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RESUMEN. 
 

 La presente  investigación de tipo pre experimental, con 

grupo único, se realizó en el distrito Huamachuco, el objetivo fue 

determinar la efectividad de programa educativo “LONCHERAS 

SALUDABLES” en el nivel  de conocimientos sobre lonchera saludable 

en madres de preescolares de Institución Educativa “Cruz Blanca” 

durante los meses de Abril – Diciembre 2017,   el universo muestral 

estuvo conformada por 30 madres. Para la recolección de datos se utilizó 

el instrumento: test para medir el nivel de conocimiento en madres sobre 

lonchera saludable (EDNCMLP). La información obtenida, se procesó y 

analizo mediante la prueba estadística de “t-student”. Después del 

análisis se llegó a las siguientes conclusiones. Antes de la aplicación del 

programa educativo, la mayoría de madres de preescolares presentan 

un nivel de conocimiento alto y medio. Después de aplicado el programa 

educativo, la mayoría de madres presentaron un nivel de conocimiento 

alto. El Programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de 

conocimientos de la madres primíparas de preescolares sobre loncheras 

saludables en >35% aceptando la H1. (P=0.000). 

Palabras caves: Conocimiento materno, programa educativo y loncheras saludables 
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ABSTRACT 
 

 The present research of a pre-experimental type, with a single 

group, was carried out in the Huamachuco district, the objective was to 

determine the effectiveness of the educational program "LONCHERAS 

SALUDABLES" at the level of knowledge about healthy lunchbox in 

preschool mothers of the "Cruz Blanca" Educational Institution "During 

the months of April - December 2017, the sample universe was made up 

of 30 mothers. For data collection the instrument was used: test to 

measure the level of knowledge in mothers about healthy lunch box 

(EDNCMLP). The information obtained was processed and analyzed 

through the statistical test of "t-student". After the analysis, the following 

conclusions were reached. Before the application of the educational 

program, the majority of mothers of preschoolers present a high and 

medium level of knowledge. After applying the educational program, the 

majority of mothers presented a high level of knowledge. The educational 

program was effective in improving the level of knowledge of primiparous 

mothers of preschoolers on healthy lunch boxes in> 35% accepting the 

H1. (P = 0.000). 

 

Words caves: Maternal knowledge, educational program and healthy 

lunch boxes 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición es un asunto de salud pública continuamente 

permanente, enfermedad que constituye una condición de sufrimiento 

corporal y limita la posibilidad de desarrollo personal, hecho que es 

reconocido por los afectados y la sociedad. Años después de sendos 

compromisos adquiridos por casi todos los gobiernos del mundo, la 

situación actual y la tendencia del problema en los últimos años denotan 

que, más allá de las palabras, los avances contra el régimen alimenticio 

son débiles. Demostrando las desigualdades entre y dentro de los países 

y que se vincula estrechamente con los derechos humanos de primera y 

de segunda generación (Arias, 2012). 

 

En la actualidad, los problemas de salud pública asociados con la 

nutrición se presentan tanto por desequilibrios en la ingestión: 

deficiencias en minerales y vitaminas causando (anemias, osteoporosis, 

bocio, etc.) como también proteico-calórica causando (obesidad, 

hipercolesterolemia, desnutrición crónica, marasmo, etc.) afectando de 

forma diversa tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 

Así mismo es más probable que los niño/as que viven en países más 

pobres estén más desnutridos que los niño/as en países más ricos, la 

proporción de niño/as desnutridos no siempre está asociada con el 

estatus económico de un país (Jill, 2012 y ministerio de Salud – MINSA, 

2012). 
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A pesar de que la desnutrición crónica ha venido disminuyendo 

en el Perú, aún se mantiene en un nivel alto en la región condicionado 

por determinantes de la salud, expresados  en los factores  sociales  y  

de  desarrollo  asociados  con  la  pobreza  y  brechas  de  inequidad  

incluyendo causas  básicas  como  la  desigualdad  de oportunidades,  

causas subyacentes como baja escolaridad de la  madre,  embarazo  

adolescente,  cuidados  insuficientes  de  la  mujer  al niño,  practicas  

inadecuadas  de  crianza,  falta  de  acceso  a  servidos básicos  y  a  

servicios  de  salud,  asociados  con  costumbres  y  prácticas de 

alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y otros adquiridos por  

la sociedad,  cada  vez  más  importante  proceso  de  urbanización,  y  

causas directas   como   desnutrición   materna,   alimentación   

inadecuada,   e infecciones repetidas (MINSA, 2011). 

 

En el Perú según datos registrados estadísticamente, la reducción 

de la desnutrición crónica definida como el retardo en el crecimiento de 

la talla para la edad en niñas y niños menores de cinco años, disminuyó 

3,1 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 17,5% en el 2013 

a 14,4% en el 2015. En el área rural alcanzó 27,7 %, habiéndose 

reducido en 4,6 puntos porcentuales y en el área urbana, disminuyó en 

1,1 punto porcentual (Instituto Nacional de Estadística – INEI, 2016). 

 

Mientras que la sierra liberteña, los niños que sobreviven al 

nacimiento en sus primeros 5 años de vida de 35% a 45% son 
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desnutridos, y es alarmante la desnutrición infantil en Bambamarca 

99.60 % y Condormarca 90.9%, en el distrito de Huamachuco tenemos 

un 10% de desnutrición crónica, 10% de desnutrición global, y un 14 % 

de desnutrición aguda (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - 

CODISEC, 2016). 

 

Así también existen suficientes evidencias científicas y empíricas 

que demuestran que la desnutrición en las niñas y niños menores de tres 

años tiene un impacto negativo expuestos a mayores riesgos de muerte 

y morbilidad durante la infancia y en todo su ciclo de vida. Limitando su 

potencial de desarrollo físico e intelectual, a la vez que restringe su 

capacidad de aprender y trabajar en la adultez. También impacta 

negativamente en la salud, la educación y la productividad de las 

personas impidiendo el desarrollo de los países, los efectos negativos el 

cual se producen en el corto, mediano y largo plazo (MINSA, 2011). 

 

Por otro lado en el Perú, dentro de la cultura nutricional alimenticia 

familiar, el consumo de alimentos tradicionales ha disminuido 

considerablemente, incrementándose la frecuencia del consumo de 

alimentos con poco valor nutritivo o “alimentos  chatarra”; dado  que  las 

costumbres y hábitos alimenticios de los padres determinan la 

alimentación del niño, éste inicia desde temprana edad el consumo de 

dichos alimentos por el menor costo y accesibilidad a éstos, reforzada 
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por los avisos publicitarios, promoviendo por lo tanto una alimentación 

infantil deficiente (De Rosa,  2003). 

 

Por  otro  lado  la  etapa  preescolar  y  escolar es donde se 

adquieren hábitos alimentarios  inadecuados debidos que están 

predispuestos a los medios publicitarios, comercialización, publicidad, 

patrocinio y promoción, influyendo en la elección de variedad de 

alimentos con escaso valor nutritivos, repercutiendo negativamente en 

la salud del niño, siendo la imitación el medio por el que producen  

información inapropiada enfocando la atención de actitudes y conductas 

no adecuadas a la salud  (Burgos, 2007 y Chávez, 2011). 

 

La edad del preescolar abarca entre los 3 y 5 años, ellos están 

dispuesto a aprender ávidamente, a compartir la actividad y la obligación. 

Se determina la dirección hacia lo posible y lo tangible, permitiendo que 

sus sueños anteriores se vinculen con metas para el futuro, adquiriendo 

una mayor importancia, en contraposición con el pasado. Entonces las 

instituciones actuales ofrecen modelos (prototipos) ideales para 

remplazar héroes de los libros ilustrados y cuentos de hadas; la 

realización alcanzada en esta fase es la finalidad de la vida, la cual se 

logra si al niño se le permite desarrollar la iniciativa en todos los 

aspectos, de lo contrario podría desarrollarse un sentimiento de culpa 

(Cruz, 2013).   
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En su desarrollo físico, ganan alrededor de 2 Kg. de peso y 7 cm, 

de talla anuales, la agudeza visual a los 3 años es de 20/30 y a los 4 

años 20/20 según tabla de Snellen, a los 3 años han brotado los 20 

dientes primarios, el abdomen prominente se aplana y el cuerpo se 

estiliza, la energía física es máxima y la necesidad de sueño disminuye 

de 11-13 horas. Diarias, la mayoría caminan con marcha segura y corren 

estables (Cruz, 2013). 

 

Así mismo la etapa preescolar se caracteriza por ser una etapa 

donde los procesos digestivos son muy importantes. El abdomen 

presenta una forma globulosa y recién hacia la finalización de este 

período se va transformando la configuración anatómica y orgánica. 

Entre los procesos digestivos se caracterizan por ser lentos como 

consecuencia del funcionamiento tardío del páncreas; la alimentación 

del niño, en consecuencia, se compone en gran proporción de hidratos 

de carbono y proteínas, siendo importante para la actividad física del 

niño, que debe contemplar la lentitud de asimilación y rápida aparición 

de síntomas de fatiga ante el esfuerzo que implica un gasto calórico de 

envergadura. Inclusive los procesos de evacuación se encuentran en 

períodos de regulación y control (Cortés, 2010). 

 

Así también es fundamental proporcionar una nutrición adecuada 

para el desarrollo durante esta etapa de vida, ya que es en estos años 

cuando el cerebro de un niño es más sensible a las influencias del 
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entorno exterior. Ocurriendo un rápido desarrollo cerebral afectando al 

desarrollo cognitivo, social y emocional, que ayuda a garantizar que cada 

niño o niña alcance su potencial y se integre como parte productiva en 

una sociedad mundial en rápido cambio (Tinoco, 2013). 

 

Por otro lado en esta etapa el periodo  de crecimiento es lento 

pero continuo, su desarrollo físico psíquico y social  es en la infancia y la 

alimentación es uno de los factores más importantes que determinan el 

crecimiento y el desarrollo de los niños entre ellos las necesidades de 

los diferentes nutrientes van variando dependiendo al ritmo del 

crecimiento y grado de maduración de cada organismo, la actividad 

física, el sexo y la capacidad para utilizar los nutrientes de los alimentos 

consumidos,   siendo más notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que 

la cantidad y calidad de los alimentos, debe ser  necesaria para aportar 

las sustancias nutritivas que necesitan y habrá que motivarlos para que 

consuman alimentos en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia 

siendo la cantidad de las porciones de alimentos superior a la de los 

escolares (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación - FAO, 2010 y Serafín, 2012). 

 

De este modo los niños se benefician de la ingesta de porciones 

pequeñas de alimentos, los cuales deben ser ofrecidos varias veces al 

día, debido a su menor capacidad y a la variabilidad del apetito. La 

mayoría de los niños preescolares comen de cuatro a seis veces al día, 
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lo que hace que las meriendas sean tan importantes como las comidas 

que contribuyen a la ingesta de nutrientes diarios (Cortés, 2010). 

 

Por ello, las necesidades energéticas serán individualizadas y 

dependerán del gasto calórico demandado por el crecimiento, el 

metabolismo basal de las funciones fisiológicas y la actividad física. 

Incidiendo en que esta es una etapa de crecimiento, donde la fase de 

anabolismo es trascendental, y se demanda una gran cantidad de 

energía. Entre ellas un balance de los macro nutrientes (proteínas, 

carbohidratos, y lípidos), los minerales y vitaminas contenidas en la dieta 

y la energía invertida en el desarrollo de sus actividades diarias (Cubero, 

2012). 

 

Donde el mantenimiento de las funciones orgánicas, el 

crecimiento y desarrollo dependen de los alimentos en cantidades 

adecuadas en nutrientes. Por otro lado, si el organismo no recibe las 

suficientes sustancias nutritivas, se producen problemas nutricionales 

como la anemia y la desnutrición; o de lo contrario si se ingieren en 

exceso se producen alteraciones como la obesidad, la cual tiende a estar 

relacionada con enfermedades crónicas degenerativas, como la 

diabetes, hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares 

(FAO, 2010). 
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En esta etapa una alimentación saludable debe ser variada y 

equilibrada ayudando a promover la salud y prevenir las enfermedades 

nutricionales con diferentes tipos de alimentos todos los días en la casa 

o en la escuela con el contenido de los nutrientes que el cuerpo necesita 

para realizar sus funciones vitales. Por lo tanto, es fundamental tener en 

cuenta las recomendaciones de las Guías Alimentarias y realizar como 

mínimo cinco comidas al día: Desayuno, Media mañana, Almuerzo, 

Merienda y Cena (Serafín, 2012). 

 

De tal forma que la distribución de la energía en macronutrientes: 

las proteínas deberán aportar el 15% de la energía, los hidratos de 

carbono deberán aportar entre el 50% y las grasas entre el 35%. En 

escolares, la distribución de la energía en las diversas comidas del día, 

es recomendable destinar el 20 - 25% calorías para el desayuno 

(incluyendo el almuerzo de media mañana siempre que se mantenga la 

ingesta suficiente en la primera hora del día), el resto el 30 - 35% de las 

calorías se consumirían en la comida; el 15 - 20% para la merienda y el 

25% restante para la cena (Arizmendi, Martínez y Martínez, 2012). 

 

Así mismo los  alimentos, son sustancias nutritivas que puede ser 

utilizada como fuente de materia o energía, satisfaciendo de la  

necesidad primaria, estímulo psicológico (especialmente en la esfera 

psicológica del niño), estímulo emocional e integrador social; 

clasificándose en tres grupos: alimentos plásticos formadores, que son 
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los que aportan los materiales estructurales necesarios para el 

crecimiento, construcción, reparación de tejidos orgánicos (proteínas y 

calcio); alimentos energéticos, que son los que principalmente 

suministran calorías (carbohidratos, grasas, otros) y alimentos 

reguladores ricos en vitaminas u oligoelementos (Esquivel, Martínez y 

Martínez, 2014). 

 

Dentro de los macronutrientes que necesita el organismo en 

cantidades son expresadas en gramos o litros, este grupo pertenece a 

los carbohidratos, lípidos, proteínas y agua. La distribución calórica de 

hidratos de carbono debe ser de 50 a 60% (principalmente complejos y 

menos del 10% de refinados), un 30-35% de grasas (con equilibrio entre 

las grasas animales y vegetales) y un 11 a 15% de proteínas de origen 

animal y vegetal. Al finalizar la comida debe haber recibido el 55% de las 

calorías diarias, ya que es el período de mayor actividad física e 

intelectual. La cena debe ser una comida de rescate para aportar los 

alimentos que no hayan sido ingeridos durante el día (Esquivel, et al.  

2014 y Moreno, 2015). 

 

Así mismo dentro de los hábitos alimentarios el comportamiento 

de la madre en el momento de preparar y consumir determinados 

alimentos forma parte de sus costumbres, influenciadas por factores: 

socioeconómica, cultural y geográfica. En la etapa preescolar está 

determinada principalmente por los alimentos ofrecidos por la familia, 
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escuela y colegio ya que es donde conviven y desarrollan su proceso de 

socialización y aprendizaje diario, por ello se debe brindar de forma 

fraccionada que incluya un tamaño de ración compatible con la 

capacidad de digestión del niño, en cuanto a la variedad de textura, color, 

sabor y olor. Por lo que es conveniente que reciba 5 comidas diarias 

(desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena) que aporten el 

20, 20, 25,10 y 25 %, respectivamente de la ingesta recomendada de 

energía (Bueno, 2006 y Serafín, 2012). 

 

La lonchera es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad 

proveer la energía y nutrientes necesarios para cubrir sus 

recomendaciones nutricionales, mantener adecuados niveles de 

desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la 

etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente. Constituye una 

comida adicional a las tres comidas principales, por lo consiguiente no 

es un reemplazo de las mismas, el cual contiene del 10% al 15% del 

valor calórico total de los alimentos ingeridos en el día, lo que se traduce 

en unas 150 a 350 Kcal, dependiendo de la edad, peso, talla y actividad 

física (Valdivia, Morán y Quintanilla, 2012). 

 

Sin embargo la preparación de lonchera debe estar determinado 

por diversos factores: la edad, el estado nutricional, actividad física del 

niño, de la misma manera tener en cuenta sus preferencias alimentarias, 

los hábitos y costumbres nutricionales  en el hogar, entre otros; 
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contribuye a que el niño conserve buenos hábitos nutricionales y 

mantenga una dieta balanceada formando una reserva de nutrientes 

para recuperar energías físicas y mentales perdidas en las actividades 

escolares (MINSA, 2007). 

 

Según MINSA, (2013) considera la lonchera como una bolsa de 

tela o envase de plástico que sirve para llevar alimentos que vas a comer 

en la hora de recreo. El cual no reemplaza al desayuno ni al almuerzo 

que tomas y comes diariamente en tu casa. A la vez estos alimentos son 

variados, nutritivos, económicos que permiten reponer energía para que 

te sientas satisfecho hasta la hora del almuerzo. Conteniendo alimentos 

que ayudaran a crecer, como leche, queso, huevo, pescado alimentos 

que brindar energía como arroz, panes, camote, yuca, mantequilla, 

mermeladas y mazamorras, y las frutas, verdura ya que ayudan a que el 

cuerpo funcione mejor, para aprender lo que el profesor enseña cómo, 

leer y escribir con facilidad y tener más ganas de correr, jugar y gritar. 

 

Por lo tanto, los alimentos recomendados que se deben enviar en 

las loncheras deben contener alimentos que aportan los nutrientes 

necesarios y que no suponen riesgos para la salud. Así mismo deben 

estar compuestos por alimentos energéticos (que aporten energía), 

constructores (que ayuden a la formación de tejidos) y reguladores (que 

proporcionen las defensas que los niños necesitan para enfrentar a las 

enfermedades). También, debe ser de ser de fácil digestión, variedad y 
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preparación por último se debe enviar una fruta de estación como 

plátano, uva, manzana, durazno, destacando los cítricos como las 

naranjas, mandarinas, etc. Se deben evitar alimentos que pueden 

fermentarse fácilmente o que puedan enranciarse (Valdivia, Moran y 

Quintanilla, 2012). 

 

La lonchera es un conjunto de alimentos que tiene por finalidad 

proveer a los alumnos de la energía y nutrientes necesarios para cubrir 

sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados niveles de 

desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la 

etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente. Constituye una 

comida adicional a las tres comidas principales, por lo consiguiente no 

es un remplazo de las mismas, el cual contiene del 10% al 15% del valor 

calórico total de los alimentos ingeridos en el día, lo que se traduce en 

unas 150 a 350 Kcal, dependiendo de la edad, peso, talla y actividad 

física (Valdivia, Moran y Quintanilla, 2012) 

 

De tal forma que, se debe evitar enviar en la lonchera alimentos 

no recomendados como los alimentos chatarra (caramelos, chupetines, 

chicles, gomitas), estos no aportan ningún valor nutricional, solo aportan 

cantidades elevadas de azucares y grasa. Así como también las bebidas 

artificiales (gaseosas y jugos artificiales), debido a que contienen 

colorantes y azucares, que causan alergias y favorecen la obesidad en 

los niños. También alimentos en salsa (mayonesa y muy 
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condimentados), debido a que ayudan a la descomposición del alimento 

y por último los embutidos (hotdog, mortadelas) porque contienen mucha 

grasa y colorante artificial (Valdivia, Moran y Quintanilla, 2012). 

 

Es importante considerar al momento de realizar los menús y 

preparar la lonchera, las preferencias de los niños, así como 

incorporarlos en la preparación de los alimentos. Permitirles que ellos 

mismos escojan los alimentos (bajo nuestra supervisión) y participen en 

su preparación, nos garantiza un consumo con mayor facilidad. Así 

mismo se recomienda en la preparación de las loncheras seguir medidas 

de higiene, siendo primordial el lavado de manos con agua y jabón antes 

y después de preparar los alimentos, envolviéndose el pan con servilleta, 

bolsa de papel, entre otros; así mismo llevar las frutas lavadas y limpias 

protegidas con un mantel o servilleta. El líquido que se envíe debe ser 

preparado con agua hervida (Papalia, 2005 y Organización 

Panamericana de la Salud – OPS, 2010). 

 

Por otro lado, la participación femenina en los diferentes campos 

laborales es más amplia, la mujer se ha comprometido a no depender o 

ayudar en la estabilidad del hogar, para dar una seguridad económica a 

su familia, principal estímulo para salir adelante, ya que su ingreso se ha 

vuelto imprescindible para la supervivencia de los hogares. Para miles 

de mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo significa tener 

que enfrentar una gran cantidad de dificultades relacionadas con la 
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incompatibilidad entre las exigencias de sus hijos y las demandas de su 

trabajo (Álvarez, 2005). 

 

Del mismo modo que los adultos que trabajan a tiempo completo, 

llegan muy cansados luego de la jornada del día. Por esto llevan a los 

niños a comer a restaurantes de comida rápida o les dejan comer 

papitas, dulces y refrescos para cenar o para merendar en la escuela 

porque es más fácil enviarles dichos productos. Creando hábitos 

inadecuados así mismo desencadenando problemas de salud en los 

niños (Vera, 2014). 

 

Por ello la educación materna en nutrición infantil las madres 

juegan un papel importante, siendo las responsables de la alimentación 

de sus hijos preescolares quienes se preocupan más por la cantidad y 

calidad de alimentos que consumen; así mismo es uno de los objetivos 

que se pretende garantizar, el derecho a la salud y educación  

promoviendo estilos de vida saludables. Hecho importante sobre el que 

se debe incidir en la orientación nutricional. Las madres deberían estar 

informadas sobre las dietas de sus hijos en los centros educativos 

infantiles, de tal modo que estén seguras de la alimentación que les 

brindan a sus niños cubran las necesidades nutricionales. De tal modo 

que la educación, están sujetos a factores tanto en la escuela como en 

la familia garantizando un crecimiento y desarrollo adecuado para su 

edad (OPS, 2011 y Orozco, 2011). 
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Según Bunge (1997), el conocimiento implica una relación de 

dualidad entre el sujeto que conoce (sujeto cognoscente) y el objeto 

conocido, en este proceso el sujeto se empodera en cierta forma del 

objeto conocido, como lo hizo desde los inicios de la existencia para 

garantizar los medios de su vida, tuvo que conocer las características, 

los nexos y las relaciones entre los objetos, definiendo entonces el 

conocimiento como: acción de conocer y ello implica tener la idea o la 

noción de una persona o cosa. 

 

Por otro lado el grado de instrucción, es un elemento facilitador 

que permite a las madres adquirir información y brindar cuidados, un alto 

nivel de instrucción permite a la madre informarse sobre el cuidado 

integral del niño/a, por el contrario las madres de bajo nivel de instrucción 

tienen menor capacidad de decisión, no brindan la atención necesaria 

condicionando problemas nutricionales, retraso en su desarrollo 

psicomotor y complicaciones que pueden llevar a aumentar las tasas de 

morbimortalidad, por lo tanto el grado de instrucción de una persona 

influyen en la modificación de los hábitos y prácticas de salud (Marriner 

2007). 

 

La importancia sobre el conocimientos que posee la madre sobre 

la alimentación le permite examinar la información, seleccionar datos 

importantes y llevar a cabo la toma de decisiones de una forma consiente 

y responsable. Así mismo fomentar hábitos y conductas saludables en 
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las madres promueven los comportamientos saludables y desarrollar 

habilidades para el autocuidado de la salud. Combinación de prácticas y 

actitudes que contribuyen a los comportamientos saludables. El cual va 

a ayudar a mejorar y mantener un nivel adecuado de la salud de los niños 

preescolares (Solano, 2012 y MINSA, 2013). 

 

Por ello la educación es un proceso que actúa sobre el hombre a 

lo largo de toda su vida. La “Andragogia” promueve el desarrollo del 

adulto. Así mismo el adulto en proceso de aprendizaje y acciona sobre 

sus componentes psicológicos, biológicos y sociales. A través de su 

experiencia ha guardado una serie de elementos en los que el adulto ha 

sido protagonista y que pueden ser utilizados para crear nuevos 

aprendizajes. Generalmente está consciente de sus necesidades de 

orientación y capacitación (Rodríguez, 2011). 

 

Así mismo la educación para a salud es un proceso sociocultural 

permanente por el cual las personas se van desarrollando para beneficio 

de sí mismas y de la sociedad, mediante una intervención activa e 

intencionada en los aprendizajes, que se logran por interacción en 

ámbitos de educación. Involucra el desarrollo de capacidades y 

habilidades sociales y personales necesarias para adoptar medidas 

destinadas a mejorar la propia salud y crear las posibilidades para actuar 

en la comunidad, logrando cambios que favorezcan la salud colectiva 

(MINSA, 2005). 
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La Educación para la Salud es una herramienta del quehacer 

diario de del personal de salud convirtiéndose en una parte divisible entre 

la relación el individuo y la comunidad de los servicios el cual comprende 

las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que 

suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la 

alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento y el 

desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual 

y de la comunidad (MINSA, 2005). 

 

Un programa educativo de comunicación asertiva en servicios en 

servicios de salud es importante porque la comunicación es esencial 

como instrumento de trabajo del profesional de salud. Dentro de esta 

percepción, e proceso de la satisfacción de las necesidades va más allá 

de un intercambio con la personas ya que lleva implícito el mostrarse 

empáticos y asequibles con los enfermos, ser eficientes en el 

desempeño profesional, lo que constituye el fin último de la 

comunicación asertiva (MINSA, 2005). 

 

Así mismo un Programa Educativo en un instrumento donde se 

organiza las actividades de enseñanza - aprendizaje, que permite 

proporcionar una educación de calidad, oportuna y pertinente que 

propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar 

y desarrollo. Es la herramienta óptima para mejorar el conocimiento 

empírico e incluir nueva información; el cual permita a la madre optar 
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decisiones adecuados al elegir alimentos nutritivos para una lonchera 

saludable (MINSA, 2013). 

 

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones 

comunitarias que mejoren la salud ,dentro de ellos los programas 

educativos son las herramientas e instrumentos que constituyen una 

técnica global centrada en la promoción y prevención de la salud .El éxito 

de su uso depende del uso de estudios y estrategias de comunicación 

para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que 

mejoren la salud .Para cambiar los comportamientos frente a la 

alimentación del niño , es necesario dar a la madre como principal 

responsable con mensaje claro , adecuados y oportunos (UNICEF, 

2011). 

 

Al revisar las investigaciones relacionadas referentes a las 

variables de estudio se encuentran los siguientes: 

 

Domínguez (2009), desarrollo un estudio titulado “Efectividad del 

Programa Educativo: Loncherita Nutritiva en el Nivel de Conocimientos 

de Padres de la I.E.I Portal de Belén, Chiapas - México”, donde pudo 

comprobar un aumento significativo en el nivel de conocimientos de los 

padres de familia luego de la aplicación del programa educativo, 

aumentando en un 95 %. 
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Canales (2010), en su investigación titulada “Efectividad de la 

sesión educativa aprendiendo a preparar loncheras nutritivas en el 

incremento de conocimientos de las madres de niños preescolares de la 

institución educativa San José”. El Agustino, encontró que después de 

aplicada la sesión educativa, el porcentaje de madres con un nivel bajo 

fue de 93.2 por ciento, el cual decrece significativamente a 0 por ciento; 

asimismo el porcentaje de las madres con un nivel alto fue de 1.7 por 

ciento y crece significativamente a 96 por ciento. Llegando a la siguiente 

conclusión: el programa educativo fue efectivo en el incremento de 

conocimiento de las madres de niños preescolares sobre nutrición. 

 

Mamani (2011), en Lima, realizó un estudio titulado “Efectividad 

de un programa educativo en los conocimientos y prácticas de padres 

de niños preescolares sobre el contenido de la lonchera; I.E.I. Nº 326 

“María Montessori”. Los resultados, mostraron un aumento significativo 

en los conocimientos y una mejoría en la práctica de los padres de familia 

con respecto al contenido de la lonchera. Es así que con respeto a los 

conocimientos estos se incrementaron en el 93% de los padres 

participantes y referente a las prácticas estas mejoraron en un 91,4%”. 

 

Peña (2013), Realizó un estudio titulado “Influencia del Programa 

Educativo en el nivel de conocimientos en las madres de niños en edad 

preescolar sobre la preparación de loncheras saludables en la I.E.I. San 

Martin de Porres, Lima” en donde encontró que en el pre-test solo el 45% 
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conocen sobre la preparación de la lonchera nutritiva, después de haber 

participado del programa educativo el 100% de las madres 

incrementaron su nivel de conocimientos sobre la preparación de las 

loncheras nutritivas. 

 

Florián y Torres (2013), en la investigación “Lonchera escolar y 

estado nutricional en los niños (as) N° 81658 de Huáscar, Jequetepeque 

– Pacasmayo”. Con la finalidad de establecer la relación entre el tipo de 

lonchera escolar con el estado nutricional de los niños (as) de 03 y 04 

años de edad. Encontrándose: el 28,6 % presenta el tipo de lonchera no 

saludable y el 71,4% presenta el tipo de lonchera saludable.  

 

Rodríguez y Acevedo (2013), en la investigación “Conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas y el estado nutricional de los 

preescolares, Moche”. Los resultados mostraron: El 53% presento un 

nivel de conocimiento bueno, el 46,5% presento un nivel de conocimiento 

regular.  

 

Díaz y Narro (2014),  en la investigación “Efectividad del Programa 

Educativo “Lonchera Sanita” en el Nivel de Conocimiento de Madres y/o 

Cuidadores de Preescolares con Problemas Nutricionales de las I.E.I de 

Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa”, se obtuvieron los siguientes 

resultados: “el 48,15 % de madre y/o cuidadores de preescolares con 

problemas nutricionales tenían un nivel bajo de conocimiento, el mismo 
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porcentaje (48,15 %) alcanzó un nivel medio de conocimiento y un 3,70 

% obtuvo un nivel alto de conocimiento antes de la aplicación del 

programa educativo. Después de la aplicación del programa educativo, 

se observa que el 77,80 % alcanzan un nivel alto de conocimientos 

seguido del 22,20 % que alcanzó un nivel medio de conocimientos, no 

reportándose ninguno en nivel de conocimiento bajo”. 

 

Abanto (2016), en la investigación “Efectividad del programa 

educativo Loncherita saludable y el conocimiento de madres de 

preescolares”. Institución educativa Inicial Virgen de Fátima 1682”. La 

Esperanza 2014. Trujillo – Perú Se obtuvieron los resultados: antes del 

programa educativo, pretest, el 13,5% de madres de preescolares 

presentaron un nivel de conocimientos bueno, el 42,3 % nivel de 

conocimientos regular y el 44,2 % nivel de conocimientos deficiente. Una 

vez culminado el programa educativo, se aplicó el post test obteniéndose 

los siguientes resultados: 71,2 % de madres de preescolares 

presentaron un nivel de conocimientos bueno y el 28,8 % un nivel de 

conocimientos regular. Con los resultados obtenidos se concluye que el 

Programa Educativo “Loncherita Saludable” fue efectivo al incrementar 

el nivel de conocimientos en madres de preescolares. 

 

Morales y Polo (2013), en la investigación “conocimiento materno 

sobre preparación de loncheras y el estado nutricional en preescolares. 

Huamachuco – Departamento la Libertad – Sánchez Carrión”. Se 



 

22 
 

encontró en relación peso/ talla el 14% de madres su nivel de 

conocimiento fue bajo y los preescolares presentaron desnutrición, el 

34% su nivel de conocimiento fue regular y los preescolares presentaron 

un estado nutricional normal, y el 30% su nivel de conocimiento fue 

bueno y los preescolares presentaron un estado nutricional normal. 

Mientras que el 10% de madres su nivel de conocimiento fue bajo y los 

preescolares presentaron desnutrición, el 32% su nivel de conocimiento 

fue regular y los preescolares fue bueno y el 28% su nivel de 

conocimiento fue bueno y los preescolares presentaron un estado 

nutricional normal. 

 

En la actualidad los problemas de alimentación no saludables 

siguen prevaleciendo en la sociedad a nivel mundial, nacional y regional, 

así como en las diferentes provincias de nuestro país, afectando la salud 

de los preescolares como en su crecimiento y desarrollo a pesar de las 

acciones preventivas promocionales que se realiza por el ministerio de 

salud; el Instituto Nacional de estadística e Informática-INEI, (2016) aún 

se observan tasas de malnutrición continuando como riesgo de la salud 

para el niño. 

 

La malnutrición en los niños en etapa preescolar afecta en el 

desempeño académico, limitando la capacidad de su aprendizaje 

relacionado con su desarrollo cognitivo debido al déficit de alimentos 

nutritivos que el niño requiere en su desarrollo causando enfermedades 
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tanto por déficit o exceso de nutrientes pudiéndose ver los efectos 

negativos en etapa adulta impidiendo el desarrollo del país. 

 

Por ello se requieren de intervenciones educativas preventivas 

incrementando conocimientos a las madres de preescolares sobre 

alimentación saludable desde el primer nivel de atención, constituyendo 

un riesgo en las capacidades físicas e intelectuales en los primeros 5 

años de vida, fomentando cambios de estilos de vida saludables. 

 

Una de las actividades del rol del profesional de enfermería en los 

distintos niveles de la salud es la realización de actividades de promoción 

y prevención donde se  encuentra el área esencial de trabajo como es el 

crecimiento y desarrollo (CRED)  el cual se valora el peso y talla según 

la edad del niño concientizando y orientando sobre nutrición saludable 

mediante  técnicas y estrategias educativas, enfatizado en la importancia  

de las cinco comidas del preescolar entre ellas la importancia del 

desayuno y las comidas adicionales incluyendo la lonchera y su 

contenido corrigiendo las practicas inadecuadas de las madres de los 

preescolares. 

 

Estas estrategias educativas ayudan a fomentar en las madres la 

adopción de conductas saludables con la finalidad de que reconozcan la 

importancia de la preparación de loncheras saludables considerando el 

contenido con aporte equilibrado de alimentos nutritivos ayudando a 
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recuperar las energías gastadas en las actividades propias de la edad 

del preescolar. 

 

Los resultados de esta investigación servirán como aporte 

científico para verificar, determinar o demostrar la importancia que tiene 

la educación de Enfermería en el ámbito nutricional en la etapa 

preescolar modificando los hábitos alimentarios en las madres ya que es 

el soporte principal para una adecuada alimentación siendo ente de 

información hacia otra madres que no practicas hábitos saludables, así 

mismo contribuir con anteriores proyectos de investigación con el fin de 

continuar en favor a los cambios de conductas alimentarias y 

favoreciendo en el crecimiento y desarrollo de los preescolares. 

 

Por lo expuesto, consideramos importante investigar dicha 

relación para planificar estrategias que permitan convertir a la madre en 

elemento valioso de apoyo que permita mejorar el estadio nutricional del 

preescolar, lo cual nos motiva plantearnos la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “loncheras saludables” 

en el nivel de conocimiento de madres de niños preescolares en la 

Institución Educativa “Cruz Blanca”. Huamachuco, 2017? 
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HIPOTESIS. 
 

H0: El programa educativo “loncheras saludables” no será efectivo si el 

nivel de conocimiento de madres de niños preescolares tiene un 

incremento en menos 35%. 

 

H1: El programa educativo “loncheras saludables” será efectivo si el nivel 

de conocimiento de madres de niños preescolares tiene un incremento 

significativo de un 35% a más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

OBJETIVOS 
 

    OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la efectividad del programa educativo “loncheras 

saludables” en el nivel de conocimiento de madres de niños 

preescolares en la institución educativa “Cruz Blanca” 

 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de conocimientos de las madres de los 

niños preescolares en “loncheras saludables” antes de la 

aplicación del programa educativo en la institución 

educativa Cruz Blanca Huamachuco, 2017.  

 

 Identificar el nivel de conocimientos de las madres de niños 

preescolares en “loncheras saludables” después de la 

aplicación del programa educativo en la institución 

educativa Cruz Blanca Huamachuco, 2017.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

EI presente estudio de investigación es por su orientación 

aplicada de tipo cuantitativo, Pre experimental con diseño pre prueba y 

post prueba con grupo único 

La investigación cuantitativa analizo la realidad objetiva o externa, 

con métodos y técnicas estandarizadas, su proceso es lineal o 

secuencial, estructurado, deductivo y probatorio, es decir, se encarga de 

probar hipótesis o teorías. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

 G = Grupo de sujetos. 

 01 = Medición antes de la aplicación. 

 X = Aplicación del programa educativo “lonchera saludable”. 

 02= Medición después de la aplicación del programa educativo 

“lonchera saludable”.  

 

El diseño ofrece una ventaja, hay un punto de referencia inicial 

para ver qué nivel tiene el grupo en la variable dependiente ante el 

estímulo a la vez que existe un seguimiento de grupo. 

Al grupo de sujeto (01) se le aplica un test previo al estímulo, 

después se administra el tratamiento o estimulo (X), luego se mide el 

efecto producido por la variable (02) mediante la aplicación de un test 

posterior. 

G. O1…X…. O2 
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UNIVERSO MUESTRAL.  

Estuvo constituido por 30 madres primíparas de niños 

preescolares de 3, 4 y 5 años pertenecientes a la institución educativa 

Cruz Blanca, las mismas que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres de niños pre escolares de 3, 4 y 5 años matriculados que 

asistan a dejar o a recoger a sus niños en la I. E. de su menor hijo. 

 Madres que sean primíparas de niños preescolares de 3, 4 y 5 

años de la institución educativa a la I.E. de su mejor hijo. 

 Madres que sepan leer y escribir. 

 Madres de niños pre escolares con participación voluntaria. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las 

madres de niños pre escolares de 3, 4 y 5 años de edad de la Institución 

Educativa “Cruz Banca”, Huamachuco provincia de Sánchez Carrión 

departamento la libertad 2017 que cumplieron los criterios de inclusión. 
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INSTRUMENTOS:  

Para recolección de datos se utilizó una encuesta, la que fue 

previamente validada en la muestra piloto, los mismos que se describen 

a continuación: 

Cuestionario para determinar el nivel de conocimiento     materno 

sobre preparación de loncheras: (anexo 01) 

El instrumento ha sido diseñado por las autoras Abanto y 

Mendoza (2009). Constituido por 11 ítems tipo Likert de una sola parte, 

entre ellos los ítems: 2,3, 4, 8, 10 y 11 que se modificaron de acuerdo 

las características personales y sociodemográficas. Incluyendo los 

ítems: 1, 5, 9,12, 13, 14, 17, 19 al 29. Siendo reestructurado por las 

autoras Peña y Ramos (2017). Basado en Ministerio de Salud (MINSA) 

2015 y Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), 

2014.  

 

Estructura: el cuestionario consta de dos partes:  

 

a) Datos informativos: constituido por 3 ítems referidos a 

edad, grado de instrucción y ocupación. 

 

b) Conocimientos sobre loncheras saludables: constituido por 

29 ítems con la modalidad de escala de Likert, los cuales 

abarcan: 
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 Contenido de la lonchera saludable (ítems 7, 9, 11, 12, 13, 16, 25, 

26, 27). 

 Cantidad de las loncheras saludables (ítems 2, 3, 5, 14, 15). 

 Preparación de una lonchera saludable (ítems 6, 8, 17, 21, 23, 28, 

29) 

 Conducta de buenos hábitos alimenticios (ítems 1, 16, 18, 19, 24) 

 Higiene de una lonchera saludable (ítems 10, 20, 2). 

 

Calificación: 

La Escala de Likert tuvo la siguiente puntuación para los ítems: 1,  

2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

 De Acuerdo: 2 puntos.  

 Parcialmente de acuerdo: 1 punto. 

 En desacuerdo: 0 puntos. 

 

La Escala de Likert tuvo la siguiente puntuación para los ítems: 3, 4, 

6, 8, 10, 15, 16, 17, 18. 

 De Acuerdo: 1 punto.  

 Parcialmente de acuerdo: 2 puntos. 

 En desacuerdo: 0 puntos. 

 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo asignando un 

puntaje de 2 puntos para la respuesta “de acuerdo”; 1 puntos para 



 

31 
 

“parcialmente de acuerdo” y 0 puntos para “desacuerdo”; el cual 

estableció a este instrumento un puntaje máximo de 58 puntos al 100%, 

determinándose de esta forma: 

 

 Conocimiento alto: 35 – 58 puntos. 

 Conocimiento medio: 16 – 34 puntos. 

 Conocimiento bajo: 0 – 15 puntos. 

 

Programa Educativo sobre “Loncheras Saludables” (Anexo 2): 

El Programa Educativo denominado: “Loncheras saludables” 

cumplió la finalidad de brindar información a las madres primíparas sobre 

el conocimiento de loncheras saludables y fortalecer dicho conocimiento 

mediante la práctica. Se desarrolló en 5  sesiones educativas (1 práctica) 

sobre los siguientes temas: conociendo acerca de la etapa de vida del 

niño preescolar, conociendo acerca de la alimentación en el preescolar, 

aprendiendo a preparar una lonchera saludable, características, 

importancia y conservación de la lonchera saludable, recomendaciones 

para una lonchera saludable, elaboración de la disco lonchera, 

presentación de la loncheras elaboradas por los padres de familia   el 

cual permitió que las madres participen activamente mediante la re-

demostración. 
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CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

 

PRUEBA PILOTO 

Para esta investigación se consideró una muestra piloto de 20 

madres de niños preescolares de la Institución Educativa  Inicial Sagrado 

Corazón de Jesús de distrito de Huamachuco provincia Sánchez Carrión 

Departamento la Libertad, con similares características 

sociodemográficos a la población en estudio quienes no fueron 

participes de la muestra, la aplicación de esta prueba permitió evaluar la 

redacción de los reactivos, comprensión practicidad y tiempo de 

aplicación de los instrumentos; proporcionando a la vez las bases 

necesarias para la prueba de confiabilidad. 

  

VALIDEZ: El instrumento contó con validez de contenido, puesto que 

considera los conceptos teóricos de los factores tomados en cuenta que 

permiten la evaluación sobre el nivel de conocimiento de las madres 

primíparas sobre el conocimiento de loncheras saludables obteniendo, 

según, la validez de correlación de Pearson un valor de 0.7 (Anexo 03). 

 

Además, el instrumento contó con validez por juicio de expertos, siendo 

validado por una enfermera en el área de CRED del Hospital Belén de 

Trujillo y una licenciada en nutrición centro de salud Materno Infantil el 

Bosque, quien revisó el instrumento y brindó las sugerencias 

respectivas. 
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CONFIABILIDAD: Para evaluar la confiabilidad del instrumento se contó 

con una muestra piloto de 20 madres de niños preescolares a las que se 

les aplicó el cuestionario para determinar el nivel de conocimiento sobre 

loncheras saludables y luego se obtuvo el coeficiente  de Crombach. El 

nivel de confiabilidad se determinó a través de la prueba de alpha de 

Crombach, cuyo valor fue de 0.76, el cual indica que el test es confiable. 

 

Test 

Valor de la prueba de 

alpha de crombach 

N° de 

casos 

N° 

Ítems 

Cuestionario para determinar el 

nivel de conocimiento de las 

madres primíparas sobre 

loncheras saludables. 

 

0.76 

 

20 

 

29 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos en el presente estudio de 

investigación se coordinó con la directora de la Institución Educativa. 

Cruz Blanca - Huamachuco - Provincia - Sánchez Carrión, solicitando el 

permiso respectivo para la ejecución del proyecto de tesis y la 

autorización para el uso de ambientes. Se solicitó a los profesionales 

responsables del manejo de datos de las madres primíparas, en este 

caso las profesoras, la información pertinente para el trabajo de 

investigación a realizar. Se seleccionó a las madres que reunieron los 

criterios de inclusión, seguido de las coordinaciones para que accedan a 
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participar del programa educativo, contactándolas mediante vía 

telefónica; informándoles los objetivos del trabajo de investigación. Se 

estableció la fecha para la primera reunión en la Institución Educativa. 

En la primera reunión se dio a conocer sobre los contenidos a tratar en 

el programa educativo, tiempo de duración, metodología y objetivos. 

Asimismo, se solicitó a las madres primíparas su consentimiento para 

participar activamente en la presente investigación y se procedió a la 

aplicación del instrumento, para determinar el nivel de conocimiento de 

loncheras saludables el tiempo requerido para el desarrollo de dicho 

instrumento fue de 20 minutos.  Se entregó tarjeta de asistencia a cada 

madre primípara con el fin de verificar el número de asistencias al 

finalizar el desarrollo del programa educativo. Se culminó el día de la 

reunión con un video y palabras de parte de las investigadoras a manera 

de motivación. 

 

Se revisaron y clasificaron los resultados obtenidos del 

cuestionario. Las sesiones educativas fueron 5, abarcando 11 temas 

relacionados al conocimiento sobre loncheras saludables; las cuales se 

distribuyeron 1 sesión por semana, los días viernes de 4:00 a 6:00 pm, 

donde se llevó a cabo la teoría entre ellas la práctica. Al finalizar cada 

sesión, se realizó un compartir estableciendo un diálogo amistoso. 

Después de un mes, se citó a las madres a una reunión, la cual se realizó 

a manera de concurso, con preguntas y respuestas mediante dinámicas 

de grupo, en el que se premió a quienes respondan correctamente, 
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retroalimentando aspectos precisos. El mismo día, se aplicó el 

cuestionario, a manera de post-test; para determinar el nivel de 

conocimiento de las madres primíparas sobre el conocimiento de 

loncheras saludables. De esta manera se dio por finalizado el programa 

educativo. 

 

Posteriormente, se dio entrega del informe final con los resultados 

obtenidos de la investigación ejecutada a la dirección de la Institución 

Educativa Cruz Blanca – Huamachuco – provincia Sánchez Carrión. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales con sus valores absolutos y 

relativos; asimismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar los 

resultados de la investigación. También se aplicó la prueba t-de Student 

para muestras dependientes para evaluar la efectividad del programa 

educativo “Lonchera saludable” para muestras relacionadas 

considerando un nivel de significancia de 0.05. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO. 

Para la realización de la presente investigación sobre todo en el 

área de ciencias de la salud como enfermería, se tiene como objeto de 

estudio seres humanos, requiere una serie de principios que protejan los 

derechos y la seguridad de las personas que participaran en dicha 



 

36 
 

investigación en todos los procedimientos que se aplicaron. Pues una 

investigación sin un control ético, podría dar motivo a importantes y 

negativas consecuencias para la humanidad, solo comparables a los 

beneficios que también se podrían obtener cuando esa investigación se 

está presentando con criterio ético. 

 

EN RELACIÓN A LA ÉTICA: 

En relación a la ética, según informe del Belmont referido en Polit 

(2000), se deben respetar los siguientes principios: 

 

Consentimiento Informado:  El respeto a las personas, 

la cual se tendrá en cuenta la decisión de la madre 

participante la cual participara de manera voluntaria 

después de haber recibido una explicación sin afectar la 

credibilidad (valor de la verdad, cuando las personas 

reconocen que lo leído es verdadero) (Anexo 05). 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Este derecho 

será respetado en el rigor de la ética. Desde el inicio de la 

investigación, se explicará a cada madre la finalidad de la 

aplicación de los cuestionarios, fotografías y demás 

información obtenida de exclusividad solo con fines de 

investigación, garantizándole que por ningún motivo los 

datos obtenidos podrán ser expuestos en público. Se 
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tendrá en cuenta el anonimato del investigado, por lo cual 

las encuestas no tendrán nombre. 

 

Autonomía: Derecho a la autodeterminación respetando 

sus decisiones, consistirá en dejar que la madre exprese 

lo que siente, lo que piensa, lo que hace, sus dudas con 

plena libertad, sin ningún tipo de coerción; así mismo se 

tendrá un ambiente tranquilo, libre de riesgos, comodidad, 

lejos de ruidos que puedan interrumpir. 

 

Beneficencia: Se tendrá en cuenta todas las 

precauciones necesarias protegiéndolas de daños, 

cuidando la integridad de las madres partícipes de la 

investigación, teniendo en cuenta su bienestar de manera 

holística, garantizando el máximo beneficio durante la 

investigación, a través de las sesiones educativas 

brindadas la toma de decisiones óptimas para un 

conocimiento sobre loncheras saludables.  

 

EN RELACIÓN AL RIGOR CIENTÍFICO 

 

Credibilidad: Es el incrementó de la posibilidad de 

producir resultados creíbles, se puede alcanzar a través 

del compromiso del investigador. El compromiso trata de 
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identificar los factores contextuales que inciden en los 

fenómenos de estudio. 

 

Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significativos en 

otros contextos donde se encuentren personas con 

experiencias semejantes.  

 

Auditabilidad: Es el criterio de rigor en merito a los 

hallazgos, el estudio, será audible cuando otro investigador 

pueda seguir claramente “el camino” de dirección usado 

por el investigador en el estudio, es decir otro investigador 

debe llegar a conclusiones similares y comparables al 

estudio.  

 

Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la 

investigación, la confirmabilidad garantiza que los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén 

apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al 

mismo tiempo se debe apoyar en la opinión de expertos. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa Educativo “Lonchera saludable”. 

 

Definición Conceptual 

 

El Programa Educativo en un instrumento donde se organiza las 

actividades de enseñanza - aprendizaje, que permite proporcionar una 

educación de calidad, oportuna y pertinente que propicie aprendizajes 

relevantes y significativos en función del bienestar y desarrollo. Es la 

herramienta óptima para mejorar el conocimiento empírico e incluir 

nueva información; el cual permita a la madre optar decisiones 

adecuados al elegir alimentos nutritivos para una lonchera saludable 

(MINSA, 2005). 

 

Definición Operacional 

 

Operacionalmente la efectividad del programa educativo se 

medirá en base a su efectividad, siendo: 

 

Efectivo: si el nivel de conocimiento mejora en un 35% a más. 

No efectivo: si el nivel de conocimiento se mantiene o no 

mejora y es menos a un 35%. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de conocimiento de madres de niños preescolares sobre 

“Loncheras Saludables” 

 

Definición Conceptual.  

El conocimiento es potencialmente significado de un aprendizaje, 

si la persona posee los conocimientos previos en grado y complejidad 

suficientes como para asimilar los nuevos conocimientos que se 

propone. Fomentar hábitos y conductas saludables en las madres 

promoviendo comportamientos saludables y desarrollar habilidades para 

el autocuidado de la salud. Combinación de prácticas y actitudes que 

contribuyen a los comportamientos saludables. El cual va a ayudar a 

mejorar y mantener un nivel adecuado de la salud de los niños 

preescolares (MINSA, 2006 y MINSA, 2013). 

 

Definición Operacional.  

Operacionalmente el nivel de conocimientos se medirá a través 

de un pre-test y pos-test, siendo éste: 

 

 Conocimiento alto: 35 – 58 puntos. 

 Conocimiento medio: 16 – 34 puntos. 

 Conocimiento bajo: 0 – 15 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01 

Nivel de conocimientos de madres de niños preescolares sobre 

“Loncheras saludables” antes de la aplicación del programa 

educativo en la Institución Educativa “Cruz Blanca” – Huamachuco, 

2017 

Nivel de 

conocimiento 
N° % 

Bajo 8 26.66 

Medio 10 33.34 

Alto 12 40.00 

Total 30 100 

         Fuente: Datos obtenidos del cuestionario EDNCMLP.                       (n=30) 
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TABLA 02 

Nivel de conocimientos de madres de niños preescolares sobre 

“Loncheras saludables” después de la aplicación del programa 

educativo en la Institución Educativa “Cruz Blanca” – Huamachuco, 

2017 

 

Nivel de 

conocimiento 
N° % 

Bajo 1 3.33 

Medio 3 10.00 

Alto 26 86.67 

Total 30               100 

         Fuente: Datos obtenidos del cuestionario EDNCMLP.                       (n=30) 
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TABLA 03 

Comparación del nivel de conocimiento de madres de niños 

preescolares sobre “Loncheras saludables” antes y después de la 

aplicación del programa educativo en la Institución Educativa “Cruz 

Blanca” – Huamachuco, 2017 

      

                                                     Grupo de estudio 

Nivel de 

Conocimiento 

sobre 

lonchera 

saludable 

 

Pretest                     Postest                   Diferencia 

 

 

N°               %                      N°               %               % 

   

   Bajo                    8              26.66                 1             3.33           - 23.33 

  

   Medio               10             33.34                  3            10.00            -23.33 

 

  Alto                       12              40.00                 26            86.67          +46.67 

 

  Total                  30             100.0               30           100.0 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario EDNCMLP.                      

Estadístico de t-Student.  - 4.404 valor p: 0,000 (Altamente significativo) 

n=30 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La edad preescolar es el periodo que comprende desde que el 

niño adquiere autonomía en la marcha hasta que empieza a asistir 

regularmente a la escuela, es una etapa de gran cuidado en todos los 

ámbitos, incluido el nutricional, debido a que es la edad en que los niños 

sientan las bases de los hábitos que los acompañarán toda su vida, 

además, se establecen las preferencias y aversiones alimenticias que 

estarán condicionadas por las costumbres familiares (Rojas, 2016). 

 

La lonchera del preescolar es parte fundamental en la nutrición 

del estudiante. Un niño bien nutrido aumenta su capacidad de 

rendimiento y concentración en el centro educativo, lo que permite un 

mejor desempeño académico. Así mismo es un excelente medio para 

reforzar los hábitos que deseamos inculcar en ellos, ofreciendo 

alimentos nutritivos y saludables que les permitan crecer y desarrollarse 

de una manera adecuada. Además es importante que tomemos en 

cuenta algunos aspectos al momento de preparar la lonchera, 

garantizándonos la aceptación por parte de los niños y su consumo 

(Maguiña, 2008). 

 

Es importante que las madres adquieran conocimientos sobre 

alimentación del niño, informándose sobre qué alimentos proporcionan 

los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del niño, y 

evitar que desarrolle problemas relacionados al déficit y/o exceso de 
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nutrientes. Por otro lado, referente a la lonchera escolar, es una comida 

adicional que ayudará a que el niño llegue a cubrir sus requerimientos; 

este no debe remplazar ninguna comida principal (desayuno, almuerzo, 

cena), contiene del 10 al 15% del valor calórico total de los alimentos 

ingeridos en el día, aproximadamente entre 150 a 350 Kcal 

(dependiendo de la edad, peso, talla y actividad física), y se suministra a 

media mañana o media tarde dependiendo de la jornada escolar 

(Valdivia, 2012 y Brown, 2014). 

 

Actualmente se ha demostrado que la preparación de la lonchera 

en el preescolar cuando carece de nutrientes o alimentación balanceada, 

tiene grandes repercusiones para el niño, de tal manera la madre 

necesitará una guía de orientación que facilite su preparación y 

desarrollar sus capacidades intelectuales. De tal manera que contribuya 

en el buen crecimiento y desarrollo del niño a base de una alimentación 

saludable (Reyes, 2015). 

 

Por lo mencionado anteriormente, se realizó la presente 

investigación orientada a determinar la efectividad del programa 

educativo “loncheras saludables” en el grado del nivel de conocimiento 

de madres de niños preescolares en la Institución Educativa “Cruz 

Blanca”. Huamachuco. A continuación, se presentan algunos hallazgos 

acordes a los objetivos planteados. 
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Tabla 01, muestra la distribución de 30 madres primíparas, según 

el nivel de conocimiento sobre loncheras saludables antes de aplicado 

el programa educativo “Loncheras Saludables” en la institución 

educativa “Cruz blanca” Huamachuco, apreciándose que: el 40% de 

madres presentaron un nivel de conocimiento alto sobre loncheras 

saludables, el 33.34 % de madres presentan un nivel medio y el 26, 66% 

de madres presentaron un nivel de conocimiento bajo. 

 

El que la mayoría de las madres presentan conocimientos altos y 

medios en el pre test, puede atribuirse posiblemente al grado de 

instrucción que ellas tienen. La mayoría cursaron estudios de secundaria 

y superior (anexo 07). Conllevando el fácil acceso a la tecnología para 

obtener información. 

 

Álvarez (2002), define que el nivel de información como la noción 

o conocimiento que toda persona tiene a su alcance sobre un 

determinado tema, que en algunas oportunidades se ve influenciado por 

factores sociales o culturales como la edad, procedencia, grado de 

instrucción, originando cambios en el comportamiento de la persona. 

 

El grado de instrucción de la madre es una de las variables que 

influye en el nivel de desnutrición crónica de los niños, a mayor nivel 

educativo se observa menor porcentaje de desnutrición infantil. Por otro 

lado, la madre con grado de instrucción primaria o analfabetas en su 
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mayoría desconoce sobre la alimentación del niño, pues la calidad de 

educación que ella tenga puede convertirse en un elemento clave para 

la adquisición de nuevos conocimientos e información (Álvarez, 2005 y 

ENDES, 2010). 

 

Berger (2002). Refiere que los Individuos con un nivel educativo 

bajo y/o analfabetos recepcionarán muy poco los conocimientos e 

información, en relación, a aquellos que han cursado un nivel superior o 

por lo menos sus años de estudios completos y educación secundaria. 

 

En relación factor edad es uno de los factores condicionantes en 

la adquisición de más conocimientos; en la presente investigación, el 

50% (15) de las madres son jóvenes, el 30% (9) son madres adultas y el 

20% (6) son madres adolescentes (Anexo 06). La edad es un factor 

ligado a la vida de los niños que conforme avanza adquiere mayor 

experiencia y madurez emocional que le permite afrontar de manera 

responsable su rol materno, adoptando actitudes firmes y positivas. 

 

La mejor edad para ser madre (en términos biológicos) son los 25 

años. Las condiciones físicas no son las mismas a los 20 que a los 40 

años. A los 25 años, o extendiendo el margen, entre los 20 y los 30 años 

se dan en la mujer las condiciones más favorables para concebir, 

engendrar, cuidar y criarlo (ministerio de sanidad, 2011 y Martínez, 

2011). 
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Por otro lado, la ocupación, es otro de los factores que intervienen 

en la adquisición de mayor conocimiento en el presente estudio, el 70% 

(21) son madres que laboran fuera de la casa (anexo 08). La ocupación 

tiene ventaja en las madres que trabajan fuera del hogar, porque 

adquieren información adecuada a través de diversos medios sobre los 

cuidados del niño/a, para realizar los cuidados pertinentes de manera 

eficaz. 

 

La base del desarrollo de la persona se encuentra en la actividad 

humana, aquella mediatizada por los objetos que la misma actividad 

produce al entregarse a una actividad en que se ponen en marcha 

destrezas, cognitivas, motivaciones, afectos y valores. Todo ello permite 

que la persona se construya como un ser en el nido de la sociedad y 

aprehenda información del entorno (Ministerio del trabajo - MINTRA, 

2013). 

 

Así mismo las madres que laboran fuera del hogar también 

adquieren el conocimiento sobre el cuidado saludable del niño, ello 

posiblemente resultaría de qué tratan de acceder a información 

adecuada en redes, revistas e interactuar en su campo laboral con las 

experiencias de otras madres en el cuidado de sus hijos para realizar los 

cuidados pertinentes de manera favorable. Estas madres combinan las 

responsabilidades del hogar y de su trabajo con la ayuda de sus 
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esposos, logrando que ambos padres se involucren en el cuidado 

(Menenghello, 2013). 

 

La madre que tienen un empleo, experimenta un incremento de 

autoestima al sentirse más competente, segura económicamente y más 

responsable y realizada como persona. Así cuando más satisfecha se 

sienta una mujer con su vida, cumple mejor su rol como madre (Papalia, 

2009). 

 

Pinilla (2010), define el conocimiento, como “un acto y como un 

contenido; dice del conocimiento como un acto que es la aprehensión de 

una cosa, una propiedad al proceso mental y no físico. Del conocimiento 

como contenido se asume que es aquél que se adquiere gracias a los 

actos de conocer al producto de operación mental a conocer, este 

contenido significativo, el hombre lo adquiere como consecuencia de la 

captación del objeto. Este conocimiento se puede adquirir, acumular 

transmitir y derivar unos de otros. No son puramente objetivas, pueden 

independizarse del sujeto, gracias al lenguaje tanto para, asimismo, 

como para otros sujetos.  

 

El conocimiento, es la suma de hechos y principios que se 

adquieren y retienen a lo largo de la vida con resultado de las 

experiencias y aprendizajes; también el aprendizaje se caracteriza por 

ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y continua hasta la 
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muerte originando cambios en el proceso de pensamiento, acciones y 

actividades de quien aprende (Wales y Sanger, 2006).  

 

Es de suma importancia que las madres adquieran conocimientos 

sobre alimentación del niño, informándose sobre qué alimentos 

proporcionan los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo 

del niño, y evitar problemas relacionados al déficit y/o exceso de 

nutrientes (Brown, 2014). 

 

Así mismo el conocimiento materno es un medio eficaz que 

constituye cambios de actitudes y mejoramiento del nivel de vida, ella 

como proveedora de asistencia sanitaria a la familia debe poseer un 

conocimiento suficiente que le permita estar en mejores condiciones 

para así enfrentar con responsabilidad los cuidados (Cruz, 2013). 

 

Sin embargo, estos resultados encontrados en el pre test difieren 

con los estudios realizados por:  

 

Canales (2010), “Efectividad de la sesión educativa: Aprendiendo 

a preparar loncheras nutritivas en el incremento de conocimientos de las 

madres de preescolares en la I.E. San José, Lima”, se encontró que 

antes de la aplicación del programa educativo el 93.22% de madres 

presentaron nivel de conocimiento bajo, el 5,08 % nivel de conocimiento 

medio y el 1.70 % nivel de conocimiento alto. 
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Castro y Rafael (2008), en la investigación “Efectividad del 

Programa Educativo “Lonchera Sanita” en el Nivel de Conocimientos de 

Madres y/o Cuidadores de Preescolares con Problemas Nutricionales de 

las I.E.I de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle de Santa 

Catalina”, se aprecia que el 48.15% de madre y/o cuidadores de 

preescolares presentaron un nivel de conocimientos bajo, el mismo 

porcentaje 48.15 % alcanzó un nivel de conocimientos medio y un 3.70 

% obtuvo un nivel de conocimientos alto antes de la aplicación del 

programa educativo.  

 

Tal vez sea por los factores condicionantes que influyen en los 

resultados en la presente investigación, como la edad que concibieron 

sus hijos, la mayoría pertenecen al grupo de jóvenes y adultas maduras, 

son primíparas, considerando que todas ellas tienen mayor interés en 

brindar el bienestar a sus hijos centrándose  en su  alimentación, por lo 

cual les impulsa a consultar a familiares conocedores o profesionales 

especializados sobre el tema, así mismo el grado de instrucción que 

poseen va desde primaria incompleta a universidad, por ello las madres 

con mayor grado de escolaridad están más dispuestas a la información 

disponible, además son madres que trabajan fuera del hogar, teniendo 

en cuenta que la tecnología avanzada ayudan acceder a servicios web 

u otros medios de información, además  el distrito de Huamachuco la 

mayoría de familias en la sierra son familias extensas, por ello las 
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madres siempre enseñan a las hijas el cuidado del niño debido a que 

tienen que cuidar de los hermanos menores. 

 

Pallaruelo (2012), refiere que son diversos los factores sociales o 

culturales que condicionan el conocimiento sobre la alimentación de los 

niños; como la edad, grado de instrucción, procedencia, la cultura, la 

religión o la situación laboral. Desde su nacimiento, el bebé adquiere 

unos hábitos alimenticios que lo marcarán para el resto de su vida. Así, 

una buena alimentación es necesaria para un buen crecimiento y para 

evitar contraer enfermedades producto del sobrepeso o desnutrición. Por 

ello, los cuidadores tienen la responsabilidad de formar buenos hábitos 

en los menores. 

 

Tabla 02, muestra la distribución de 30 madres primíparas, según 

el nivel de conocimiento sobre loncheras saludables después de 

aplicado el programa educativo “Loncheras Saludables” en la institución 

educativa “Cruz blanca” Huamachuco, apreciándose que: el 86.67% de 

madres presentaron un nivel de conocimiento alto sobre loncheras 

saludables, el 10% un nivel de conocimiento medio y el 3,33% un nivel 

de conocimiento bajo. 

 

Este incremento de conocimiento de las madres en el nivel alto, 

probablemente se deben a que las madres asistieron con regularidad al 

programa educativo, además son madres primíparas, el cual se sentían 
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motivadas de querer aprender y criar en mejores condiciones a sus hijos. 

Se utilizaron metodología participativa, dinámica y retroalimentativa, 

basada en la andragogía, se usó la estrategia de comunicación para 

informar e influenciar decisiones comunitarias que mejoren la salud, cuyo 

proceso permite incrementar el conocimiento, facilitando su aprendizaje.  

 

La educación en la actualidad, es uno de los pilares básicos del 

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como el 

proceso de adquirir conocimientos, actitudes, debilidades y destrezas; 

considerada un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que le 

permite descubrir, desarrollar u cultivar cualidades, hábitos, costumbres 

y formas de comportamientos socialmente útiles y aceptables (MINSA, 

2010). 

 

La educación es un factor determinante en la salud. Es bien 

sabido que quienes están más predispuestos a tener mala salud no son 

únicamente los más pobres, sino quienes tienen el menor nivel de 

educación. Una persona educada debe conocer los fundamentos 

básicos de Educación para la Salud para estar en condiciones 

de proteger su propia salud, la de sus familiares y de colaborar en el 

fomento de la salud de su comunidad (La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Unesco, 2015). 
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La educación para la salud es un proceso planificado y sistemático 

de comunicación y de enseñanza- aprendizaje orientado a hacer fácil la 

adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables. Es a 

la vez un proceso que fomenta la motivación, el desarrollo de habilidades 

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas 

a mejorar la salud (Choque, 2005). 

 

La educación en salud es una estrategia fundamental para la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedades, procesos que 

permiten a las personas incrementar el control sobre su salud y 

desarrollar habilidades personales para prevenir la responsabilidad 

social en salud para crear un futuro más saludable, facilitando cambios, 

crear corriente de opinión, establecer canales de comunicación y 

capacitar a individuos y colectividades. Así su objetivo final será el 

cambio o modificación de los comportamientos nocivos (Ministerio de 

sanidad, 2013 y Espinosa, 2015). 

 

Una de las herramientas educativas del profesional de enfermería 

son los programas educativos. Éstos son herramientas o instrumentos 

que constituyen una táctica global centrada en la promoción de la salud 

y prevención de las enfermedades enfatizando la responsabilidad 

individual y la pugna por la intervención de la educación para la salud 

como aspecto clave de las actividades de enfermería (Kerschaw, 2001). 
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El programa educativo es una de las estrategias en la educación 

para la salud, definida como una herramienta o instrumento constituido 

por un grupo de contenidos sistemáticamente organizados e insertados 

en una estructura creciente y evolutiva centrada en la prevención y 

promoción de la salud. Promueve estilos de vida saludables y la acción 

comunitaria, brindando oportunidades y ofreciendo a la gente poder 

ejercer sus derechos y responsabilidades para formar ambientes, 

sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar” (Choque, 2007y 

Martínez y Martínez, 2015). 

 

Cabe mencionar que el éxito o fracaso de la efectividad del 

programa educativo recae en el profesional que imparte la educación; 

pues debe conocer el proceso enseñanza- aprendizaje, las 

implicaciones de los participantes, así como las expectativas sociales 

(Martínez, 2012). 

 

 A través del programa educativo, las mujeres son motivadas a 

modificar conocimientos; las madres primerizas acontecen cambios que 

conllevan en sus vidas una modificación, adoptan una identidad 

materna, un nuevo rol y comportamientos que favorecen la crianza del 

niño/a. La madre desarrolla su rol materno dependiendo del nivel de 

conocimiento que adquiere a lo largo de su vida. Por ello la educación 

de la madre contribuye a la salud del preescolar a través del 

conocimiento nutricional, ya que ellas son las que brindan la satisfacción 
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de las necesidades de sus niños (MINSA, 2005; Block, 2007; Ortiz, 

2014).  

 

Los resultados de la presente investigación son corroborados por 

Jiménez (2015). En su investigación: Programa de mejora para la 

preparación de loncheras saludables en madres de niños y niñas del 

C.E.I. “Niños Felices” del AA.HH. Concuelo de Velasco-Piura. Se 

observa que el 66,7% alcanzaron un nivel de conocimiento alto, el 23,3% 

alcanzaron un nivel de conocimiento medio y el 10% alcanzaron un nivel 

de conocimiento bajo. 

 

Así mismo Abanto (2014) quien realizo la investigación: 

Efectividad del programa educativo: Loncherita saludable y el 

conocimiento de las madres de preescolares. Institución educativa inicial 

Virgen de Fátima 1682. La Esperanza; después de aplicado el programa 

educativo, se observa que el 71.2% alcanzaron un nivel de 

conocimientos alto, seguido del 28.8% que alcanzaron un nivel medio, 

no reportándose ninguno en el nivel de conocimiento bajo. 

 

MINSA, (2005), refiere que la comunicación es una estrategia 

fundamental que utiliza la enfermera dentro del propósito de construir 

una cultura de promoción de la salud en la población, es facilitadora de 

la comprensión de los procesos de bienestar y salud. La comunicación 



 

58 
 

debe ser una estrategia fundamental durante todo el proceso de 

desarrollo de políticas, programas y proyectos. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos se concluye que las 

madres logran poseer un incremento de conocimientos, es decir, que los 

programas educativos en salud tienen un impacto positivo en las 

actitudes saludables de las madres. Por lo consiguiente ayudará a 

mejorar la alimentación en los niños preescolares evitando enviar en la 

lonchera alimentos no recomendados como los alimentos chatarra 

(caramelos, chupetines, chicles, gomitas), aquellos que no aportan 

ningún valor nutricional, debido a que contienen colorantes y azucares, 

evitando el desarrollo de enfermedades como la anemia, la desnutrición 

y la obesidad, Así mismo proporcionando nutrientes necesarios para sus 

recomendaciones nutricionales y mantener la energía y así alcanzar 

adecuados niveles de desempeño físico e intelectual y desarrollar sus 

potencialidades en la etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente. 

 

Tabla 03, Después de aplicado el programa educativo, las madres 

primíparas incrementaron en un 46.6% el nivel de conocimiento alto 

disminuyendo en el 23.34% el nivel de conocimiento medio y en 23.33% 

el nivel de conocimiento bajo. 

 

Se concluye que el programa educativo “Loncheras Saludables” 

es efectivo al incrementar el nivel de conocimiento sobre lonchera 
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saludable en madres de preescolares en más del 35%. Por lo que se 

acepta la H1.  

 

Al someterse a la prueba estadística, el valor t-student fue de –

4.404 dado como valor p=0.000 (p<0.05) lo que indica que es altamente 

significativo, evidenciando la efectividad del programa educativo en el 

incremento del nivel de conocimiento sobre loncheras saludables. 

 

Los programas educativos de enfermería son estrategias que 

contribuyen al logro de los objetivos específicos donde el éxito depende 

de la elección, técnica y predisposición de las personas para captar y 

satisfacer sus necesidades educativas (Choque, 2005). 

 

Una manera de lograr la adecuada preparación de loncheras 

saludables es incrementando el nivel de conocimiento de las madres 

sobre este tema, a través de campañas publicitarias o  de programas 

educativos dirigidos a este objetivo, contribuyendo a promover la 

adopción de conductas y hábitos alimenticios saludables disminuyendo 

el riesgo a desnutrición infantil (Baldeon, 2016). 

 

Los “comportamientos saludables” que se pretende conseguir con 

los programas educativos para la salud son aquellos que permiten 

mejorar el estado de salud. Con ello se alude no sólo al resultado de las 

actividades educativas sino también a la influencia de las acciones 
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emanantes de diversas instancias sobre la salud, esto es, sobre las 

condiciones de vida, ambientales o de servicios prestados a la población 

(Choque, 2007). 

 

Los resultados de la presente investigación fueron contrastados 

por Castro y Rafael (2008) en un estudio realizado con madres y/o 

cuidadores de niños preescolares con problemas nutricionales en 

Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa; donde se midió la Efectividad 

del Programa Educativo “Lonchera Sanita”, siendo éste efectivo al 

mejorar en más del 50%, el nivel de conocimientos de los padres de 

familia. 

 

Los resultados son similares por Abanto y Barrionuevo (2009) en 

su investigación: Efectividad del programa educativo “Mejorando mis 

saberes acerca de las Loncheras Escolares”, en el nivel de 

conocimientos de padres de niños preescolares. La Esperanza. 

Encontrando que después de la intervención educativa, fue efectivo al 

alcanzar un nivel de conocimiento alto de 96.6%. 

 

La madre en la crianza y alimentación del niño, cumple un rol 

importante en su calidad de vida, constituyendo las características de la 

familia como un factor determinante en la desnutrición infantil. La madre 

como modelo desempeña la trasmisión de conductas alimentarias al hijo, 

por lo que el conocimiento sobre contenidos educativos preventivos y 
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promocionales en salud le favorece permitiendo enfrentar precozmente  

enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios en la etapa 

del preescolar (Delgado, 2009 y Baldeon, 2016). 

 

La presente investigación logra demostrar que los programas 

educativos, son efectivos porque logra incrementar conocimientos en 

salud de las madres que participaron en la investigación. Por ello, es 

importante este tipo de actividades de educación para la salud sean 

utilizados por los profesionales de salud, sobre todo por la enfermera/o, 

porque ellos están en contacto con la persona, familia y la comunidad. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

De los hallazgos al finalizar el presente estudio de investigación, se 

concluye: 

1. Antes de la aplicación del programa educativo “Loncheras 

Saludables”, la mayoría de madres de preescolares presentan un 

nivel de conocimiento alto y medio sobre Loncheras Saludables. 

 

2. Después de aplicado el programa educativo “Loncheras 

Saludables”, la mayoría de madres presentaron un nivel de 

conocimiento alto. 

 

3. El Programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de 

conocimientos de las madres primíparas de preescolares sobre 

loncheras saludables en >35% aceptando la H1. T-student- 4.404; 

P: 0.000; < 0.05. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que el profesional de Enfermería tome en cuenta las 

ventajas del desarrollo de los programas educativos como 

estrategia para mejorar el conocimiento en salud en la 

población. 

 

 Que el profesional de Enfermería opte en las 

investigaciones en el ámbito comunitario, a fin de lograr 

resultados en beneficio del sujeto de investigación y 

enriquecer la fuente de conocimientos preventivo – 

promocionales de la salud de la población de nuestra 

ciudad de Huamachuco. 

 

 Fomentar las investigaciones aplicativas de tipo pre- 

experimental con el contenido educativo con el fin de lograr 

mayores resultados en beneficio del sujeto de investigación 

y no solo del investigador.  
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ANEXO 01 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MADRES 

SOBRE LONCHERA SALUDABLE (EIMAC) 

 

La presente encuesta se aplica como parte de un trabajo de 

investigación. Su sinceridad será valiosa y permitirá tomar decisiones 

para mejorar el conocimiento en madres de niños preescolares y tomar 

medidas al respecto las respuestas no será calificado como bueno o 

malo. Agradecemos su participación. 

 Edad:…………………………….......................................... 

 Grado de instrucción:………………………………………... 

 Ocupación que se dedica:…………………………………… 

Instrucciones:  

Sra. madre de familia a continuación se presenta una serie de 

0preguntas las cuales se le solicita responder con claridad y sinceridad, 

marcando con una X la respuesta que sea correcta. 

 

ITEMS EN 

ACUERDO 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

1. la lonchera puede remplazar 

el desayuno.  

2 1 0 

2. Los alimentos de la lonchera 

ayudan al niño a recuperar 

energías. 

2 1 0 

3. La lonchera permite 

mantener al niño atento y 

vigoroso mientras estudia, 

hasta que llega a casa.  

1 2 0 

4. El contenido de las loncheras 

deben ser abundantes. 

1 2 0 

Elaborado Abanto y Mendoza (2009). 

Modificado por Peña y Ramos (2017) 
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5. Los alimentos que contienen 

las loncheras deben ser 

variados. 

2 1 0 

6. Los líquidos que se envían 

en la lonchera pueden ser 

jugos envasados y gaseosas. 

1 2 0 

7. La lonchera debe contener 

siempre una fruta 

2 1 0 

8. Se puede enviar en las 

loncheras pan con hot dog, 

chorizo, mortadela 

1 2 0 

9. Se puede enviar en las 

loncheras yuca, camote, papa, 

cereales. 

2 1 0 

10. Cuando se envía huevo 

pasado en la lonchera debe 

estar con cascara. 

1 2 0 

11. Los líquidos que se envían 

en la lonchera tiene que ser 

agua o jugos naturales. 

2 1 0 

12. La lonchera puede contener 

carne como: pollo, pescado o 

res. 

2 1 0 

13. Se puede enviar en la 

lonchera yogurt. 

2 1 0 

14. Se puede enviar en la 

lonchera quinua, kiwicha o 

avena no muy espesa. 

2 1 0 

15. La lonchera debe contener 

siempre galletas, tortas, 

queques. 

1 2 0 

16. Se debe enviar alimentos 

con mayonesa en la lonchera. 

1 2 0 

17. Se debe enviar en las 

loncheras alimentos fritos. 

1 2 0 

18. Se pueden enviar en la 

lonchera alimentos envasados 

como: chizitos, papitas lays, 

crujis. 

1 2 0 
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19. Una lonchera saludable 

enseña al niño buenos hábitos 

alimenticios. 

2 1 0 

20. Es importante lavar todos 

los días la lonchera con agua y 

detergente. 

2 1 0 

21. Usted cree que el niño debe 

participar en la elección de los 

alimentos que debe contener 

su lonchera. 

2 1 0 

22. Deben enviarse en la 

lonchera las frutas ya lavadas. 

2 1 0 

23. Los alimentos que usted 

envía en la lonchera deben ser 

fácil de preparar. 

2 1 0 

24. La lonchera debe ser 

económica. 

2 1 0 

25. Una lonchera deben de 

contener alimentos que 

aportan energía para jugar y 

estudiar como: pan, camote, 

yuca, chocho, papa todos los 

días. 

2 1 0 

26. La lonchera debe contener 

alimentos ricos en proteínas 

para el crecimiento y desarrollo 

como: lácteo, leche, queso, 

huevo. 

2 1 0 

27. La lonchera debe contener 

alimentos ricos en proteínas, 

vitaminas y minerales como: 

frutas, verduras, que regula y 

protegen nuestro cuerpo. 

2 1 0 

28. Pueden enviarse golosinas 

en la lonchera algunas veces. 

2 1 0 

29. Los refrescos deben de 

bajo contenido de azúcar. 

2 1 0 

 

 



 

85 
 

ANEXO 02 

SESIONES EDUCATIVAS. 

CRONOGRAMA.   

Fecha y hora Lugar Tema Metodología Medios y materiales Responsables 

08/09/17 Aula…. de la 

I.E. Cruz 

Blanca. 

 Inauguración. 

 Pre – Test. 

 Conociendo acerca de la etapa de vida de mi hijo: 

Introducción, definición de crecimiento y 

desarrollo, características del preescolar, cambios 

físicos, emocionales y sociales del preescolar, 

factores que intervienen en el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 Exposición y 

dialogo. 

 Lluvia de ideas. 

 Palabra 

hablada. 

 Rotafolio. 

 Tríptico 

 

 Peña Asto 

Mayra Lorena. 

 Ramos Tirado 

Leydi Yanina. 

15/09/17 Aula…. de la 

I.E. Cruz 

Blanca. 

 Conociendo acerca de la alimentación en el 

preescolar: Introducción, definición de 

alimentación y nutrición, clasificación de los 

alimentos: proteínas, hidratos de carbono, fibras, 

grasas, vitaminas y minerales, alimentos que 

contienen calcio, hierro, yodo, zinc, las cinco 

comidas en el preescolar, la lonchera como 

complemento nutricional del niño en edad pre 

escolar, plato del buen comer, características de 

una alimentación saludable, plato del buen comer, 

beneficios de la alimentación saludable. 

 

 Exposición y 

dialogo. 

 Lluvia de ideas 

 Palabra 

hablada. 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Peña Asto 

Mayra Lorena. 

 Ramos Tirado 

Leydi Yanina. 
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22/09/17 Aula…. de la 

I.E. Cruz 

Blanca. 

 Aprendiendo a preparar una lonchera saludable: 

Introducción, definición de lonchera escolar, 

contenidos de una lonchera saludables: alimentos 

(energéticos, constructores y reguladores), 

características de una lonchera saludable 

(inocuidad, practicidad y variedad), alimentos que 

no deben contener una lonchera saludable, 

recomendaciones para preparar una lonchera 

saludable. 

 Exposición y 

dialogo. 

 Lluvia de ideas 

 Palabra 

hablada. 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Peña Asto 

Mayra Lorena. 

 Ramos Tirado 

Leydi Yanina. 

29/09/17 Aula…. de la 

I.E. Cruz 

Blanca. 

 Conociendo la discolonchera: 

Definición de la discolonchera, estructura de la 

discolonchera, función de la discolonchera, 

alimentos recomendados en la discolonchera, 

ejemplo de lonchera saludable según regiones.  

 Expansión de 

lluvia de ideas. 

 Consumo para 

la elaboración 

de ejemplos de 

loncheras. 

 Dinámica: 

“elaborando 

una lonchera 

saludable” 

 Palabra 

hablada. 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 

 

 Peña Asto 

Mayra Lorena. 

 Ramos Tirado 

Leydi Yanina. 

06/10/17 Aula…. de la 

I.E. Cruz 

Blanca. 

 Preparación de alimentos e higiene: Higiene de los 

alimentos y la seguridad alimentaria, 

recomendaciones para la preparación de una 

lonchera saludable, las 5 claves para la inocuidad 

de los alimentos. 

 Dinámica: 

“elaboro mi 

Disco” 

Lonchera”. 

 Insumo para la 

aplicación de la 

dinámica. 

 Palabra 

hablada. 

 

 Peña Asto 

Mayra Lorena. 

 Ramos Tirado 

Leydi Yanina. 
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PROGRAMA EDUCATIVO. 

“LONCHERAS SALUDABLES” 

I. INTRODUCCIÓN: 

Actualmente cuando inicia el año escolar, para muchos padres y 

madres de familia es un problema preparar todos los días una lonchera 

balanceada y saludable, y que además sea lo suficientemente atractiva como 

para garantizar que no regrese intacta. A veces prefieren darles dinero a sus 

hijas o hijos para que consuman algo en la tienda de la escuela o colegio, sin 

embargo, con ello propician el consumo de bebidas gaseosas y golosinas, 

exponiendo al consumo de comida chatarra, que incluso podría encontrarse 

contaminada o en mal estado. (Centro de Apoyo de Lactancia Materna, 2016). 

 

Es importante señalar que el consumo de comida chatarra aporta 

pocos nutrientes y por el contrario muchas calorías, grasas totales y sodio, y 

su consumo en exceso está relacionado con enfermedades crónicas no 

transmisibles como las de tipo coronario, hipertensión, diabetes, algunos tipos 

de cáncer, etc. En el caso de los niños en edad preescolar hay que tener 

cuidado especial a la hora de prepararles la lonchera, está debe incluir 

alimentos saludables con importantes porciones de frutas y/o vegetales 

(Carlos, 2014). 

 

La lonchera nunca va a reemplazar un desayuno o almuerzo, por lo 

tanto, tiene que ser una porción pequeña. Los alimentos infaltables en la 

lonchera diaria deben ser los energéticos que aportan energías y calorías; 

para jugar y estudiar (Centro de Apoyo de Lactancia Materna, 2016). 
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Así mismo la nutricionista Gladys Castro Díaz, coordinadora de la 

Estrategia Sanitaria Nutricional de la Dirección Regional de Salud de Piura, 

indicó que la lonchera saludable es un tipo de preparación diferente a las tres 

principales comidas como desayuno, almuerzo y cena, y su importancia es 

cubrir un porcentaje de calorías diarias que aporten nutrientes y protejan la 

salud de las personas. (Colegio Médico del Perú-2013). 

 

Por ello de las actividades que debe desarrollar la enfermera, en su 

quehacer cotidiano, es el de educar al paciente, familia y comunidad, respecto 

a medidas preventivo promocionales, promoviendo estilos de vida saludables. 

En este caso, brindar educación oportuna a las madres de familia utilizando 

técnicas educativas interactivas y participativas que contribuyan a la 

adquisición de conocimientos para la alimentación infantil saludable. 

 

El programa educativo propuesto constara de 5 sesiones educativas 

teóricos y una práctica desarrollada a través de dinámicas, las que serán 

desarrolladas en un tiempo promedio de 45 días, tiempo necesario para 

fomentar el aprendizaje en Loncheras saludables en las madres de 

preescolares, resaltando en todo momento la importancia de una alimentación 

saludable.  
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II. APECTOS INFORMATIVOS 

2.1. Ámbito de intervención: 

Institución educativa “Cruz Blanca” Huamachuco  

2.2. Fecha de ejecución:  

 Fecha de inicio: 08 de septiembre - 2017  

 Fecha de término: 06 de octubre - 2017 

 

2.3. Duración del evento: cada sesión educativa tuvo duración de 

40 min. 

2.4. Lugar del evento: 

 Institución educativa “Cruz Blanca” Huamachuco – 

Sánchez Carrión. 

 

2.5. Población beneficiaria:  

Madres de preescolares de la institución educativa inicial “Cruz 

Blanca” Huamachuco – Sánchez Carrión. 

 

2.6. Organización: 

 Peña Asto Mayra Lorena. 

Bachiller de Enfermería. 

 Ramos tirado Leydi Yanina. 

Bachiller de Enfermería. 
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo General: 

Incrementar los conocimientos sobre la prevención de loncheras 

saludables en la población materna 

3.1.2. Objetivo específicos: 

Al término del programa educativo “loncheras saludables” las 

madres de los preescolares participantes estarán en condiciones 

de: 

 Que es lonchera saludables y como se prepara. 

 Identificar y enunciar verbalmente la definición y 

clasificación de alimentos. 

 Mencionar alimentos saludables que debe contener una 

lonchera. 

 Mencionar alimentos que no debe contener una lonchera 

 Enunciar la importancia de una lonchera saludable. 

 Demostrar la preparación de una lonchera saludable. 

 Mencionar algunas partes higiénicas para la preparación 

de loncheras saludables 

 

3.2. Contenidos: 

 Los contenidos que se desarrollara en el presente 

programa educativo van a ser los que se detallaron a 

continuación: 
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PRIMERA SESIÓN EDUCATIVA 

 Tema 1: Conociendo acerca de la etapa de vida de mi hijo. 

 

SEGUNDA SESIÓN EDUCATIVA 

 Tema 2: Conociendo acerca de la alimentación en el preescolar. 

 

TERCERA SESIÓN EDUCATIVA 

 Tema 3: Aprendiendo a preparar una lonchera saludable. 

 

CUARTA SESIÓN EDUCATIVA 

 Tema 4: Conociendo la discolonchera. 

 

QUINTA SESIÓN EDUCATIVA 

 Tema 5: Preparación de alimentos e higiene. 

 

3.3. Metodología: 

 Rotafolios. 

 Imágenes, impresas. 

 Videos educativos. 

 Trípticos. 

 Palabra habada. 

3.4. Evaluación: 

Diagnóstico: se realizará con la aplicación de pre test. 

Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo. 
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Sumativa: se aplicara el post- test al final de desarrollo del 

programa educativo. 

  

IV. RECURSOS: 

4.1. Humanos 

 Organizadores: 

 Bachilleres de Enfermería 

 Colaboradores: 

 Personal de la institución educativa “Cruz Blanca” 

Huamachuco -  Sánchez Carrión. 

 Director y docentes de la institución educativa 

“Cruz Blanca” Huamachuco - Sánchez Carrión. 

 Participantes: 

Madres de la institución educativa “Cruz Blanca” 

Huamachuco – Sánchez Carrión. 

 

4.2. Materiales: 

 Cartulina. 

 Papel sabana. 

 Multimedia. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Imágenes impresas. 

 Colores. 
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 Lápices y lapiceros. 

 Fotocopias. 

 Cámara fotográfica. 

 

4.3. Institucionales: 

 Institución educativa Inicial “Cruz Banca” Huamachuco – 

Sánchez Carrión. 

 Biblioteca de Enfermería de la universidad nacional de 

Trujillo. 

 Biblioteca post grado de la universidad nacional de 

Trujillo. 

 

4.4. Financiado: 

Financiado por las autoras – bachilleres de la facultad de 

Enfermería de la universidad nacional de Trujillo. 
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PRIMERA SESIÓN EDUCATIVA. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema: “Conociendo acerca de la etapa de vida de mi hijo”. 

 Lugar: Aula amarilla de la Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Fecha: 22/08/17 

 Hora de inicio: 4:00 p.m. 

 Hora de término: 5: 00 p.m. 

 Dirigido: Madres de niños preescolares del aula amarilla de la 

Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Responsables:  

 Peña Asto Mayra Lorena. 

Br. en Enfermería. 

 Ramos Tirado Leydi Yanina. 

Br. en Enfermería. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

OBJETIVO: 

Al culminar la sesión educativa las madres de niños preescolares 

de la institución educativa estarán en condiciones de: 

 Explicaran definición del preescolar. 

 Explicaran las características de los preescolares: crecimiento y 

desarrollo. 
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 Explicaran los cambios físicos, emocionales y sociales del 

preescolar. 

 Mencionaran los factores que intervienen en el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 

III. MATEDOLOGIA: 

 Exposición y dialogo. 

 Lluvia de ideas. 

 Retroalimentación y evaluación. 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 

V. CONTENIDO: 

 Conociendo acerca de la etapa preescolar: 

 Introducción. 

 Definición. 

 Características del preescolar. 

 Cambios físicos, emocionales y sociales del preescolar. 

 Factores que intervienen el crecimiento y desarrollo del niño. 

 

VI. MOTIVACION: 

 Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 
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 Se le incentivara a responder a las preguntas a través de una 

dinámica. “El globo preguntón”. Se inflará 01 globo. Al realizar la 

evaluación, el globo pasara de mano en mano hasta que pare la 

música, el cual se le preguntara a la madre que se quedó con el 

globo. 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN : 

ETAPA PREESCOLAR 

 DEFINICION: 

  La etapa preescolar es un periodo que abarca entre los 3 y 5 años. 

Según su desarrollo físico, ganan alrededor de 2 Kg. y 7 cm al año. 

Donde el crecimiento es lento pero continuo y es más notorio su 

desarrollo cognoscitivo, ellos están dispuestos a aprender ávidamente, 

a compartir la actividad y la obligación. Se determina la dirección hacia 

lo posible y lo tangible, así mismo sus sueños anteriores se vinculen con 

metas para el futuro, adquiriendo una mayor importancia, en 

contraposición con el pasado permitiendo desarrollar la iniciativa en 

todos los aspectos (Cruz, 2013). 

 CARACTERÍSTICAS DEL PREESCOLAR: 

 Esta etapa abarca muchos cambios en el año, en cual se refiere a: 

Crecimiento:  

Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se 

produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su 
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tamaño (hipertrofia). Aumentando y multiplicando progresivamente el 

número de tamaño de células de su organismo (MINSA, 2011). 

 

Desarrollo: 

El desarrollo comprende el cambio y expansión gradual de las 

capacidades individuales por medio del crecimiento, el aprendizaje y la 

maduración, siendo este un cambio cualitativo en la complejidad de una 

estructura que incluye aumento de competencia, adaptabilidad y edad 

del individuo; es decir se refiere a la maduración de las funciones del 

cerebro y órganos vitales (riñones, pulmones, corazón) (Wong, 1995). 

 

En esta etapa presenta un crecimiento físico continuo y uniforme, 

dentro de los parámetros está condicionado el desarrollo 

musculoesqueletico, de tal forma que el tronco y las extremidades son 

más duros y fuertes protegiendo órganos internos. La maduración del 

muscular esquelético es muy gradual durante la niñez y se acelera al 

inicio de la adolescencia, cambiando asimismo la proporción de 

músculo/grasa (Cruz, 2013). 

 

Los cambios en el aparato dental, a los 3 años han brotado los 20 

dientes primarios facilitando la incorporación a su dieta de alimentos en 

pequeñas porciones, el abdomen prominente se aplana y el cuerpo se 

estiliza, la energía física es máxima y la necesidad de sueño disminuye 
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de 11-13 horas. Diarias, la mayoría camina con marcha segura y corren 

estables (Cruz, 2013). 

 

Los procesos digestivos son muy importantes. El abdomen 

presenta una forma globulosa y recién hacia la finalización de este 

período se va transformando la configuración anatómica y orgánica. 

Entre los procesos digestivos se caracterizan lentos como consecuencia 

del funcionamiento tardío del páncreas; la alimentación del niño, en 

consecuencia, se compone en gran proporción de hidratos de carbono y 

proteínas, siendo importante para la actividad física del niño, que debe 

contemplar la lentitud de asimilación y rápida aparición de síntomas de 

fatiga ante el esfuerzo que implica un gasto calórico de envergadura. 

Inclusive los procesos de evacuación se encuentran en períodos de 

regulación y control (Cortés, 2010). 

 

 Peso: La ganancia de peso en niños preescolares entre los 3 y 5 

años según su desarrollo físico, ganan alrededor de 2 kg. 

Aumentándose hasta alrededor de entre 18 y 20 Kg. 

 

 Talla: La estatura de los niños preescolares aumenta 

aproximadamente unos 6 a 7 cm. Por año. Así pues, sobre los 5 años 

de edad, duplican la talla del nacimiento y miden 100 cm. 
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 Visión: Los niños preescolares son hiperopticos (visión de lejos), el 

cual son incapaces de focalizar sobre objetos cercanos. A medida 

que el ojo crece en longitud, se vuelve emetrópico (refracta la luz 

normalmente). Si los ojos se hacen demasiado largos, el niño se 

vuelve miope (visión cercana), incapaz de focalizar objetos que están 

lejos. A medida que va creciendo el preescolar la habilidad visual ha 

mejorado, la visión normal de un niño de 5 años es de 20/30. 

 

 Oído y gusto: El oído del niño preescolar ha alcanzado niveles 

óptimos y su habilidad para escuchar ha madurado desde la etapa 

que empieza a caminar. Los preescolares cuentan con 20 piezas 

dentales que favorecen en la armonía del crecimiento de la cara y el 

desarrollo del lenguaje. En relación del sentido del gusto los 

preescolares demuestran sus preferencias pidiendo algo delicioso y 

pueden rehusar algo que consideran asqueroso por ello es 

importante formar hábitos y conductas alimentarias adecuadas 

evitando problemas nutricionales. 

 

 Habilidades motrices: A partir de los 5 años los niños son capaces 

de lavarse la cara y cepillarse los dientes. Pueden saltar, subir 

escaleras, andar en puntillas, vestirse sin ayuda. 
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Desarrollo cognitivo:  

El período preescolar corresponde a la etapa pre operativo de 

Piaget, caracterizado por el pensamiento mágico, egocentrismo y el 

pensamiento que es dominado por la percepción, y por la abstracción.  

El pensamiento mágico incluye la confusión entre la coincidencia y la 

casualidad, el animismo (atribuyendo motivaciones a objetos inanimados 

ya acontecimientos) y las creencias irreales sobre el poder de los 

deseos.  El egocentrismo se refiere a la incapacidad del niño en aceptar 

otro punto de vista y no tiene la connotación de egoísmo.  Después de 

los 2 años de edad, el niño desarrolla el concepto de la propia como 

individuo y percibe la necesidad de sentir "por entero". (Nelson, 2014). 

 

Desarrollo emocional:  

En esta etapa los niños absorben valores y actitudes de la cultura 

en la que los educan. Van viviendo un proceso de identificación con otras 

personas; es un aprendizaje emocional y profundo que va más allá de la 

observación y la imitación de un modelo, generalmente con el padre del 

mismo sexo. Al mismo tiempo que el niño va aprendiendo a través de la 

obediencia y el castigo, aprende a evaluar de acuerdo a las 

consecuencias y va formando sus primeros criterios morales. Se mueve 

entre distintas fuerzas, se identifica, imita, aprende de modelos y por otra 

parte busca diferenciarse, independizarse, desarrollar su autonomía. 

Surge el negativismo y el oposicionismo, la edad de la obstinación. Los 
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niños son aún lábiles emocionalmente y su imaginación tiende a 

desbocarse. Desarrollan fácilmente temores a la oscuridad, los espíritus, 

los monstruos, los animales (Flores, 2012). 

 

Desarrollo social:  

Han superado la ansiedad ligada a la separación y a los extraños. 

Se relacionan con personas que no son sus familiares, aunque aún 

necesitan de la seguridad paterna. Empiezan a ir al jardín donde hay una 

relación con los demás niños de su edad aprendiendo conductas nuevas 

e imitando conductas de sus padres y familiares (Campus, 2014). 

 

Según López (2012) afirma que existen factores que intervienen 

en el crecimiento y desarrollo del niño. Entre ellos son: 

 

Factores Genéticos:  

Los factores genéticos o herencia juegan un papel muy importante 

en el crecimiento y desarrollo de un individuo, pues después del 

nacimiento sigue con la misma carga genética (cromosomas y genes) 

que traía desde el momento de la concepción. 

 

Factores Nutricionales:  

La adecuada alimentación en su calidad y cantidad juega un papel 

muy importante en el control del crecimiento y desarrollo. Un niño que se 
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alimenta mal crece y se desarrolla mal, lo que acarreará graves 

consecuencias para su futuro. El aporte energético diario de un niño es 

de 1,300 a 1,800 kcal, por día, dependiendo de la edad y la actividad 

física al día. El organismo de un niño reserva entre el 25 y el 30% de 

estas calorías para el crecimiento. Esta cantidad de calorías es 

suministrada al organismo por la alimentación diaria que debe recibir, 

pero también es fundamental tener presente la calidad de dicha 

alimentación. 

 

Deporte:  

  El ejercicio que realiza un niño es muy extenso, incluso se diría que 

su energía nunca se acaba. Es uno entre varios factores que ayudan en 

el crecimiento, ya que los músculos se tonifican, los tejidos se oxigenan 

al correr y saltar, todo este ejercicio ayuda notablemente tanto en la 

altura final del niño, como en la prevención de la obesidad. 

Amor: 

  Las personas que cuidan a los niños y niñas deben siempre: 

hablarles, jugar con ellos y quererlos. Sentirse amados y queridos es 

fundamental para su desarrollo integral y les permite sentirse seguros 

del respaldo afectivo de quienes los rodean. Una relación afectiva 

positiva con su padre, desarrolla su autoestima, aprende a relacionarse 

con las otras personas y construye un código de valores que le permiten 

delimitar con claridad lo correcto de lo errado. Crecen en un sistema de 
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convivencia afectiva positiva y de buena comunicación son mejores 

ciudadanos y mejores padres y madres. 

VIII. RETROALIMENTACIÓN:  

Se brindara respuesta a las preguntas emitidas a las madres de 

familia de lo que no quedo claro. 

IX. EVALUACION: 

 ¿Qué es la etapa preescolar? 

 ¿Cuáles son las características de la etapa preescolar? 

 ¿Cómo se da los cambios físicos, emocionales y sociales del 

preescolar? 

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en el crecimiento y 

desarrollo del niño? 
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https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=a12eDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=NELSON.+Tratado+de+Pediatr%C3%ADa.&ots=tm9ejFVxx3&sig=kFeCL0v65gcpe3A6seDFp0LlbN8#v=onepage&q&f=false
https://repasopcmasumet.files.wordpress.com/2008/12/1-crecimiento-y-desarrollo.pdf
https://repasopcmasumet.files.wordpress.com/2008/12/1-crecimiento-y-desarrollo.pdf
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SEGUNDA SESIÓN EDUCATIVA 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema: Conociendo acerca de la alimentación en el preescolar. 

 Lugar: Aula amarilla de la Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Fecha: 05/09/17 

 Hora de inicio: 4:00 p.m. 

 Hora de término: 5: 00 p.m. 

 Dirigido: Madres de niños preescolares del aula amarilla de la 

Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Responsables:  

 Peña Asto Mayra Lorena. 

Br. en Enfermería. 

 Ramos Tirado Leydi Yanina. 

Br. en Enfermería. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 OBJETIVO: 

Al culminar la sesión educativa las madres de niños preescolares 

de la institución educativa estarán en condiciones de: 

 Explicaran definición de nutrición y alimentación. 

 Mencionaran clasificación de los alimentos: macronutrientes 

(proteínas, carbohidratos y grasas) y micronutrientes (vitaminas, y 

minerales). 
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 Identificaran alimentos que contienen hierro y calcio. 

 Mencionaran características de una alimentación saludable. 

 Explicaran el plato del buen comer (importancia, estructura y 

contenido). 

 Identificaran alimentos saludables en el plato del buen comer. 

 Explicaran beneficios de la alimentación. 

 

III. METODOLOGÍA:  

 Lluvia de ideas. 

 Palabra hablada. 

 Expositivo – participativo. 

 

IV. MATERIALES Y METODOS: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 

V. CONTENIDOS: 

 Conociendo acerca de la alimentación en el preescolar 

 Introducción. 

 Definición de Alimentación y nutrición. 

 Clasificación de la alimentación: proteínas, hidratos de 

carbono, fibras, grasas, vitaminas y minerales. 

 Alimentos que contienen hierro y calcio, calcio, hierro, yodo, 

zinc. 
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 Las cinco comidas en el preescolar. 

 La lonchera como complemento nutricional del niño en edad 

preescolar. 

 características de una alimentación saludable. 

 plato del buen comer: importancia, representación gráfica, 

contenido. 

 beneficios de la alimentación saludable. 

 

VI. MOTIVACIÓN:  

 Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

 Se les incentivara a responder a las preguntas a través de una 

dinámica: “Tazón de preguntas” consiste en un tazón, que en su 

contenido habrá papelitos doblados con preguntas en donde la 

madre que no haya encontrado asiento en el baile de alrededor de 

la silla, tendrá que sacar un papelito doblado del tazón dándole 

respuesta a la pregunta. 

 Se mostrará un modelo de plato del buen comer con la finalidad de 

que los participantes aprendan y conozcan la importancia y función 

de una alimentación saludable. 
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VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

“CONOCIENDO ACERCA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL 

PREESCOLAR”  

ALIMENTACIÓN EN EL PREESCOLAR 

La primera etapa del desarrollo físico, psíquico y social de la 

persona es la infancia, y la alimentación es uno de los factores más 

importantes que determina el crecimiento y desarrollo de las niñas y 

niños. Las necesidades de los diferentes nutrientes van variando 

dependiendo del ritmo de crecimiento individual, del grado de 

maduración de cada organismo, de la actividad física, del sexo y también 

de la capacidad para utilizar los nutrientes que de los alimentos 

consumidos durante la infancia (Serafín, 2012). 

En este periodo el preescolar, su desarrollo y  crecimiento es lento 

pero continuo y es más notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que la 

cantidad y calidad de los alimentos, debe ser la necesaria para aportar 

las sustancias nutritivas que necesitan y habrá que motivarlos para que 

consuman alimentos en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia 

(Cruz, 2013). 

 

NUTRICIÓN:  

 
Es el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo 

recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los 

alimentos. Proceso involuntario e inconsciente que depende de procesos 
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corporales como la digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes 

de los alimentos hasta los tejidos (Bueno, 2006) 

 
ALIMENTACION: 

  
Es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan 

alimentos al organismo y abarca la selección de los alimentos, su cocinado 

y su ingestión. Los alimentos aportan sustancias que denominamos 

nutrientes, que necesitamos para el mantenimiento de la salud y la 

prevención de enfermedades (Esquivel, 2014). 

En el periodo pre escolar es necesario brindarles 5 comidas al día: 

las 3 comidas principales (por lo menos una de ellas debe contar con una 

porción de alimentos de origen animal) al día más 2 refrigerios (que 

incluyan lácteos). Se debe dar al pre escolar comidas sólidas y variadas 

incorporándose a la alimentación familiar.  

 

Según Serafín, (2012) considera a la clasificación de los alimentos:  

 

PROTEINAS. 

Son el componente principal de las células, entre las funciones 

que pueden tener en el organismo, la más importante es la de formar y 

reparar las partes del cuerpo.  

Las proteína de origen animal (carnes, leche, huevo) son las más 

completas para el cuerpo que las proteínas de origen vegetal (legumbres 

secas, cereales) que necesitan ser complementadas con otros 

alimentos.  



 

  121 
 

HIDRATOS DE CARBONO.  

 Su función principal es proporcionar fuente de energía al 

organismo, para que las niñas y niños puedan aprender y desarrollar 

todas sus actividades del día. 

Por ello se recomienda que se consuman en su mayoría los 

hidratos de carbono complejos como la papa, mandioca, batata, trigo, 

maíz, arroz, así como en sus derivados como la harina el fideo y los 

panificados. 

FIBRAS. 

Son parte de los alimentos de origen vegetal que se encuentran 

en la piel, cáscara y pulpa. Estos ayudan a disminuir el colesterol, el 

azúcar y los triglicéridos de la sangre y actúan también como regulador 

intestinal. Así mismo los encontramos en: Los cereales integrales, las 

legumbres secas, las frutas y las verduras. 

GRASAS  

Tienen tres funciones principales que son: almacenar energía, ayudar al 

organismo a absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y 

proporcionar ácidos grasos esenciales para el organismo. Así mismo los 

alimentos que aportan grasas son:  

 Grasa Animal: grasa de cerdo, grasa de vaca, nata de la leche, 

manteca, etc.  

 Grasa Vegetal: aceites y margarina o manteca vegetal. 
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VITAMINAS  

 

Son compuestos orgánicos esenciales que ayudan a regular las 

diferentes funciones del cuerpo, y se deben consumir todos los días a 

través de los alimentos. 

 Los alimentos ricos en Vitaminas A son: 

 Verduras: Zanahoria, acelga, espinaca.  

 Frutas: Mango, durazno, papaya. 

 Animales: Hígado, riñón, yema de huevo. 

 

      Los alimentos ricos en vitaminas C son: 

 Verduras: Verduras de hojas verdes, repollo  

 Frutas: Naranja, limón , guayaba, melón, piña 

 

    Los alimentos ricos en vitaminas E son: 

 Animales: Nata de la leche, yema de huevo  

 Vegetales: Germen de trigo, aceites vegetales, nueces y 

maní. 

 

   Los alimentos ricos en Ácido fólico son: 

 Animales: Hígado, carne vacuna, huevo, pescado. 

 Vegetales: Verduras de hojas verde oscuras, trigo, 

legumbres secas, repollo, harina de trigo enriquecida. 
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MINERALES 
  

Tienen importantes funciones y forman parte de la estructura de 

muchos tejidos. Sus principales funciones son la formación de los 

huesos y dientes y así como de la formación de la sangre. 

 

 El Calcio.- Es esencial en la formación y mantenimiento de los 

huesos y dientes. Se encuentra en alimentos como: 

 Animales: leche y derivados, yema de huevo, sardina,  

 Vegetales: legumbres secas, verduras de hojas verde 

oscuras.   

 El Hierro.- Es el componente de la sangre que tiene la importante 

función de    llevar oxígeno a todo el cuerpo. Su deficiencia causa 

anemia. Así mismo está presente en alimentos como: 

 
 Animales: Carne vacuna, hígado, leche enriquecida. 

 Vegetales: Legumbres secas, Verduras de hojas verde oscuras, 

harina de trigo enriquecida. 

        
 El Yodo.- es necesario para el buen funcionamiento de la 

glándula tiroides. Su eficiencia produce bocio y retraso mental. Se 

encuentra en alimentos como: La sal yodada, sardina y atún. 

 

 El Zinc.- es importante para el crecimiento y defensa del 

organismo. Se encuentra en alimentos como: 
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 Animales: carne vacuna, hígado, pescados, pollo, leche, queso,  

 Vegetales: legumbres secas, germen de trigo. 

 

EL AGUA: 

 
Un valor especial merece el consumo del agua como parte de los 

hábitos alimentarios saludables. Los líquidos perdidos se pueden 

reponer mediante el agua obtenida de los alimentos y por otros líquidos 

como jugo de frutas naturales, tereré, mate, caldo, cocido, etc.  

Se aconseja beber por lo menos 2 litros de líquido por día, de los 

cuales la mitad debe ser agua potable. 

 

Valdivia, (2012). Menciona las 5 comidas importantes y diarias en la 

etapa preescolar:  

 

 El desayuno (25 %).- la importancia del desayuno radica en que 

es la primera ingesta luego que el organismo ha estado varias 

horas sin alimento.  

 Media mañana (10 o 15 %).- durante años los recreos eran 

sinónimos de bocado. 

 Almuerzo (25 o 35 %).- los niños ingieren una gran cantidad de 

alimentos de diversa naturaleza, arroz, legumbres. 

 Merienda (10 o 15 %).- es el momento para tomar la merienda. 

los lácteos, la fruta, son una buena alternativa. 
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 Cena (25 %).- una opción sería una sopa con un segundo plato 

proteico y un vaso de algún lácteo (leche o yogurt). 

 

LA LONCHERA COMO COMPLEMENTO NUTRICIONAL DEL NIÑO 

EN EDAD PREESCOLAR: 

El requerimiento nutricional del niño hace referencia a los valores 

sugeridos por grupos de expertos, los cuales representan las cantidades 

de nutrientes que los alimentos deben aportar para satisfacer los 

requerimientos de todos los individuos sanos de una población, para ello 

se agrega una cantidad adicional de nutrientes al promedio de los 

requerimientos individuales, la cual cubre la variabilidad individual. 

Entre las edades de 3 a 5 años los niños deben, gradualmente, 

pasar a una dieta que aporte un 30% de la energía total en forma de 

grasa, constituyendo la saturada, un tercio de la misma. La dieta de un 

niño, que contenga menos del 30% de la energía procedente de los 

lípidos, puede no proporcionar suficientes calorías para el crecimiento. 

(MINSA, 2007). 

 

Las proporciones adecuadas entre los diferentes macronutrientes 

deben ser:  

 Del 50 al 70% de hidratos de carbono: De ellos, el 90% será 

hidratos de carbono complejos (cereales, tubérculos, legumbres, 

frutas) y el 10% en forma de azucares simples. Debe moderarse 
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el consumo de sacarosa, para prevenir la caries dental, 

hiperlipidemia y obesidad.  

 Del 10 al 20 % de proteínas: Debe aportar entre el 20 y 40% de 

proteínas de origen animal, por su excelente patrón de 

aminoácidos.  

 Del 20 al 30 % de grasas, con un reparto del 10% de 

monosaturadas (aceite de oliva, frutos secos), el 10% de 

poliinsaturadas, especialmente de Omega 3 (pescados), y hasta 

el 10% restante como grasa saturada. 

 

Es por eso que una alimentación y nutrición correcta durante esta 

etapa permite a la niña y al niño crecer con salud y adquirir una educación 

alimentario nutricional deben ser los principales objetivos para familias y 

docentes, pues la malnutrición, tanto por déficit (desnutrición) o por exceso 

(sobrepeso y obesidad), puede tener resultados indeseados a corto y largo 

plazo (Serafín, 2012). 

 

Es así que, la lonchera es un conjunto de alimentos que tiene por 

finalidad proveer a los alumnos de la energía y nutrientes necesarios para: 

cubrir sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados niveles de 

desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la etapa 

de desarrollo y crecimiento correspondiente.  
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La lonchera escolar constituye una comida adicional a las tres 

comidas principales, por lo consiguiente no es un reemplazo de las 

mismas. Contiene del 10 al 15% del valor calórico total de los alimentos 

ingeridos en el día, lo que se traduce en unas 150 a 350 Kcal (dependiendo 

de la edad, peso, talla y actividad física); y puede suministrarse a media 

mañana o media tarde dependiendo de la jornada escolar (MINSA, 2007) 

 

(Valdivia, 2012) menciona las características de una alimentación 

saludable: 

 Completa: Que incluyan por lo menos un alimento de cada grupo 

en cada desayuno, comida y cena. 

 Equilibrada: Que los nutrimentos guarden las proporciones, 

entre sí al integrar en el desayuno, comida y cena alimentos de 

los tres grupos. 

 Suficiente: Para cubrir las necesidades nutricionales de cada 

persona de acuerdo a edad, sexo, estatura, actividad física o 

estado fisiológico. 

 Variada: Que incluya diferentes alimentos de los tres grupos en 

cada tiempo de comida. 

 Higiénica: Que se preparen, sirvan y consuman con limpieza. 

 Adecuada: A los gustos, costumbres y disponibilidad de los 

mismos (Valdivia, Moran y Quintanilla, 2012). 
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PLATO DEL BUEN COMER 

Es una guía que ayuda a llevar una regla de una manera fácil y práctica.  

El cual se divide a los alimentos en 3 grupos, de acuerdo a sus 

características y función en la alimentación (Rodríguez, 2008). 

ESTRUCTURA: 

Su estructura es de forma de un plato presentando por los tres 

grupos de alimentos: 

 Verduras y frutas: Proporcionan vitaminas, minerales, fibra y 

agua. Algunos ejemplos son lechuga, zanahoria, brócoli, jitomate, 

nopal, sandía, manzana, plátano, uvas, papaya, fresas y pera, 

entre otras. 

 Cereales y tubérculos: Son fuente principal de la energía que el 

organismo utiliza para realizar sus actividades diarias. 

proporcionan carbohidratos y fibra. A este grupo pertenecen la 

tortilla, bolillo, elote, amaranto, avena, arroz, papa y pastas, entre 

otras. 

 Alimentos de origen animal y leguminoso: Proporcionan 

principalmente proteínas que son necesarias para el crecimiento 

y desarrollo de los niños, para la formación y reparación de 

tejidos. Dentro de este grupo se encuentran el pescado, res, 

cerdo, pollo, frijol, lentejas, garbanzo, soya, leche, queso y yogurt, 

entre otros (Rodríguez, 2008). 
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Incluir por lo menos un alimento de cada grupo en el desayuno, 

comida, cena y refrigerios o colaciones y variar lo más posible los 

alimentos y preparaciones. Con lo anterior aseguramos el equilibrio 

nutrimental en la alimentación para estar sanos (Rodríguez, 2008). 

 

Beneficios de la alimentación: 

Hatter (2013), menciona que los beneficios más importantes de 

comer saludable en los niños son:  

a) Crecimiento fuerte y saludable  

Los niños tienen importantes necesidades dietéticas diarias para 

apoyar el continuo crecimiento y el desarrollo físico. Los alimentos que 

contienen vitaminas, minerales, hidratos de carbono complejos y 

proteínas proporcionarán los nutrientes necesarios para el crecimiento y 

el desarrollo. 

b) Desarrollo del cerebro  

Los niños que comen una dieta saludable también reciben 

beneficios directos de desarrollo del cerebro, según el asociado de 

investigación Marc Goodman-Bryan con el The Urban Child Institute. Por 

ejemplo, si un niño no recibe la ingesta adecuada de yodo y hierro, puede 

experimentar retrasos cognitivos y retrasos en el desarrollo motriz. Un 

niño cuya dieta es deficiente en el ácido graso esencial (DHA, por sus 

siglas en inglés) podría sufrir retrasos en el aprendizaje y en el 

desarrollo.  
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c) Evitar problemas de salud  

Los alimentos saludables también pueden reducir los problemas 

de salud que enfrentan los niños. Muchos de los problemas crónicos de 

salud, como la obesidad, se remontan a una dieta infantil poco saludable. 

Cuando los niños empiezan con alimentos enteros y sanos, pueden 

evitar muchos problemas de salud que pueden afectarlos en la niñez y 

futuramente en la edad adulta. 

 

Ventajas de la alimentación saludable:  

Loreto (2015), menciona que algunas de las ventajas de una 

buena alimentación para los niños son:  

 Peso saludable según la altura  

 Capacidad para aprender y concentrarse  

 Huesos y músculos fuertes  

 Buen nivel de energía  

 Cicatrización más rápida de heridas.  

 Recuperación más fácil de una enfermedad o lesión.  

 Reducción de enfermedades no transmisibles. 
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ROL DE LOS PADRES EN LA ALIMENTACION DEL NIÑO PRE 

ESCOLAR. 

La familia es la unidad fundamental de la sociedad, y se encuentra 

en constante interacción con el medio natural, cultural y social. En el 

campo de la salud, la familia debe constituirse en la unidad básica de 

intervención, ya que sus miembros “tienen el compromiso de nutrirse 

emocionalmente y físicamente, compartiendo recursos como el tiempo, 

espacio y dinero”, es en esta unidad donde se debe enfocar la atención 

para mejorar la salud de la población del país (MINSA, 2010). 

Es por ello que los miembros de la familia deben favorecer el 

desarrollo humano de sus miembros individuales y que les permita 

alcanzar su óptimo potencial, respetando su dignidad de acuerdo a sus 

expectativas y necesidades. Si en dicha familia se constituye de niños, 

la responsabilidad por la salud es los padres o progenitores, quienes 

velan por mejorar o mantener la salud de los niños en base a sus hábitos 

y estilos de vida. Así mismo los padres son responsables de la 

alimentación, de qué alimentos ofrecen a los niños y cómo los ofrecen. 

 

VIII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se brindara respuesta a las preguntas emitidas a las madres de 

familia de lo que no quedo claro. 

IX. EVALUACIÓN: 

 ¿Qué es nutrición y alimentación? 
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 Menciona ¿Cuáles son las clasificaciones de los alimentos? 

 ¿Cuáles son los alimentos que contienen hierro y calcio? 

 ¿Cuáles son las características saludables de una alimentación 

correcta? 

 ¿Cuál es la importancia, estructura y su contenido del plato del 

buen comer? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la alimentación? 
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TRÍPTICO 01 
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TRÍPTICO 02 
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TERCERA SESIÓN EDUCATIVA 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema: “Aprendiendo a preparar una lonchera saludable”. 

 Lugar: Aula amarilla de la Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Fecha: 19/09/17 

 Hora de inicio: 4:00 p.m. 

 Hora de término: 5: 00 p.m. 

 Dirigido a: Madres de niños preescolares del aula amarilla de la Institución 

Educativa Cruz Blanca. 

 Responsables:  

 Peña Asto Mayra Lorena. 

Br. en Enfermería. 

 Ramos Tirado Leydi Yanina. 

Br. en Enfermería. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 objetivo 

Al culminar la sesión educativa las madres de niños preescolares de la 

institución educativa estarán en condiciones de: 

 Explicará la definición de lonchera saludable. 
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 Mencionara los contenidos de una lonchera saludable (alimentos: energéticos, 

constructores y reguladores). 

 Manifestara las características de la lonchera saludable (inocuidad, practicidad 

y variedad). 

 Identificara alimentos que no deben contener la lonchera saludable. 

 Manifestara las recomendaciones para preparar una lonchera saludable. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 Lluvia d ideas. 

 Palabra hablada. 

 Exposición/uso de la palabra.  

 Retroalimentación y evaluación. 

 

IV. MATERIALES Y METODOS: 

 Rotafolio. 

 Trípticos. 

 Exposición y dialogo. 

 Dinámica: Elaborando mi lonchera saludable. 

 

V. CONTENIDOS: 

Aprendiendo a preparar una lonchera saludable. 

 Introducción. 
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 Definición de a lonchera escolar. 

 contenidos de una lonchera saludable (alimentos: energéticos, constructores y 

reguladores). 

 características de la lonchera saludable (inocuidad, practicidad y variedad). 

 Importancia 

 alimentos que no deben contener la lonchera saludable. 

 recomendaciones para preparar una lonchera saludable. 

 

VI. MOTIVACIÓN:  

 Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar.  

 Se les incentivara a responder a las preguntas con una dinámica: “el globo 

preguntón”. Se inflará 01 globo. Al realizar la evaluación, el globo pasara de 

mano en mano hasta que pare la música el cual se le preguntara a la madre que 

quedo con el globo. 

 Se les brindara un papel sabana y plumones por cada grupos para que ellos 

elaboren un modelo de lonchera saludable, incentivándoles a participar en el 

taller 
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VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

“APRENDIENDO A PREPARAR UNA LONCHERA SALUUDABLE” 

LONCHERA ESCOLAR 

 

 DEFINICIÓN: 

Para, (Valdivia, 2012), son preparaciones que se consumen entre comidas, 

no reemplazan a ninguna de las comidas habituales (Desayuno, Almuerzo y Cena). 

Entre ellas la lonchera escolar constituye una comida adicional a las tres comidas 

principales, por lo consiguiente no es un reemplazo de las mismas. Así mismo 

contiene del 10 al 15% del valor calórico total de los alimentos ingeridos en el día, 

lo que se traduce en unas 150 a 350 Kcal (dependiendo de la edad, peso, talla y 

actividad física) y puede suministrarse a media mañana o media tarde dependiendo 

de la jornada escolar  

 

Ortiz (2017) recomienda que el refrigerio escolar saludable sea fácil de 

preparar, practico de llevar, balanceado, ligero, nutritivo, variado, económico y 

sabroso y debe hacerse con alimentos variados, naturales y de alto valor nutricional, 

como las frutas y verduras, cereales integrales como avena, maíz (cancha), mote, 

trigo, kiwicha con baja cantidad de sal o azúcar acompañado de una bebida natural 

o agua que los hidrate. 

 

Así mismo hay que tener en cuenta el consumo de alimentos a temperatura 

ambiente e incluir alimentos que ayudara a recuperar fuerzas y contribuir a su 
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crecimiento; una fruta de estación diariamente que le proporcionara vitaminas y 

minerales, prioritariamente que le permita recuperar los líquidos perdidos durante 

sus actividades físicas.  

 

Contenidos de una lonchera saludable  

 (Valdivia, 2012) refiere que la lonchera estará integrada por alimentos 

energéticos, constructores y reguladores; además de líquidos. 

Alimentos energéticos: aportan la energía que los niños necesitan. Dentro de este 

grupo se encuentran los carbohidratos y grasas en general. Haciendo la salvedad 

de la importancia de los carbohidratos complejos constituidos por la fibra. Ej.: pan 

(blanco, integral), hojuelas de maíz, avena, maíz, etc. En cuanto a las grasas: maní, 

pecanas, palta, aceitunas, etc. 

Alimentos constructores: ayudan a la formación de tejidos (músculos, órganos, 

masa ósea) y fluidos (sangre). En este grupo se ubican las proteínas de origen 

animal y vegetal, con mayor énfasis el consumo de proteínas de origen animal, por 

su mejor calidad nutricional y mejor utilización en el organismo en crecimiento .Ej.: 

derivados lácteos (yogurt, queso), huevo, carnes, etc. 

Alimentos reguladores: proporcionan las defensas que los niños necesitan para 

enfrentar las enfermedades. Ejemplo: Frutas (naranja, manzana, pera, etc.) y 

verduras (zanahoria, lechuga, brócoli, etc.) 

Líquidos: se deberá incluir agua o toda preparación natural como los refrescos de 

frutas (refresco de manzana, de piña, de maracuyá, limonada, naranjada, etc.), 
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cocimiento de cereales (cebada, avena, quinua, etc.), infusiones (manzanilla, anís, 

etc., excepto té); adicionando poco o nada de azúcar. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS LONCHERAS  ESCOLARES:  

 

(Valdivia, 2012). Menciono que La lonchera escolar deben tener las siguientes 

características:  

 

Inocuidad. Todos los alimentos deberán ser manipulados con el mayor cuidado 

para que estos no se constituyan como agentes contaminantes. Del mismo 

modo, es importante tener en cuenta los envases a utilizar ya que deberán ser 

los más apropiados para no deteriorar el alimento durante el transcurso del 

horario escolar.  

 

Practicidad. La preparación de los alimentos debe ser rápida y sencilla, a modo 

que se asegure las condiciones óptimas en la lonchera. Los envases deben ser 

herméticos e higiénicos garantizando que sean fáciles de portar por los niños.  

 

Variedad. Uno de los métodos más efectivos para promover el consumo de 

alimentos saludables y nutritivos es la creatividad y variedad en las 

presentaciones enviadas, tanto en colores, como texturas y combinaciones. Por 

ello, la lonchera debe ser planificada con tiempo para tener todos los alimentos 

adecuados al alcance y contar con una lonchera saludable 
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Alimentos que no debe contener la lonchera escolar 

Para Artigas (2014) los alimentos y bebidas que no debe contener una 

lonchera saludables son aquellos que sobrepasan los valores máximos permitidos 

de calorías, grasas, sodio y/o azúcares por porción, como: jugos azucarados, 

snacks (maní salado, papitas, doritos), golosinas en general (chupetines, chicles, 

caramelos con azúcar, etc.). 

Alimentos cubiertos con caramelo o azúcar (manzana caramelizada, entre 

otros), postres cremosos (postres elaborados con alto contenido de grasas), tortas, 

bizcochos simples, rellenos o con cobertura, chocolate, galletas rellenas o con 

coberturas, helados. 

 

Estos alimentos aportan energía que no es utilizada por el organismo para 

sus funciones vitales sino más bien es almacenada como grasa. Además, estos 

alimentos contienen elevadas cantidades de azúcar y grasa de tipo saturadas e 

hidrogenadas responsables de elevar el colesterol sanguíneo y promotor de 

enfermedades cardiacas. 

 

Recomendaciones: 

 

Valdivia, (2012). Menciona las siguientes recomendaciones para preparar una 

lonchera escolar saludable:  

 La lonchera escolar no debe remplazar a ninguna de las tres comidas 

principales (desayuno, almuerzo o comida).  
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 En toda lonchera saludable se debe incluir un alimento de cada grupo 

(constructor, energético y regulador); además de líquidos bajos o sin 

azúcar (de preferencia los refrescos de frutas porque son más aceptados 

por los niños)  

 La cantidad de alimentos destinado para la lonchera debe ser relacionado 

con la edad, peso, talla, calidad nutricional del desayuno, cantidad de 

horas en la escuela y actividad física del niño.  

 La fruta que se envía en la lonchera debe ser entera o en trozos, 

manteniendo su cáscara para aprovechar la fibra (si está en trozos, 

agregar jugo de limón para evitar que se oxide y cambie a un color 

oscuro).  

 Planificar con anticipación la lonchera del escolar para no improvisar y 

enviar alimentos no nutritivos y/o saludables.  

 Se recomienda a los profesores encargados de los escolares, vigilar la 

higiene del niño antes y después de comer sus loncheras, así como 

inculcar el cepillado para evitar la formación de caries.
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VIII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se brindara respuesta a las preguntas emitidas a las madres de 

niños preescolares de lo que no quedo en claro por medio de ejemplos 

IX. EVALUACIÓN: 

 ¿Qué es una lonchera saludable? 

 ¿Cuáles son los contenidos de una lonchera saludable? 

 ¿Cuáles son las características de la lonchera saludable? 

 ¿Qué alimentos que no deben contener la lonchera saludable? 

 ¿Cuáles son las recomendaciones para preparar una lonchera 

saludable? 
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ROTAFOLIO 
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TRÍPTICO. 
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CUARTA SESIÓN EDUCATIVA 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema: “Conociendo la discolonchera escolar” 

 Lugar: Aula amarilla de la Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Fecha: 03/10/17 

 Hora de inicio: 4:00 p.m. 

 Hora de término: 5: 00 p.m. 

 Dirigido a: Madres de niños preescolares del aula amarilla de la Institución 

Educativa Cruz Blanca. 

 Responsables:  

 Peña Asto Mayra Lorena. 

Br. en Enfermería. 

 Ramos Tirado Leydi Yanina. 

Br. en Enfermería. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 OBJETIVOS 

Al culminar la sesión educativa las madres de niños preescolares de la 

institución educativa estarán en condiciones de: 

 Explicará definición de discolonchera escolar. 

 Explicará la estructura de la discolonchera. 

 Explicará la función de la discolonchera. 

 Mencionara alimentos recomendados en la discolonchera. 
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 Identificara un ejemplo de lonchera saludable según regiones. 

 

III. METODOLOGÍA: 

 

 Lluvia de ideas. 

 Exposición/uso de la palabra.  

 Retroalimentación y evaluación. 

 

IV. MATERIALES Y METODOS: 

 Rotafolio. 

 Tríptico. 

 Discoloncheras. 

 

V. CONTENIDOS: 

 Definición de discolonchera escolar. 

 Estructura de la discolonchera. 

 Función de la discolonchera. 

 Alimentos recomendados en la discolonchera. 

 Ejemplos de lonchera saludable según regiones. 

 

VI. MOTIVACIÓN:  

 Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

 Se les incentivara a responder a las preguntas con ejemplos. 
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 Se les brindara materiales para conocer a la discolonchera, incentivándoles a 

participar en el taller 

 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

CONOCIENDO LA DISCOLONCHERA ESCOLAR 

 

La discolonchera escolar, es un juego que te enseñará a escoger los mejores 

y más ricos alimentos para llevar en tu lonchera. Estos alimentos te ayudarán a 

crecer y ser un escolar con muchas ganas de estudiar, jugar y ser muy feliz. (MINSA, 

2007). 

Con la discolonchera escolar tú puedes ayudar a preparar una rica y nutritiva 

lonchera. 

Estructura de la discolonchera: 

La discolonchera escolar son dos círculos de cartón que giran entre si uno 

grande y uno pequeño.  

Función: 

1.- La discolonchera escolar son dos círculos de cartón que giran entre si uno 

grande y uno pequeño. 

2.- En el círculo grande están los días de la semana y los tipos de lonchera. 

3.- El círculo pequeño te ayudará a seleccionar el tipo de lonchera de acuerdo a 

los alimentos disponibles de tu localidad. 
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4.- Gira el círculo pequeño y encontrarás por día 3 tipos de lonchera (Costa, Sierra 

y Selva). 

5.- Sigue girando el círculo y encontrarás más combinaciones. 

Recordar: 

 La leche, queso, huevo, pescado y carnes ayudarán a crecer.  

 El arroz, panes, camote, yuca, mantequilla, mermeladas y mazamorras 

dan energía para estudiar mejor y correr muy feliz.  

 Las frutas, verduras, agua, ayudan al cuerpo funcione mejor.  

 enviar siempre agua hervida o clorada y úsala para preparar refrescos o 

jugos. 

 No tienen que usar alimentos especiales y caros. Pueden ser alimentos de 

temporada que son más baratos, así mismo es importante es que estén 

frescos. 

La lonchera debe de contener alimentos que ayudaran a crecer sano y fuerte. 

 La lonchera puede ser de plástico, o una pequeña bolsa de tela. 

 Lo importante es que esté limpia. 

 Enviar envases seguros, pero fáciles de abrir, que no sean envases de 

vidrio. 

 Evitar las golosinas  porque quitan el apetito y no me alimentan.
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TIPOS DE LONCHERAS SEGÚN REGIONES 

Región Lunes martes miércoles jueves viernes 

costa - 1 Pan con atún 
- 1 Naranja 
- Refresco de 
melocotón 

- 1 Pan con queso 
- 1 Tajada de piña 
- Refresco de 
manzana 

- 1 Pan con huevo frito 
- 1 Unidad de naranja 
- Refresco de 
carambola 

- 1 Tajada de queque 
- 1 Rodaja de piña 
- Refresco de piña 

- 4 Galletas, 
huevo duro 
- 1 Mandarina 
- Refresco de 
manzana 

sierra - Habas tostada 
(1/2 
taza) 
- 1 Vaso de yogurt 
- Refresco de 
cebada 

- 1 Choclo mediano 
- 1 trozo de queso 
- Refresco de 
membrillo 

- 1 Papa sancochada 
con atún 
- 1 mandarina 
- Refresco de manzana 

- 1/2 Taza de habas 
sancochada 
- 1 Trocito de carne 
seca 
- Refresco de naranja 

- 3 Unidades de 
chuño 
arrebozado con 
huevo 
- 1 Tuna 
- Limonada 

selva - 1 unidad de yuca 
o 
papa rellena 
- Refresco de 
camu 
Camu 

- 1 Humita chica 
- Refresco de 
cocona 

- 1 trozo de yuca frita 
con atún 
- Refresco de mango 

- 3/4 de Plátano frito con 
cecina 
- 1 Mandarina 
- Limonada 

- 1/4 de Taza 
arroz 
con gallina 
- Refresco de 
cocona 

                                                                                                                                                                          Fuente: Cuadro obtenido CENAN 2007.                                         
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EJEMPLOS A CONSIDERAR EN LA LONCHERA SALUDABLE: 

 

 

MI LONCHERA SALUDABLE 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PRIMER

A 

SEMANA 

 Jugo 

natural de 

carambola 

 Un 

sándwich 

de queso. 

 Una 

mazamorr

a. 

 Una pera. 

 Un postre 

con leche. 

 Un paquete 

con hojuelas 

de maíz. 

 Un pan con 

pollo. 

 Agua de 

manzana. 

 Pan con 

higadito 

saltado. 

 Un paquete 

de galletas. 

 Un huevo 

duro con 

cascara. 

 Una fruta en 

trozos. 

 Limonada. 

 Pan con 

manjar 

banco. 

 Una 

porción de 

uvas. 

 Un 

paquete 

de 

galletas 

soda. 

 Agua de 

manzanilla

. 

 Un paquete 

de galletas 

soda con 

mantequilla 

y 

mermelada

. 

 Un huevo 

duro con 

cascara. 

 Chicha 

morada. 

SEGUND

A 

SEMANA 

 Pan con 

palta. 

 Agua de 

manzana. 

 Una 

rebanada de 

queque. 

 Un pan con 

mantequilla. 

 Un jugo de 

carambola. 

 Pan con 

bisteck. 

 Una 

limonada. 

 Pan con 

huevo 

revuelto. 
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VIII. RETROALIMENTACIÓN: 

 Una 

mandarin

a. 

 Un 

paquete 

de 

galletas 

soda. 

 Chicha 

morada. 

 Una tuna. 

 Una bolsita 

de cereales. 

 Una lima. 

 Un arroz con 

leche. 

 Una 

manzana. 

 Una 

porción de 

camote 

frito. 

 Agua de 

anís. 

 Un 

durazno. 

 Una 

porción de 

habas 

fritas. 

TERCER

A 

SEMANA 

 Pan con 

mermelad

a. 

 Un 

paquete 

de 

galletas 

soda. 

 Yogurt. 

 Un 

durazno. 

 Agua de 

manzanill

a. 

 Un paquete 

de rosquitas. 

 Un postre 

con leche. 

 Un racimo 

pequeño de 

uvas. 

 Agua de 

anís. 

 Pan con pollo 

a la plancha 

 Un yogurt con 

cereales. 

 Un durazno. 

 Agua de 

cebada. 

 Una 

porción de 

ensaladas 

de frutas. 

 Trozos de 

queso. 

 Pan con 

mantequill

a y 

mermelad

a. 

 limonada 

 Pan con 

aceituna en 

trozos. 

 Una 

granadilla. 

 Una 

porción de 

pollo 

deshilacha

do. 

  Chicha 

morada. 



 

171 
 
 

Se brindara respuesta a las preguntas emitidas a las madres de familia 

de lo que no quedo claro. 

IX. EVALUACIÓN:  

 ¿Qué es discolonchera escolar? 

 ¿Cuál es su estructura de la discolonchera? 

 ¿Cómo funciona la lonchera escolar? 

 ¿Qué alimentos recomendados se encuentra en la 

discolonchera? 

 Menciona un ejemplo de lonchera según la sierra. 

 

 

 

CUARTA 

SEMANA 

 Un pan 

con 

hígado 

frito. 

 Jugo de 

naranja. 

 Una pera 

 Mazamorr

a 

 

 pan con 

queso. 

 Un plátano. 

 Un paquete 

de galletas 

soda 

 Agua de 

manzana. 

 Pan con 

hamburguesa 

de atún. 

 Una 

limonada. 

 Una porción 

de habas 

fritas. 

 Una 

manzana. 

 Un pan 

con pollo 

sin 

cremas. 

 Una 

manzana. 

 Mazamorr

a 

 Agua de 

anís 

 Pan con 

hígado 

frito. 

 Un jugo de 

piña. 

 Un plátano. 

 Huevitos 

de codorniz 

Incluir una botella adicional de agua por día (500ml) 
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ROTAFOLIO 
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TRÍPTICO 



 

180 
 
 

 



 

181 
 
 

QUINTA SESIÓN EDUCATIVA 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema: “PREPARACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE”. 

 Lugar: Aula amarilla de la Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Fecha: 10/10/17 

 Hora de inicio: 4:00 p.m. 

 Hora de término: 5: 00 p.m. 

 Dirigido a: Madres de niños preescolares del aula amarilla de la 

Institución Educativa Cruz Blanca. 

 Responsables:  

 Peña Asto Mayra Lorena. 

Br. en Enfermería. 

 Ramos Tirado Leydi Yanina. 

Br. en Enfermería. 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

Al culminar la sesión educativa las madres de niños preescolares 

de la institución educativa estarán en condiciones de: 

 Explicar definición de higiene de los alimentos y la seguridad 

alimentaria. 

 Mencionara las recomendaciones higiénicas para la preparación de 

una lonchera saludable. 

 Mencionar las 5 claves para la inocuidad de los alimentos 
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III. METODOLOGÍA. 

 Exposición  

 Palabra /hablada 

 Tríptico 

 

 MATERIALES Y METODOS: 

 Material para elaboración de loncheras saludables: frutas, pan, 

yogurt, huevos, etc. 

 

IV. CONTENIDOS: 

Preparación de alimentos e higiene: 

 

 Higiene de los alimentos y la seguridad alimentaria. 

 recomendaciones para la preparación de una lonchera saludable. 

 las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. 

 

V. MOTIVACIÓN:  

 Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

 Se le incentivara a responder a las preguntas a través de una 

dinámica. “Al ritmo a gogo”. el juego consistía entre las 

participantes decir Ritmo a Gogo diga usted nombres de: 

y podían ser países, frutas, entre otras. La madre que repite la misma 

palabra se le hará la pregunta acerca del tema. 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. 

  Según la organización mundial de la salud (OMS) la higiene 

alimentaria comprende todas las medidas necesarias para garantizar la 

inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de 

cualidades que les son propias, con especial atención al contenido 

nutricional 

Higiene de los alimentos: 

Abarca un amplio campo que incluye la manipulación de los 

alimentos de origen vegetal, la cría, alimentación, comercialización y 

sacrificio de los animales, así como todos los procesos sanitarios 

encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano no lleguen 

a los alimentos (OMS, 2007). 

La seguridad alimentaria: 

Definida como “el acceso material y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de manera que 

puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de 

perder dicho acceso” (MINSA, 2012). 

Así mismo es importante la preparación de la lonchera, ya que de 

eso depende el preescolar consuma alimentos en cantidad y calidad 

adecuados para su salud. Para ello se debe tener en cuenta la higiene, 

manipulación y conservación de los alimentos.  
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Las personas que preparan los alimentos, deben ser conscientes 

de que una intoxicación alimentaria, causada por una falla en la cadena 

de manipulación de dichos productos, puede tener efectos muy graves 

sobre la salud. Los contaminantes pueden ser: físicos (tierra, pelos, 

papel, etc.), químicos (pesticidas, algunos aditivos alimentarios, 

productos de limpieza y desinfección, tóxicos naturales de algunos 

alimentos, etc.) y biológicos (virus, bacterias, parásitos, hongos e 

insectos). Por lo cual es importante tomar medidas adecuadas en cada 

uno de los eslabones de la cadena alimentaria donde podrían 

contaminarse los alimentos (MINSA, 2012). 

En la selección y compra, tener en cuenta el estado de 

conservación de los alimentos, sobre todo de las carnes, pescado, 

mariscos, productos lácteos y huevo. Constatar que la fecha de 

vencimiento de los productos envasados no haya caducado. 

Recomendaciones higiénicas en la preparación de una lonchera 

saludable:  

 Planificar con anticipación el contenido de las loncheras 

saludables. 

 Preguntar al preescolar cuáles son sus alimentos preferidos  

 Antes de manipular los alimentos lavarse las manos con agua y 

jabón  
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 Cuidar que la lonchera se mantenga limpia es fundamental para 

prevenir enfermedades que son transmitidas a través de los 

alimentos, ya que en ella se pueden encontrar muchas bacterias. 

 Lavar semanalmente el bolso donde transporta los recipientes y a 

diario retírale migas o restos de alimentos que pueden quedar 

dentro para evitar que proliferen las bacterias. 

 Lavar bien las loncheras así como los tapers y recipientes de 

alimentos 

 El alimento sólido puede ser: pan untado con mantequilla, 

mermelada, huevo, queso, tortilla, camote; huevo de preferencia 

duro y con cáscara, porque si se pela despide olor desagradable 

en recipientes cerrados; carnes de preferencia asadas o hervida. 

El pescado no es adecuado porque acumula un fuerte olor, no 

obstante se puede usar atún.  

 Las frutas deben ser de la época, fácil de pelar o mandarla en un 

recipiente pequeño. Se le puede rosear un poco de limón para 

evitar que se oxiden fácilmente.  

 El refresco de zumo de fruta debe ser preparado con agua hervida 

fría y colada; los jugos de frutas deben evitarse porque fácilmente 

fermentan.  

 Pueden llevar zumos de frutas como de manzana, naranja, limón, 

piña o chocolatadas; mas no anís, manzanilla, té o café; ya que 

contienen poco o nulo contenido calórico. 
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 Lo que no se debe llevar en la lonchera es: sándwich con 

mayonesa, papas fritas o leche, porque favorece la multiplicación 

de microbios. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA COCINA Y UTENSILIOS:  

          Es de suma importancia limpiar y desinfectar todas las superficies 

y utensilios que estén en contacto directo con los alimentos, ya que son 

el principal vehículo de contaminación cruzada:  

Se recomienda:  

 Evitar el amontonamiento de residuos.  

  Limpiar la cocina, quita la basura y limpiar las hornillas y todos 

los utensilios.  

 Mantener la cocina ventilada.  

 Almacenar adecuadamente la basura, en recipientes sin orificios 

y tapados. 

Para ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda las 

5 claves para la higiene de la inocuidad de los alimentos: 

 

 Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia 

durante su preparación. 

 Lávese las manos después de ir al baño. 

 Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la 

preparación de alimentos.  

CLAVE 1: MANTENGA LA LIMPIEZA 
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 Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, moscas y 

otros animales  

Con frecuencia, las manos transportan microorganismos de un 

lugar a otro, por lo que el lavado de las manos es muy importante. 

Debería lavarse las manos:  

 Antes de manipular alimentos y con frecuencia durante su 

preparación.  

 Antes de comer.  

 Después de ir al baño.  

 Después de manipular carnes rojas o de ave crudas.  

 Después de cambiar el pañal a un bebé.  

 Después de sonarse la nariz.  

 Después de tocar basura.  

 Después de jugar con mascotas.  

 Después de fumar. 

 

PARA LAVARSE LAS MANOS DEBERÍA:  

Mojarse las manos con agua corriente; enjabonarse las manos 

durante al menos 20 segundos; aclararse las manos con agua 

corriente; y secarse las manos completamente con una toalla seca y 

limpia, preferiblemente de papel. 
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CLAVE 2: SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y COCINADOS 

  

 Separe las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudos de 

los demás alimentos.  

 Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de 

cortar, para manipular alimentos crudos.  

 Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto 

entre los crudos y los cocinados.  

 En el refrigerador, guarde la carne roja, la carne de ave y el 

pescado crudos debajo de los alimentos cocinados o listos para 

el consumo para evitar la contaminación cruzada. 

 

CLAVE 3: COCINE COMPLETAMENTE:  

 Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes 

rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado.  

 Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que 

han alcanzado los 70°C. En el caso de las carnes rojas y de ave, 

asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados.  

 Recaliente completamente los alimentos cocinados. 

CLAVE 4: MANTENGA LOS ALIMENTOS A TEMPERATURA SEGURAS:  

 Mantenga la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir.  

 No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el 

refrigerador.  

 No descongele los alimentos a temperatura ambiente. 
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CLAVE 5: USE AGUA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS: 

 Use agua segura o trátela para que lo sea.  

 Seleccione alimentos sanos y frescos.  

 Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche 

pasteurizada.  

 Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van 

a comer crudas.  

 No utilice alimentos caducados. 

 

X. RETROALIMENTACIÓN:  

Se brindara respuesta a las preguntas emitidas a las madres de 

familia de lo que no quedo claro. 

XI. EVALUACION: 

 ¿Qué es higiene de los alimentos y la seguridad alimentaria? 

 ¿Cuáles son las recomendaciones higiénicas para la preparación de 

una lonchera saludable? 

 ¿Cuáles son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos? 
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TRÍPTICO. 



 

200 
 
 



 

201 
 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 



 

202 
 
 

 

 

 

 



 

203 
 
 

 

 

 

 

 



 

204 
 
 

 

 

 

 

 



 

205 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 
 
 

ANEXO 03 

DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

Se calculó la validez y confiabilidad del instrumento, usándose los 

siguientes coeficientes. 

1. Coeficiente de correlación R de Pearson: Correlación 

 

 

 

 

Donde:  

 N: Tamaño del conjunto x e y.  

 Σ𝑋: Sumatoria de puntajes simples de la variable x.  

 Σ𝑌: Sumatoria de puntajes simples de la variable y.  

 Σ𝑌2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la  

 

Variable y. Σ𝑋2: Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la 

variable x. 𝑟𝑥𝑦: Coeficiente de regresión el conjunto x e y. 

Para que exista validez y confiabilidad, r > 0,20. Por lo tanto este 

instrumento es confiable y válido en cada uno de los ítems. 

NUMERO DE 
ITEMS 

VALOR DE 
PEARSON 

29 0.702 
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ANEXO 04 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CROMBACH 

 

 

 

Donde:  

 α: Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach.  

 K: Número de ítems.  

 Si: Varianza de cada ítem.  

 St: Varianza total. 

Obteniéndose los siguientes resueltos: 

Estadísticos de fiabilidad. 

 

 

 

     

 

                                 

Fuente: Salida del Programa Spss. V.22 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se 

dice que un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el 

resultado de su análisis da un mayor o igual a 0.7.  

Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.76, el instrumento del presente 

estudio es altamente confiable y válido. 

 

 

 

ALFA DE 
CROMBACH 

N DE 
ELEMENTOS 

 

 
0.76 

 

 
29 
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ANEXO 05 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

LONCHERAS SALUDABLES EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MADRES DE 

NIÑOS PREESCOLARES HUAMACHUCO” 

Objetivos de la investigación. 

Establecer la efectividad del programa educativo “Loncheras 

Saludables” en el nivel de conocimiento de madres primíparas de niños 

preescolares, 2017  

 

Yo: …………………………………….........................………. Peruana, con 

DNI Nº…………………................... de.......................años de edad, 

domiciliada en.................................................... Huamachuco. Provincia 

Sánchez Carrión, mediante los esclarecimientos dados a conocer por las 

Alumnas de la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

Peña Asto Mayra Lorena y Ramos Tirado Leydi Yanina, acepto participar 

de la investigación y programa educativo: “Loncheras Saludables”, con 

seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi 

identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en 

cualquier momento de la investigación. 
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ANEXO 06 

GRUPO DE EDAD DE MADRES 

DE NIÑOS PREESCOLARES 

I.E. “CRUZ BLANCA” 

HUAMACHUCO 2017 

 

N° 

 

% 

 
 

Adolescentes  12- 17-  29 días 

 

7 

 

20.00% 

 
 

Jóvenes  18-  34 - 29 días 

 

15 

 

50.00% 

 

Adultos  35 a mas 

 

8 

 

30.00% 

 

Total. 

 

30 

 

100% 
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ANEXO 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento del nivel del grado de instrucciones del conocimiento de 
las madres de los niños preescolares, antes de la aplicación del programa 

educativo “Loncheras Saludables”, en la Institución Educativa “Cruz 
Blanca”  de Huamachuco – 2017 

Nivel de 
conocimiento 

Grado de instrucción N° % 

  Primaria completa 2 6.67 

  Primaria incompleta 5 16.67 

Bajo Secundaria completa _ _ 

  Secundaria incompleta 1 3.33 

  Universidad  _ _ 

  Primaria completa 1 3.33 

  Primaria incompleta _ _ 

Medio Secundaria completa 3 10 

  Secundaria incompleta 5 16.67 

  Universidad 1 3.33 

  Primaria completa _ _ 

  Primaria incompleta _ _ 

Alto  Secundaria completa 6 20 
  

Secundaria incompleta 3 10 

  Universidad 3 10 

total 30 100 
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ANEXO 08 

 

Comportamiento de las ocupaciones en el nivel de conocimiento 

de las madres de los niños preescolares, antes de la aplicación del 

programa educativo “Loncheras Saludables”, en la Institución 

Educativa “Cruz Blanca”  de Huamachuco – 2017 

Nivel de 

conocimiento 

ocupación N° % 

 

 

Bajo 

 

 Ama de casa 

Trabaja 

Estudia 

 

7 

1 

 

 

23.33 
3.33 

 

 

Medio 

 

Ama de casa 

Trabaja 

Estudia 

 

_ 

6 

4 

 

20.00 

13.34 

 

 

 

Alto  

Ama de casa 

Trabaja 

Estudia 

1 

5 

6 

 

3.33 

16.67 

20.00 

total 30 100 
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ANEXO 09 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Lic. Johana Villalobos Vargas, Enfermera del área de CRED del 

Hospital Belén de Trujillo, mediante la presente certifico la validación del 

instrumento: “CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS LONCHERAS SALUDABLES EN MADRES DE 

NIÑOS PREESCOLARES, presentado por Peña Asto Mayra Lorena y 

Ramos Tirado Leydi Yanina, bachilleres de Enfermería de la Escuela 

Académico profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo; para fines de realizar la tesis, cuyo título es: “EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO  LONCHERAS SALUDABLES EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS DE MADRES DE NIÑOS PREESCOLARES 

HUAMACHUCO 2017”.  

Expido la presente para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

Trujillo, 16 de junio del 2017. 

  

 

 

Lic. Johana Villalobos Vargas 

C.E.P:.71074 
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ANEXO 10 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Lic. Francisca  Domitila Rodríguez  Rodríguez, responsable del 

área de nutrición del Centro de Salud Materno Infantil el Bosque, mediante 

la presente certifico la validación del instrumento: “CUESTIONARIO PARA 

DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS LONCHERAS 

SALUDABLES EN MADRES DE NIÑOS PREESCOLARES, presentado 

por Peña Asto Mayra Lorena y Ramos Tirado Leydi Yanina, bachilleres de 

Enfermería de la Escuela Académico profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; para fines de realizar la tesis, cuyo título 

es: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO  LONCHERAS 

SALUDABLES EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MADRES DE 

NIÑOS PREESCOLARES HUAMACHUCO 2017”.  

Expido la presente para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

Trujillo, 16 de junio del 2017. 

 

 

 

Lic. Francisca  Domitila Rodríguez  Rodríguez 

C.P.N:.0091 
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CONSTANCIA DE ASESORIA. 

 

 

Yo, MS. GARCÍA CASÓS, VICTORIA SOLEDAD. Profesora de 

Enfermería, Departamento Académico de Enfermería en Salud de la Mujer 

y el Niño de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo; 

hago constar mi participación como Asesora del presente trabajo de 

investigación titulado “Efectividad del programa educativo loncheras 

saludables en el nivel de conocimiento de madres de niños pre 

escolares Huamachuco 2017”. Cuyas autoras son los bachilleres en 

enfermería: Peña Asto, Mayra Lorena y Ramos Tirado Leydi Yanina. 

 

Expido la presente constancia para los fines que los interesados 

crean conveniente. 

Trujillo, 07 de Agosto del 2017. 

 

 

 

Ms. García Casós Victoria Soledad. 

Profesora asociada T.C. 

Código:  

 


