional N°1: 

Preparar correctamente la Bebida Láctea y Crema Años Dorados y reconocer a través de láminas, una preparación 

culinaria en la que puedan incorporar estos productos. 

Experiencia de aprendizaje:  

Inicio: Se saludará al grupo y se les solicitará a los participantes que se ubiquen alrededor de la mesa (como 

habitualmente lo hacen) y se procederá a la explicación de la sesión. Se comenzará explicando la preparación 

estándar de los productos para luego continuar indicando en que preparaciones pueden incorporarlos 

Desarrollo: Se le entregará a cada participante dos vasos y dos cucharas para la preparación de ambos productos. El 

educador dará las indicaciones del paso a paso y los participantes tendrán que seguirlo. Se comenzará con la 

preparación de la Bebida Láctea Años Dorados y luego la de la Crema Años Dorados. Una vez realizadas ambas 

preparaciones los participantes podrán degustarlas. Terminado lo anterior, se mostrarán imágenes de preparaciones a 

las que pueden incorporar ambos productos. 

Cierre: Acabada la actividad se procederá a contestar las últimas preguntas, finalmente, con la ayuda de alimentos 

plásticos (juguetes), armarán dos platos con la idea de preparación a gusto de cada uno en la que pueden incorporar 

los productos y se lo comentarán al resto de los participantes. 
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Medios Recursos Tiempo Responsable 

Se utilizará el medio visual, 

reflejado en el paso a paso 

de las preparaciones por 

parte del educador; 

auditivo, a través del 

mensaje explicativo del 

educador. 

Vasos, cucharas, agua 

hervida, Bebida Láctea y 

Crema Años Dorados para 

la preparación de estos y 

juguetes plásticos de 

alimentos para la 

preparación a gusto de los 

participantes. 

Jueves 23 de marzo de 

2017. 

Duración: 20 minutos. 

Nutricionista  

Daniela Soto Escárate. 

 

 

Indicadores de proceso  

1. % de asistencia a la educación. 

2. % de participantes que logren preparar los productos de manera adecuada y reconozcan preparaciones en las 

que puedan incorporarlos. 

Resultados de los indicadores  

Con respecto a la tercera sesión correspondiente a la preparación estándar de la Bebida Láctea y Crema Años 

Dorados, hubo asistencia completa de las adultas mayores. En esta oportunidad el objetivo era que las participantes 

lograran preparar ambos productos de manera adecuada y reconocieran preparaciones en las que pudieran 
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incorporarlos. Todas las integrantes lograron preparar ambos productos sin problemas luego de la sesión educativa a 

excepción de una de las adultas mayores que no logró el objetivo al preparar la Bebida Láctea ya que esta le quedó 

con grumos, sin embargo, todas las participantes, sin excepción, lograron reconocer al menos una preparación en la 

cual podrían incorporar los productos, siendo la preparación más contestada la sémola con leche para la Bebida 

Láctea y galletas en la Crema Años Dorados. 

I. Proceso de evaluación  

Descripción del proceso de evaluación  

Cada participante expondrá su preparación en la que pueden incorporar los productos del PACAM, estas 

preparaciones serán realizadas ficticiamente a través de juguetes plásticos. Se espera que cada participante pueda 

reconocer al menos una preparación culinaria (una por cada producto) en la que puedan incorporar la Bebida Láctea y 

la Crema Años Dorados. También se considerará la preparación anterior de ambos productos en el proceso educativo. 

 

XII. Planificación de experiencia de aprendizaje (repetir por cada experiencia de aprendizaje) 

Sesión N°: 4. Preparaciones variadas con los productos del PACAM 

Objetivo operacional N°1: 

Identificar a través de ilustraciones una preparación de la Bebida Láctea y una de la Crema Años Dorados para aplicar 
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en casa. 

Experiencia de aprendizaje:  

Inicio: Se saludará al grupo y se les solicitará a los participantes que de ubiquen alrededor de la mesa (como 

habitualmente lo hacen) y se procederá a la explicación de la educación. 

Se les explicará que la sesión será de manera grupal en la que se procederá a cocinar preparaciones a realizar con 

los productos (Batido frutal, panqueques con crema de verduras). Finalmente, se les entregará un recetario. 

Desarrollo: Se comenzará con la preparación de panqueques. El educador dirá el paso a paso de la preparación, 

luego designará labores a cada participante para que todos participen de la elaboración. Luego se comenzará con la 

preparación del batido frutal y se procederá de la misma forma que con los panqueques. Cada una de las 

preparaciones serán puestas en la mesa para once habitual del grupo. Se les entregará el recetario con preparaciones 

con la Bebida Láctea y la Crema Años Dorados y se les comentará las recetas que contiene en su interior. 

Cierre: Acabada la actividad se procederá a contestar las últimas preguntas, finalmente, con la ayuda de imágenes de 

preparaciones (incluidas en el recetario), cada uno de los participantes deberán de identificar que preparaciones se 

pueden realizar con cada uno de los productos. 

Medios Recursos Tiempo Responsable 

Se utilizará el medio visual, Cocina, utensilios de Jueves 30 de marzo de Nutricionista  
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reflejado en el paso a paso 

de las preparaciones; 

auditivo, a través del 

mensaje explicativo del 

educador. 

cocina, recetario (ver 

listado de ingredientes para 

cada preparación), Bebida 

Láctea y Crema Años 

Dorados. Imágenes de 

preparaciones incluidas en 

el recetario para actividad 

final. 

2017. 

Duración: 45 minutos. 

Daniela Soto Escárate. 

 

 

Indicadores de proceso  

1. % de asistencia a la educación. 

2. % de participantes que logren identificar al menos una preparación para cada uno de los productos. 

Resultados de los indicadores  

En la última sesión cuyo objetivo era identificar a través de ilustraciones una preparación de la Bebida Láctea y una de 

la Crema Años Dorados para aplicar en casa, todas las integrantes asistentes lograron cumplirlo, en esta oportunidad 

la actividad constó en preparación de panqueques con la Crema Años Dorados y un batido frutal con la Bebida 

Láctea. En esta oportunidad solo hubo una inasistencia. 

II. Proceso de evaluación  
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Descripción del proceso de evaluación  

Cada participante identificará, con la ayuda de imágenes, preparaciones a realizar con ambos productos del PACAM 

(preparaciones que están incorporadas en el recetario y mencionadas dentro de la sesión). Se espera que los 

participantes identifiquen al menos una preparación por producto y se la mencionen al resto de los integrantes del 

grupo. 

 

III.  Conclusión  

Se destaca las pocas inasistencias a las sesiones educativas y en la participación de cada una de las integrantes, 

participación que fue en aumento con el tiempo, debido al interés mencionado por ellas mismas en las preparaciones 

de los productos y en la entrega de un recetario, temáticas vistas en las últimas dos sesiones. 
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Anexo 8: Material educativo  

 

Sesión 1: Generalidades de la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema Años Dorados. 
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Sesión 2: Beneficios de la Bebida Láctea Años Dorados y la Crema Años Dorados. 
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Sesión 3: Preparación estándar de la Bebida Láctea y Crema Años Dorados e 
incorporación en preparaciones culinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 4: Preparaciones variadas con los productos del PACAM 
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Anexo 9: Recetario entregado a participantes 
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Anexo 10: Carta Gantt 

 Junio – 
Diciembre 

2015 

Marzo – 
Junio 
2016 

Julio – 
Diciembre 

2016 

Marzo – Junio 
2017 

Junio – 
Diciembre 

2017 

Búsqueda de información      

Redacción marco teórico      

Redacción marco metodológico      

Confección consentimiento 
informado 

     

Confección instrumento de 
recolección de datos (entrevista) 

     

Búsqueda de grupo a educar      

Validación de entrevista (prueba 
piloto y expertos) 

     

Aplicación de Mini Mental, firma de 
consentimiento informado 

     

Realización entrevista inicial      

Análisis de entrevista inicial      

Confección de sesiones educativas      

Ejecución de sesiones educativas      

Realización entrevista final      

Análisis de entrevista final      

Redacción de resultados, 
conclusión y discusión 

     

Presentación proyecto      
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Anexo 11: Evaluaciones Informantes 

 

Evaluación Final Informe de Tesis 2016 

Objetivo del informe: El escrito presenta los resultados de investigación aplicada, 

requisito para obtener el grado a académico de Magister en Promoción de Salud 

Familiar y Comunitaria. 

Título de Tesis: 
Impacto de intervenciones educativas sobre la 

aceptación de los alimentos del Programa de 

Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

(PACAM) en un grupo organizado de adultos 

mayores en la comuna de Chiguayante, 

Concepción 2016. 

Autor: Daniela Soto Escárate. 

Profesor Guía/Informante: Jacqueline Marlene Ibarra Peso 

Fecha:  

 

Calificación final 

Aspectos a evaluar Calificación 

Aspectos generales (10%) 0,59 

Marco teórico (20%) 1,3 
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Marco metodológico (20%) 1,18 

Resultados y análisis (25%) 1,45 

Discusión y conclusiones (25%) 1,45 

 

Nota final informe: 6,0 

 

Aprobado sin 

modificaciones 

Aprobado con 

modificaciones 

Reprobado 

 

 

x  

 

Comentarios del Texto  

Aspectos generales 

Faltas de ortografía, redacción, puntuación y configuración. 

Resumen, menciona dos instrumentos de recolección de datos entrevista en 

profundidad y entrevista semiestructurada. 

No tiene abstract 

Marco teórico 



123 
 

Fortaleza; Aborda todos los puntos de su investigación. 

Debilidades 

Fortalecer la unidad de análisis a investigar. 

Marco metodológico 

Criterios de inclusión; especificar adultos mayores con sus sentidos de oído, 

lenguaje  

Debilidades 

Presenta faltas ortográficas y tiempos verbales. 

Criterio de exclusión mejorar redacción. 

Resultados y análisis 

Debilidad 

Algunos análisis con debilidad en el discurso. 

¿Cómo se utilizó en MMSE? 

Discusión y conclusiones 

De acuerdo a la evidencia encontrada se aborda una adecuada discusión y 

conclusión, desde el punto de vista educativo. 

Otros comentarios (Opcional) 

 

Jacqueline Ibarra Peso 

Firma de docente 
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Evaluación Final Informe de Tesis 2017 

Objetivo del informe: El escrito presenta los resultados de investigación aplicada, 

requisito para obtener el grado a académico de Magister en Promoción de Salud 

Familiar y Comunitaria. 

Título de Tesis: 
Impacto de intervenciones educativas sobre la 

aceptación de los alimentos del Programa de 

Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

(PACAM) en un grupo organizado de adultos 

mayores en la comuna de Chiguayante, 

Concepción 2016. 

Autor: Daniela Soto Escárate. 

Profesor Guía/Informante: Samuel Meza 

Fecha: 18-12-2017 

 

Calificación final 

Aspectos a evaluar Calificación 

Aspectos generales (10%) 6.4 

Marco teórico (20%) 12.8 
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Marco metodológico (20%) 13.6 

Resultados y análisis (25%) 16 

Discusión y conclusiones (25%) 16.2 

 

Nota final informe: 6,50 

 

Aprobado sin 

modificaciones 

Aprobado con 

modificaciones 

Reprobado 

 

 

x  

 

Comentarios del Texto  

Aspectos generales 

Errores Gramaticales 

Marco teórico 

Faltó Profundizar en temas de nutrientes críticos del adulto mayor. 

Marco metodológico 

Mejorar redacción de objetivos.  
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Resultados y análisis 

Errores Gramaticales 

Redacción que dificulta la lectura. 

Discusión y conclusiones 

Errores Gramaticales 

Redacción que dificulta la lectura. 

Otros comentarios (Opcional) 

 

 

 

Samuel Meza Vasquez 

Firma de docente 
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