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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte 
transversal, se realizó en la Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna”,  
Distrito Moche, durante los meses de Marzo – Abril del 2013, con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento materno sobre  
loncheras nutritivas y el estado nutricional de los preescolares. 
La muestra estuvo constituida por 71 madres, para la recolección de datos se 
usó dos instrumentos: Nivel de Conocimiento Materno sobre Loncheras 
Nutritivas y Ficha de Valoración del Estado Nutricional del Preescolar de 3 a 4 
años. Los datos obtenidos fueron procesados empleando el paquete estadístico 
SPSS versión 20 de Windows. Para la presentación de los resultados se utilizó 
tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con 
sus valores absolutos y porcentuales; para determinar la relación entre las 
variables se usó la prueba estadística Gamma. Después del análisis se llegó a 
las siguientes conclusiones: El Nivel de conocimiento materno sobre loncheras 
nutritivas fueron: el 53.5 por ciento presento un nivel de conocimiento bueno, el 
46.5 por ciento presento un nivel de conocimiento regular. Del total de preescolar 
según el indicador P/T, el 6 por ciento tiene desnutrición severa, el 4 por ciento 
desnutrición, el 85 por ciento normal, el 6 por ciento sobrepeso; en P/E, el 11 por 
ciento presenta desnutrición, el 85 por ciento normal y 4 por ciento tiene 
sobrepeso; y en T/ E, el 7 por ciento tiene talla baja, el 90 por ciento talla normal 
y el 3 por ciento tiene talla alta. Existe relación estadística significativa (p < 
0.024), entre el nivel de conocimiento materno sobre loncheras nutritivas y el 
estado nutricional en el indicador P/E, pero no existe relación estadística 
significativa (p>0.104) y (p>0.224) entre el nivel de conocimiento materno sobre 
loncheras nutritivas y el estado nutricional con los indicadores P/E y T/E. 
 
Palabras clave: Conocimiento, Loncheras Nutritivas, Estado Nutricional y 
Preescolar.  
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ABSTRACT 
 

       This research is a descriptive correlational cross-sectional, was conducted in 
Initial Educational Institution "Sunshine & Moon" Moche District, during the 
months of March-April 2013, in order to determine the relationship between the 
level of maternal knowledge nutritious lunchboxes and nutritional status of 
preschoolers. 
The sample consisted of 71 mothers, for data collection was used two 
instruments: Knowledge level on Loncheras Maternal Nutritional and 
Specifications Nutritional Status Assessment of Preschool 3-4 years. The data 
were processed using SPSS Windows version 20. For the presentation of the 
results was used frequency distribution tables one and two dimensional, with 
absolute and percentage values, to determine the relationship between variables 
statistical test was used Gamma. After the analysis has led to the following 
conclusions: The level of maternal knowledge nutritious lunchboxes were 53.5 
percent presented a good knowledge level, the 46.5 percent level of knowledge 
present a regular basis. Of the preschool as the P / T, 6 percent have severe 
malnutrition, undernutrition 4 percent, 85 percent normal 6 percent overweight, in 
P / E, 11 percent have malnutrition, average 85 percent and 4 percent are 
overweight, and in T / E, 7 percent have short stature, 90 percent normal size 
and 3 percent have high stature. There is significant relationship (p <0.024) 
between the level of maternal knowledge nutritious lunchboxes and nutritional 
status in the P / E, but no significant relationship (p> 0.104) and (p> 0.224) 
between the level of nutritious lunchboxes maternal knowledge and nutritional 
status indicators with P / E and T / E. 
 
Keywords: Knowledge, Lunchboxes Nutritional, Nutritional Status and 
Preschool. 
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I. INTRODUCCION 

Los problemas nutricionales son reconocidos como problemas de 

salud pública, que a pesar de las inversiones realizadas en 

programas y proyectos para reducir la tasa de desnutrición, ésta no 

se reduce a la velocidad ni en los niveles esperados. Encontrándose 

que 1 de cada 4 niños menores de 5 años viven con desnutrición 

crónica en ámbitos urbanos, proporción que se duplica en las zonas 

rurales (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2011). 

 

A nivel internacional, podemos citar que a pesar de los enormes 

avances que ha experimentado México en los últimos años, la 

desnutrición y la obesidad infantil, siguen siendo un problema. La 

desnutrición afecta a la región sur, y la obesidad, en el norte, 

existiendo la necesidad de aumentar los esfuerzos en promover una 

dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad, con 

especial hincapié en niños y niñas. La población entre 0 y 5 años de 

edad es de 11.6 millones en 2009. El 61.2% de ellos se encuentra 

en condiciones de pobreza patrimonial y el 27.4% en condiciones de 

pobreza alimentaria. La prevalencia de bajo peso en menores de 

cinco años disminuyó de 14.2%, en 1988,  a 7.6% en el 1999. A 

partir del año 2000, no obstante, se registró un incremento entre 

7.7%  y 8.1%, que luego disminuyó a 5.0%  en 2006 (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 2009). 
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En Colombia, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 

de 2 a 5 años y de edad escolar es aún baja (menor a 10% en casi 

todos los grupos estudiados). Sin embargo, se nota una clara 

tendencia hacia el aumento en la prevalencia de sobrepeso con la 

edad, iniciando desde edades tempranas. Revertir esta tendencia 

antes de que llegue a los extremos de prevalencia que se observan 

en otros países de la región y del mundo representa un reto para el 

país (UNICEF, 2005). 

 

En el análisis de ENDES, realizado por el INEI en Perú, consigna 

que en  1992 el sobrepeso y obesidad de los niños de 0 a 2 años era 

de 5.1%; en 1996, de 5.5%; y en 2000, de 6.5%. La encuesta de 

ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares, 2008), para el primer 

trimestre 2008, mostro una disminución leve en la última cifra 

mencionada a 4.8% y en el 2007-2010, mostro un incremento a 6%. 

En este caso, aunque las cifras mayores recaen en la población 

infantil de los sectores no pobres (8.4%), es evidente que el 

sobrepeso y la obesidad no hacen exclusiones en los niños de 

sectores sociales pobres del país (5.8%)  (Ministerio de Salud: 

MINSA, 2012). 

 

Según la encuesta de salud escolar (2010) un 23% tiene exceso 

de peso. Adicionalmente los niños menores de cinco años presentan 

alta tasas de anemia nutricional. El fenómeno de la desnutrición se 
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cruza entonces con el del sobrepeso y la obesidad. Para decirlo de 

otro modo: desnutrición infantil, anemia, sobrepeso y obesidad 

tienen un factor preponderante que es el consumo de alimentos de 

baja calidad nutricional, creando una situación de doble carga de 

enfermedad-desnutrición y obesidad, mientras, por otro lado, se ha 

acentuado un patrón no saludable de alimentación caracterizado por 

un elevado consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono 

simple, de bebidas gaseosas y de la denominada comida “chatarra” 

(MINSA, 2012). 

 

Por ello una mala nutrición aumentan el riesgo de adquirir una 

amplia gama de enfermedades crónicas que representan alrededor 

del 44% de la carga de enfermedades de diabetes, el 23% de 

cardiopatías isquémicas y entre el 7% y 41% de algunos canceres 

según la OMS. No es alarmista entonces sostener que el sobrepeso, 

la obesidad y las enfermedades no transmisibles afectan 

significativamente a los peruanos. No somos una excepción: se trata 

de un fenómeno mundial y su incremento está relacionado 

directamente con la elaboración de productos alimentarios 

industrializados, algunos de cuyos componentes son dañinos para la 

salud (MINSA, 2012). 

 

En informes realizados por la Organización Mundial de la Salud 

OMS (2004), el 56 por ciento de los padres de niños preescolares no 
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poseen un nivel de conocimiento adecuado para la elaboración de 

las loncheras que deben llevar sus hijos al colegio, lo que afecta 

seriamente su crecimiento y desarrollo así como su desempeño 

escolar. 

 

En Perú, existe una gran aceptación por productos de fácil 

adquisición para el consumo de niños en edad preescolar. Los 

padres debido a la poca disponibilidad de tiempo y falta de 

conocimiento se ven inducidos a la adquisición de productos 

chatarras para que sus pequeños porten en sus loncheras siendo los 

más consumidos: dulces, galletas, chizitos, gaseosas, jugos con 

conservantes, entre otros. El consumo de una lonchera preescolar 

poco saludable alcanza el 65 por ciento, siendo en los sectores más 

pobres, en donde forman parte de las loncheras productos químicos 

o simplemente los niños muchas veces no llevan loncheras (MINSA, 

2005). 

  

Muchos padres consideran que la lonchera es simplemente un 

refrigerio y no ponen suficiente importancia en la nutrición de sus 

pequeños. La obesidad infantil ha alcanzado cifras alarmantes en los 

últimos años. La sufren 300 millones de niños en el mundo y algunos 

estudios han señalado a la lonchera como una de las culpables de 

una grave problemática que ya está tomando características de 

epidemia. Para corregir estos hábitos es necesario el apoyo por 
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parte de los padres, los colegios y los kioscos escolares. Éstos 

deben ser conscientes de la importancia de inculcar buenos hábitos 

porque los niños tienden a comer lo mismo que ven comer a los 

adultos y lo que les ofrecen en las tiendas (OMS, 2012). 

  

Los preescolares son los más propensos al consumo de 

alimentos con poco valor nutritivo debido a la influencia que los 

medios publicitarios ejercen sobre ellos poniendo en riesgo de esta 

manera su salud. Como los preescolares aun no son capaces de 

ejercer su propio cuidado, debido a la poca complejidad de su 

pensamiento y a la falta de juicios lógicos, serán los padres quienes 

se encargarán de elegir alimentos nutritivos para sus hijos; sin 

embargo, el marcado desconocimiento sobre la importancia del 

aspecto nutricional en la salud del niño incrementa dicha situación 

(Cortez, 2002).  

 

En un estudio del Ministerio de Salud en la actualidad el 54 por 

ciento de los escolares peruanos consumen gaseosas más de dos 

veces al día. En ese sentido, Salvatierra, referido en (MINSA, 2012), 

señaló que las instituciones educativas deben educar a los docentes, 

padres de familia y dueños de kioscos para que en conjunto 

contribuyan a forjar un hábito alimenticio correcto en los 

preescolares y escolares. 
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A nivel nacional el MINSA (2006), lanza un proyecto de 

refrigerios y loncheras saludables dentro del marco del Modelo de 

abordaje de promoción de la salud, Así también a través del CENAN, 

elabora la “Discolonchera escolar” (2010), material que propone para 

la costa, sierra y selva, según sea la región donde viven los 

escolares. 

 

Por eso con miras al inicio del año escolar el Ministerio de 

Educación (2012) tiene previsto orientar a los padres de familia 

sobre la preparación de loncheras saludables y nutritivas que tienen 

como prioridad el consumo de frutas y otros alimentos de pocas 

calorías. Así lo anunció la ministra del sector Patricia Salas, al 

informar que su sector coordina con el Ministerio de Salud la emisión 

de una directiva para promover el consumo de alimentos saludables 

en los quioscos de los colegios del país que podría ir acompañada 

de una campaña educativa sobre la importancia de tener una 

alimentación saludable. Esta directiva o norma de los sectores 

Educación y Salud tendría entre sus principales objetivos ayudar a 

reducir los índices de sobrepeso y obesidad en la población escolar. 

 

El colegio debe ser el espacio saludable para los niños donde se 

promueva la alimentación saludable. Pero en la actualidad es 

alarmante que en la mayoría de ellos exista una presencia casi 

hegemónica de los alimentos procesados y bebidas gaseosas y 
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además haya desaparecido la Educación física. Es deseable que el 

Sector Educación aliente sobre el conocimiento de los alimento 

sanos y peruanos  y ofrezca, como parte de la curricular, cursos o 

talleres para promover habilidades en la preparación de comidas 

(MINSA, 2012). 

 

La etapa preescolar, es un período que abarca de los 3 a 5 años, 

constituye el final de la primera infancia. Es una edad de 

descubrimientos, inventos, curiosidades y de desarrollo de tipos de 

conducta sociocultural. El aumento medio de peso se mantiene 

alrededor de 2,3 Kg; al año y el peso medio a los 3 años es de 14,6 

Kg; a los 4 años de 16,7 Kg y a los 5 años de 18,7 Kg. El aumento 

de estatura también se mantiene constante con un incremento anual 

de 6,75 a 7,5 cm que ocurre por alargamiento de las piernas más 

que el tronco. La estatura media a los 3 años es 95 cm; a los 4 años 

103 cm y a los 5 años 110 cm (Wong, 1998). 

 

Asimismo corresponde al período de 2 a 5 años, en donde ya ha 

alcanzado una madurez completa de los órganos y sistemas que 

intervienen en la digestión, absorción y metabolismo de nutrientes. 

El niño aumenta unos 5 a 7 centímetros cada año hasta llegar a la 

pubertad, sus huesos se endurecen y su control y coordinación 

muscular mejoran notablemente. Aunque sus sistemas corporales 

han llegado a una madurez funcional y pueden comer los alimentos 



8 

 

del adulto, el estómago de los niños no tiene la capacidad suficiente 

para comidas copiosas. Deben comer poco y consumir 

frecuentemente alimentos muy energéticos y ricos en nutrientes a fin 

de completar las 1250 a 1600 Kilocalorías al día aproximadamente 

que requiere el organismo en esta etapa (Dugas,2000). 

 

Por otro lado se denomina también “segunda infancia”, la cual se 

caracteriza por una desaceleración en la velocidad del crecimiento 

en comparación a la etapa del lactante y una notable exploración a 

su medio; siendo el crecimiento y desarrollo procesos que actúan 

sinérgicamente determinado un patrón de crecimiento propio y 

característico en cada uno de ellos (Martínez y Martínez, 2005). 

 

El crecimiento es producto de la multiplicación y el aumento 

progresivo del número y tamaño de las células del organismo, 

iniciándose desde la fertilización, dando lugar al aumento del tamaño 

y peso del conjunto de algunas de las partes del organismo. El 

crecimiento y desarrollo del niño se caracteriza por una secuencia 

ordenada de eventos cronológicos, de numerosos detalles en su 

expresión física y cognoscitiva, y por la gran variabilidad de 

resultados en cuanto a la capacidad física y funcional del individuo. 

Asimismo, por la interacción de múltiples factores biopsicosociales y 

nutricionales que condicionan el crecimiento y el desarrollo de la 
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óptima realización del potencial genético de cada ser humano (De 

Rosa, 2003).  

 

El crecimiento muscular y esquelético es continuo, comprendido 

el tejido muscular del 60 al 75 por ciento del peso del niño, los 

huesos se tornan duros y fuertes y de esta forma protegen a los 

órganos internos, dichos cambios combinados con la maduración de 

las funciones cognoscitivas y del sistema nervioso promueven el 

desarrollo de las habilidades motoras. Por otro lado el tejido 

adenoide alcanza su máximo tamaño al final de los tres años 

(Medellin, 1995 y Papalia, 2005). 

 

Para crecer se necesitan los nutrientes que proporcionan los 

alimentos, con el fin de reparar células, formar otras nuevas y 

aumentar el tamaño de las ya existentes. El niño es el propio 

constructor de su cuerpo; algunos días come más porque tiene 

mayor actividad de crecimiento, otros días come menos porque la 

actividad es menor; por tal razón, los padres notaran que el apetito 

es ondulante, unos días ingiere gran cantidad de alimentos, otros 

menos y otros muy poca, para nuevamente iniciar el ciclo de comer 

bien, regular y mal. Este es un mecanismo que regula el crecimiento 

de los niños para que se produzca en forma ascendente 

satisfactoria; si no se da este ciclo, el crecimiento sería 
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insatisfactorio, por exceso o por defecto (Posada, Gómez y Ramírez, 

2005). 

 

 Un requerimiento nutricional es la cantidad mínima de un 

nutriente que debe ser consumido para mantener el equilibrio 

metabólico de un individuo. Un nutriente es la unidad funcional 

mínima que la célula utiliza en el metabolismo intermedio, y que es 

provista a través de la alimentación, conformados en seis clases de 

nutrientes: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y 

agua (Meneghello, Fanta, Paris y Puga, 1997). 

 

Asimismo es la cantidad de nutrientes que necesita consumir el 

individuo por día. Las necesidades energéticas que consume el 

preescolar son de 1800 calorías diarias equivalentes a 41 calorías 

por 0.45 kilogramos de peso, a la vez esto varia con el sexo, 

necesitando los varones un promedio de 1700 calorías diarias y las 

niñas un promedio de 1550 calorías al día (Hark y Deen, 2005). 

 

La nutrición es por lo tanto la ciencia que se dedica al estudio de 

los alimentos y de su digestión, absorción, asimilación y excreción. 

La alimentación por su parte es un fenómeno que sirve de sustrato al 

crecimiento y desarrollo, en estrecha relación con las características 

genéticas del niño. Un alimento es la sustancia que el hombre 

ingiere con el propósito de asegurar su crecimiento, mantener 



11 

 

adecuadamente sus funciones corporales, renovar los tejidos que 

han sufrido deterioro y proveerse de la energía necesaria para 

efectuar las actividades habituales. En este sentido los términos 

alimento y nutriente no son sinónimos. Los nutrientes vienen en los 

alimento y son la parte de estos que nutre, es decir, que ayuda al 

crecimiento y desarrollo (Posada, Gómez y Ramírez, 2005). 

 

Según Briceño (1999), la alimentación es el proceso a través del 

cual se le suministra el alimento al organismo con la finalidad de 

proporcionar una correcta nutrición para el bien de la salud y 

capacidad de trabajo. Los alimentos proporcionan al organismo la 

anergia indispensable para su funcionamiento, las sustancias que se 

aseguran, primero su crecimiento y luego, el mantenimiento de la 

masa corporal, las sustancias reguladoras que aun en pequeñas 

cantidades son indispensables para que la nutrición se mantenga 

normal. En general, los alimentos cumplen un triple papel como son: 

energéticos, plásticos y reguladores. 

 

Sung (2000), define a la alimentación como aquella que aporta  

todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona 

necesita para mantenerse sana. Además debe contener una amplia 

variedad de alimentos ricos en nutrientes seleccionados de los 5 

grupos básicos: carbohidratos, verduras y frutas, proteínas, lácteos y 
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sustancias grasas y debe ser: de buena calidad, consistencia y 

frecuente. 

 

Los alimentos están conformados por estructuras básicas 

denominadas nutrientes clasificados en dos grupos macro y micro 

nutrientes. Dentro de los macronutrientes se encuentran los 

carbohidratos, grasas o lípidos y proteínas. Los micronutrientes 

están presentes en menores cantidades en las vitaminas y 

minerales; fuera de esta caracterización se encuentran el agua y la 

fibra. Estos nutrientes tienen dos funciones importantes que son la 

de proveer materiales para el crecimiento y restauración de los 

tejidos y aumentar al cuerpo la energía requerida para efectuar 

actividades externas (Cameron, 2007). 

 

Cada uno de estos nutrientes desempeñan funciones en el 

organismo: La función energética, provee la energía necesaria para 

la formación de nuevos tejidos y el funcionamiento del organismo. 

Pertenecen a este grupo, los carbohidratos (azucares), las grasas 

(lípidos), y las proteínas. La función plástica consiste en el suministro 

del material necesario para la formación de nuevos tejidos. Se 

encuentran en algunos minerales y las proteínas suministradas 

principalmente por carnes, huevos y leches. Mediante la función 

reguladora se utilizan adecuadamente las sustancias plásticas y 

energéticas. Se encuentran en algunas frutas, verduras y hortalizas, 
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que aportan minerales (calcio, hierro, potasio, cobre, zinc, flúor), 

además de vitaminas (Posada, Gómez y Ramírez, 2005). 

 

En el niño un requerimiento energético es un reflejo de la ingesta 

calórica necesaria para mantener un estado de salud y crecimiento 

optimo, así como un nivel de actividad física adecuada, se expresa 

en función del peso corporal que corresponde a la suma de la 

energía necesaria para el desarrollo de las funciones corporales. 

Este disminuye en forma sustancial como consecuencia de un 

descenso del metabolismo basal. Esta manifestación aunada al 

sentido de independencia y a la capacidad del niño para procurar 

saciar su apetito esporádico con golosinas u otros alimentos, es 

causante de la hiperoxia característica de esta edad (Castro, 2003 y 

Martínez y  Martínez, 2005). 

 

Por ello necesita de una alimentación balanceada y suficiente 

para cubrir sus requerimientos nutricionales; consumiendo cinco 

comidas al día, distribuidas en desayuno, refrigerio de la mañana 

(lonchera), almuerzo, refrigerio de la tarde y cena. El desayuno, el 

almuerzo y la cena deben ser completos, esto es, deben contener 

alimentos que proporcionen carbohidratos, proteínas, grasas y 

vitaminas. Los refrigerios entre comidas no necesitan aportar todos 

los nutrientes; su función básica es proporcionar energía para que el 
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niño pueda hacer sus actividades y juegos  (Posada, Gómez y 

Ramírez, 2005). 

 

El aporte continuo de alimentos nos da un patrón habitual de 

alimentación; caracterizándose una buena alimentación por ser 

suficiente, equilibrada, variada y ser libre de riesgos ecológicos. La 

alimentación en el preescolar cumple 3 objetivos: nutricionales, de 

socialización y formación de hábitos. Debiendo seguir una pauta de 

alimentación que incluya un tamaño de ración compatible con la 

capacidad de digestión del niño, el consumo de preparaciones en 

variedad de textura, color, sabor y olor. Debe ser fraccionada 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 por ciento respectivamente de la ingesta recomendada de 

energía (Bueno, 2006). 

 

Por lo tanto los nutrientes que debe consumir son: las proteínas 

que cumplen una función estructural y permite al organismo 

sintetizar enzimas y hormonas, ensambla anticuerpos y ayuda en el 

crecimiento celular, proporcionan aminoácidos, las cuales no pueden 

ser sintetizadas en su totalidad por el organismo humano, por lo que 

deben de ser aportadas por la alimentación. Las carnes, pescado y 

huevo, son alimentos ricos en proteínas de alto contenido biológico, 
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vitaminas del grupo B y sales minerales, sobre todo hierro, en el 

caso de la carne y el huevo (Meneghello, Fanta, Paris y Puga, 1997). 

 

Las grasa, no solo son utilizadas en las necesidades energéticas, 

sino también para la absorción y utilización de las vitaminas 

liposolubles, así como del calcio. Además participa en la síntesis del 

sistema nervioso central (mielina). También se necesitan para 

producir y mantener las membranas celulares (lipoproteínas de las 

membranas celulares y nucleares). Así mismo, aportan “ácidos 

grasos esenciales”: ácido linolèico y acido araquidónico. Una 

alimentación normal, debe contener en grasa de 3.5 a 4.5 g/kg/día 

(Posada, Gómez y Ramírez, 2005). 

 

Los carbohidratos su función principal es energética (45 por 

ciento a 60 por ciento de calorías en una dieta normal) esencial para 

el metabolismo. Se recomienda que los niños reciban de 50 a 100 g 

por día, con lo cual se asegura que con carbohidratos se suministre 

la mitad de las calorías que necesitan (Díaz, Gómez y Ruiz, 2006). 

 

Las vitaminas son sustancias orgánicas requeridas para 

funciones metabólicas dentro de las células (vitaminas del complejo 

B); funciones en el ciclo visual, la diferenciación celular y la 

respuesta inmune (vitamina A); como antioxidantes (betacarotenos y 

vitamina E); como factores de la coagulación  (vitamina K) y 
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participan en la absorción y metabolismo del calcio, la 

mineralización, la contracción muscular y la respuesta inmune 

(vitamina D). Se encuentran en los tejidos animales y en la leche 

(vitamina A y D), en los aceites vegetales (vitamina E), en las hojas 

verdes (vitamina K y  betacarotenos), y en los vegetales amarillos y 

rojos (betacarotenos) (Díaz, Gómez y Ruiz, 2006). 

 

Los minerales cumplen funciones catalíticas y de regulación 

metabólica (hierro y citocromos en la cadena respiratoria, bomba de 

potasio, calcio y contracción muscular, etc.), y estructurales (hierro y 

cobre en la hematopoyesis, yodo en las hormonas tiroideas, Zinc en 

la insulina y la respuesta inmune, calcio y flúor en la mineralización 

de huesos y dientes).  Estos nutrientes son esenciales en la 

alimentación de los niños. En especial el niño preescolar tendrá 

mayor riesgo de anemia por deficiencia de hierro (Nelson, 2004). 

 

Las frutas son muy ricas en agua, carbohidratos, vitaminas y 

minerales, al principio se puede dar forma de zumo, después en 

puré y más tarde cruda, preparada con fruta fresca y madura sin 

añadirle azúcar. Debe evitarse el consumo excesivo de zumos ya 

que puede reducir el apetito del niño. Tenemos también las 

legumbres y verduras que aportan vitaminas, minerales y fibra. 

Legumbres tienen mayor contenido proteico que la verduras (Díaz, 

Goméz y Ruiz, 2006). 
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El agua es el elemento esencial para la vida y constituye la 

mayor parte del peso del organismo, las necesidades diarias de 

agua por Kilogramo de peso son mayores en los niños más 

pequeños. Esta mayor necesidad de agua en el niño se relaciona 

con la mayor proporción de agua como componente del peso 

corporal en el organismo y su disminución con la edad medida que 

se alcanza la madurez bioquímica, y con la mayor demanda 

metabólica condicionada por la velocidad de crecimiento (Posada, 

Goméz y Ramírez, 2005). 

 

Uno de los aspectos que incluyen la valoración del estado 

nutricional infantil es la antropometría, caracterizada  por ser  un 

método práctico, objetivo, rápido y económico que comprende un 

conjunto de acciones, técnicas de medición capaces de reflejar 

cambios en la ingesta nutricional producidos a corto, mediano y largo 

plazo. Su aplicación permite la detección de  problemas 

nutricionales. Los parámetros más usados son: peso y  talla (Mataix, 

2005). 

 

Cuando son utilizadas dos de las variables anteriores se le 

conoce como índice; los tres índices más utilizados en la evaluación 

nutricional en niños son: 

Peso para edad: No toma en cuenta la talla; es utilizado para 

saber si el niño se encuentra con peso bajo o sobrepeso. Cuando el 
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peso es menor al esperado para su edad, está en peso bajo; si su 

peso es mayor que el esperado para su edad, tiene sobrepeso. Talla 

para la edad: Mide la nutrición en el pasado, ya que un niño que no 

ha crecido probablemente tuvo una inadecuada nutrición en algún 

punto del pasado. Demuestra si la talla de un niño es adecuada para 

su edad; un niño que no tiene la longitud o talla esperada para su 

edad exhibirá talla baja, lo que indica que no hubo crecimiento a su 

potencial máximo. Peso para la talla: identifica niños con 

desnutrición severas; mide que el niño se encuentre con peso 

adecuado para su talla. Si no ocurre esto significa que el niño no 

pesa lo que debería para su talla (Martínez y  Martínez, 2005). 

 

Podemos clasificar al estado nutricional en diferentes grados y 

cuando hablamos de la antropometría hablemos de niños que están 

alimentados normalmente, que tienen, un peso y una talla que para 

su edad son adecuados. En otro rango están los niños que padecen 

de obesidad, son aquellos que tienen el peso alto para la talla que 

poseen. Y en el extremo de la desnutrición están los niños que 

tienen un baja talla y los niños muy delgados son los que tienen un 

peso muy bajo para su talla (OMS, 2006). 

 

En el año 2006; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

desarrolló un nuevo patrón internacional para evaluar el Crecimiento 

de los niños y niñas de 0 y 5 años, presentando las tablas 
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estadísticas del National Center forHelthStatistics (NCHS), en la cual 

la clasificación del estado nutricional se realiza en base a la 

comparación de indicadores P/T, T/E, P/T. 

Peso para la edad (P/E): Indicador del déficit nutricional muy útil 

para el niño. No se recomienda su uso como parámetro único debido 

a que no permite diferenciar niños constitucionalmente pequeños. 

Determina el estado nutricional del niño como: Sobrepeso, cuando la 

relación P/E es > + 2 DE; Normal, cuando la relación P/E varía entre 

-2 DE t +2 DE; Des nutrición, cuando la relación P/E es < -2 DE a -3 

DE. 

Peso para la Talla (P/T): Valorar el estado nutricional actual. 

Compara el peso de un individuo con el peso esperado para su talla 

y esto permite establecer si ha ocurrido una pérdida reciente de peso 

corporal o si presenta desnutrición aguda. Este indicador no requiere 

de datos de edad y es útil para el diagnóstico  de desnutrición, 

sobrepeso y obesidad, pero, no permite determinar si existe retardo 

del crecimiento. Su uso como único parámetro, puede calificar como 

desnutridos a algún os niños que lo sean. Determina el estado 

nutricional del niño como: Obesidad, cuando la relación P/T es > +3 

DE, Sobrepeso, cuando la relación P/T es > +2 DE; Normal, cuando 

la relación P/T varía entre -2 DE y +2 DE; Desnutrición Aguda, 

cuando la relación P/T es < -2 DE a -3 DE y Desnutrición Severa, 

cuando la relación P/T es <-3 DE. 



20 

 

Talla para la edad (T/E): Es el mejor indicador de una dieta 

adecuada y dele estado nutricional a largo plazo. Es un parámetro 

explicado por factores genéticos y nutricionales, es un buen índice 

de cronicidad. Determina el estado nutricional de niño como: Alto, 

cuando la relación T/E es >+2 DE; Normal, cuando la relación T/E 

varía entre -2 DE y +2 DE y Baja, cuando la relación T/E es < -2 DE 

a -3 DE. 

El monitoreo del crecimiento se realiza tomando dos o más 

puntos de referencia de los parámetros de crecimiento y 

graficándolos como punto unidos por una línea denominada curva o 

carril de crecimiento que presenta el mejor patrón de referencia para 

el seguimiento individual de la niña o del niño. El crecimiento de la 

niña o niño considerando la tendencia y velocidad del proceso se 

clasifica en crecimiento adecuado (condición que evidencia 

incremento progresivo y favorable de peso y  longitud o talla de 

acuerdo a la edad de la niña y el niño y patrón de referencia vigente) 

y crecimiento inadecuado (cuando es por déficit: condición que 

evidencia poco incremento o incremento nulo de peso y longitud o 

talla, igualmente considerar la pérdida de peso; o por exceso: 

condición que evidencia incremento excesivo de peso, longitud o 

talla). 

El sobrepeso es otra forma de malnutrición a la que hay que 

prestar especial atención, generalmente el peso es demasiado alto 

en relación a la estatura, edad y sexo de la persona, ocasionado 



21 

 

principalmente por un desbalance entre el consumo de alimentos y 

el gasto de energía. La Obesidad es el aumento de peso corporal 

resultante de un exceso de grasa corporal, que se llega por un 

desequilibrio entre la cantidad de comida ingerida y energía gastada, 

generalmente hay un aumento en la ingesta a base de alimentos de 

alto contenido calórico (envasados, comidas precocinadas, etc.), y 

una disminución del gasto energético, que están regulados por un 

conjunto de factores en los que influyen la genética, la fisiología, la 

cultura y el ambiente (OMS, 2006 y Díaz, 2006). 

 

La desnutrición resulta de la ingesta insuficiente de uno o más 

nutrientes que conduce o una reducción de la talla o el peso para su 

edad dependiendo del desequilibrio se manifiesta como leve, 

moderada o severa; la deficiencia relativa o absoluta de un nutriente, 

donde la persona se adapta a la deficiencia crónica de nutrientes por 

lo general responde a una deficiente ingestión de alimentos asociada 

a un deficiente aprovechamiento biológico de nutrientes, motivo por 

el cual no presenta manifestaciones de desnutrición (Nelson, 2004). 

 

Talla baja para la edad es un problema clínico frecuente. Se 

considera un síntoma no una enfermedad. En ese sentido puede ser 

una variante del crecimiento normal o existencia de una patología, 

por tanto puede ser ocasionada por alteraciones genéticas, por 

trastornos del desarrollo del hueso (acondroplasia), trastorno del 
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metabolismo de la vitamina D (raquitismo), retardo de crecimiento 

intrauterino, déficit de la hormona de crecimiento, alteraciones 

cromosómicas y enfermedades crónicas; de igual manera, refleja los 

afectos acumulados de la inadecuada ingesta de nutrientes y de 

episodios repetitivos de enfermedades, principalmente diarreas e 

infecciones respiratorias, y de la interacción entre ambas, así, la talla 

baja es un indicador de carencias estructurales de la sociedad. La 

talla alta, salvo que vaya acompañada de otra sintomatología, no es 

considerarse un problema ya que puede estar influenciada por 

factores genéticos, nutricionales y hormonales (Díaz, Goméz y Ruiz, 

2006). 

 

Para el sobrepeso y obesidad se toman también los parámetros 

recomendado por la OMS desarrolladas por la NCHS y basadas en 

las tablas de referencia de peso para la talla, considerándose que un 

niño es obeso cuando su peso es superior al 20 por ciento del ideal y 

el percentil mayor a 95 y sobrepeso cuando el infante se encuentra 

entre el percentil 85 a 95, sin embargo recomiendan su mejor 

definición en función de los percentiles de IMC (Méndez y Uribe, 

2002).  

 

El 27 de Abril del año 2007, en Perú fueron presentados los 

Nuevos Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS, los cuales son 

publicados en la Norma Técnica de Salud sobre los Patrones de 
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Crecimiento de la Niña y el Niño menor de 5 años. Esto demuestra 

que las diferencias en el crecimiento infantil hasta los cinco años 

dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, el 

medio ambiente y la atención sanitaria que de los factores genéticos 

o étnicos. En términos prácticos, esto permitirá identificar con mayor 

precisión las desviaciones del crecimiento normal, que caracteriza a 

los grupos más vulnerables o en riesgo, y que permita detectar a 

tiempo el problema para intervenir de manera oportuna y exitosa. La 

desnutrición y el sobrepeso así como otros trastornos del 

crecimiento, podrán entonces detectarse y abordarse en una fase 

temprana (OMS, 2007). 

 

Dado que a esta edad los niños pasan muchas horas en la 

escuela, es necesario el envío de alimentos saludables mediante la 

lonchera, con la finalidad de cubrir sus necesidades nutricionales, 

mejorar su rendimiento escolar y adquirir hábitos saludables de 

alimentación para la vida (Velarde, 2005). 

 

El Colegio de Nutricionistas del Perú (2012), señala que los niños 

pasan en promedio seis horas en la escuela durante ese lapso no 

solo deben mantener la concentración en las lecciones que les 

brindan sus maestros, sino también tener suficiente energía para 

practicar deportes y juegos propios de su edad. Por eso, no basta un 

buen desayuno para sostener todas estas actividades; por ello es 
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necesaria una lonchera que le brinde esa fortaleza, pero no debe 

reemplazar al desayuno ya que éste es el primer alimento del día y 

cumple un rol primordial para el niño: le proporciona energía para las 

primeras horas del día; debe ser identificada como una merienda 

que se da entre el desayuno y el almuerzo, por esa razón se 

recomienda consumirla a partir de las 10.30 a.m.  

 

Sus funciones son: mantener suficientes reservas de nutrientes 

durante el día escolar, suministrar alimentos nutritivos que al 

pequeño le gusten y crear hábitos saludables de alimentación. 

Debido que en esta etapa los niños pasan muchas horas en la 

escuela, es necesario el envío de alimentos mediante la lonchera, 

con la finalidad de cubrir sus necesidades nutricionales, mejorar su 

rendimiento escolar y adquirir hábitos saludables de alimentación 

(Velarde, 2005).  

 

Las loncheras escolares son importantes y necesarias para los 

niños en las etapas preescolares y escolar, ya que permiten cubrir 

las necesidades nutricionales, asegurando así un rendimiento óptimo 

en el centro educativo. Su objetivo es permitirle al estudiante 

mantenerse con energía y vigor mientras estudia hasta que llegue a 

casa. Además “Es una fuente de energía adicional para que el 

menor preste mayor atención y concentración en la clase y no se 

duerma” (MINSA, 2007). 
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Por ello en la elaboración de las loncheras se debe tener en 

cuenta la edad del menor, el peso y la talla, a lo que se suma la 

actividad física que realiza y los alimentos que prefiere. Las 

loncheras no reemplazan a las comidas habituales como el 

desayuno, almuerzo o cena. Sin embargo, son parte importante de la 

alimentación durante la etapa escolar, por ello las loncheras 

saludables deben ser nutritivas y ligeras, siendo lo más indicado 

para la alimentación de los niños los lácteos, entre ellos, la leche, 

queso o yogurt; además de huevos, carnes y pescado; frutas frescas 

al natural o en jugos; verduras como lechuga, tomate, zanahoria, 

entre otros. En cuanto a los cereales, es recomendable el consumo 

de maíz, arroz, trigos tostados o inflados, pan o sándwiches 

nutritivos. 

 

Por consiguiente el contenido alimenticio de la lonchera no 

reemplaza al desayuno, almuerzo o cena, pero sí es fundamental 

para complementar entre 10 y 15 por ciento las necesidades 

nutritivas que un niño necesita al día. Los alimentos infaltables en la 

lonchera diaria deben ser los energéticos que aportan calorías para 

jugar y estudiar (pan y cereales), los ricos en proteínas para el 

crecimiento y desarrollo (lácteos, huevos, carnes) y los que 

contienen vitaminas y minerales que regulan y protegen nuestro 

cuerpo (frutas y verduras). Son fuente de energía para que preste 

mayor atención en clase y no se duerma. También se debe llevar 
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alimentos lácteos (leche, queso yogur); y alimentos que 

proporcionen vitaminas y minerales. Es importante además incluir 

agua (fruta al natural, jugo de frutas). Asimismo incluir frutas cítricas 

como la mandarina, naranjas peladas, piña o papaya o plátano en 

trozos con azúcar y limón para evitar que se oxiden; así como 

refrescos (naranjada, agua de cebada) y jugos preparados con agua 

hervida (El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición: CENAN, 

2012). 

 

Según la representante del Colegio de Nutricionistas del Perú 

(2012), los jugos de frutas no son recomendables para la lonchera: 

“Cualquier tipo de jugo se debe tomar al instante porque con el paso 

del tiempo pierden sus propiedades nutricionales. Y si se guardan 

por varias horas en zonas no refrigeradas pueden fermentarse. Esto 

incluso con el jugo de naranja, que no es licuado”. En su reemplazo 

se puede optar por refrescos naturales como agua de piña, agua de 

manzana, refresco de maracuyá o de camu-camu, carambola, 

cocona y chicha morada. Para la época de invierno se puede elegir 

una infusión de anís, menta, hierbaluisa o manzanilla. 

 

Asimismo el Instituto Latinoamericano del Huevo (2012), 

manifiesta que el huevo es el mejor aliado de las madres a la hora 

de preparar una auténtica lonchera saludable, por su alto contenido 

de proteínas y nutrientes esenciales para el desarrollo de la 
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inteligencia en los niños, es una excelente fuente de proteínas 

después de la leche materna, contribuyendo al crecimiento 

adecuado de los niños en edad preescolar. El huevo contiene colina, 

un nutriente especialmente importante para el desarrollo del cerebro 

y la inteligencia del niño. Además, presenta zinc, elemento 

importante para el crecimiento y el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico. Considerado como una “maravilla nutricional”, el 

huevo incluye vitaminas A, B1, B2, B3, biotina, B6, ácido fólico, B12, 

D, E y K, y minerales como el calcio, fósforo, magnesio, potasio, 

hierro, yodo y selenio. 

 

Los alimentos que se envían en las loncheras deben de ser fácil 

digestión, variedad y preparación y en ningún caso deben 

reemplazar al desayuno ni al almuerzo del niño. Un consejo 

importante es incluir una bebida para evitar la deshidratación de los 

menores. También 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 (MINSA, 2007). 

 

Se considera importante incorporar al niño en la preparación de 

la lonchera desde la compra de los alimentos nutritivos , hasta la 

preparación de la misma en casa, mostrando al niño los alimentos 

nutritivos y la importancia en su crecimiento, dando opción a la 
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elección de alguno de ellos, así como participando en la elaboración 

de un rol semanal, permitiéndole de esa manera darle sentido de 

propiedad a lo que lleva y mayor probabilidad de que los alimentos 

sean consumidos y no regalados (Somarriba, 2005). 

 

El CENAN (2008) 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 servilletas, bolsa de papel, entre otros; así 

mismo llevar las frutas lavadas y limpias protegidas con un mantel o 

servilleta. El líquido que se envié debe ser preparado con agua 

hervida. 

 

En la actualidad uno de los factores que más influye en la 

aparición de problemas nutricionales por defecto y por exceso en los 

preescolares es el consumo de alimentos no naturales, 

caracterizada por formar parte de una dieta desequilibrada y 

deficiente predisponiendo al niño al menor crecimiento, desarrollo, 

rendimiento intelectual y capacidad física, así como la aparición de 

obesidad y enfermedades crónicas en la edad adulta como diabetes 

mellitus, problemas cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de 

cáncer. Es por ello que debe destacar la importancia de la educación 

a los padres y/o cuidadores en cuanto a la preparación de los 

alimentos (Torùm y Viteri, 2002). 
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Los preescolares son los más propensos al consumo de 

alimentos chatarra, debido a la influencia que los medios 

publicitarios tienen sobre ellos, mostrándose susceptibles a tal 

influencia dado que no son capaces de distinguir de manera crítica y 

realista el mensaje de la publicidad debido a la poca complejidad de 

su pensamiento y a la falta de juicios lógicos. Además considerando 

que los preescolares aun no son capaces de ejercer su propio 

cuidado, serán los padres quienes inculcaran hábitos alimenticios 

saludables que serán mejorados y reforzados en las Instituciones 

Educativas o modificados en caso de no ser correctos. Permitiendo 

así que el niño vaya asimilando que su estado de salud depende en 

parte de su comportamiento alimentario (Muziani, 2006). 

 

Por tanto, dentro del núcleo familiar, es la madre la persona más 

cercana y más importante en la vida del niño, ya que ella le dispensa 

cariño, cuidados y es receptora de todas sus manifestaciones, así 

todos los momentos que el niño vive en contacto con ella son muy 

importantes para el (Montes, 2005). 

 

Así mismo, hay que destacar que como dentro del núcleo familiar 

el cuidado al niño es brindado especialmente por la madre, entonces 

se hace necesario que la madre reciba una información adecuada 

para mejorar actitudes, conocimientos y prácticas que redundará en 

beneficio de su hijo, por ser la persona más próxima y responsable 
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directa de su cuidado, jugando un papel preponderante y decisivo en 

el proceso de desarrollo y atención del niño (Aguilar, 2003). 

 

En el proceso de nutrición infantil las madres constituyen un 

elemento básico en la protección y supervivencia del niño por el 

tiempo y amor que le dedica, ya que ella es la cuidadora primaria, es 

la persona adecuada para intervenir en el cuidado del preescolar. 

Ellas juegan un papel importante, siendo las responsables de la 

alimentación de sus hijos, por lo que deben tener la suficiente 

información que le permita estar en mejores condiciones para 

enfrentar con responsabilidad los cuidados que el preescolar 

requiere, pues la información es uno de los medios más eficaces 

para el cambio de actitudes. Las madres deberían estar informadas 

sobre las dietas de sus hijos en las guarderías o centros educativos 

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

brindan a sus niños cubran las necesidades nutricionales (Dickason, 

1995, Whaley y Wong, 2002). 

 

Los padres de los preescolares cumplen un rol importante como 

modelos y guías de los niños, pues ellos son los que inculcan 

conductas saludables o conductas negativas para la salud, es por 

ello que se considera necesaria la capacitación de los padres en 

temas relacionados con nutrición infantil y prácticas saludables. 

Siendo la educación en salud una de las estrategias prioritarias en la 
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promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

desempeñando en ello, la enfermera, un rol importante como una 

profesional que trabaja en la atención primaria de salud; induciendo 

a las personas por medio de la educación a que modifiquen sus 

formas de comportamiento con miras a prevenir enfermedades y 

mantener la salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, 

guiando y apoyando al individuo para que logre ser más responsable 

de sus propios cuidados de salud (Marriner, 2007). 

 

Fingerman (1992) y Herani (1995), concuerdan que el 

conocimiento es un proceso psíquico que cosiste en aprender una 

cosa, una propiedad, un hecho general en donde el conocimiento es 

el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de las leyes en el 

cerebro humano. La fuente del conocimiento lo constituye la realidad 

que circunda al hombre y que actúa sobre él y la acumulación de 

información basada en hechos que posee el individuo. Existen dos 

tipos de conocimiento el conocimiento científico que es aquel que se 

ha obtenido de un modo ordenado y sistémico que es producto de la 

ciencia, y el conocimiento empírico que es obtenido como producto 

de la experiencia, sin intervención de la ciencia (puede o no tener 

sustento científico). 

 

Asimismo es la acumulación de información que el hombre ha ido 

adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí mismo, que 
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junto a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones mentales 

que culminan en una elaboración personal, dando respuestas a 

múltiples cuestiones de nuestro interés, existiendo tres tipos de 

conocimiento: declarativo, procedimental y condicional (León y 

Montero, 2003).  

 

El conocimiento es definido también como el acúmulo de 

información que el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la 

naturaleza y sobre sí mismo, que junto a la experiencia dan lugar a 

un fruto de asociaciones mentales que culminan en una elaboración 

personal, dando respuesta a múltiples inquietudes de nuestro 

interés, existiendo tres tipos de conocimiento: declarativo, 

procedimental y condicional (Schunk, 1997; Best, 2002; León y 

Montero, 2003). 

 

Es importante considerar a la información como uno de los 

elementos fundamentales del proceso de conocimiento y 

comunicación, comprendiendo el conjunto de datos organizados y 

significativos que describen determinados procesos o entidades; 

constituyendo también la acción y efecto de informar. El 

procesamiento de la información incluye dos etapas: el primero de 

asimilación y el segundo referido al registro de los datos 

(documentales, informes, otros) (Choque,  2005). 
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Por otro lado el saber y el conocimiento actúan paralela y 

sinérgicamente, cuyo resultado se contrasta en el aprendizaje 

resultado de un proceso que consiste en la adecuación de 

procedimientos y circunstancias para que ocurran las conductas y 

actividades previstas (Ribes, 2002). 

 

Es así que el conocimiento materno constituye el conjunto de 

conceptos, definiciones e informaciones que ellas poseen, respecto 

a un tema o hecho determinado, los cuales varían 

considerablemente. Por lo tanto la cantidad de información que ellas 

tengan sobre cualquier aspecto de la vida va a influir en la capacidad 

de participar en el cuidado y aplicar los conocimientos necesarios en 

los momentos oportunos, el cual se puede clasificar en 

Conocimiento Bueno, Regular o Deficiente (Chiarella, 1997). 

 

El conocimiento de las necesidades nutricionales constituye la 

base teórica indispensable para determinar la alimentación ideal de 

un individuo en  cualquier período de la vida y en diferentes 

condiciones ambientales. Se entiende por nutrición al conjunto de 

procesos mediante los cuales el organismo recibe, transforma y 

utiliza elementos químicos contenidos en los alimentos. Estas 

sustancias constituyen los materiales necesarios y consciente que 

consiste en proporcionar al cuerpo esa serie de productos nutritivos 
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contenidos en los alimentos (Astiasarán y Martínez, 2003; Figueroa, 

2005). 

 

De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que posee la 

madre sobre alimentación que le permite examinar la información 

base, seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de 

decisiones de una forma consciente y responsable. Ella adquiere 

conocimientos científicos técnicos y prácticos; el saber científico, 

está referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio de 

los profesionales de salud, medios televisivos y de comunicación 

social; y el saber práctico, aquel que las madres adquieran por 

medio del sentido común o de sus experiencias  de vida como hija o 

como madre (Martínez,2003; Papalia, 2005).  

 

Se han podido encontrar algunas investigaciones con las 

variables de estudio: 

Paucar y Gómez (1997), en el Distrito de Surco – Lima. Quienes 

en su estudio: “Conocimiento y prácticas que tiene las madres 

acerca de la alimentación y su relación con el estado nutricional en 

los escolares de C.E. Mateo Pumacahua del Distrito de Surco Lima”. 

Concluyen que en las prácticas alimentarias existen insuficiente 

ingesta de nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del 

escolar y se identificó un porcentaje considerable de niños 

desnutrido crónicos. 



35 

 

Apolinario (1998), en Lima realizo un estudio sobre 

“Conocimientos y Prácticas que tienen las madres acerca de la 

alimentación y su relación con el estado nutricional en los Escolares 

del C.E. Mateo Pumacahua del distrito de Surco”. Encontrándose 

que los conocimientos de las madres acerca de la alimentación en el 

preescolar son escasos ya que su conocimiento de medio a bajo 

representan un 86.3 por ciento y solo el 13.7 por ciento tiene 

conocimiento alto. 

 

Según el trabajo de investigación de Requena (2006) “Nivel de 

conocimiento y prácticas que tienen las madres y su relación con el 

estado nutricional del preescolar de la I.E. Nº 524 Nuestra Señora de 

la Esperanza – Lima”, de un total de (150) 100 por ciento, 

encontrándose en la aplicación del test que el 38 por ciento tienen 

un conocimiento medio, el 36 por ciento presentan un conocimiento 

bajo y finalmente un 26 por ciento, conocimiento alto; y ello 

relacionado al desconocimiento sobre la importancia de la lonchera. 

En relación al Estado Nutricional del, 49.3 por ciento son normales; 

34 por ciento tienen problemas de desnutrición y 16.7 por ciento son 

obesos. En cuanto a la relación entre conocimiento y estado 

nutricional se puede observar que, 18 por ciento tienen conocimiento 

bajo y problemas nutricionales, 19.3 por ciento conocimiento medio y 

problemas nutricionales, 13.3 por ciento conocimiento alto y 

problemas nutricionales. 
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En un estudio de investigación realizada por Durand (2008) 

“Relación entre el nivel de conocimientos que tienen las madres 

sobre alimentación infantil y el estado nutricional de niños 

preescolares en la Institución Educativa Inicial Nº 111 – Callao. 

Respecto al nivel de conocimiento que tienen las madres acerca de 

la alimentación en el preescolar: De un total de (30) 100 por ciento 

de madres encuestadas, 57 por ciento tiene un nivel de 

conocimiento medio, 33 por ciento tienen conocimiento alto y 10 por 

ciento poseen un nivel de conocimiento bajo. En relación al estado 

nutricional de los preescolares: 37 por ciento presentan cuadros de 

desnutrición, 30 por ciento tienen un estado nutricional normal, 20 

por ciento presentan obesidad y 13 por ciento se encuentran con 

sobrepeso.  

 

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 por ciento de 

madre y/o cuidadores de preescolares con problemas nutricionales 

tenían un nivel bajo de conocimientos, el mismo porcentaje (48.15 

por ciento) alcanzó un nivel medio de conocimientos y un 3.70 por 

ciento obtuvo un nivel alto de conocimientos antes de la aplicación 

del programa educativo.  
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JUSTIFICACION 

Durante el desarrollo de nuestras prácticas pre-profesionales 

como estudiantes de enfermería realizadas en los diferentes 

establecimientos de salud durante la consulta de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño y en algunos jardines se detectaron niños con 

bajo peso y/o talla baja, pudiéndose observar que la gran parte de 

los preescolares de la sociedad y especialmente en el distrito de 

Moche pueblo, existe un gran número de éstos que llevan a sus 

centro de estudios loncheras chatarras, como consecuencia tal vez 

del grado de instrucción, lugar de procedencia, costumbres 

ancestrales en la crianza de sus hijos, trabajo y falta de 

conocimiento de los padres sobre la importancia de la nutrición en 

esta etapa de vida, lo cual les dificulta la realización de una lonchera 

adecuada y saludable. Asimismo muchos creen que la lonchera 

sustituye el primer alimento del día “Desayuno”.  

 

Es necesario establecer cuánto y que saben las madre acerca de 

la preparación de una lonchera saludable, para ayudar a dar 

solución a los problemas que están presentes durante este proceso 

de introducción de nuevos alimentos porque de no ser tratados 

oportunamente generarán consecuencias negativas para el 

crecimiento del niño como la desnutrición, incrementando las tasas 

de morbi-mortalidad infantil. 
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El Perú, un país en vías de desarrollo y teniendo como uno de los 

principales problemas la desnutrición del niño menor de 5 años, es 

importante y necesario profundizar el conocimiento de la madre en lo 

que respecta a la alimentación saludable en una Lonchera. 

 

Frente a esta problemática se ha creído conveniente realizar el 

presente estudio sobre el “Conocimiento materno sobre loncheras 

nutritivas y el estado nutricional de los preescolares de la Institución 

Educativa Inicial “Rayito de Sol y Luna”, del Distrito de Moche, 

2012”, con el propósito de promover la salud física, mental y social 

del preescolar mediante el fortalecimiento de sus factores 

protectores para la salud, la prevención de enfermedades y la 

detección de alteraciones en el proceso de crecimiento. 

 

Esperamos que en base a los resultados obtenidos se puedan 

sugerir recomendaciones y de esta manera contribuir con el 

desarrollo de los preescolares y posteriormente sirva como base 

para que se siga realizando posteriores investigaciones. Asimismo, 

permita al personal de enfermería evaluar el nivel de conocimiento 

que tiene la madre con respecto a la preparación de una lonchera 

saludable pudiendo intervenir en la promoción de la salud mediante 

la educación a los padres para detectar precozmente problemas de 

salud en el preescolar. 
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Por ello, la enfermera es la profesional que trabaja intensamente 

en la atención primaria de salud, teniendo como una de las 

actividades más significativas desempeñadas  en este nivel, el de 

inducir a las personas por medio de la educación a que modifiquen 

sus formas de comportamiento con miras a prevenir enfermedades y 

mantener la salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, 

guiando y apoyando al individuo para que logre más responsabilidad 

de sus propios cuidados de salud (Marriner, 2007). 

 

En virtud de lo antes mencionado, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento materno sobre  

loncheras nutritivas y el estado nutricional de los preescolares de la 

Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna”, del Distrito de 

Moche - 2013?  
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OBJETIVOS: 

 General: 

 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno 

sobre loncheras nutritivas y el estado nutricional de los 

preescolares de la Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y 

Luna” del Distrito de Moche, 2013. 

 

 Específicos: 

 

 Determinar el nivel de conocimiento materno sobre loncheras 

nutritivas, de la Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y 

Luna” del Distrito de Moche, 2013. 

 

 Determinar el estado nutricional de los preescolares de la 

Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna” del Distrito 

de Moche, 2013. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional de 

corte transversal, (Polit y Hungler, 2000), se realizó con madres de 

preescolares de la Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y 

Luna”, Distrito Moche, durante los meses de Marzo – Abril del 

2013. 

 

2.2  POBLACIÓN EN ESTUDIO: 
 
2.2.1 Universo: 

 

El universo estuvo constituido por 111 madres de 

preescolares de 3 a 4 años de edad, que pertenecen a la 

jurisdicción de la Institución Educativa Inicial, “Rayitos de Sol y 

Luna”, Distrito Moche, que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 
2.2.2 Muestra: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el 

muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional. 

Cuyo resultado fue de 71 madres (ANEXO 01). 

Siendo las edades de los preescolares a seleccionar de 3 a 

4 años. 
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EDADES MADRES 
3 35 
4 36 

TOTAL 71 
 

 
2.2.3 Criterios de Inclusión: 

 

 Madres de preescolares pertenecientes a la Institución 

Educativa  Inicial “Rayito de Sol y Luna”, Distrito de Moche. 

 Madres de familia de preescolares que asisten  con 

regularidad a la Institución Educativa Inicial “Rayito de Sol y 

Luna”, Distrito de Moche. 

 Madres alfabetas. 

 Madres que no adolecen enfermedades mentales. 

 Madres que están de acuerdo y posibilitan la aplicación del 

instrumento. 

 
2.2.4 Unidad de Análisis: 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de 

las madres de preescolares de 3 a 4 años de edad 

pertenecientes a la Institución Educativa Inicial “Rayito de 

Sol y Luna”, del Distrito de Moche, que cumplan con los 

criterios de inclusión. 
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2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

Para la recolección de información, se utilizaron dos formatos. 

2.3.1 ENCUESTA: “NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO 
SOBRE LONCHERAS NUTRITIVAS”: 

 

Para la recolección de datos seusóun formato de tipo encuesta 

de carácter anónimo, diseñado por Castro y Rafael (2008); que 

fue modificado por las autoras (2013), basado en Sung (2000), 

MINSA (2007), Requena (2008) y ASPEC (2008).  

 

En el instrumento original se creyeron conveniente eliminar y 

cambiar el contenido de algunas respuestas según las 

costumbres con respecto a nutrición en el preescolar en el 

contexto sociocultural y sociodemográfico de la población en 

estudio. Teniendo como base teórica al Autor Díaz, Gómez, Ruiz, 

(2006). 

 

El instrumento (ANEXO 02), consta de 13 ítems, utilizándose 

la modalidad tipo CUESTIONARIO y tipo  LICKERT. Los 08 

primeros ítems pertenecen a la escala tipo CUESTIONARIO, y los 

5 ítems  restantes pertenecen a la escala tipo  LICKERT.   
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Los ítems de la escala tipo CUESTIONARIO tienen la 

siguiente puntuación: 

- Respuesta buena      : 3 puntos. 

- Respuesta regular      : 2 puntos 

- Respuesta deficiente : 1 punto 

La escala tipo LICKERT tienen la siguiente puntuación para los 

ítems: 12 y 13. 

- Totalmente de acuerdo          :   3 puntos 

- Moderadamente de acuerdo  :   2puntos 

- En desacuerdo                       :  1 punto 

La escala tipo LICKERT tienenla siguiente puntuación para el ítem 

de puntuación invertida: 11. 

- Totalmente de acuerdo          : 1 punto 

- Moderadamente de acuerdo  : 2 puntos 

- En desacuerdo                       : 3 puntos 

La valoración de los ítems  es como a continuación se indica: 

El máximo puntaje de la escala será de 39 puntos y el mínimo de 

13 puntos, siendo la clasificación general: 

 

 Nivel de conocimiento bueno : de 29 a 39 puntos. 

 Nivel de conocimiento regular   : de 21 a 28 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo      : de 13 a 20 puntos. 
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2.3.2 FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL 

PREESCOLAR DE 3 A 4 AÑOS: 

 

Se usó para realizar la valoración del estado nutricional del 

preescolar de 3 a 4 años, en base a los patrones de crecimiento 

vigentes según la OMS (2006) (ANEXO 03). La ficha consta de un 

código de identificación (que se le asignará a cada preescolar), 

sexo, fecha de nacimiento, edad cronológica, peso, talla y la 

clasificación del estado nutricional. El estado nutricional se 

determinará de acuerdo a los indicadores: 

 

 P/T: Desnutrición Severa (< -3 DE), Desnutrición (> ò = – 3 

DE), Normal (entre - 2 DE y + 2 DE), Sobrepeso (< ò = + 3 

DE) y Obesidad (> + 3 DE). 

 

 P/E: Desnutrición (< -2 DE), Normal (entre -2 DE y + 2 

DE), Sobrepeso (> + 2 DE). 

 

 T/E: Talla Baja Severa (< - 3 DE), Talla Baja (> ò = - 3 

DE), Normal (entre - 2 DE y + 2 DE), Talla Alta (> +2 DE).  

 

Para determinar el estado nutricional del preescolar se hizo 

uso de las Tablas de Valoración Nutricional de la OMS (2006) 

(ANEXO 04). 
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2.4 CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

 

2.4.1 Prueba Piloto: 
 

El instrumento se aplicó a 20 madres de preescolares de 

3 y 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial  “Mi 

Mundo Feliz”, que pertenece al Distrito de Virú, las cuales 

reunieron los criterios de inclusión, teniéndose como 

propósito obtener indicadores que muestren la validez y 

confiabilidad del instrumento, lo que permitirá hacer los 

cambios y mejoramientos de los ítem. 

 
2.4.2 Validez: 

 

 Validez Interna: 

- Validez de criterio: Para evaluar la validez de criterio 

usamos el estadístico Coeficiente de correlación 

intraclase. 

El Coeficiente de correlación intraclase está 

comprendido entre 0 y 1 cuanto más se acerca a 1 la 

correlación es significativa. Esto se corrobora  si el 

valor-p es menor que 0,05. 

El instrumento es válido porque se tiene un valor 

promedio de 0,726 y a la vez es significativo. (Valor-p< 

0,05).  
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 Validez Externa: 

Sé realizó a través del juicio de expertos, para lo cual se 

contó con la revisión y asesoría de 01 enfermera, 01 médico 

y 01 nutricionista, quienes consideraron que el instrumento 

contiene los reactivos suficientes y necesarios para ser 

válidos. 

 
2.4.3 Confiabilidad: 

 

Fue sometida a prueba de confiabilidad, usando el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, la misma que se considera 

satisfactoria si este coeficiente es mayor o igual a 0,70 

permitiendo asegurar que el instrumento es confiable o apto 

para su  aplicación. 

 

 

 

 

 

Como el valor de Alfa de Cronbach es 0,728. El 

instrumento es confiable. 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de ítems 

0,728 13 
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2.5  PROCEDIMIENTO: 

 

La información se obtuvo mediante la aplicación de los 

instrumentos descritos anteriormente, para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos: 

En primer lugar se coordinó con la Directora de la Institución 

Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna” y profesores de cada 

aula, explicándoles los objetivos y propósito de la investigación 

con la finalidad de obtener el permiso correspondiente y las 

facilidades para la toma de datos. 

 

Se solicitó el permiso de las madres para su participación en el 

Proyecto, en una reunión que se llevó a cabo: “Escuela de 

Padres”, dándoles a conocer los objetivos que este persigue. 

Asimismo se explicó las consideraciones éticas del estudio de 

investigación mediante una hoja de consentimiento informado 

(ANEXO 05), asegurándoles que los datos obtenidos serán 

mantenidos en reserva para conservar su anonimato y 

confidencialidad. 

 

Se aplicó el cuestionario, teniendo una duración  de 15 

minutos. Realizándose luego la revisión del llenado del 

instrumento para evitar que se omita contestar alguna pregunta y 

se les solicito que al terminar el llenado del cuestionario colocaran 

el nombre, y el aula en el que se encuentra su menor hijo. 
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Se coordinó con las profesoras de las diferentes aulas del 

jardín para la valoración de peso y talla de los preescolares, con 

el permiso correspondiente de cada una de ellas. 

 

Se ejecutó la valoración antropométrica: Peso y Talla, en cada 

aula,  para verificar el estado nutricional de los preescolares y así 

diagnosticar el estado nutricional según tablas de la OMS (2006). 

 

Posteriormente se les brindó a los padres educación sobre una 

lonchera saludable identificando los nutrientes necesarios que 

necesita el preescolar de tal manera que nos permita como 

profesionales de la salud promocionar estilos de vidas saludables 

y así mismo la prevención de enfermedades e incrementar el 

conocimiento de las madres ya que son ellas las responsables de 

la nutrición en el hogar. 

 

Terminada la investigación se proporcionó una copia de los 

resultados encontrados a la directora de las Institución Educativa 

Inicial en estudio. 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS: 
 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se 

realizó empleando el paquete estadístico SPSS versión 20 de 

WINDOWS. Para la presentación de los resultados se utilizótablas 
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de distribución de frecuencias unidimensionales y 

bidimensionales, con sus valores absolutos y porcentuales; para 

determinar la relación entre las variables se usó la prueba 

estadística Gamma, siendo significativa la relación, si el valor-p es 

menor que un nivel de significancia de 0,05. (Valor-p< α = 0,05). 

 

2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 
 

Para la ejecución de la siguiente investigación, se tuvo en 

cuenta los principios de Belmont el cual considera los siguientes 

principios: 

 

De Beneficencia: Maximiza los beneficios para el proyecto de 

investigación mientras se minimizan los riesgos de la 

investigación, aquí señala que las personas deben ser tratadas 

éticamente no sólo respetando sus condiciones y protegiéndolas 

del daño, sino también haciendo esfuerzos para asegurar su 

bienestar. 

 

El principio de Respeto a la dignidad Humana: Hace 

hincapié en la protección de la autonomía de todas las personas 

tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el 

consentimiento informado, este respeto incorpora al menos dos 

convicciones éticas, primera: que los individuos deben ser 

tratados como agentes autónomos; segundo: que las personas 
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con autonomía disminuida tiene derecho a protección. El principio 

del Respeto por las personas se divide entonces en dos 

requerimientos morales separados: el de reconocer la autonomía 

y el de proteger a quienes la tienen disminuida. 

 

El principio de Justicia: Implica usar procedimientos 

razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse 

que se administrarán correctamente, en términos de costo – 

beneficio. ¿Quién debe recibir los beneficios de la investigación y 

quien soportar sus cargas?, esta es una cuestión de justicia.  

 

Consentimiento Informado: En donde se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber 

recibido una explicación sobre la investigación (valor de la verdad, 

cuando las personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicara a 

cada participante la finalidad de la información obtenida, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán 

ser expuestos en público (Polity Hungler, 2000). 
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2.8 DEFINICIÓN DE VARIABLE: 

 

2.8.1 Variable independiente:  
 
 CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LONCHERAS 

NUTRITIVAS 

Definición Conceptual: Es el grado de entendimiento e 

información de las madres de familia y/o cuidadores 

referentes a la nutrición infantil en la elección de alimentos 

nutritivos que debe contener una lonchera nutritiva y 

saludable (León y Montero, 2003). 

 

Definición Operacional: Para la presente investigación 

el nivel de conocimiento se operacionalizó de la siguiente 

manera: 

 Nivel de conocimiento bueno     : de 29 a 39 puntos. 

 Nivel de conocimiento regular    : de 21 a 28 puntos. 

 Nivel de conocimiento bajo        : de 13 a 20 puntos. 

 
2.8.2 Variable dependiente:  

 
 ESTADO NUTRICIONAL 

Definición Conceptual: Es la condición física que 

presenta una persona, como resultado del balance entre 

sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes. Es el 

resultado que se obtiene de evaluar el peso y talla en 
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relación a la edad y según el sexo de la persona (Sung, 

2000). 

 

Definición Operacional: Operacionalmente el estado 

nutricional se mide en base a (OMS, 2006). 

 PESO PARA TALLA: 

 Desnutrición Severa: Cuando el peso es menor 

al peso correspondiente a -3 DE. 

 Desnutrición: Cuando el peso es mayor o igual 

al peso correspondiente a -3 DE. 

 Normal: Cuando el peso está entre los valores 

de peso de -2 DE y 2 DE. 

 Sobrepeso: Cuando el peso es menor o igual al 

peso correspondiente a 3 DE. 

 Obesidad: Cuando el peso es mayor al peso 

correspondiente a 3 DE. 

 

 PESO PARA LA EDAD: 

 Desnutrición: Cuando el peso es menor al peso 

correspondiente a -2 DE. 

 Normal: Cuando el peso está entre los valores 

de peso de -2 DE y 2 DE. 

 Sobrepeso: Cuando el peso es mayor al peso 

correspondiente a 2 DE. 
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 TALLA PARA EDAD: 

 Talla baja severa: Cuando la talla es menor a la 

talla correspondiente a -3 DE. 

 Talla Baja: Cuando la talla es mayor o igual a la 

talla correspondiente a -2 DE. 

 Normal: Cuando la talla está entre los valores 

de talla de  -2 DE y 2 DE. 

 Talla Alta: Cuando la talla es mayor a la talla 

correspondiente a 2 DE. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  01 

Nivel de conocimiento materno sobre loncheras 

nutritivas.Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna” 

Distrito de Moche, 2013. 

 

 
Nivel de Conocimiento 

 
N° 

 
% 

Bajo 0 0 

Regular 33 46.5 

Bueno 38 53.5 

Total 71 100 

 

  Fuente: NCMLN                                                                            n: 71 

 

La tabla 01, muestra la distribución del nivel de conocimiento materno 

sobre loncheras nutritivas, observándose que el 53.5 por ciento 

presentaron un nivel de conocimiento bueno, mientras que el 46.5 por 

ciento un nivel de conocimiento regular. 
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TABLA  02 

Estado nutricional de los preescolares de la Institución Educativa 

Inicial “Rayitos de Sol y Luna” del Distrito de Moche, 2013. 

 

Estado nutricional N° % 

 
Peso para  

la talla 

Desnutrición 
severa 4 5.6 

Desnutrición 3 4.2 
Normal 60 84.5 
Sobrepeso 4 5.6 
Obesidad 0 0 

 
Peso para  

la edad 
 

 
Desnutrición 8 11.3 

Normal 60 84.5 
Sobrepeso 3 4.2 

 
Talla para  

la edad 

 
Talla baja 
severa 

0 0 

Talla baja 5 7 
Normal 64 90.1 
Talla alta 2 2.8 

Total 71 100 
 

  Fuente: FVENP                                                                             n: 71 

La tabla 02, muestra la distribución del Estado Nutricional en el 

preescolar. Con respecto a Peso para la Talla, el 5.6 por ciento tiene 

desnutrición severa, 4.2 por ciento  desnutrición, 84.5 por ciento  

normal, 5.6 por ciento sobrepeso; en Peso para la Edad, el 11.3 por 

ciento presenta desnutrición, 84.5 por ciento  normal y 4.2 por ciento 

tiene sobrepeso; y en Talla para la Edad, el 7 por ciento  tiene talla 

baja, 90.1 por ciento  talla normal y   2.8 por ciento  tiene talla alta.  
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TABLA  03 

Nivel de conocimiento materno sobre loncheras nutritivas y 

Estado nutricional: Peso para la talla de los preescolares de la 

Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna” del Distrito 

de Moche, 2013. 

ESTADO 
NUTRICIONAL 
Peso para la talla 

Nivel de conocimiento materno 
sobre loncheras nutritivas    

Regular Bueno Total 
N° % N° % N° % 

Desnutrición severa 3 4.2 1 1,4 4 5.6 

Desnutrición 3 4.2 0 0 3 4.2 

Normal 26 36.6 34 47.9 60 84.5 

Sobrepeso 1 1.4 3 4.2 4 5.6 

Obesidad 0 0 0 0 0 0 

Total 33 46.5 38 53.5 71 100 

 
  Fuente: NCMLN y FVENP                                                             n: 71 

  Gamma: 0.648                       valor-p: 0.024                    Significativo 

La tabla 03, muestra la relación entre el nivel de conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas y estado nutricional P/T de 

preescolares, observándose que el 53.5 por ciento de madres con 

nivel de conocimiento bueno, el 1.4 por ciento de los preescolares 

tienen desnutrición severa, 47.9 por ciento normal y 4.2  presentan 

sobrepeso. Sin embargo el 46.5 por ciento de madres con nivel de 

conocimiento regular sobre loncheras, el 4.2 por ciento de los 

preescolares tiene un peso para la talla de desnutrición severa y 

desnutrición, 36.6 por ciento normal y 1.4 por ciento sobrepeso. 
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TABLA  04 

Nivel de conocimiento materno sobre loncheras nutritivas y 

Estado nutricional: Peso para la edad de los preescolares de la 

Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna” del Distrito 

de Moche, 2013. 

Peso para la 
edad 

Nivel de conocimiento materno sobre 

loncheras nutritivas 

Regular Bueno Total 

N° % N° % N° % 

Desnutrición 7 9.9 1 1,4 8 11.3 

Normal 24 33.8 36 50.7 60 84.5 

Sobrepeso 2 2.8 1 1,4 3 4.2 

Total 33 46.5 38 53.5 71 100 

 
  Fuente: NCMLN y FVENP                                                             n: 71 

  Gamma: 0.486                 valor-p: 0.104              No Significativo  

 
La tabla 04, muestra la relación entre el nivel de conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas y estado nutricional P/E de 

preescolares, observándose que del 46.5 por ciento de madres con 

nivel de conocimiento regular sobre loncheras preescolares, el 9.9 por 

ciento de los preescolares tiene un peso para la edad de desnutrición, 

el 33.8 por ciento normal y el 2.8 por ciento sobrepeso. Sin embargo, 

del 53.5 por ciento de madres con nivel de conocimiento bueno sobre 

loncheras escolares, el 1.4 por ciento de los preescolares tienen 

desnutrición, el 50.7 por ciento normal y el 1.4 por ciento tiene 

sobrepeso. 
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TABLA 05 

Nivel de conocimiento materno sobre loncheras nutritivas y 

Estado nutricional: Talla para la Edad de los preescolares de la 

Institución Educativa Inicial “Rayitos de Sol y Luna” del Distrito 

de Moche, 2013. 

Talla para la edad 

Nivel de conocimiento materno sobre loncheras 
nutritivas 

Regular Bueno Total 

N° % N° % N° % 

Talla baja severa 0 0 0 0 0 0 

Talla baja 4 5.6 1 1.4 5 7 

Normal 28 39.4 36 50.7 64 90.1 

Talla alta 1 1.4 1 1,4 2 2.8 

Total 33 46.5 38 53.5 71 100 

 
  Fuente: NCMLN y FVENP                                                             n: 71 

  Gamma: 0.461                 valor-p: 0.224              No Significativo 

La tabla 05, muestra la relación entre el nivel de conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas y estado nutricional de T/E de 

preescolares, observándose que del 46.5 por ciento de madres con 

nivel de conocimiento regular sobre loncheras preescolares, el 5.6 por 

ciento de los preescolares tiene una talla baja para la edad, el 39.4 

por ciento normal y el 1.4 por ciento tiene talla alta. Sin embargo, del 

53.5 por ciento,  de madres con nivel de conocimiento bueno sobre 

loncheras escolares, el 1.4 por ciento de los preescolares tiene una 

talla baja para la edad, el 50.7 por ciento de los preescolares tiene 

una talla normal y el 1.4 por ciento tiene una talla alta. 
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IV. ANÀLISIS Y DISCUSIÒN 

 

La cultura alimenticia de las familias en la actualidad ha 

experimentado diversos cambios en su estructura original producto 

del avance de la ciencia, la tecnología y el impacto de la 

globalización, observándose una tendencia consumista hacia los 

alimentos envasados y refinados, que al formar parte de la 

alimentación de la familia origina hábitos alimenticios inadecuados 

en sus integrantes especialmente desde las primeras etapas de vida, 

siendo común en los preescolares el consumo frecuentes de 

alimentos chatarra en la lonchera que llevan diariamente a sus 

instituciones educativas (Hermosillo, 2007). 

 

La lonchera forma parte de la alimentación diaria del niño, siendo 

uno de sus principales complementos, cuyo aporte representa entre 

el 10 a 15 por ciento de los requerimientos promedio diarios de 

energía del preescolar (150 Kcal.) que le permite mantener una dieta 

balanceada y formar una reserva de nutrientes para recuperar las 

energías físicas y mentales pérdidas en las actividades escolares 

(Sung, 2000; MINSA, 2007). 

 

ASPEC (2008), considera que se debe evitar en la lonchera 

alimentos nocivos para la salud del niño, como bebidas artificiales o 

sintéticas, embutidos, alimentos con salsa, alimentos chatarra, 
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debido a que son uno de los factores predisponentes de diversos 

problemas de malnutrición infantil como la desnutrición oculta 

(carencia de micronutrientes), el sobrepeso y obesidad infantil, cuya 

tendencia tiende a aumentar en la actualidad como parte del proceso 

de transición demográfica ( Méndez y Uribe, 2002).  

 

De ahí la importancia sobre el nivel de conocimiento que posee la 

madre sobre alimentación que le permite examinar la información 

base, seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de 

decisiones de una forma consciente  y responsable. Ella adquiere 

conocimientos científicos y prácticos, el saber científico, está referido 

a los conocimientos técnicos y prácticos, el saber científico, está 

referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio de los 

profesionales de salud, medios televisivos y de comunicación social, 

y el saber practico, aquel que las madres adquieren por medio del 

sentido común o de sus experiencia de vida como hija o como madre 

(Papalia, 2005; Martínez, 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, se realizó el presente 

trabajo de investigación para conocer el nivel de conocimiento 

materno en preescolares de 3 y 4 años en la Institución Educativa 

Inicial “Rayitos de Sol y Luna”, Moche; encontrándose los siguientes 

resultados: 
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La tabla 01, muestra la distribución del nivel de conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas, observándose que el 53.5 por 

ciento presentaron un nivel de conocimiento bueno, mientras que el 

46.5 por ciento unnivel de conocimiento regular. 

 

De lo observado se aprecia que el 46.5 por ciento de madres 

presentaron un nivel de conocimiento regular, probablemente se 

deba a una educación informal que brindan los medios de difusión 

masiva especialmente la radio y la televisión, que constituyen un 

importante vehículo educativo. La preocupación de los padres de 

familia de informarse más respecto a temas relacionados con la 

nutrición de sus hijos se ha incrementado en las últimas décadas, 

debido a que se ha dado más énfasis en la educación nutricional por 

parte del sector salud, específicamente las enfermeras quienes en 

los controles de niños sanos son las encargadas de educar a  los 

padres de familia sobre temas nutricionales, a su vez que trabajan 

conjuntamente con los profesionales de nutrición, teniendo el padre 

de familia la responsabilidad de poner en práctica dentro del hogar 

los conocimientos aprendidos (Rivera, 2000). 

 

Con respecto a los padres que obtuvieron un nivel de 

conocimiento bueno, que representan el 53.5 por ciento, 

probablemente se deba a que cuentan con un grado de instrucción 

técnico o superior, es decir su grado de instrucción es más alto con 
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respecto a los demás, permitiéndoles tener mayor acceso a la 

información o que ponen en práctica los conocimientos recibidos. 

Los padres bien preparados son el mejor agente educador para 

inculcar y brindar al niño desde sus comienzos prácticas saludables, 

formando hábitos que nunca abandonaran y que ha de encontrar su 

continuación en la escuela; dado que la familia representa el primer 

entorno social del niño (Kain y Col, 2005). 

 

Los resultados de la presente investigación difieren de los 

obtenidos por Abanto y Barrionuevo (2009), quienes desarrollaron un 

Programa Educativo, titulado “Mejorando mis Saberes acerca de 

Loncheras Escolares, en el nivel de conocimiento de padres de 

niños preescolares, para medir la efectividad del mismo, 

obteniéndose que el 76.6 por ciento de padres alcanzaron un nivel 

de conocimiento medio y el 23.4 por ciento un nivel de conocimiento 

alto antes de la aplicación del Programa Educativo. 

 

Así mismo también difieren con el trabajo de investigación de 

Requena (2006) “Nivel de conocimiento y prácticas que tienen las 

madres y su relación con el estado nutricional del preescolar de la 

I.E. Nº 524 Nuestra Señora de la Esperanza – Lima”, encontrándose 

en la aplicación del test que el 38 por ciento tienen un conocimiento 

medio, el 36 por ciento presentan un conocimiento bajo y finalmente 
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un 26 por ciento, conocimiento alto; y ello relacionado al 

desconocimiento sobre la importancia de la lonchera. 

 

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 por ciento de 

madre y/o cuidadores de preescolares con problemas nutricionales 

tenían un nivel bajo de conocimientos, el mismo porcentaje (48.15 

por ciento) alcanzó un nivel medio de conocimientos y un 3.70 por 

ciento obtuvo un nivel alto de conocimientos antes de la aplicación 

del programa educativo. Dichos resultados son diferentes a los de la 

presente investigación. 

 

El nivel de conocimiento consiste en aquellas destrezas, 

actitudes y habilidades que se logran adquirir, para mantener y 

mejorar la salud, es así que se determina el grado de conocimiento 

de una persona sobre un determinado tema. Asimismo el 

conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, el 

conjunto de cosas sobre los que se sabe o que están contenidos 

en la ciencia. Como también es un conjunto integrado por 

información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro 

de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de 
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una organización, bien dentro de una forma general o personal. El 

conocimiento puede residir dentro de un conocedor, una persona 

determinada que lo interioriza racional o irracionalmente (Mora 

2009). 

 

Al respecto Brunner y Suddarth (2006), señalan que el grado de 

conocimiento que una persona posee referente a un determinado 

tema, procede de la experiencia, aprendizaje o la investigación con 

la finalidad de concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos 

en la población. 

 

De todo ello se observa que aún existe gran número de madres 

que presentan un nivel de conocimiento regular con respecto a la  

preparación adecuada de una  lonchera nutritiva en el preescolar, 

por lo cual es importante la información que la madre pueda adquirir, 

para de esta manera poder aumentar el conocimiento en ellas; ya 

que esto hará que tomen conciencia, acepten sus respectivos roles y 

mejoren su calidad de vida y la de su familia. 

 

La tabla 02, muestra la distribución de los parámetros 

nutricionales en el preescolar. Con respecto a Peso para la Talla, el 

5.6 por ciento tiene desnutrición severa, 4.2 por ciento  desnutrición, 

84.5 por ciento  normal, 5.6 por ciento sobrepeso; en Peso para la 

Edad, el 11.3 por ciento presenta desnutrición, 84.5 por ciento  
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normal y 4.2 por ciento tiene sobrepeso; y en Talla para la Edad, el 7 

por ciento  tiene talla baja, 90.1 por ciento  talla normal y   2.8 por 

ciento  tiene talla alta. Estos resultados muestran que existen un 

buen porcentaje de niños con estado nutricional normal en los tres 

parámetros, probablemente se asocie a los programas 

complementarios de la alimentación que se otorga a la población 

infantil en estudio. 

 

Los resultados de la presente investigación se pueden contrastar 

con el trabajo de investigación realizado por Monsefu y Tirado 

(2010), quienes desarrollaron su tesis titulado “Factores 

socioculturales y estado nutricional de niños preescolares de la I.E.I 

del Centro Poblado San Martín – San José, en el estado nutricional 

de niños preescolares, el 74.2 por ciento presentaron un estado 

nutricional eutrófico, el 15.8 por ciento con desnutrición crónica y el 

10 por ciento con sobrepeso.  

 

También son corroborados por los resultado encontrados por 

Flores (2006), quien en su Tesis titulado “Nivel Económico y 

Conocimientos que tienen las madres sobre alimentación del 

preescolar y su relación con el estado nutricional en el Centro de 

Promoción Familiar Pestalozzi del Distrito de Lima-Cercado. Reporto 

que el 60 por ciento de preescolares presentaron estado nutricional 

normal y el 40 por ciento se encontraron desnutridos. 
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A diferencia de la presente investigación que difieren con el 

trabajo realizado por Briceño y Ruiz (2011), quienes desarrollaron en 

su investigación “Factores Biosocioculturales Maternos y estado 

nutricional del preescolar, del jardín Sagrado Corazón de Jesús; en 

el estado nutricional de niños preescolares, el 50 por ciento presentó 

una desnutrición crónica, el 24 por ciento un estado nutricional 

normal, el 16 por ciento desnutrición severa y el 10 por ciento una 

desnutrición aguda  

 

Por ello, la nutrición es el factor más influyente en el crecimiento 

y desarrollo del niño y sobre todo en la mielinizaciòn de las neuronas 

que facilita los procesos conectivos y con ello el aprendizaje; por 

tanto, proporcionarla higiénicamente y balanceadamente constituye 

un elemento importante para disminuir el índice de morbi – 

mortalidad en la infancia y mejorar la calidad de vida de los niños 

preescolares (Postedon, 2009). 

 

Una ingesta inadecuada puede impedir que un individuo logre su 

potencial energético, lo cual no sólo incide negativamente sobre su 

estatura y fuerza física, sino también sobre la capacidad del 

rendimiento escolar y sobre el desarrollo intelectual predisponiendo 

aun riesgo mayor de ser susceptible a presentar un cuadro de 

desnutrición mayor, a adquirir enfermedades infecciosas y alterar la 

calidad de vida del niño. Por ello los problemas nutricionales tanto 
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por déficit o exceso se constituyen en factores de riesgo para la 

adquisición de problemas de salud como la desnutrición y las 

enfermedades cardíacas entre otras (Romero, 2005). 

 

De todo ello se puede inferir que la población estudiada presentó 

algunos problemas ya sea por exceso o déficit nutricional, en 

consecuencia de una inadecuada ingesta de alimentos, escaso 

aporte de alimentos o de una absorción deficiente por el organismo. 

Por tanto creemos conveniente que es vital que los niños tengan una 

adecuada nutrición y una dieta sana para que su potencial de 

desarrollo sea óptimo. Cabe resaltar que la nutrición durante esta 

etapa marca la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir 

enfermedades en años posteriores.  

 

La tabla 03, muestra la relación entre el nivel de conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas y estado nutricional P/T de 

preescolares, observándose que el 53.5 por ciento de madres con 

nivel de conocimiento bueno, el 1.4 por ciento de los preescolares 

tienen desnutrición severa, 47.9 por ciento normal y 4.2  presentan 

sobrepeso. Sin embargo el 46.5 por ciento de madres con nivel de 

conocimiento regular sobre loncheras, el 4.2 por ciento de los 

preescolares tiene un peso para la talla de desnutrición severa y 

desnutrición, 36.6 por ciento normal y 1.4 por ciento sobrepeso.  
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Al ser sometidos los resultados a la prueba de gamma, se 

obtiene un valor de gamma= 0,648 y valor-p= 0.024 lo que significa 

que esta variable presenta significancia estadística (valor-p < 0,05), 

entre el nivel de conocimiento materno y estado nutricional en el 

parámetro peso para la talla.   

 

De lo observado se aprecia que en  el parámetro P/T, se 

encontró que cuando las madres de los preescolares tienen un nivel 

de conocimiento bueno, el 47.9 por ciento de niños preescolares 

presentaron un estado nutricional normal, lo que significa que existe 

una estrecha relación entre el nivel del conocimiento y el estado 

nutricional con el parámatelo P/T, reflejando que el crecimiento y 

desarrollo del niño se incrementa cuando la madre posee 

conocimiento bueno, lo cual aumenta el grado considerable de tener 

un niño  con estado nutricional normal. Así mismo se encontró que 

cuando el conocimiento de las madres es regular, el  4.2 por ciento 

de los preescolares presentan desnutrición severa y desnutrición, 

mientras que el 1.4 por ciento sobrepeso. 

 

Resultados que muestran que cuando las madres presentan un 

nivel de conocimiento regular sobre alimentación en el preescolar, 

poseen preescolares con problemas nutricionales como desnutrición, 

desnutrición severa y sobrepeso; dado que los problemas 

nutricionales son el resultado de un proceso multifactorial siendo 
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entre ellos el nivel de conocimiento de las madres uno de los más 

importantes que influyen en el estado nutricional del preescolar. 

 

Resultado que coincide con lo reportado por Ponce (2002), en su 

estudio realizado en el distrito El Porvenir – Trujillo, titulado “Nivel de 

conocimiento materno sobre alimentación y estado nutricional en 

edad preescolar”, donde encontró que el mayor porcentaje de 

madres (100 por ciento) con nivel de conocimientos deficientes 

sobre alimentación balanceada, tiene niños con desnutrición crónica. 

 

Estos resultados se sustentan en Tazza (2006) y Minsa (2007) 

quienes refieren que el grado de instrucción materno se relaciona 

directamente con el estado nutricional infantil por el acceso a la 

educación y a la  información, afirmando la existencia de una 

relación inversa entre el grado de instrucción materna y la 

prevalencia de deficiencias nutricionales, es decir a menor grado de 

instrucción mayor presencia de dichos casos.  

 

Los presentes resultados difieren con Barreda (2006), quien en 

su estudio encontró que el 54.1 por ciento de las madres sabe poco 

sobre nutrición y sin embargo tiene niños con estado nutricional 

normal el 69.4 por ciento, por lo que concluye que el estado 

nutricional del niño es independiente del nivel del conocimiento que 

tenga la madre sobre nutrición. 
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La presente investigación difiere con los resultados obtenidos, en 

un estudio de investigación realizada por Durand (2008) “Relación 

entre el nivel de conocimientos que tienen las madres sobre 

alimentación infantil y el estado nutricional de niños preescolares en 

la Institución Educativa Inicial Nº 111 – Callao. Respecto al nivel de 

conocimiento que tienen las madres acerca de la alimentación en el 

preescolar: De un total de madres encuestadas, 57 por ciento tiene 

un nivel de conocimiento medio, 33 por ciento tienen conocimiento 

alto y 10 por ciento poseen un nivel de conocimiento bajo. En 

relación al estado nutricional de los preescolares: 37 por ciento 

presentan cuadros de desnutrición, 30 por ciento tienen un estado 

nutricional normal, 20 por ciento presentan obesidad y 13 por ciento 

se encuentran con sobrepeso. 

 

Los resultados obtenidos se asemejan a los hallazgos de Gil y 

Morillo (2010), en el Distrito de Huamachuco en su investigación 

“Nivel de Conocimiento Materno sobre alimentación y estado 

nutricional en Preescolares del jardín N° 100 de Huamachuco 2010”. 

Donde se observó que el 62.3 por ciento presentó un estado 

nutricional normal, 9 por ciento con desnutrición, 4.1 por ciento con 

sobrepeso y el 1.6 por ciento con obesidad. 

 

Al respecto Valenzuela (2000), refiere que la alimentación del 

niño interviene el factor conocimiento de la madre por lo cual un 
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deficiente conocimiento sobre alimentación balanceada genera la 

proporción de una dieta insuficiente al niño que conlleva a la 

desnutrición; puesto que las madres desconocen los efectos 

principales de los nutrientes, en que tipos de alimentos se 

encuentran y la forma de preparación; que limitan  a las madres 

proporcionar a los niños una alimentación balanceada para un 

adecuado crecimiento y desarrollo, predisponiéndolos a presentar 

problemas nutricionales que podrían repercutir en forma negativa en 

su salud física – mental. 

 

Así mismo Herrera (2003), refiere que la alimentación del 

preescolar se relaciona estrechamente con la  situación de la familia 

y la condición de la mujer. Los conocimiento que tenga una madre 

sobre alimentación del niño y su acceso a los recursos determinen 

gran medida el estado nutricional de sus hijos. La falta de recursos, 

ya sea de tiempo o de conocimiento sobre alimentación; junto a la 

subordinación de la mujer y muchas sociedades constituyen las 

causas subyacentes y básicas de la desnutrición de su niño. 

 

De lo mencionado anteriormente se infiere que el estado 

nutricional del preescolar depende del conocimiento de la madre 

sobre nutrición, ya que en estas primeras etapas depende 

enteramente de quienes se la brindan y estará influenciada por los 

conocimientos que tengan las madres de cómo seleccionar y 
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preparar los alimentos. De ahí que se considera la importancia de 

conocer las determinadas funciones que cumplen los alimentos en el 

organismo, entendiendo el porqué del significado y la importancia de 

una dieta variada que cuente con la presencia de distintos grupos de 

alimentos correctamente seleccionados y que proporcionen al niño 

los nutrientes necesarios para mantener un estado nutricional 

normal. 

 

La tabla 04, muestra la relación entre el nivel de conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas y estado nutricional P/E de 

preescolares, observándose que del 46.5 por ciento de madres con 

nivel de conocimiento regular sobre loncheras preescolares, el 9.9 

por ciento de los preescolares tiene un peso para la edad de 

desnutrición, el 33.8 por ciento normal y el 2.8 por ciento sobrepeso. 

Sin embargo, del 53.5 por ciento de madres con nivel de 

conocimiento bueno sobre loncheras escolares, el 1.4 por ciento de 

los preescolares tienen desnutrición, el 50.7 por ciento normal y el 

1.4 por ciento tiene sobrepeso. 

 

Al ser sometidos los resultados a la prueba de gamma, se 

obtiene un valor de gamma= 0,486  y valor-p= 0.104, encontrándose 

que esta variable no tiene significancia estadística  (valor-p > 0,05), 

entre el nivel de conocimiento materno y estado nutricional en el 

parámetro peso para la edad.  Lo que pone de manifiesto que el 
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nivel de conocimiento un factor que no se relaciona 

significativamente con el estado nutricional P/E de preescolar.  

 

El nivel de conocimiento del individuo está directamente 

relacionado con el alcance a la información que se tiene sobre 

determinado tema y asu vez influenciado por la edad y el grado de 

instrucción. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística concuerda con lo antes mencionado al demostrar que a 

menor grado de instrucción es mayor el porcentaje de niños con 

deficiente estado nutricional, debido a la falta de acceso a la 

educación formal. Por otro lado las madres con mayor nivel 

educativo tienen mejor manejo de información por lo que se asignan 

de forma más eficiente los recursos dentro del hogar (Cortez, 2002; 

Minsa, 2007). 

 

Menenghello (1997), refiere que la desnutrición constituye una 

causa importante de mortalidad en los países de América Latina, 

determinado cerca de la mitad de las muertes de los menores de 

cinco años, debido a que durante este periodo el crecimiento y 

desarrollo es acelerado y las necesidades de energía, proteínas y 

minerales son altas y muchas veces difíciles de satisfacer. 

 

De todo ello se puede inferir que a pesar que observamos que 

existen madres con un nivel de conocimiento bueno no se ve 
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evidenciado en el estado nutricional que presentan algunos 

preescolares, por ello la importancia de incrementar y/o mejor el 

nivel de conocimiento de las madres y así mismo incentivarlas para 

que los pongan en práctica. 

 

La tabla 05, muestra la relación entre el nivel de conocimiento 

materno sobre loncheras nutritivas y estado nutricional de T/E de 

preescolares, observándose que del 46.5 por ciento de madres con 

nivel de conocimiento regular sobre loncheras preescolares, el 5.6 

por ciento de los preescolares tiene una talla baja para la edad, el 

39.4 por ciento normal y el 1.4 por ciento tiene talla alta. Sin 

embargo, del 53.5 por ciento,  de madres con nivel de conocimiento 

bueno sobre loncheras escolares, el 1.4 por ciento de los 

preescolares tiene una talla baja para la edad, el 50.7 por ciento de 

los preescolares tiene una talla normal y el 1.4 por ciento tiene una 

talla alta. 

 

Al ser sometidos los resultados a la prueba de gamma, se 

obtiene un valor de gamma= 0,461 y valor-p= 0.224, encontrándose 

que esta variable no tiene significancia estadística  (valor-p > 0,05), 

entre el nivel de conocimiento materno y estado nutricional en el 

parámetro peso para la edad.  Lo que pone de manifiesto que el 

nivel de conocimiento un factor que no se relaciona 

significativamente con el estado nutricional T/E de preescolar.  
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Es un indicador que refleja los antecedentes nutricionales y de 

salud de la población. El déficit de talla permite inferir insuficiencias 

alimentarias crónicas, ya que la altura se afecta lentamente en el 

tiempo. A mayor déficit nutricional, mayor cronicidad de la 

desnutrición. La desnutrición crónica es un indicador de deprivación 

social, análogo a la mortalidad infantil y su alta prevalencia 

puntualiza la urgente necesidad de mejoramiento general de las 

condiciones socioeconómicas (Requena, 2006). 

 

El estado nutricional óptimo dependerá de la calidad de nutrición, 

en un momento dado, debido a que los primeros 5 años de vida son 

los más cruciales para un desarrollo físico y mental, y los problemas 

derivado de una nutrición inadecuada en esta etapa de la vida afecta 

no solo al desarrollo físico, sino también al sistema inmunitario, al 

desarrollo intelectual y emocional del niño, dando como resultado el 

retraso en su crecimiento y desarrollo del niño (Hernández y Col, 

2003). 

 

Concluyéndose en que la talla baja como: la inferior a -2 

desviaciones estándar para la edad, sexo y población a la que 

pertenece, siendo fundamental la valoración de la velocidad de 

crecimiento a la hora de evaluar a un niño con hipocrecimiento. 

Deben descartarse enfermedades sistemáticas causantes de 

hipocrecimiento, así como defectos esqueléticos y endocrinopatías, 
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entre otros mayores partes los casos de talla baja de inicio postnatal 

en la edad pediátrica corresponden a variantes normales de talla 

baja: talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento y 

desarrollo. 

 

T/E de preescolares, observándose que del 46.5 por ciento de 

madres con nivel de conocimiento regular sobre loncheras 

escolares, el 5.6 por ciento de los preescolares tiene una talla baja 

para la edad, el 39.4 por ciento normal y el 1.4 por ciento tiene talla 

alta. Sin embargo, del 53.5 por ciento,  de madres con nivel de 

conocimiento bueno sobre loncheras escolares, el 1.4 por ciento de 

los preescolares tiene una talla baja para la edad, el 50.7 por ciento 

de los preescolares tiene una talla normal y el 1.4 por ciento tiene 

una talla alta. 

 

De todo lo analizado anteriormente se puede inferir que al igual 

que en la tabla 04, existen madres con un nivel de conocimiento 

bueno, pero sin embargo aún se observa la prevalencia de 

preescolares cuyo estado nutricional se ve alterado, como se 

muestra en el parámetro T/E. 
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V. CONCLUSIONES 

Luego de realizado el estudio se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 Del total de madres, respecto al nivel de conocimiento  sobre 

loncheras nutritivas se obtuvo que, el 53.5 por ciento 

presento un nivel de conocimiento bueno, el 46.5 por ciento 

presento un nivel de conocimiento regular y el 0 por ciento 

presento un nivel de conocimiento bajo. 

 

 Del total de preescolar según el indicador Peso para la Talla, 

el 6 por ciento  tiene desnutrición severa, el 4% desnutrición, 

el 85% normal, el 6% sobrepeso; en Peso para la Edad, el 

11% presenta desnutrición, el 85% normal y 4% tiene 

sobrepeso; y en Talla para la Edad, el 7% tiene talla baja, el 

90% talla normal y el 3% tiene talla alta.  

 

 Existe relación estadística significativa (p < 0.024), entre el 

nivel de conocimiento materno sobre loncheras nutritivas y el 

estado nutricional en el indicador peso para la talla. 

 

 No existe relación estadística significativa (p>0.104) y 

(p>0.224) entre el nivel de conocimiento materno sobre 

loncheras nutritivas y el estado nutricional con los indicadores 

peso para la edad y talla para la edad respectivamente.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación 

se ha creído conveniente hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. Que las entidades prestadoras de servicio de salud, en el ámbito 

comunitario como centros y postas de salud, institucionalicen 

Programas educativos sobre Loncheras Nutritivas dirigidos a los 

padres de familia en realidades diferentes como Instituciones 

Educativas. 

 

2. Que las instituciones de salud realicen un control de crecimiento y 

desarrollo periódico en los centros educativos iníciales para 

detectar oportunamente niños con problemas nutricionales y 

realizar las medidas correctivas oportunamente. 

 

3. Realizar estudios similares de conocimiento y su relación con el 

estado nutricional del preescolar en centros educativos iniciales 

particulares y estatales, en las diferentes regiones del Perú; con el 

fin de comparar resultados, así como también la influencia de otros 

factores condicionantes en el estado nutricional de los niños. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO  01 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Para determinar el tamaño de la muestra usaremos el muestreo aleatorio 

estratificado con afijación proporcional: 

푛 =
∑ 푁 푝̅ (1 − 푝̅ )

푁 + ∑ 푁 푝̅ (1 − 푝̅ )
 

푛 = 푛
푁
푁  

Nh= Número de niños por aula de edades 

N= Número de niños en la IEI. 

B= Máximo error permitido 

Z= coeficiente de confiabilidad asociado al 95% de confianza. 

Ph = proporción de madres que opinan que la lonchera es saludable. 

CALCULOS: 

B= 0,07 

z= 1,96 

n= 71 

 

EDADES Nh Ph Qh 

Nh*raiz(ph*(1-

ph)) 

Nh*(ph*(1-

ph)) nh 

3 54 0.5 0.5 27.00 13.5 35 

4 57 0.5 0.5 28.50 14.25 36 

TOTAL 111 55.50 27.75 71 
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ANEXO 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LONCHERAS NUTRITIVAS” 

 
 

 

I. INSTRUCCIÓN: A continuación se le formulará una serie de preguntas para  

la cual se le pide que marque con una X la respuesta que usted considera 

correcta. 
1. ¿Cree Ud. Que los alimentos contenidos en la lonchera ayudan al 

niño a? 
a. Calmar el hambre. 
b. Recuperar energías. 
c. Crecer y desarrollar. 
d. Evitar enfermedades. 
e. Todas. 

2. ¿Qué alimentos contenidos en la lonchera cree Ud. Que dan más 
energía al niño? 

a. Frutas. 
b. Pan, galleta, torta. 
c. Pollo, queso, huevo, yogurt. 
d. Todas 
e. Ninguna. 

3. ¿Qué alimentos contenidos en la lonchera Cree Ud. que ayudan  al 
crecimiento del niño? 

a. Naranja, durazno, mandarina. 
b. Yuca, camote, papa, cereal.  
c. Huevo, queso, pollo, pescado, leche.  
d. Todas. 
e. Ninguna. 

 
4. ¿Qué alimentos contenidos en la lonchera cree Ud. que protegen contra 

las enfermedades  al niño? 
a. Frutas y verduras.  
b. Huevo, carne, queso, pollo sancochado.  
c. Quinua, soya, avena.  
d. Todas. 
e. Ninguna. 

5. ¿Qué enfermedades cree Ud. Que previene una adecuada lonchera? 
a. Desnutrición.  
b. Infecciones respiratorias agudas.  
c. Enfermedades diarreicas agudas.  
d. Todas. 

Autor: Castro y Rafael (2008)  

Modificado por: Rodríguez y Santos (2013) 
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e. Ninguna. 
6. ¿Qué bebida Cree Ud. que se debe enviar al niño en la lonchera?  

a. Jugos naturales. 
b. Jugos de frutas con cereales. 
c. Jugos o bebidas envasadas (Frugos, Pulpín, otros.). 
d. Todas. 
e. Ninguna. 

7. Las bebidas contenidas en la Lonchera son importantes para el niño 
porque: 

a. Remplaza el desayuno. 
b. Reponen los líquidos perdidos del niño.  
c. Hace crecer.  
d. Todas. 
e. Ninguna. 

8. ¿Quién le brindo información sobre preparación de lonchera 
escolar? 

a. Establecimiento de salud. 
b. Profesores (as) del Jardín. 
c. Radio. 
d. La televisión. 
e. Ninguna 

 

Marque con un aspa (X) en el recuadro según este de acuerdo con la 
pregunta que se le presenta. 

ITEMS 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MODERADAMENTE 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

9. La Lonchera influye 

sólo en el 

rendimiento físico 

del niño. 

   

10. La  lonchera ayuda 

a complementar el 

desayuno del niño. 

   

11. La Lonchera  influye 

en el aprendizaje 

del niño en el jardín. 

   

12. La lonchera puede 

reemplazar al 

desayuno. 

   

13.  Las frutas se deben 

enviar durante toda 

la  semana en la 

lonchera del niño. 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

FICHA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PRESSCOLAR 
DE 3 A 4 AÑOS 
 

 AULA:        
- Celeste   (  ) 
- Verde      (  ) 
- Naranja (  ) 
- Azul        (  ) 
- Roja(  ) 

 
1. Sexo: …………………… 
2. Fecha de Nacimiento:……………………. 
3. Edad Cronológica: ………………… 
4. Peso: ………………… 
5. Talla: ……………….. 
6. Clasificación del Estado Nutricional: 

 
 PESO PARA TALLA: 

 Desnutrición Severa    ( ) 
 Desnutrición                ( ) 
 Normal                         ( ) 
 Sobrepeso                   ( ) 
 Obesidad                     ( ) 

 
 PESO PARA LA EDAD: 

 Desnutrición               ( ) 
 Normal                       ( ) 
 Sobrepeso                 ( ) 

 
 

 TALLA PARA EDAD: 
 Talla Baja Severa        ( ) 
 Talla Baja                    ( ) 
 Normal                        ( ) 
 Talla Alta                     ( ) 

 

Autoras: Rodríguez y Santos (2013) 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………..

de…….años de edad y con DNI N°……………....................,,manifiesta 

que ha sido informado/a sobre los beneficios que supone la participación 

en dicha investigación titulado “CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 
LONCHERAS NUTRITIVAS Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
PREESCOLARES, MOCHE - 2013” con el fin de comprobar  si existe 

relación entre el Nivel de Conocimiento Materno sobre Loncheras 

Nutritivas y el Estado Nutricional de los Preescolares. 

He sido informada  sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

bienestar. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni 

recibiré ninguna contribución económica por mi participación. 

He sido también informada que mis datos personales serán protegidos 

por dichas investigadoras. 

Tomando ello en consideración, Otorgo mi consentimiento para participar 

en las encuestas a realizarse para cubrir los objetivos especificados en el 

proyecto. 

                                                 

Trujillo,…………….de………………………………..del 2013 

 

Firma del Participante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE TESIS 

 

Yo, Ms. Janet Julia Chunga Medina, profesora Auxiliar a tiempo completo 

del Departamento Académico de la Mujer y Niño de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente 

certifico haber brindado asesoría en la realización del trabajo de 

investigación titulado: “CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE 
LONCHERAS NUTRITIVAS Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
PREESCOLARES, MOCHE - 2013.” 

Elaborado por las bachilleres en Enfermería:  

- Rodríguez Sánchez María Teresa  

- Santos Acevedo Rocío. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen conveniente. 

 

Trujillo, 07 de Junio del 2013 

 

  Ms. Janet Julia Chunga Medina 

                           Código Nº 4853 
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          UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                                  FACULTAD DE ENFERMERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Yo, Ms. Flor Márquez Leyva, Enfermera del Programa de Control de 

Crecimiento y Desarrollo Preescolar del Centro de Salud Materno – 

Infantil “Santa Lucía de Moche”, certifico la validación del instrumento 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LONCHERAS 

NUTRITIVAS”, que servirá para la ejecución de la investigación titulada 

“CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LONCHERAS NUTRITIVAS Y 

ELESTADO NUTRICIONAL DE LOS PREESCOLARES, MOCHE - 

2013”, el cual pertenece a las bachilleres en Enfermería:  

- Rodríguez Sánchez María Teresa  

- Santos Acevedo Roció. 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen conveniente. 

Trujillo, 26 de Octubre del 2012 

 

 

            Ms. Flor Márquez Leyva 

                                  Código Nº 5230 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE TESIS 

A través del presente yo, Maritza Ortiz Guevara, especialista en Nutrición, 

a cargo del consultorio de atención nutricional del C.S.M.I. Santa Lucia de 

Moche, certifico la validación del instrumento “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LONCHERAS NUTRITIVAS”, que 

servirá para la ejecución de la investigación titulada “CONOCIMIENTO 

MATERNO SOBRE LONCHERAS NUTRITIVAS Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS PREESCOLARES, MOCHE - 2013”, el cual 

pertenece a las bachilleres en Enfermería:  

- Rodríguez Sánchez María Teresa  

- Santos Acevedo Roció. 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen conveniente. 

Trujillo, 26 de Octubre del 2012 

 

 

                Maritza Ortiz Guevara 

                                    Código Nº  


