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A NUESTRO PADRE JEHOVÁ

¡Gracias PADRE por habernos dado la vida

y la dicha de contemplar tu preciosa creación, ahora que estamos aprendiendo

mas de ti admiramos muchas de tus cualidades: la esencia divina de tu amor, la

sabiduría de tu corazón y la humildad y ternura con la que tratas a tus hijos, son

realmente admirables!.

Gracias Jehová por darnos una nueva oportunidad en la vida, por

bendecirnos con tu bondad inmerecida y porque a través de tu Palabra permites

día a día que aprendamos más acerca de ti y tus propósitos, los cuales estamos

deseosas de cumplirlos para agradarte cada día más, siendo el grandioso ejemplo

de fidelidad y perfección de tu hijo Jesucristo el cual nos guía  en este nuevo

camino espiritual

¡Gracias también por haber permitido acercarnos a ti y comprender  que la vida

sin ti no tiene sentido, gracias por ser nuestro refugio, nuestra alegría, por

habernos acompañado en este transcurrir y ser cada día  nuestra luz y  nuestro

guía!

Nuestro corazón se alegra al sentir la expectativa de una proximidad con nuestro

Padre Celestial similar a la diligencia con la que un pastor cuida a sus ovejas:

“Como pastor pastoreará su propio hato. Con su brazo juntará los corderos y en

su seno los llevará” (Isaías 40:11).

CLAUDIA Y MELISSA
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… ¡LOS AMO!
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RESUMEN

El presente estudio de investigación, de tipo preexperimental, se realizó en las Instituciones

Educativas Iniciales de: Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle Santa Catalina, durante

los meses de Junio-Octubre del 2008, con la finalidad de determinar la efectividad del programa

educativo “Lonchera Sanita”, en el nivel de conocimiento sobre loncheras en madres y/o

cuidadores de  preescolares con problemas nutricionales. La muestra estuvo constituida por 27

madres y/o cuidadores que cumplieron los criterios de inclusión mencionados en la investigación.

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Escala  de Conocimiento sobre Loncheras

(ECL), siendo la información obtenida procesada y analizada mediante: la prueba  estadística “t de

student” para muestras relacionadas; los resultados son presentados en tablas de simple, doble

entrada y gráficas. Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones:

- Antes de la aplicación del programa educativo, el 48,15 por ciento de madres y/o cuidadores

obtuvo un nivel de conocimiento medio.

- Después  de la aplicación del programa educativo, la mayoría de madres y/o cuidadores

alcanzaron un nivel de conocimiento alto, 77,80 por ciento.

- El programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimiento de madres y/o

cuidadores de preescolares con problemas nutricionales.

Palabras Claves: Programa educativo, Conocimiento sobre loncheras, madre y/o cuidadores de

preescolares.

1 Bachiller en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.

2 Bachiller en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.

3 Profesora Auxiliar T.C. del Departamento de la Mujer y el Niño, de la Facultad de Enfermería,

Universidad Nacional de Trujillo.

4 Profesora Auxiliar T.C. del Departamento de la Mujer y el Niño, de la Facultad de Enfermería,

Universidad Nacional de Trujillo.
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KNOWLEDGE LEVEL ABOUT LUNCH BOXES OF MOTHERS AND/OR PEOPLE
WHO TAKE CARE OF PRESCHOOL STUDENTS WITH NUTRITION PROBLEMS OF
QUIRIHUAC, BELLO HORIZONTE AND SANTA ROSAS’ KINDERGARDENS AT
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Ms.  Nora Vargas Castañeda.4

ABSTRACT
This investigation study, of pre-experiment type, was realized in Qirihuac, Bello Horizonte and

Santa Rosa’s kindergardens at Valle Santa Catalina, during June - October of 2008, with the

purpose of determining the educational program's effectiveness “Lonchera Sanita” in the

knowledge level on lunch boxes in mothers and/or people who take care of preschool students with

nutrition problems. The sample was constituted of 27 mothers and/or people who take care of

preschool students who obeyed the inclusion criteria mentioned in the investigation. To obtain the

data we used the instrument: Rank of Knowledge on Lunch Boxes (RKLB), being the obtained

information processed and analyzed by: The statistical test for correlated data “t de student”, the

results are presented in simple tables, double entrance tables and graphics.

The following conclusions were reached after the analysis:

- Before the application of the educational program, the 48,15 percent of mothers and/or people in

charge of preschool students got a medium knowledge level.

- After the educational program's application, the majority of mothers and/or people in charge of

preschool students got a high- knowledge level 77,80 percent.

- The educational program was effective to the improving the knowledge level of mothers and/or

people who are in charge of preschool students with nutrition problems.

Key words: Educational program, knowledge about lunch boxes, mothers and/or people who

take care of preschool students.

1 Bachelor in Nursing, of the Nursing’s Faculty, National University of Trujillo.
2 Bachelor in Nursing. of the Nursing’s Faculty, National University of Trujillo.
3 Teacher  Auxiliary of Women and Boy  Department of Nursing of the Nursing’s Faculty, National

University of Trujillo-NUT. Master in Nursing, mention of the Woman and the Boy.
4 Teacher  Auxiliary of Women and Boy  Department of Nursing of the Nursing’s Faculty, National

University of Trujillo-NUT. Master in Nursing, Mention of the Woman and the Boy.
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas que aqueja al Perú y al mundo en

la actualidad, es la malnutrición infantil, producida por el consumo

inadecuado en cantidad y calidad de los alimentos, utilizándose por lo

tanto a nivel corporal menor o mayor cantidad de energía, modificando

su funcionamiento y generando alteraciones nutricionales tanto por

defecto como por exceso (Ministerio Nacional de Salud: MINSA, 2006;

Korbman, 2007).

La prevalencia de malnutrición infantil se registra estadísticamente

en índices nutricionales a escala mundial, ascendiendo la malnutrición

infantil por defecto al 10 por ciento de la población (periodo entre 1990

y 2003); por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el

año 2004 encontró que el 88 por ciento de la población menor de 5

años tenía la más alta prevalencia de sobrepeso en América Latina y

el Caribe (Barrameda Soft Corporation, 2002; Tazza, 2006; OPS,

2007).

No escapando nuestro país de dicha realidad, la malnutrición

infantil  por defecto representó el 24,1 por ciento en el año 2005,

permaneciendo la malnutrición por exceso con una prevalencia

alrededor del 6 por ciento (periodo entre el año 1992 y el 2000). A

nivel Regional y Provincial el número de casos de malnutrición sigue
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ocupando los primeros lugares, observándose una tendencia

ascendente de malnutrición por exceso. De igual manera en el Valle

Santa Catalina, en algunos de los  distritos conformantes: Laredo,

Simbal y Poroto se registraron 471 casos de malnutrición por defecto

en la población de 0 a 5 años que acudieron a atenderse en los

Centros y Puestos de Salud de su jurisdicción (2002) y

cuadriplicándose el número de casos de malnutrición por exceso para

el año 2007 (261 casos) (Tazza y Bullón, 2006; INEI, 2006; MINSA,

2007; DIRESALL, 2008).

Dentro de los factores condicionantes de la malnutrición infantil se

encuentran la pobreza, el analfabetismo, bajo grado de instrucción

especialmente materna,  escasa información, condiciones higiénicas

desfavorables, condiciones domiciliarias y medioambientales

deficientes, deficiente acceso a los servicios de salud,  ingresos

familiares que no cubren la canasta básica familiar, factores culturales,

escasa educación en salud, así como deficiencias en la dieta y

alimentación de las familias, entre otros (OMS, 2002).

La tendencia alimenticia de las familias en la actualidad ha sufrido

grandes cambios como parte del proceso de globalización, el avance

de la ciencia y tecnología, así como el proceso de transición

demográfica que atraviesa nuestro país y el mundo, trayendo como

resultado un cambio en sus hábitos alimenticios, pasando del
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consumo de alimentos tradicionales al consumo de los “alimentos

chatarra” ricos en grasas, sodio y azúcares que traen consigo una

nutrición y cultura nutricional familiar deficiente (Hermosillo, 2007).

En el Perú, dentro de la cultura nutricional alimenticia familiar, el

consumo de alimentos tradicionales ha disminuido considerablemente,

incrementándose la frecuencia del consumo de alimentos con poco

valor nutritivo o “alimentos chatarra”; y dado que las costumbres y

hábitos alimenticios de los padres determinan la alimentación del niño,

éste inicia desde temprana edad el consumo de dichos alimentos por

el menor costo y accesibilidad a éstos, reforzada por los avisos

publicitarios, promoviendo por lo tanto una alimentación infantil

deficiente (De Rosa, 2003).

Los preescolares están más propensos al consumo de alimentos

chatarra, debido a la influencia de los medios publicitarios, quienes

mediante el uso de agresivas técnicas de marketing y un conocimiento

profundo de la psicología infantil (pasión por los superhéroes, los

premios, los personajes de TV, otros), así como su preferencia por los

alimentos que impresionan sus sentidos (dulce y salado extremo),

hacen que los preescolares sean susceptibles a tal influencia dado

que no son capaces de distinguir de manera crítica y realista el

mensaje de la publicidad debido a que su pensamiento es centrado,

simbólico e irreversible, induciéndolos a consumir productos sin tener
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en cuenta su valor nutricional, siendo la imitación  el medio por el que

incorporan e interiorizan como parte de sus  patrones de conducta

alimenticia (Kathleen y Escott, 2001; Delgado, 2003; Shaffer y Kipp,

2007).

La etapa preescolar comprende las edades entre los 2  y 5 años,

denominada también “segunda infancia”, caracterizada por una

desaceleración en la velocidad de crecimiento en comparación a la

etapa del lactante y una notable exploración de su medio; siendo el

crecimiento y desarrollo  procesos que actúan sinérgicamente

determinando un patrón de crecimiento  propio y característico en

cada uno de ellos (Vargas, 2004; Martínez y Martínez, 2005).

El crecimiento es producto de la multiplicación y el aumento

progresivo del número y tamaño de las células del organismo, iniciado

desde el momento de la fertilización, que obedece a un patrón

genético aportado por los padres, dando lugar al aumento del tamaño

y peso del conjunto de algunas de las partes del organismo (De Rosa,

2003).

El desarrollo comprende el cambio y expansión gradual de las

capacidades individuales por medio del crecimiento, el aprendizaje y la

maduración, siendo éste un cambio cualitativo en la complejidad de

una estructura que incluye aumento de competencia, adaptabilidad y
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edad del individuo; es decir se refiere a la maduración de las funciones

del cerebro y órganos vitales (riñones, pulmones, corazón) (Wong,

1995).

Dentro de estos parámetros, físicamente el aumento en peso y talla

del preescolar es relativamente constante, en promedio de 2,7 a 3.2

kg de peso y de 5 a 7,5 cm al año, dándole un aspecto atlético ya que

tienden a ser altos y delgados, su patrón de crecimiento es en

dirección cefalocaudal (de la cabeza hacia abajo) y proximodistal (del

centro hacia los costados); es por ello que la cabeza conserva un

tamaño grande; el tronco, brazos y piernas crecen más rápido que las

manos y pies (Shaffer, 2000; Shaffer y Kipp, 2007).

El crecimiento muscular y esquelético es continuo, comprendiendo

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

se tornan más 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 (Medellín, 1995;

Papalia, 1997; Papalia, 2005).

Socialmente el preescolar inicia la exploración de su medio,  y ello

gracias al aumento de las capacidades lingüísticas que van de la
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mano con los avances en la locomoción gruesa, le permiten moverse

más libremente y desarrollar una vigorosa actividad e imaginación,

convirtiéndose el juego en la principal actividad desarrollada durante el

día necesitando por ello un aporte energético que cubra los

requerimientos propios de su etapa (Lefrancois, 2001).

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

calórica necesaria para mantener un estado de salud y crecimiento

óptimo, así como un nivel de actividad física adecuada, se expresa en

función del peso corporal y corresponde a la suma de la energía

necesaria  para el desarrollo de las funciones corporales (Hodgson,

2008).

La energía consumida por el organismo es denominada “gasto

energético”, que es la sumatoria de  varios factores: la tasa metabólica

basal (TMB), la termogénesis dietaria y la termogénesis por actividad

física; algunos de los factores que afectan la TMB se encuentran la

edad, sexo, estado hormonal, la temperatura ambiental, estrés,

factores genéticos, estado nutricional (alcanzando un máximo entre los

4 a 5 años de edad) (Mora, 1997; Obesso, 1999; Moreno, 2000;

Rombeau y Rolandelli, 2002).

“Las necesidades  energéticas de un niño se determinan en base al

metabolismo basal, tasa de crecimiento y actividad, variando
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principalmente por el nivel de actividad del preescolar”. Dado que los

preescolares tienen grandes avances en las habilidades motoras

gruesas (sus huesos y músculos son más fuertes, y su capacidad

pulmonar es mayor) les es posible correr, saltar y trepar más lejos,

más rápido y mejor; debido a ello los requerimientos energéticos y/o

nutricionales aumentan en esta etapa (Kathleen y Escott, 2001;

Papalia, 2005).

Un requerimiento nutricional es la cantidad de determinado

nutrimento que necesita consumir el individuo, sumando en promedio

las necesidades energéticas del preescolar 1800 calorías diarias

equivalentes a 41 calorías por 0.45 kg de peso; a la vez éstos varían

con el sexo necesitando los varones  un promedio de 1 700 calorías

diarias y las niñas un promedio de 1 550 cal/día (Muñoz y Ledesma,

2002; Hark y Deen, 2005; Straten y Griggs, 2006).

La principal fuente de energía son los alimentos, considerado como

toda sustancia que puede ser utilizada como fuente de materia o

energía, vehículo de nutrimentos, satisfactor de una necesidad

primaria, estímulo psicológico (especialmente en la esfera psicológica

del niño), estímulo emocional e integrador social; clasificándose en

tres grupos:  alimentos plásticos o formadores, que son los que

aportan los materiales estructurales necesarios para el crecimiento,

construcción, reparación de tejidos orgánicos (proteínas, y calcio);
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alimentos energéticos, que son los que principalmente suministran

calorías (carbohidratos, grasas, otros) y alimentos reguladores, ricos

en vitaminas y oligoelementos (Cabieses, 1995; Esquivel, Martínez  y

Martínez, 1998; Repullo, 2001).

Los alimentos están conformados por estructuras básicas

denominadas nutrientes clasificados en dos grupos: macro y

micronutrientes. 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 encuentra 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

(Blanco y Ortiz, 2003; Fox y Cameron, 2007).

En la alimentación del preescolar, dentro de los macronutrientes,

los carbohidratos representan la mayor fuente de energía igual al 50

por ciento. Las necesidades de proteínas son de 1.2 g/Kg. de peso

corporal (siendo las proteínas de origen animal más rica en

aminoácidos esenciales que los vegetales) y el aporte de lípidos

representa del 30 al 35 por ciento del total diario. Dentro de los

micronutrientes, la necesidad de vitaminas en el preescolar aseguran

el funcionamiento celular y los minerales controlan el metabolismo
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celular en los tejidos corporales (800-500 mg respectivamente) debido

al crecimiento de huesos y dientes. El aporte de agua en esta edad es

de 1 a 1.5 ml por Kcal metabolizada (Hernández, 2001).

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 tres 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 cinco 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 (Meneghello y Col. 1997; Repullo, 2001; Bueno, 2006, Núñez,

2008).

Uno de los complementos del desayuno del preescolar es la

lonchera, definida según Mogarey como “la cajita portadora de

alimentos que contribuye a que el niño mantenga una dieta

balanceada y realmente nutritiva”. Sus funciones son: mantener

suficientes reservas de nutrientes durante el día escolar, suministrar
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alimentos nutritivos que al pequeño le gustan y crear hábitos

saludables de alimentación (Requena, 2006).

Sung, (2000) considera a la lonchera como un complemento del

primer alimento (desayuno), debiendo sostener al niño hasta la hora

del almuerzo. Así mismo afirma que  toda lonchera nutritiva incluye

tres elementos básicos: un sándwich: pan con algún relleno (queso,

mantequilla, mermelada, otros) que le ayudará a recuperar fuerzas y

contribuir a su crecimiento; una fruta de estación diariamente que le

proporcionará vitaminas y minerales; y un refresco natural (infusión de

cebada, hierbas, chicha, etc.) que calme la sed del niño, pero

prioritariamente que le permita recuperar los líquidos perdidos durante

sus actividades físicas.

Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios

(ASPEC, 2008), la lonchera debe ser nutritiva, debiendo contener

alimentos energéticos (carbohidratos, azúcares y grasas), alimentos

formadores (proteínas), alimentos reguladores o protectores

(vitaminas, minerales y fibras) y agua (agua de membrillo, agua de

carambola, agua de quinua, emoliente, entre otros), evitando los

excesos como los déficit que desplazan a las comidas principales.

Según el MINSA (2007) las loncheras por ser preparaciones que se

consumen entre comidas, no reemplazan a ninguna  de las habituales
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(desayuno, almuerzo, lonche o cena). Debiendo caracterizarse por: ser

fáciles de  elaborar, prácticos de llevar, nutritivos (que aporte  entre el

10 a 15 por ciento de los requerimientos promedio de energía del

preescolar: 150 Kcal.) y variados.

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN)

recomienda el consumo de alimentos que proporcionen vitaminas,

minerales y agua como la fruta y el jugo de frutas, siempre y cuando

estos últimos sean consumidos inmediatamente después de su

preparación, debido a que el contacto de éstos con el medio ambiente

produce oxidación y fermentación degradando su composición,

coloración y aporte vitamínico, siendo perjudicial  para el niño (Boletín

Ciencia Vino y Salud, 1998; Sur Noticias, 2008).

Por otro lado ASPEC (2008) considera que se debe evitar en la

lonchera alimentos nocivos para la salud del niño, como bebidas

artificiales o sintéticas (gaseosas, jugos envasados) por el contenido

en colorantes y azúcares causantes de problemas alergénicos y de

sobrepeso; embutidos (hot dog, salchichas, mortadelas) por el exceso

de  grasa y colorantes artificiales; alimentos con salsa (mayonesa o

alimentos muy condimentados) debido a que ayudan a la

descomposición del alimento; alimentos chatarra (caramelos,

chupetines, chicles, gomitas, papas fritas, otros).



12

El CENAN recomienda en la preparación de loncheras seguir

medidas de higiene, siendo primordial el lavado de manos con agua y

jabón antes y después de preparar los alimentos, envolviéndose el pan

con servilleta, bolsa de papel, entre otros; así mismo llevar las frutas

lavadas y limpias protegidas con un mantel o servilleta. El líquido que

se envíe debe ser preparado con agua hervida (Sur Noticias, 2008).

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

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).

Dado que en esta edad se forman y consolidan muchos de los

hábitos alimentarios del niño en el hogar, es  importante que la madre

y/o cuidador sepan inculcar hábitos alimenticios saludables que serán

mejoradas y reforzadas en las Instituciones Educativas o modificadas

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 (Marlow y Redding, 1991; Hernández,

2001; Muziani, 2006).
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La lonchera contribuye a que el niño conserve buenos hábitos

nutricionales, mantenga una dieta balanceada y forme una reserva de

nutrientes para recuperar las energías físicas y mentales perdidas en

las actividades escolares. Sin embargo la  preparación de la  lonchera

como todo alimento esta determinado por diversos factores: la edad, el

estado nutricional, actividad física del niño así como preferencias

alimentarias, hábitos y costumbres nutricionales en el hogar, otros

(MINSA, 2007).

Debido que a la etapa preescolar caracteriza  la búsqueda del

conocimiento del mundo que lo rodea, sus gustos y preferencias hacia

el consumo de las loncheras dependerá de cómo ésta impresione sus

sentidos, el conocimiento que se tenga sobre ellos y las costumbres

alimenticias familiares. Los hábitos de alimentación  familiares son

aprendidos como modelos de comportamiento por repetición y de

forma involuntaria por los niños, ya que éstos comen lo que los padres

y familiares les preparan para consumir en casa o llevar a su centro de

estudio (Bello, 2000; Contreras, 2002).

Es por ello importante recalcar que el proporcionar a los niños una

dieta balanceada y saludable es parte del rol cuidador ejercido por las

madres y/o cuidadores (familiares y otros personas adultas) a su

cargo; siendo cuidador todo aquel que brinda cuidado y protección

integral al niño, garantizando  un óptimo crecimiento y desarrollo
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infantil, evidenciándose en el aspecto nutricional, a través del

conocimiento y selección de alimentos nutritivos en la alimentación

diaria del niño, entre ellos la lonchera, la que permitirá cubrir sus

requerimientos energéticos para un adecuado rendimiento físico y

mental en sus actividades escolares  (Freeman, 1991).

La aceptación o rechazo hacia las loncheras dependerá de la

apariencia y atracción de los mismos siendo por ello necesario

utilizarse diversos colores, sabores, texturas y formas para hacer que

las loncheras sean más apetecibles para los preescolares. Si a ello

sumamos que los niños consumen bien los alimentos cuando lo hacen

en grupos (experiencias centradas en el hogar) por lo tanto es

importante que los docentes fomenten espacios de compartir el

consumo de loncheras nutritivas en el salón de clases (Kathleen y

Escott, 2001; Peterson, 2002).

Es por ello que se debe destacar la importancia de contar con

loncheras  balanceadas y nutritivas, como factor importante en la

conservación de un buen estado nutricional, siendo el estado

nutricional de un individuo, la resultante del equilibrio entre la ingesta

de alimentos y sus requerimientos de nutrientes, es decir el reflejo del

grado en el cual se cumplen sus necesidades fisiológicas de

nutrimentos. (Obesso, 1999; Segura y Col., 2002).
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Según la American Dietetic Asociation, el estado nutricional se

mide en función de la  valoración nutricional, teniendo como objetivo

en el niño evaluar su  estado nutricional, así como la detección

temprana y sistemática de los grupos de individuos con riesgo de

malnutrición (por defecto o por exceso), de igual manera el desarrollo

de programas de tratamiento o prevención en nutrición y salud pública

para la población (Wong, 1995; Kathleen y Escott; 2001; Shils y Col.

2002; Astiasarán, 2003).

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 evaluar el estado nutricional infantil y por

ende el crecimiento y desarrollo del niño, así también valorar el efecto

de las intervenciones nutricionales. Los parámetros más usados son:

peso y  talla (Summerfield, 2002; De Rosa, 2003; Mataix, 2005).

El peso y talla son considerados índices por si solos, siendo

necesario establecer una relación entre sí para  determinar el estado

nutricional del niño por defecto o por exceso o de lo contrario un

estado eutrófico (normal); es por ello que el MINSA dentro del

Programa de Crecimiento y Desarrollo, viene realizando la valoración
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del estado nutricional infantil en base a los valores de referencia del

National Center Health for Statistics (NCHS)/OMS desde el año 1978

utilizándose indicadores tales como: Peso/Edad, Peso/ Talla y

Talla/Edad, siendo las dos últimas las que actualmente se encuentran

en vigencia (MINSA, 1999).

El Peso para la Talla (P/T) es un indicador del estado nutricional

reciente del niño; una medida de emaciación o adelgazamiento, es

decir disminución de masa muscular y tejido graso respecto a lo que le

correspondería según su edad, talla y sexo, permitiendo detectar  un

déficit de peso en relación al esperado para la talla. Mientras que la

Talla para la Edad (T/E) es una medida utilizada para estimar el

crecimiento lineal; siendo relativamente insensible a las deficiencias

nutricionales y reflejando el estado nutricional pasado o la historia

nutricional del niño (MINSA 1999; Falen y Del Aguila, 2005; Bowling,

2006).

La clasificación de Waterloo modificada que se encuentra en

vigencia en la actualidad, toma en cuenta los índices:  T/E, P/T y el

percentil 50 del estándar de Harvard, determinando los diferentes

estados nutricionales, clasificándolos en 4 categorías: Eutrófico:

cuando el peso y la talla son adecuados (P/T y T/E normales);

Desnutrido Agudo: niños con peso bajo para la talla y talla normal para

la edad. Desnutrido Crónico: niños con talla baja para la edad y buen



17

peso para la talla, y finalmente Desnutrido Crónico Reagudizado: niños

con peso bajo para la talla y talla baja para la edad (MINSA, 1999;

Falen y Del Aguila, 2005).

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).

La  determinación del estado nutricional infantil permite la

detección de  problemas nutricionales que tienen múltiples factores

causales, coincidiendo ambos en que el bajo nivel de instrucción

materna y el escaso conocimiento sobre  nutrición infantil de las

madres y cuidadores de los niños influyen en la aparición de

problemas nutricionales (Rubio, 2006; MINSA, 2007).

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 chatarra, caracterizada por

formar parte de una dieta desequilibrada y deficiente predisponiendo al

niño al menor crecimiento, desarrollo, rendimiento intelectual y
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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 se debe destacar la importancia de la educación a los padres y/o

cuidadores en cuanto a la preparación de loncheras nutritivas

(Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, 2002).

Dentro de la educación el grado de instrucción de la madre es uno

de los factores importantes asociados a problema de salud y nutrición

infantil, tal es así que en el año 2000, el 13% de las mujeres de las

áreas rurales no contaba con ningún grado de instrucción;

observándose que a mayor grado de instrucción materna es mayor el

acceso a la información y discernimiento acerca del cuidado

biopsicosocial del niño especialmente en el tema nutricional (Cortez,

2002; Sánchez, 2003).

La información es 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) (Goñi  citado en Guevara y Mantilla,

2006; Real Academia de la Lengua Española, 2008).
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El conocimiento e información se encuentran relacionados, siendo

el conocimiento  sinónimo de entendimiento, constituyendo  la acción y

el efecto de conocer; que comprende el conjunto de saberes  sobre

determinado tema. Constituye también el conjunto de datos sobre

hechos, verdades o información almacenada a través de la

experiencia, del aprendizaje (a posteriori) o a través de la

introspección (a priori) (MINSA citado en Parimango, 2007; Real

Academia de la Lengua Española, 2008).

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 cuestiones de nuestro interés,

existiendo tres tipo de conocimiento: declarativo, procedimental y

condicional (Schunk, 1997; Best, 2002; León y Montero, 2003).

Por otro lado el saber y el conocimiento actúan paralela y

sinérgicamente, cuyo resultado se contrasta en el aprendizaje de

determinado desempeño. Siendo el aprendizaje resultado de un

proceso que consiste en la adecuación de procedimientos y

circunstancias para que ocurran las conductas y actividades previstas,

permitiendo satisfacer los criterios de efectividad antepuestos (Ribes,

2002).
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La educación como ciencia que imparte conocimiento es  en la

actualidad uno de los pilares básicos del desarrollo humano. Desde el

punto de vista social es la acción permanente que el hombre realiza

desde que nace hasta que muere, hecho social que consiste en un

proceso de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas,

así como la promoción, formación, transformación de hábitos,

costumbres y formas de comportamientos socialmente útiles y

aceptables (Estrada, 1997).

La educación  para los adultos ha ido tomando énfasis en el

tiempo,  clasificándose según el grado de formalización que opta en:

formal, no formal e informal. La educación no formal  a diferencia de la

educación  formal  se desarrolla fuera de la escolaridad obligatoria, no

dejando de ser  intencional,  planificada y organizada (ejemplo:

programas de desarrollo comunitario, charlas de salud, otros). Por otro

lado la educación informal  surge de la interacción cotidiana (ejemplo:

sociodramas, programas de los medios de comunicación, entre otros).

Existiendo entre ambas relaciones de complementariedad,

colaboración, refuerzo y sustitución (Trilla, 1997).

Tanto la educación formal como la no formal tienen como objetivo

lograr la adquisición  de conocimientos, habilidades y destrezas en el

educando, denominándose a dicho proceso: aprendizaje. Ausbel

citado en Flores (2005) afirma que el aprendizaje implica una activa
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reestructuración de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas

que el educando posee en su estructura cognitiva, es decir el

aprendizaje significa la organización e integración de información en la

estructura cognoscitiva del individuo.

El aprendizaje en salud es uno de los aspectos que hace más de

30 años se le viene dando mayor énfasis en el campo sanitario dada la

necesidad de mejorar la calidad de vida del individuo, naciendo así la

educación para la salud, dado que Educación y Salud son

inseparables, tanto que es imposible concebir la educación sin salud,

como la salud sin educación (Álvarez, 2005).

La educación para la salud es definida como toda actividad que

incluye las oportunidades de aprendizaje en el proceso de salud o

enfermedad, haciendo uso de  la comunicación de información y el

fomento de la motivación, habilidades personales y la autoestima,

necesarias para la adopción de medidas destinadas a mejorar la salud

individual y de la comunidad (OMS, 1998; Choque, 2005).

Uno de los componentes de la educación en salud, es la

enseñanza, que difiere de la población a la que se dirige; siendo la

“andragogía aquella dirigida a la educación en los adultos,

considerada una ciencia y un arte ya que ve al adulto desde un punto

de vista holístico permitiéndole incrementar la autogestión, la calidad
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de vida y la creatividad del participante adulto con el propósito de

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización

(Alcalá, 1997; Knowles y Col., 2001).

Knowles y Col. (2001) propone el modelo andragógico de acuerdo

a como el adulto aprende, basándose  en principios tales como: la

necesidad de saber, el autoconcepto de los educandos, el papel de la

experiencia de los adultos, la disposición de aprender, la orientación

del aprendizaje y la motivación.

La necesidad de saber está referida a la importancia que el adulto

le  asigna al conocer y el valor de aprender; el autoconcepto de los

educandos, es decir la necesidad de ser reconocidos por los demás

como seres independientes, capaces de guiar sus acciones. Por ello

es necesario considerar una metodología de enseñanza

coparticipativa, capaz de generar autonomía y confianza en el

educador.

El papel de la experiencia de los adultos, referido a las

experiencias acumuladas por el adulto, que si bien es cierto son

provechosas, se tornan  perjudiciales cuando tienden a formar

prejuicios, imposibilitando la apertura a nuevos conocimientos;

complementándose con la disposición a aprender.
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La orientación del aprendizaje, es decir los adultos se motivan a

aprender en la medida en la que perciban que el aprendizaje les

ayudará en su desempeño y a tratar con los problemas de la vida,

teniendo por lo tanto que tener una aplicación en su contexto

cotidiano.

Finalmente la motivación, referido a que los adultos responden a

motivadores de carácter interno y externo. Considerándose dentro de

los motivadores externos la utilización de una metodología

participativa, dinámica que fomente el interés del educando, de

apertura a compartir sus experiencias. Dentro de los motivadores

internos se encuentran aquellos que aportarán beneficios para mejorar

su calidad de vida (deseo de incrementar la autoestima, otros).

Para el cumplimiento de dicho cometido,  la ejecución de

programas educativos es una de las más efectivas estrategias de la

educación en salud, definida como una herramienta o instrumento

constituido por un grupo de contenidos sistemáticamente organizados

e insertado en una estructura creciente y evolutiva centrada en la

prevención y promoción de la salud, enfatizando la responsabilidad

individual y pugna por la educación en salud como una de las

actividades claves de la enfermera (Kerschaw, 1988).
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La aplicación de programas educativos en  nutrición infantil  tiene

como fin concientizar y conseguir cambios cognitivos en la población a

cargo mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos, que

fomenten la creatividad de las intervenciones favoreciendo el logro de

resultados  nutricionales positivos. Para ello hace uso de diversos

medios y materiales educativos que sirven como portadores y

mediadores de la información destinada a los educandos (Parqui y

Col., 2002).

Borda y Páez (2001) consideran a los medios y materiales de

enseñanza como los medios utilizados para alcanzar fines concretos,

que ayudan a formar e instruir; a la vez un material es educativo

cuando tiene un contenido y posee un conjunto de características

concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades que

manifiestan las conductas que son objeto de aprendizaje. Debiendo

ser sencillos, motivadores, fáciles de entender y susceptibles de captar

la atención del educando para estimular la participación y creatividad

del grupo, haciendo que la información provenga de los integrantes del

taller (Azarcoya, 1996).

Los medios y materiales tienen como función motivar el

aprendizaje, favorecer el logro de experiencias, coadyuvar a la

construcción de conocimientos,  propiciar la aplicación de lo

aprendido, así como presentar nuevas informaciones que orienten los
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procesos de análisis, interpretación, reflexión, radicando su

importancia como motivador del proceso enseñanza-aprendizaje.

Dentro de ellos encontramos  materiales de imagen fija, fotografías,

videos, material impreso, rotafolio, entre otros, permitiendo el rotafolio

la demostración de una secuencia de un tema, y es a la vez  portátil,

económico y de fácil uso (Rojas, 2001).

A nivel local  no existen trabajos de investigación con las variables

nivel de conocimiento sobre loncheras y efectividad de un programa

educativo dirigido a madres y/o cuidadores, que puedan servir como

elementos de referencia, pero existen trabajos con otras variables,

como el estudio realizado por:

Requena (2006), quien desarrolló un trabajo de Investigación en la

ciudad de Lima sobre el “Nivel de Conocimiento y Prácticas de las

madres sobre el contenido de la Lonchera y su relación con el estado

nutricional del preescolar en la I.E. Nº 524-“Nuestra Señora de la

Esperanza”, encontrándose en relación al nivel de conocimiento que el

38 por ciento obtuvieron un promedio medio, el 36 por ciento un

promedio bajo relacionado con el desconocimiento sobre la

importancia de las loncheras escolares..

Andrade  y  Rojas (2000) quienes realizaron un estudio de la

Efectividad de los programas educativos en 3 jardines de JUNJI, Chile,
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evaluando los Conocimientos y Prácticas de alimentación, nutrición y

salud en niños de 4 a 5 años, así como de las madres encargadas de

su cuidado, siendo la escolaridad de la madre y el tipo de jardín al que

asiste el niño variables que influyen significativamente; obteniéndose

que el nivel de conocimiento de los niños es bajo, prediciendo por ello

sus prácticas. En las madres el 76 por ciento prepara y da la comida a

sus niños y el 60 por ciento señala que es el personal de salud quien

le ha explicado como alimentar y cuidar al niño, concluyéndose

finalmente que es necesario readecuar los programas educativos de

las instituciones tanto en el trabajo con niños como con padres.

Kain y Col. (2005) diseñaron, implementaron y evaluaron un

proyecto de intervención en el período 2002-2004 sobre

alimentación/nutrición y actividad física en escolares de Casablanca-

Chile, con el fin de determinar la evolución en la prevalencia de

obesidad de los niños durante los tres años del estudio. Para ello, se

contó con la aplicación de programas educativos FAO/INTA, charlas a

los padres y un programa motivacional de actividad física.

Encontrándose que la prevalencia de obesidad fue muy alta al inicio y

que disminuyó de 21,6 por ciento a 12,2 por ciento en hombres y de

19,4 por ciento a 8,7 por ciento en mujeres.

Durante nuestras prácticas pre-profesionales realizadas en

diferentes Centros y Puestos de Salud, al realizar la valoración del
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crecimiento y desarrollo intra y extramuro (hogares, Instituciones

Educativas Iniciales, otros), se observó el aumento del número de

casos de preescolares con problemas nutricionales, coincidiendo ello

con el aumento progresivo del consumo de alimentos chatarra en esta

edad, llevados  en su mayoría en  las loncheras. Así mismo durante la

consejería integral a las madres y/o cuidadores de preescolares, se

encontró que en su mayoría desconocen la influencia negativa de los

alimentos chatarra en el estado nutricional del niño y su relación con el

crecimiento y desarrollo. Esta situación no solo se observó en el área

urbana sino también en el área rural, como es el caso de la población

preescolar del Valle Santa Catalina.

En  los preescolares en estudio se observa que las loncheras que

llevan a sus Instituciones Educativas contienen alimentos chatarra en

gran proporción y frecuencia,  a la vez porciones inadecuadas de

alimentos (por exceso o por defecto) que no cubren la demanda

energética requerida para su edad  y en  algunas ocasiones no llevan

refrigerio alguno. Si a ello agregamos que los preescolares viven en

zona rural y en su mayoría tienen que caminar largos tramos de

camino para llegar a su Institución Educativa, dichas carencias

alimenticias se constituyen en una amenaza para su desarrollo físico y

mental conllevando a un retraso en el proceso de aprendizaje y su

normal proceso de crecimiento y desarrollo.
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Dicha situación se complica más por el marcado  desconocimiento

y los malos hábitos paternos en dicha población en cuanto a la

preparación de una Lonchera nutritiva y económica. Siendo la madre

y/o cuidadores piezas claves en la distribución, compra y preparación

de los alimentos, se esperaría que posean el conocimiento en materia

nutricional suficiente para asegurar que la lonchera que lleva el

preescolar sea óptima  y de alto valor nutricional, sin embargo en el

contexto real se refleja lo contrario.

Es por ello que considerándose que  la educación materna y de los

cuidadores es uno de los factores claves en la salud y nutrición infantil;

la educación en salud es una de las estrategias claves en promoción y

prevención de la salud infantil desarrollada por iniciativas de la OMS y

desarrollada en nuestro país por el Ministerio de Salud. Reforzándose

en la actualidad el trabajo conjunto con padres, docentes y niños para

asegurar la efectividad de las estrategias educativas, buscando a la

par crear condiciones óptimas que garanticen el adecuado crecimiento

y desarrollo de los preescolares, siguiendo los lineamientos del Plan

Nacional de Acción por la Infancia (PNAIA 2002- 2010), y

contextualizándose también dentro del enfoque de familias y escuelas

saludables (Comisión Multisectorial encargada de la Implementación

de Acciones señaladas en el PNAIA 2002-2010; 2005).
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Por lo tanto se hace necesaria una iniciativa concientizadora-

educativa que permita asegurar un aporte alimenticio y nutricional

óptimo en las loncheras de los preescolares, siendo las Instituciones

Educativas el espacio donde realizan el mayor desgaste energético.

Recayendo el liderazgo de ello en los profesionales de enfermería

como parte del ejercicio del cuidado holístico y el equipo

multidisciplinario de salud contribuyendo al bienestar de nuestros

niños, creando condiciones individuales, familiares, sociales que le

permitan desenvolverse acertadamente y  asegurando finalmente un

adecuado crecimiento y desarrollo biposicosocial (Waldow, 1998).

Es por ello que creemos necesario dirigirnos a madres y/o

cuidadores de  preescolares con problemas nutricionales mediante la

aplicación de un programa educativo basado en el Modelo de

Promoción y Prevención de la Salud de Nola Pender, con el objetivo

de incrementar el nivel de conocimientos de madres y/o cuidadores de

preescolares con problemas nutricionales sobre loncheras que

conllevará al mejoramiento de la salud infantil, calidad de vida,  así

como el de su familia y/o comunidad (Marriner, 2003).

Al no contar con trabajos de programas educativos que mejoren el

nivel de conocimiento de las madres y/o cuidadores referente a

loncheras, constituye el sustento para la realización de la presente
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investigación, que está orientada a probar la efectividad de un

programa educativo.

Por todo lo expuesto nos planteamos la siguiente interrogante:

PROBLEMA:

¿Cuál es la efectividad del Programa Educativo “Lonchera Sanita”

en el nivel de conocimiento sobre Loncheras en madres y/o

cuidadores de preescolares con problemas nutricionales de las I.E.I.

de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle Santa Catalina-

2008?
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HIPÓTESIS:

H1: El programa  educativo:”Lonchera Sanita” será efectivo si el nivel

de conocimiento de las madres y/o cuidadores de preescolares

con problemas nutricionales mejora.

H2: El programa  educativo:”Lonchera Sanita” no será efectivo si el

nivel de conocimiento de las madres y/o cuidadores de

preescolares con problemas nutricionales no mejora.
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II. OBJETIVOS:

1. Determinar el nivel de conocimiento de las madres y/o cuidadores

de preescolares con problemas nutricionales sobre loncheras antes

de la aplicación del programa educativo “Lonchera Sanita” de las

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

Catalina-2008.

2. Determinar el nivel de conocimiento de las madres y/o cuidadores

de preescolares con problemas nutricionales sobre loncheras

después de la aplicación del programa educativo “Lonchera Sanita”

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

Santa Catalina-2008.

3. Determinar la efectividad del programa educativo: “Lonchera

Sanita”, en el nivel de conocimiento sobre loncheras en madres y/o

cuidadores de  preescolares con problemas nutricionales de las

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

Catalina-2008.
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III. MATERIAL Y MÉTODO

3.1 . TIPO DE ESTUDIO:

La presente investigación es por su orientación aplicada, de tipo

Preexperimental con diseño preprueba y postprueba con grupo único

(Polit y Hungler 2000; Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Dicho estudio se realizó en las I.E.I. de Quirihuac, Bello Horizonte y

Santa Rosa del Valle Santa Catalina-2008, durante los meses Junio-

Octubre del 2008.

 G   = grupo de sujetos.

 O1 = medición antes de la aplicación de la intervención.

 X   = Aplicación del programa educativo “Lonchera Sanita”.

 O2= Medición después de aplicar el programa educativo

“Lonchera Sanita”.

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

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

estímulo a la vez que existe un seguimiento de grupo.

G. O1…X …. O2
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Al grupo de sujetos (O1) se le aplica un test previo al estímulo,

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

efecto producido por la variable (O2) mediante la aplicación de un test

posterior.

3.2 . POBLACIÓN EN ESTUDIO

3.2.1 . UNIVERSO:

El Universo estuvo constituído por 54 madres y/o cuidadores

de  preescolares con problemas nutricionales inscritos en formatos

de matrícula en las Instituciones Educativas Iniciales de Quirihuac,

Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle Santa Catalina de la

Provincia de Trujillo.

3.2.2 . MUESTRA:

Estuvo conformada por 27 madres y/o cuidadores de

preescolares con problemas nutricionales de las Instituciones

Educativas Iniciales de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del

Valle Santa Catalina, quienes cumplieron los criterios de inclusión.
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3.3 . CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Madres de familia y/o cuidadores de preescolares con

problemas nutricionales.

- Madres de familia y/o cuidadores de preescolares con

problemas nutricionales que asisten  con regularidad a la I.E.

de su menor hijo.

- Madres de familia y/o cuidadores de preescolares con

problemas nutricionales, que cuenten o no con algún grado de

instrucción.

- Madres de familia y/o cuidadores de preescolares con

problemas nutricionales, cuyas edades están comprendidas

entre los 20 y 60 años.

- Madres de familia y/o cuidadores  de preescolares con

problemas nutricionales con participación voluntaria.

- Madres de familia y/o cuidadores  sin problemas de salud

mental.

3.4 . UNIDAD DE ANÁLISIS:

Madres y/o cuidadores de preescolares con problemas

nutricionales pertenecientes a las I.E.I. de Quirihuac, Bello Horizonte y

Santa Rosa del Valle Santa Catalina de la Provincia de Trujillo.
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3.5 . INSTRUMENTO:

Para la recolección de datos se utilizó un formato tipo encuesta de

carácter anónimo diseñado por las autoras, basado en Sung (2000),

Requena (2006), MINSA (2007)  y ASPEC (2008).

El instrumento (Anexo 1) ha sido elaborado en base a las

características personales y sociodemográficas de la población en

estudio constando de datos generales como: edad, grado de

instrucción y ocupación.

El instrumento consta de 13 ítems, utilizándose la modalidad  tipo

CUESTIONARIO y tipo  LICKERT.

Los 7 primeros ítems pertenecen a la escala tipo CUESTIONARIO,

y los 6 ítems restantes pertenecen a la escala tipo  LICKERT.

o Los ítems de la escala tipo CUESTIONARIO tendrán la

siguiente puntuación:

- Respuesta buena      : 3 puntos.

- Respuesta regular     : 2 puntos

- Respuesta deficiente: 1 punto.
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o La escala tipo LICKERT tendrá la siguiente puntuación para

los ítems: 9, 10 y 13.

- Totalmente de acuerdo          :   3 puntos

- Moderadamente de acuerdo  :   2 puntos

- En desacuerdo                        :  1 punto

o La escala tipo LICKERT tendrá la siguiente puntuación para

los ítems de puntuación invertida: 8, 11 y 12.

- 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 alto      : de 31 a 39 puntos.

 Nivel de conocimiento medio  : de 22 a 30 puntos.

 Nivel de conocimiento bajo : de 13 a 21 puntos.
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El formato fue llenado por las madres y/o cuidadores

participantes antes de iniciar la primera sesión y posteriormente luego

de 15 días de aplicado el programa educativo “Lonchera Sanita”.

Después de la aplicación del pretest y postest, con la finalidad de

verificar el conocimiento en cada ítem se agregó a cada uno de ellos la

pregunta “¿por qué?”, para corroborar la calidad de respuesta de cada

ítem.

3.6 . CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS

3.6.1 . PRUEBA PILOTO:

La prueba piloto fue aplicada a 30 madres y/o cuidadores de

preescolares de la Institución Educativa Inicial del distrito de Poroto

con similares características sociodemográficas a la población en

estudio, quienes no fueron partícipes de la muestra.  La aplicación

de esta prueba permitió evaluar la redacción de los reactivos,

comprensión practicidad y tiempo de aplicación de los

instrumentos; proporcionando a la vez las bases necesarias para la

prueba de confiabilidad.
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3.6.2 . VALIDEZ

El instrumento de evaluación de conocimiento sobre loncheras

en madres y/o cuidadores de preescolares con problemas

nutricionales, fue sometido a validez de contenido y juicio de

expertos para obtener la validez de los mismos.

3.6.3 . CONFIABILIDAD

La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la

prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes

resultados:

Título de Instrumento Número de Items
Resultado: Alfa de

Cronbach.

Escala de Conocimiento

sobre loncheras.

13 0.74

3.7 PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LONCHERAS:

El programa educativo que se aplicó en el estudio estuvo

básicamente orientado a promover la importancia del consumo de una
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lonchera nutritiva y su relación con el crecimiento y desarrollo en el

preescolar, así como en la prevención de problemas nutricionales, el

cuál se dividió en 9 sesiones educativas (8 teóricas y una sesión

práctica).

3.8 PROCEDIMIENTO:

El estudio se realizó previas coordinaciones con la presidenta de la

Red Inicial Nº 17 del Valle Santa Catalina, así como las directoras de

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

Se realizó la valoración antropométrica: peso y talla para la

selección e identificación de los preescolares con problemas

nutricionales (Anexo 4) y así determinar el universo de la investigación.

Realizándose luego la selección de la muestra según criterios de

inclusión y posteriormente la invitación para su participación en el

programa educativo: “Lonchera Sanita”.

Se explicó a las madres y/o cuidadores de preescolares con

problemas nutricionales sobre las consideraciones éticas del estudio de

investigación mediante una hoja de consentimiento informado (Anexo

5).
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Antes de la aplicación del programa educativo “Lonchera Sanita”,

se aplicó un test de carácter anónimo, individual y confidencial,

desarrollado con las madres y/o cuidadores que estuvieron presentes

en una reunión antes del inicio de la primera sesión teniendo una

duración  de 15 minutos por cada participante ya que se realizó de

manera individualizada agregándose en cada pregunta el porqué para

corroborar el conocimiento sobre la pregunta marcada. Realizándose

luego el control de calidad de llenado del instrumento para evitar que

se omita contestar alguno de ellos.

La aplicación del programa educativo “Lonchera Sanita”  se realizó

con una duración de 9 sesiones: 8 sesiones teóricas y una práctica. El

tiempo por cada sesión fue de 45 minutos y 15 minutos de

retroalimentación del tema tratado. Se dividió el total de participantes

en tres grupos de trabajo cada uno en su respectiva Institución

Educativa (7 participantes en Quirihuac, 7 en Bello Horizonte y 13 en

Santa Rosa) aplicándose 2 sesiones educativas por semana, con la

utilización en cada una de ellas de una metodología participativa.

Después de 15 días de finalizado el programa educativo se aplicó

el postest, teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas.

Terminada la investigación se proporcionó una copia de los

resultados encontrados a la presidenta de la Red  Inicial Nº 17 del Valle
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Santa Catalina así como a cada una de las directoras de las I.E.I. en

estudio.

3.9 PROCESAMIENTO DE DATOS

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó

empleando el paquete estadístico SPSS versión 15  de WINDOWS. Se

utilizaron tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y

bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos porcentuales,

así mismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar la

información.  Para determinar que el programa educativo “Lonchera

Sanita” fue efectivo se utilizó la prueba “t de student” para muestras

relacionadas considerando un nivel de significancia de 0,05 (5%)

(Anexo 2).

3.10 ÉTICA DEL ESTUDIO

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta

los principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación.

Se solicitó el conocimiento informado de las madres y/o cuidadores  en

forma verbal y escrita, informándose la libre decisión de suspender su

participación cuando lo estime necesario (Hernández, Fernández y

Baptista; 2006).
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7DEFINICIÓN DE VARIABLES

A. VARIABLE  DEPENDIENTE

 Nivel de conocimiento sobre loncheras.

 Definición Nominal:

Es el grado de entendimiento e información de las madres

de familia y/o cuidadores referente 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 conocimientos se

operacionalizó en:

 Nivel de conocimiento alto     :  de 31 a 39 puntos.

 Nivel de conocimiento medio :  de 22 a 30 puntos.

 Nivel de conocimiento  bajo   :  de 13 a 21 puntos.
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B. VARIABLE INDEPENDIENTE:

 Programa educativo “Lonchera Sanita” (Anexo 3).

 Definición Nominal: El programa educativo “Lonchera

Sanita” es una herramienta de la educación en nutrición

infantil, que comprende una agrupación de contenidos

sistemáticamente organizados en relación al contenido de

las loncheras nutritivas. Constituyéndose en una estrategia

educativa que enfatiza la responsabilidad de la madre y/o

cuidador en la nutrición del preescolar (Kershaw,1988;

Sung, 2000).

 Definición Operacional: Operacionalmente la efectividad

del programa educativo se midió en base a su efectividad,

siendo:

EFECTIVO: si el nivel de conocimiento mejora.

NO EFECTIVO: si el nivel de conocimiento se mantiene o

no mejora.
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IV. RESULTADOS
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TABLA 01

DISTRIBUCIÓN DE MADRES Y/O CUIDADORES DE PREESCOLARES

CON PROBLEMAS NUTRICIONALES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

EDUCATIVO “LONCHERA SANITA” EN LAS I.E.I. DE QUIRIHUAC,

BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE SANTA CATALINA,

2008.

Nivel de Conocimiento Nº %

Bajo 13 48.15

Medio 13 48.15

Alto 01 3.70

Total 27 100.00

Fuente: Información obtenida del test (ECL). n= 27

La tabla 01 muestra la distribución de madres y/o cuidadores según el

nivel de conocimiento antes de la aplicación del programa educativo,

observándose que el 48,15 por ciento presentaron un nivel de
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conocimiento bajo y el 48, 15 por ciento alcanzó un  nivel de conocimiento

medio.

GRAFICO  01

DISTRIBUCIÓN DE MADRES Y/O CUIDADORES DE PREESCOLARES

CON PROBLEMAS NUTRICIONALES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

EDUCATIVO “LONCHERA SANITA” EN LAS I.E.I. DE QUIRIHUAC,

BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE SANTA CATALINA,

2008.

Fuente: Información obtenida del test (ECL). n= 27

BajoAlto Medio
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TABLA 02

DISTRIBUCIÓN DE MADRES Y/O CUIDADORES DE PREESCOLARES

CON PROBLEMAS NUTRICIONALES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

EDUCATIVO “LONCHERA SANITA” EN LAS I.E.I. DE QUIRIHUAC,

BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE SANTA CATALINA-

2008.

Fuente: Información obtenida del test (ECL) n= 27

La tabla 02 muestra la distribución de madres y/o cuidadores según el

nivel de conocimiento después de la aplicación del programa educativo,

observándose que el 77,80 por ciento presentaron un nivel de

Nivel de Conocimiento Nº %

Bajo 00 00.00

Medio 06 22.20

Alto 21 77.80

Total 27 100.00
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conocimiento alto, seguido del 22,20 por ciento que presentó un nivel de

conocimiento medio y ninguna presentó nivel de conocimiento bajo.

GRÁFICO 02

DISTRIBUCIÓN DE MADRES Y/O CUIDADORES DE PREESCOLARES

CON PROBLEMAS NUTRICIONALES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

EDUCATIVO “LONCHERA SANITA” EN LAS I.E.I. DE QUIRIHUAC,

BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE SANTA CATALINA,

2008.

Fuente: Información obtenida del TEST (ECL). n= 27

Alto Medio
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TABLA 03

DISTRIBUCIÓN DE MADRES Y/O CUIDADORES DE PREESCOLARES

CON PROBLEMAS NUTRICIONALES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL

PROGRAMA EDUCATIVO “LONCHERA SANITA” EN LAS I.E.I. DE

QUIRIHUAC, BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE

SANTA CATALINA-2008.

Fuente: Información obtenida del test (ECL). n= 27

La tabla 03 muestra la distribución de madres y/o cuidadores según el

nivel de conocimiento antes y después de la aplicación del programa

educativo, observándose que el  nivel de conocimiento predominante

NIVEL DE

CONOCIMIENTO

ANTES DESPUÉS

Nº % Nº %

Bajo 13 48.15 00 00.00

Medio 13 48.15 06 22.20

Alto 01 3.70 21 77.80

Total 27 100.00 27 100.00
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antes de la aplicación del programa educativo fue  medio (48,15 por

ciento) y después de la aplicación fue alto (77,80 por ciento).

GRÁFICO 03

DISTRIBUCIÓN DE MADRES Y/O CUIDADORES DE PREESCOLARES

CON PROBLEMAS NUTRICIONALES SEGÚN NIVEL DE

CONOCIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL

PROGRAMA EDUCATIVO “LONCHERA SANITA” EN LAS I.E.I.

QUIRIHUAC, BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE

SANTA CATALINA, 2008.

Fuente: Información obtenida del TEST (ECL). n= 27
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TABLA 04

PUNTAJE PROMEDIO EN CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERAS EN

MADRES Y/O CUIDADORES DE PREESCOLARES CON PROBLEMAS

NUTRICIONALES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO ANTES Y

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO

“LONCHERA SANITA” EN LAS I.E.I. DE QUIRIHUAC, BELLO

HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE SANTA CATALINA, 2008.

Nivel de Conocimiento Antes Después

Promedio 22.11 33.81

Desviación Estándar 3.80 3.16

Coef. Variación 17.17 9.35

t = -13.6295 gl = 26 p = 0.000 significativo
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

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 frecuente 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 perdidas en las actividades escolares (Sung, 2000; MINSA,

2007).
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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, 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).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó el presente

trabajo de investigación para conocer la efectividad del programa

educativo “Lonchera Sanita” en el nivel de conocimiento de madres y/o

cuidadores de preescolares con problemas nutricionales en las I.E.I. de

Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle Santa Catalina-2008,

encontrándose lo siguiente resultados:

En la tabla 01 se aprecia la distribución de 27 madres y/o cuidadores

de preescolares con problemas nutricionales según nivel de conocimiento

antes de la aplicación del programa educativo “Lonchera Sanita”

observándose que el 48,15 por ciento tenía un nivel bajo de conocimiento,

el mismo porcentaje (48,15 por ciento) alcanzó un nivel medio de

conocimiento y un 3,70  por ciento obtuvo  un nivel alto de conocimiento.
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De lo observado se aprecia que el 48,15 por ciento de  madres y/o

cuidadores presentaron un nivel de conocimiento medio, resultados que

probablemente se deben a que las madres y/o cuidadores acuden al

Centro de Salud para la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo

de niños y/o consultas de salud personales en donde se les impartió

información sobre nutrición, así mismo la mayoría de este grupo de

madres cuenta con un grado de instrucción de secundaria completa a

superior, es decir su grado de instrucción es más alto en comparación de

las demás, permitiéndoles tener mayor acceso a la información. Dichos

resultados también pueden relacionarse con las experiencias personales

relacionadas con los patrones de alimentación de los padres, debido a

que parte de la población de cuidadores en estudio es proveniente de

zonas de la sierra, también se cuenta con las actividades a las que se

dedican siendo prioritariamente la agricultura y  la crianza de animales

domésticos, teniendo al alcance muchos de sus productos alimenticios

que son incluidos en la alimentación y finalmente el acceso a programas

de salud a través  de la educación informal en medios de comunicación

radiales y  televisivos.

Con respecto a las madres que obtuvieron un puntaje bajo representa

un porcentaje similar al grupo anterior,  se debe probablemente  a que  en

su mayoría las edades de las madres oscilan entre 20 y 25 años,

considerando que muchas de éstas madres tuvieron a sus hijos en la

etapa adolescente, teniendo por lo tanto poca o nula  experiencia en la
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crianza de los niños, especialmente en el tema nutricional, con cierta

indiferencia e idiosincrasia al consumo de alimentos tradicionales y

desconocimiento en la importancia del mismo. También se observó que el

total de madres de este grupo cuentan con nivel de instrucción que va

desde madres sin grado de instrucción a secundaria incompleta, lo cual

demuestra que el bajo grado de instrucción de las madres y/o cuidadores

en estudio ha limitado el acceso al conocimiento y la educación en salud.

Estos resultados se sustentan en Tazza (2006) y MINSA (2007),

quienes refieren que el grado de instrucción materna 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.

El nivel de conocimiento del individuo está directamente relacionado

con el alcance a la información que se tiene sobre determinado tema y a

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

2007).

Requena (2006) realizó un trabajo de investigación sobre el 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 del total tienen conocimiento medio, seguido del 36 por ciento de

conocimiento bajo y finalmente un 26 por ciento de conocimiento alto; y

ello relacionado al desconocimiento sobre la importancia de la lonchera.

En la actualidad existe marcado desconocimiento en nutrición infantil y

su relación con el crecimiento y desarrollo de los niños, evidenciado por el

consumo frecuente de alimentos chatarra en las loncheras del preescolar,

creando inadecuados hábitos alimenticios que repercutirán en su salud

presente y futura.  Si tenemos en cuenta que muchos de los hábitos se

forman en la etapa preescolar, se hace necesario y urgente que los

padres sepan inculcar en sus niños buenos hábitos nutricionales mediante

el consumo de alimentos nutritivos y la omisión de alimentos chatarra en

las loncheras (Muziani, 2006).

Las familias peruanas especialmente de la zona rural, sea la madre

prioritariamente y otros familiares ocasionalmente (abuela, tía, otros)

quienes asumen  el rol de cuidador del preescolar, debiendo por lo tanto
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estar informadas y preparadas para ejercer adecuadamente el “cuidado”

que asegure la  protección y preservación de la salud del niño,

enfatizando en el aspecto nutricional para garantizar  un óptimo

crecimiento y desarrollo infantil, a través del conocimiento y selección de

alimentos nutritivos en la alimentación diaria del niño, entre ellos la

lonchera, la que permitirá cubrir sus requerimientos energéticos para un

adecuado rendimiento físico y mental en sus actividades escolares

(Freeman, 1991).

Los resultados muestran que casi la totalidad de las madres y/o

cuidadores en estudio  tienen un nivel de conocimiento medio y bajo, ello

se debe a la deficiente educación sanitaria en materia nutricional y una

pobre cultura alimenticia, repercutiendo en el consumo de alimentos con

escaso valor nutritivo, que trae consigo la presencia de problemas

nutricionales en los niños  por defecto y por exceso. Es por ello la

importancia de realizar el presente trabajo de investigación que consistió

en proponer y brindar una alternativa educativa que incremente el nivel de

conocimiento de las madres y/o cuidadores de preescolares con

malnutrición sobre loncheras.

En la tabla 02 se aprecia la distribución de 27 madres y/o cuidadores

de preescolares con problemas nutricionales según nivel de conocimiento

después de la aplicación del programa educativo “Lonchera Sanita”

observándose que el 77,80 por ciento alcanzaron un nivel alto de
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conocimiento seguido del  22,20 por ciento que alcanzó un  nivel medio

de conocimiento, no reportándose ninguno en el nivel de conocimiento

bajo.

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de  madres y/o

cuidadores presentaron un nivel de conocimiento alto,  resultados que

probablemente se deben  a que las madres asistieron con regularidad al

programa educativo “Lonchera Sanita”, que se desarrolló  teniendo en

cuenta las características personales, sociales y culturales de la población

en estudio utilizando para ello una metodología participativa y dinámica

basada en la Andragogía que siendo parte de la Antropología es

considerada  como el  arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, a

través de una  praxis fundamentada en los principios de participación y

horizontalidad; cuyo proceso permite incrementar el conocimiento, la

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del educando (Alcalá,

2000).

Los resultados obtenidos en la presente investigación no pueden ser

contrastados con otros estudios similares por la no existencia en nuestro

medio de trabajos de investigación que evidencien el nivel de

conocimiento sobre loncheras.

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

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como el
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proceso de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas,

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

permite descubrir, desarrollar y cultivar cualidades, hábitos, costumbres y

formas de comportamientos socialmente útiles y aceptables (OPS-OMS,

1995).

La educación en salud es una estrategia fundamental para la

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

permiten  a las personas  incrementar el control sobre su salud y

desarrollar a la par  habilidades personales para prevenir la enfermedad.

Así  mismo la educación en salud  representa  la estrategia de mediación

entre las personas y su entorno, sintetizando la elección personal y la

responsabilidad social en salud para crear un futuro más saludable

(OMS, 1998; Choque, 2005).

Los programas educativos en nutrición infantil, son una de las más

efectivas estrategias de la educación en salud, constituida por un grupo

de conceptos con base científica, sistemáticamente organizados sobre un

tema, que enfatizan  la responsabilidad individual y colectiva y promueven

el desarrollo de actitudes saludables, basada en la prevención y

promoción de la salud (Kerschaw, 1988).

Los programas educativos se desarrollan en el marco de la educación

no formal  (desarrollada fuera de la escolaridad obligatoria), tomando  en
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cuenta las características de la población con la que trabaja, siendo

necesario para la población adulta el  uso de estrategias metodológicas

desarrolladas desde un plano educativo horizontal en las diferentes

sesiones de aprendizaje con las que cuente, la que a diferencia de la

enseñanza clásica de corte vertical centrada en el educador; busca

despertar el interés en el aprendizaje de nuevos contenidos, así como

desarrollar capacidades de aprendizaje individuales y colectivas

(Trilla,1997).

Thompson (2000), afirma que gracias a la aplicación programas de

educación y salud e intervenciones nutricionales, se ha experimentado

durante las últimas décadas avances considerables en prevención de los

problemas nutricionales, siendo uno de ellos la desnutrición, reflejado en

un descenso de las tasas de mortalidad en preescolares.

La OMS (2002) considera que una de las estrategias más eficaces y de

menor costo frente a las deficiencias nutricionales son las acciones

preventivas, siendo uno de sus elementos centrales la información y la

educación para las madres y padres de familia, respecto a la nutrición de

sus hijos, así como la vinculación con el sistema de salud para prevenir

riesgos y atender adecuadamente los problemas de salud de los niños

(Segura y Col., 2002).
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En la tabla 03 se aprecia la distribución de 27 madres y/o cuidadores

de preescolares con problemas nutricionales según nivel de conocimiento

antes y después de la aplicación del programa educativo “Lonchera

Sanita”.

Antes de la aplicación del programa educativo se aprecia que el mayor

porcentaje de las madres y/o cuidadores presentaron un nivel de

conocimiento medio y bajo y en un menor porcentaje presentaron un nivel

alto de conocimiento. Después de la aplicación del programa educativo se

observa que el 77,80 por ciento de las madres y/o cuidadores tuvieron un

nivel alto de conocimiento, seguido del 22,20 por ciento que alcanzaron

un nivel medio de conocimiento, no reportándose ninguno en el nivel bajo

de conocimiento.

En la tabla 04 se presenta la evaluación del puntaje obtenido antes y

después de la aplicación del programa educativo, observándose que

antes de la aplicación el puntaje medio alcanzado fue 22,11 puntos y

luego de la aplicación del programa el puntaje medio alcanzado fue de

33,81 puntos, ganando un incremento promedio de 11,70 puntos. Al

someter estos resultados a la prueba de significancia estadística “t de

student” para datos correlacionados se encuentra t = 13.6295 y p= 0.000

(p<0.05), por lo tanto existe un incremento significativo en el nivel de

conocimiento después de la aplicación del programa educativo.
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De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de  madres y/o

cuidadores incrementaron su nivel de conocimiento obteniendo un puntaje

alto y ello se debe probablemente  a que en el desarrollo del programa se

utilizó una metodología participativa, dinámica, resaltando el trabajo

grupal que despertó la confianza y creatividad,  así como la expresión de

su conocimiento y experiencias personales, siendo socializadas al utilizar

la técnica de lluvia de ideas. Se inculcó también el valor nutritivo de los

alimentos cultivados en la zona donde habitan (Valle Santa Catalina).

Sumado al interés y la motivación personal por mejorar el estado

nutricional de sus niños mediante una alimentación adecuada, facilitaron

el aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos.

En el desarrollo del programa se tomó en cuenta el trabajo con el

equipo multidisciplinario de salud invitando a profesionales de nutrición y

psicología para el desarrollo de dos sesiones de aprendizaje donde se

remarcó la importancia del rol cuidador de la madre y familia en el

desarrollo del niño, así como la relación del sistema afectivo y la

alimentación, y el impacto de éste en su crecimiento y desarrollo.  Así

mismo se realizaron espacios de socialización e integración entre las

madres y/o cuidadores de las tres Instituciones Educativas Iniciales en

estudio, mediante juegos y concursos en el inicio, desarrollo y final del

programa, observándose la participación activa e identificación con los

temas tratados en el desarrollo del programa.
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La educación de los cuidadores al igual que otros factores económicos,

culturales, religiosos y psicosociales juega un papel importante en la

elección de los alimentos, siendo las personas de mayor edad y con

mayor grado de instrucción quienes consideran aspectos relativos a la

salud en el momento de incorporarlos a la dieta alimenticia,

especialmente de los niños.

La educación para la salud es  un proceso planificado y sistemático de

comunicación y de enseñanza-aprendizaje orientado a hacer fácil la

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

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

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas

a mejorar la salud (Choque, 2005).

La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir

cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la manera de

pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores,  facilitar la adquisición

de competencias, habilidades e incluso puede producir cambios en el

comportamiento o en el modo de  vida de las personas (García y Col.,

2000).

La Educación en Salud busca mejorar la alfabetización sanitaria de las

comunidades, enfatizando en el núcleo social básico familiar, orientando

para ello una serie de situaciones de aprendizaje que permita al individuo
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y familia desarrollar capacidades y habilidades que posibiliten cambios a

nivel cognitivo, en el comportamiento y actitud,  creando condiciones

favorables para su salud (OMS,1998).

Esta responsabilidad de educación en salud de cuidar la salud y

nutrición de la comunidad recae en el equipo multidisciplinario de salud,

especialmente en la enfermera coincidiendo con su rol educador como

agente promotor de salud, desarrollado con mayor amplitud en la zona

rural, incluyendo dentro de sus funciones actividades comunes a otras

profesiones: nutricionistas, psicólogos, obstetrices, entre otros (MINSA,

2006).

Para el logro de sus objetivos dentro de su rol educador la enfermera

hace uso de medios y materiales como motivadores externos del proceso

de enseñanza-aprendizaje, despertando el interés, orientando  la atención

y guiando el pensamiento para favorecer el logro de las competencias,

siendo los más usados: el rotafolio, imágenes,  pizarrón, videos, tarjetas

informativas, otros. Es por ello la importancia de que éstos sean sencillos,

fáciles de entender, susceptibles de captar la atención del educando y

que guarde relación con las experiencias previas del mismo de acuerdo a

su contexto sociocultural y expectativas (Azarcoya, 1996; Castillo, 1998).

Los resultados de la presente investigación no pueden ser contrastados

por la no existencia de estudios que midan la efectividad de programas
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educativos dirigidos madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales sobre loncheras; sin embargo existen algunas

investigaciones que  miden la efectividad de programas en el nivel de

conocimiento sobre otros temas de salud.

Estos resultados son similares a los encontrados por Quiroz y Vizconde

(1999) en un estudio de investigación realizado con padres de niños

menores de 5 años en la Campiña de Moche donde se midió la

efectividad de un programa educativo sobre el control – prevención de

Infecciones Respiratorias y Diarreicas Agudas, siendo éste efectivo al

mejorar en más del 25% el nivel de conocimiento de padres.

Por otro lado Alvarado y Baltodano (2003) después de aplicar el

modelo educativo de Enfermería “Prevención de Parasitosis Intestinal” en

padres de familia de familia de niños preescolares en la Campiña de

Moche fue efectivo al alcanzar un nivel alto de conocimiento de  80 por

ciento.

Resultados que coinciden con lo encontrado por Martínez y Cabrera

(2000) después de aplicar un Taller para padres de alumnos del primer

grado de educación primaria del distrito de Virú sobre nutrición,

encontrándose que los conocimientos mejoraron significativamente.
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VI. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes

conclusiones:

1. Antes de la aplicación del programa educativo, el 48,15 por ciento

de madres y/o cuidadores  obtuvo un nivel de conocimiento medio.

2. Después  de la aplicación del programa educativo, el 77,80 por

ciento de madres y/o cuidadores alcanzaron un nivel de

conocimiento alto.

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

conocimiento de madres y/o cuidadores de preescolares con

problemas nutricionales.
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VII. RECOMENDACIONES

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído

conveniente proponer las siguientes recomendaciones:

- Implementar  programas educativos en nutrición infantil, enfatizando la

importancia de las loncheras nutritivas en la etapa preescolar,

mediante el trabajo conjunto entre el equipo multidisciplinario de salud,

sector educación y los actores sociales utilizando una metodología de

enseñanza participativa para mejorar el conocimiento y las prácticas

en nutrición infantil.

- Incluir dentro de la currícula de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo cursos sobre nutrición preventiva-

promocional en todas las etapas de vida con énfasis en los niños

menores de 5 años, dada la necesidad de este grupo poblacional;

donde la enfermera juega un rol educador importante.
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- Motivar a los profesionales de enfermería en continuar con

investigaciones de tipo cualitativo en relación con las variables

estudiadas en el presente trabajo de investigación.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 1

I. Instrucciones:
Buenos días Sras. Madres de familia, en coordinación con la Directora a

cargo de esta I.E.I, estamos ejecutando un Programa Educativo

denominado: “Lonchera Sanita” por lo que solicitamos su colaboración

sincera con el llenado del siguiente formulario. Agradecemos

anticipadamente su participación.

Autoras: Castro y Rafael (2008).

II. Características Personales y Sociales:

 Edad: _________________ Ocupación: _________________
 Grado de Instrucción:

a) Primaria                                                          b) Secundaria

c) Superior o técnico d) Otro

Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la respuesta que
crea Ud correcta   en cada pregunta que a continuación se le
presenta.

1. ¿Cree Ud. que los alimentos contenidos en la lonchera ayudan
al niño a?:

a) Calmar el hambre.

b) Recuperar energías.

c) Crecer y ser más inteligente.

¿Por  qué?.......................................................................................
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2. ¿Qué alimentos contenidos en la lonchera Cree Ud que dan
MÁS ENERGÍA al niño?

a) Plátano, pera, uvas

b) Choclo, yuca, camote.

c) Pan con pollo, queso, huevo.

¿Por  qué?....................................................................................

…………………………………………………………………………

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

a) Naranja, durazno, mandarina.

b) Yuca, camote, papa.

c) Huevo, queso, pollo sancochado.

¿Por  qué?....................................................................................

…………………………………………………………………………

4. ¿Qué alimentos contenidos en la lonchera Cree Ud. que
PROTEGEN CONTRA LAS ENFERMEDADES  al niño?

a) Naranja, manzana, plátano.

b) Huevo, queso, pollo sancochado.

c) Quinua, soya, avena.

¿Por  qué?....................................................................................

…………………………………………………………………………

5. ¿Qué bebida Cree Ud. que se debe enviar al niño en la
lonchera?

a) Jugo de fresa, limonada, jugo de papaya.

b) Bebidas envasadas (Frugos, Pulpín, otros.)

c) Chicha morada, agua de manzana, refresco de linaza
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¿Por  qué?....................................................................................

…………………………………………………………………………

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

a) Calma la sed.

b) Hidrata al niño.

c) Favorece la digestión.

¿Por  qué?....................................................................................

…………………………………………………………………………

7. ¿Qué cantidad de alimentos se debe enviar en la lonchera del
niño?:

a) En grandes cantidades.

b) En medianas cantidades.

c) En pequeñas cantidades.

¿Por  qué?....................................................................................

…………………………………………………………………………

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

8. La Lonchera influye

sólo en el rendimiento

físico del niño.

9. La  lonchera ayuda a

complementar el
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desayuno del niño.

10.La Lonchera  influye en

el aprendizaje del niño

en el jardín.

11.La lonchera puede

reemplazar al

desayuno.

12. Las frutas se deben

enviar 1 a 2 veces por

semana en la lonchera

del niño.

13.Los niños deben ayudar

a escoger los alimentos

contenidos en la

lonchera.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 2

PRUEBA t DE STUDENT
a. HIPÓTESIS:

H0 = No existe diferencia después de la aplicación del programa.

Hi = Existe diferencia después de la aplicación del programa.

b.  = 0,05

c. Fórmula:

d. Valor tabular:

e. Decisión:

P < 0.05
 Se acepta Ha Se rechaza H0

13.6295
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 3

PROGRAMA EDUCATIVO “LONCHERA SANITA”

I. INTRODUCCION:

La lonchera es uno de los complementos del primer alimento

(desayuno), considerada como “La cajita portadora de alimentos que

contribuye a que el niño mantenga una dieta balanceada y realmente

nutritiva”, siendo algunas de sus funciones: mantener suficientes

reservas de nutrientes durante el día escolar, suministrar alimentos

nutritivos que al pequeño le gustan y crear hábitos saludables de

alimentación (Requena, 2006).

Sin embargo el objetivo de las loncheras en la actualidad ha sido

opacado por la frecuencia del consumo de alimentos con poco o nulo

valor nutritivo, como los alimentos chatarra que generan una serie de

consecuencias en la salud del niño a corto y largo plazo que van

desde la presencia de problemas alergénicos hasta el inicio de

problemas de malnutrición infantil como el sobrepeso, obesidad

cuando son consumidos en gran proporción y desnutrición cuando su

consumo desplaza a las comidas principales. Siendo lo más
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preocupante aún  el inicio a temprana edad en el consumo de dichos

alimentos que promueven una alimentación infantil deficiente.

Los preescolares están más propensos al consumo de dichos

alimentos, debido a la influencia que los medios publicitarios tienen

sobre ellos, siendo 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. Sumada a que por no ser capaces aún de ejercer su

rol de cuidado, son los padres y otros cuidadores quienes se encargan

de ello, sin embargo el marcado desconocimiento sobre la importancia

del aspecto nutricional en la salud del niño incrementa dicha situación.

Es por ello que la educación en la salud en la actualidad, es una de

las estrategias prioritarias en la promoción de la salud y prevención de

la enfermedad, incluyendo oportunidades de aprendizaje que facilitan

la adquisición de capacidades,  competencias y producen cambios en

los estilos de vida personales, familiares y sociales, siendo el

desarrollo de programas educativos, la herramienta que permite el

logro de dichos objetivos.

La aplicación de programas educativos en  Nutrición infantil  tiene

como fin concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos en la

población mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos,
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que fomenten la creatividad de las intervenciones favoreciendo el logro

de resultados  nutricionales positivos.

El programa educativo “Lonchera Sanita” constituye por lo tanto

una estrategia educativa que enfatiza la responsabilidad de la madre

y/o cuidador en la nutrición del preescolar; que por sus características

sociodemográficas de la población en estudio, estará basado en una

metodología de enseñanza coparticipativa capaz de generar

autonomía y confianza en el educando, siendo el modelo andragógico

uno de los aliados para fomentar el logro del aprendizaje de los

adultos basándose en aspectos  como: La necesidad de Saber, el

autoconcepto de los alumnos, el papel de la experiencia de los

adultos, la disposición de aprender, la orientación del aprendizaje y la

motivación.

Es por ello que el programa educativo  “Lonchera Sanita”, basada

en la promoción y prevención de la salud, se convierte en una

herramienta de la educación en salud respecto a la nutrición  infantil,

que por medio de estrategias educativas innovadoras como métodos,

técnicas de enseñanza y recursos didácticos logrará la participación

activa del usuario siendo el educador un guía u orientador facilitador

del proceso de aprendizaje.
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El programa educativo propuesto constará de 9 sesiones

educativas donde ocho serán teórico-participativas y una será práctica

desarrollada a través de un concurso, la  que serán desarrolladas en

un  tiempo promedio de 45 días, tiempo necesario para fomentar el

aprendizaje en nutrición infantil básica, resaltando en todo momento la

importancia de contar con  loncheras nutritivas.

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Ámbito de Intervención:

Institución Educativa Inicial Nº 1722-Quirihuac.

Institución Educativa Inicial Nº 108-Bello Horizonte.

Institución Educativa Inicial Nº 1774 -Santa Rosa.

2.2. Fecha del evento:

 Fecha de inicio: Setiembre-2008.

 Fecha de término: Octubre-2008.

2.3. Duración del evento: seis semanas, con un rango de 15 días

en caso surjan inconvenientes. Cada  sesión educativa tendrá

una duración de 60 min.

2.4. Lugar del evento:

Institución Educativa Inicial Nº 1722-Quirihuac.

Institución Educativa Inicial Nº 108-Bello Horizonte.
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Institución Educativa Inicial Nº 1774 -Santa Rosa.

2.5. Población Beneficiaria:

Madres y/o cuidadores de preescolares con problemas

nutricionales de las I.E.I. de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa

Rosa del Valle Santa Catalina.

2.6. Organización:

Castro Velásquez Claudia Lisset

Bach. en Enfermería.

Rafael Rosas Melissa Judith.

Bach. en Enfermería.

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. OBJETIVOS:

3.1.1. Objetivo General:

Los participantes del Programa Educativo “Lonchera Sanita”

incrementarán sus conocimientos en nutrición infantil, en lo

concerniente a loncheras nutritivas.

3.1.2. Objetivos Específicos:

Al término del Programa Educativo “Lonchera Sanita” las

madres y/o cuidadores participantes estarán en condiciones

de:
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Enunciar la importancia de la nutrición infantil, destacando la

implicancia  de ésta en el crecimiento y desarrollo físico,

mental  y social de sus niños.

Identificar y enunciar verbalmente la definición,

características e importancia de una lonchera nutritiva.

Mencionar algunas de  las prácticas higiénicas adecuadas

en la preparación de loncheras.

Mencionar algunas de las técnicas de estimulación del

apetito en los niños.

Mencionar los alimentos con los que  debe contener una

lonchera nutritiva.

Mencionar los alimentos que No debe contener una lonchera

nutritiva.

Realizar un rol semanal contando con diversas opciones

semanales.

3.2. Contenidos:

A. El Preescolar y la alimentación

Desarrollo físico, mental y social del preescolar.

Beneficios de una lonchera nutritiva en el desarrollo

físico, mental y social del niño.

Estimulando el apetito en los niños para consumir una

lonchera  nutritiva”.
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Medidas de higiene en la preparación de la lonchera

nutritiva.

La lonchera en el Preescolar.

B. La Lonchera y el Preescolar:

“Conociendo la pirámide alimenticia para preparar una

lonchera nutritiva.

“Alimentos  que no deben faltar en una lonchera

nutritiva: energéticos y cerebrales”.

“Alimentos Nocivos que atentan contra el desarrollo

físico y mental en los niños.

Opciones de una lonchera nutritiva semanal.

C. Sesión Práctica: CONCURSO: “Preparando una Lonchera

Sanita”.

3.3. Metodología:

3.3.1. Métodos y Técnicas:

- Exposición.

- Conversatorio.

- Lluvia de ideas.

- Trabajo en equipos.

- Demostración y Redemostración.
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3.3.2. Medios y Materiales:

- Rotafolio.

- Imágenes, impresos.

- Video Educativo.

- Tríptico.

- Palabra Hablada.

3.4. Evaluación:

- Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest.

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo.

- Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo del

programa educativo.

IV. RECURSOS:

4.1. Humanos

 Organizadores:

- Bachilleres en Enfermería.

 Colaboradores:

- Personal del Puesto de Salud Menocucho y Aldea Santa

Rosa.

- Directora y de docentes de las I.E.I. Santa Rosa, Bello

Horizonte y Quirihuac.

 Participantes:
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Madres y/o cuidadores de preescolares con problemas

nutricionales de las I.E.I. de Quirihuac, Bello Horizonte y Santa

Rosa del Valle Santa Catalina.

4.2. Materiales:

- Cartulina.

- Papel sábana.

- Multimedia.

- Pizarra.

- Plumones.

- Colores.

- Lápices y lapiceros.

- Papel de colores.

- Fotocopias.

- Microporoso.

4.2. Institucionales:

- Institución Educativa Inicial Nº 1722-Quirihuac.

- Institución Educativa Inicial Nº 108-Bello Horizonte.

- Institución Educativa Inicial Nº 1774 -Santa Rosa.

- Puesto de Salud de Menocucho y Laredo.

- Biblioteca de Enfermería de la  Universidad Nacional de Trujillo.

- Biblioteca de Postgrado de la  Universidad Nacional de Trujillo.

- Biblioteca Central de la Universidad Particular César Vallejo.
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4.3. Financiamiento:

- Financiado por las autoras y por el Proyecto: “Mejoramiento de la

Calidad Educativa en el Valle Santa Catalina mediante la

Participación Ciudadana” -UNT”.
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES

Apertura de la
Jornada de
capacitación
“LONCHERA
SANITA”

1.-Desarrollo
físico, mental y
social del
preescolar.

Las madres y/o

cuidadores

identificarán las

características

del desarrollo

físico, mental y

social del

preescolar.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio.

Equipo

multimedia.

Material
impreso.

40 minutos

1° semana
de Setiembre.

Castro V.Claudia.
Rafael R. Melissa.

1. 2.- Beneficios de
una lonchera
nutritiva en el
desarrollo físico,
mental y social
del niño.

Las madres y/o
cuidadores
identificarán la
importancia del
aspecto
nutricional:
loncheras
nutritivas en el
desarrollo físico,
mental y social
del niño
preescolar.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio

Material
impreso. 40 minutos

1° semana
de Setiembre.

Castro V.Claudia.
Rafael R. Melissa.
Invitado.
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3.- Estimulando
el apetito en los
niños para
consumir una
lonchera
nutritiva”.

Las madres y/o
cuidadores
identificaran
técnicas para
estimular el
apetito en los
niños.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio.

Equipo

multimedia.

Material
impreso.

40 minutos

2º semana
de Setiembre.

Castro V.Claudia.
Rafael R. Melissa.

4.- Medidas de
higiene en la
preparación de la
lonchera nutritiva

Las madres y/o
cuidadores
identificarán las
medidas de
higiene
indispensables
en la
preparación de
la ponchera
nutritiva.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio

Material
impreso.

40 minutos 2º semana
de Setiembre. Castro V.Claudia.

Rafael R. Melissa.
Invitado.

5.-“Conociendo
la pirámide
alimenticia para
preparar una
lonchera
nutritiva.

Las madres y/o
cuidadores
identificarán los
grupos
alimenticios
básicos de la
pirámide
nutricional con
la que debe
contar una
ponchera
nutritiva.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio.

Equipo

multimedia.

Material
impreso.

40 minutos

3º semana
de Setiembre.

Castro V.Claudia.
Rafael R. Melissa.
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6.- “Alimentos
que no deben
faltar en una
lonchera nutritiva
: energéticos y
cerebrales”.

Las madres y/o
cuidadores
reconocerán los
alimentos
básicos que
conforman una
lonchera
nutritiva.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio

Material
impreso.

40 minutos 3º semana
de Setiembre.

Castro V.Claudia.
Rafael R. Melissa.
Invitado.

7.- “Alimentos
Nocivos que
atentan contra el
desarrollo físico
y mental en los
niños ”.

Las madres y/o
cuidadores
identificaran los
alimentos
nocivos para la
salud del niño.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio.

Equipo

multimedia.

Material
impreso.

40 minutos

4º semana
de Setiembre.

Castro V.Claudia.
Rafael R. Melissa.

8.- Opciones de
una lonchera
nutritiva
semanal.

Las madres y/o
cuidadores
prepararán una
lonchera
nutritiva y
variada

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio

Material
impreso.

40 minutos 4º semana
de Setiembre.

Castro V.Claudia.
Rafael R. Melissa.
Invitado.

9.- SESION
PRACTICA

Clausura  del
evento

Las madres y/o
cuidadores
prepararán  una
Lonchera
nutritiva.

Lluvia de ideas

Uso de la palabra

Retroalimentación

Rotafolio.

Equipo

multimedia.

Material
impreso.

40 minutos 1º semana
de Octubre.

Castro V.Claudia
Rafael R. Melissa



104

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº1

I. DATOS GENERALES:

 Tema : El Preescolar: “Desarrollo Físico, Mental, Social
y Moral”.

 Fecha : 1° semana de Setiembre.

 Hora : 11:00 – 12:00 am

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : Madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de las I.E.I. “Santa Rosa”, “Quirihuac”

y “Bello Horizonte”

 Responsables : - Claudia Castro Velásquez.

- Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: Las madres y/o cuidadores identificarán las

características del desarrollo físico, mental, social y moral del

preescolar.

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o cuidadores

estarán en condiciones de:

Mencionar  algunas características  del desarrollo  físico en el

preescolar.

Mencionar  algunas características del desarrollo mental en el

preescolar.

Mencionar  algunas características del desarrollo social y

moral en el preescolar.

 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de imágenes que le permitan diferenciar dichos

cambios.
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Tríptico

 Láminas con dibujos.

 Juego Educativo.

 Video

IV. CONTENIDOS

 El Preescolar: Concepto, características, otras denominaciones,etc.

 Características del desarrollo físico del preescolar.

 Características del desarrollo cognoscitivo del preescolar.

 Características del desarrollo social del preescolar.

 Características del desarrollo moral del preescolar.

 Los padres y su rol en la etapa preescolar

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

1. Preescolar:
1.1Concepto: Se denomina etapa preescolar a la comprendida

desde los 2 hasta los 5 años 11 meses, considerada también

como “Segunda Infancia” caracterizada por la desaceleración en

la velocidad del crecimiento en comparación con la etapa del

lactante y el adolescente.

1.2Características:
 Los requerimientos energéticos disminuyen en forma sustancial

como consecuencia de un descenso del metabolismo basal.

 Reducción de los depósitos de grasa subcutánea de la cara y del

cuerpo.

 Los músculos abdominales maduran disminuyendo la

prominencia del abdomen

 Adquisición de esquemas de conducta.

 Perfeccionamiento de las aptitudes psicomotoras y el lenguaje

verbal.
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 Se bosqueja el inicio de su capacitación para el aprendizaje

escolar.

2. Características del desarrollo físico del preescolar :
El aumento de peso y talla son relativamente constantes

aproximadamente de 2 a 3 Kg de peso y  6 a 8 cm por año, es

por ello que comunmente se dice que los niños se adelgazan y

alargan, sin embargo con menos rapidez que antes.

Su crecimiento es cefalocaudal (de la cabeza hacia abajo) y

proximodistal (del centro hacia los costados).

A los 3 años empiezan a perder la redondez de la niñez y

adoptan el aspecto delgado y atlético de la infancia.

El tronco, brazos y piernas se alargan, su vientre se endurece a

medida que se desarrollan los músculos abdominales.

El cerebro alcanza 85 y 90% del tamaño adulto, aumentando el

perímetro cefálico 1cm/año y el torácico 2cm/año.

El tejido muscular aumenta considerablemente, siendo el 60a

75% del incremento de su peso, debido a este aumento,

presentándose el cansancio muy fácilmente. Por ello es

importante que los periodos de actividad deben ser cortos,

seguidos de periodos de descanso especialmente si son mas

pequeños.

El crecimietno del tejido linfático (forma parte del sistema

inmunológico) alcanza su máximo desarrrollo, ayudando a

combatir las infecciones.

El cartílago se convierte en hueso con mayor rapidez que antes,

haciéndose los huesos mas duros y fuertes.

Al terminar la etapa preescolar empiezan a caer los dientes

deciduales para dar cabida a los definitivos.

Al finalizar los 3 años el tejido adenoide alcanza su tamaño

máximo.

La visión del preescolar va mejorando hasta los 6 años cuadno en

su mayoría alcanza una visión de 20/20.

Desarrollo Neuromotor:
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 A los 3 años: Monta el triciclo usando los pedales, camina hacia

atrás, desciende las escaleras solo, comienza a usar tijeras,

construye torres de nueve a más cubos, puede ayudar a

desvestirse, ayuda en tareas simples de casa, otros.

 A los 4 años: Puede trepar y brincar bien, sube y baja escaleras

alternando los pies, usa bien las tijeras, puede anudarse los

cordones de los zapatos, otros.

 A los 5 años: Corre con destreza y juega al mismo tiempo, se

equilibra en un pie de 8 a 10 segundos, puede hacer algunas

letras, se viste solo, otros.

Desarrollo del Lenguaje:
 Alrededor de los 3 años, usa pronombres y preposiciones

correctamente.

 Alrededor de los 4 años, comienza a entender las relaciones de

tamaño, disfruta los ritmos y juegos de palabras.

 Alrededor de los 5 años, comienza a entender los conceptos de

tiempo.

3. Características del desarrollo intelectual del preescolar.
Jean Piaget considera que los niños comprendidos entre los 2 y 7

años de edad se encuentran  en el periodo preoperacional

caracterizada  principalmente por:

Aparecimiento de la función simbólica, es decir la capacidad de

hacer que una cosa, palabra, u objeto represente a otra.

El pensamiento del niño es egocéntrico, es decir actúa como si

sus pensamientos y percepciones fueran idénticos a los de los

demás, siendo el mundo como ellos lo ven.

Muestran animismo, es decir el atribuirles vida  y cualidades

vitales a los objetos inanimados.

Su pensamiento es intuitivo dado que el conocimiento de los

objetos y sucesos “se centra” en el rasgo perceptual mas

sobresaliente no en procesos lógicos ni racionales.

Su pensamiento es irreversible, debido a que no puede

representar en forma retrospectiva el hecho que a observado.
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Su razonamiento es transductivo, es decir razona de lo particular

a lo particular, no pudiendo llegar a conclusiones correctas sobre

los hechos que a percibido u observado.

La imitación diferida es un tipo de representación ligada a la

interiorización de patrones de acción observados en el hogar.

4. Características del desarrollo emocional del preescolar.
Según Erickson el preescolar se encuentra en la tercera etapa,

enfrentandose al conflicto de: Iniciativa vs Culpa, es decir la

iniciativa permite a los niños ampliar su ámbito social, explorando

el mundo y su papel en la familia y sociedad,  realizando acciones

por el placer de estar “haciendo”, “en acción”, permitiendole así

tener un sentido de autonomía. Si dichas actividades son

anuladas, el sentimiento de culpa lo reemplaza,disminuyendo por

lo tanto la confianza en sí mismo.

Hay una adhesión hacia el sexo opuesto, realizándolo cuando

descubre que puede expresar un afecto intencional.

5. Características del desarrollo Moral del preescolar

Kolhberg afirma que el preescolar se encuentra dentro de la etapa

de la moralidad convencional, debido a que el egocentrismo da paso

a agradar a los padres y otras personas consideradas importantes

en su contexto, lo que comúnmente se conoce como la etapa del

"niño bueno" o "niña buena".

6. Los padres y su rol en la etapa preescolar
El papel de los padres es preponderante en la formación psicosocial

de los niños, dado que sus patrones de conducta, hábitos,

costumbres, son aprendidos por el niño por imitación pasando luego

a identificarse con ellos, cultivándolos tanto en el hogar como en la

sociedad, y siendo éstos modelos base para las demás etapas de

vida, debiendo por lo tanto constituirse en sólidas y altruistas.
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El niño necesita ser amado tal cual es, sintiendo el calor de su

hogar, perteneciente a un grupo familiar por derecho propio.

Brindar oportunidades para encontrar satisfacciones  en el medio

social que lo rodea, para que por medio de la experiencia valore las

ventajas y desventajas del individualismo y cooperativismo.

Brindar experiencias que permitan formar un sentido de

autosuficiencia e independencia en el niño.

Dar a conocer al niño el proceso de crecimiento y desarrollo que va

adquiriendo progresivamente, acrecentando así un sentido de

identificación con su Yo corporal.



110

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Martínez y Martínez. (1995). La Salud del niño y del adolescente. 3ra. ed.

Federación de Pediatría Centro-Occidente de México. Edit. Ciencia y Cultura

Latinoamericana, S.A. México.

 Martínez y Martínez. (2005). La Salud del niño y del adolescente.5ta. ed.

Federación de Pediatría Centro-Occidente de México. Edit. El Manual

Moderno. S.A. México. Pág. 383Méndez, N. y Uribe, M. (2002). Obesidad.

Epidemiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas. Edit. El Manual

Moderno, S.A. México.

 Medellín, G. y Cilia, E. (1995). Crecimiento y Desarrollo del ser humano.

Atención Primaria de la Salud. Organización Panamericana de la Salud.

Oficina Sanitaria Panamericana. Oficina Regional de la Organización Mundial

de la Salud. Tomo I: Nacimiento a Edad Preescolar. 1era Ed. EDITORA

GUADALUPE. LTDA. Santa Fe de Bogotá. Colombia.

 Meneghello, J.  ; Fanta, E.  ; Paris, E.  ; Puga, T. (1997). Pediatría

Meneghello. Tomo I. 5ta  ed. Edit. MÉDICA PANAMERICANA. S.A. Buenos

Aires. Argentina.

 Shaffer, D. (2000). Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia. 5ta

Ed. Edit. International Thomson Editores, S.A. México.

 Shaffer, D. y Kipp, K. (2007). Psicología del desarrollo. Infancia y

adolescencia. 7ma. Ed. Edit. Thomson Editores, S.A. México.



111

DESARROLLO  SOCIAL

DESARROLLO  MORAL

¡¡¡LOS PADRES: NUESTRO
DEBER ¡¡¡¡

Placer de estar “haciendo”,
“en acción”, “atacar o

conquistar”.

Etapa del egocentrismo da
pase a agradar a los demás.

"Niño bueno" o "Niña
buena".

Los patrones de conducta, hábitos
y  costumbres paternos son
aprendidos por el niño,
cultivándolos en el hogar  y
sociedad, siendo base para las
demás etapas de vida.
El niño necesita ser amado tal
cual es, debiendo sentirse
perteneciente a un grupo familiar.
Brindar oportunidades y estimular
al niño para encontrar
satisfacciones  en el medio social
que lo rodea.
Dar a conocer al niño como va
creciendo y desarrollándose, para
formar un sentido de
identificación con su Yo corporal.

RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería

TRUJILLO – PERÚ
2008
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¿QUÉ ES LA ETAPA
PREESCOLAR?

Llamada también
“Segunda

Infancia”, es la
etapa

comprendida
entre 2 hasta
los 5 años 11

meses.

¿PORQUÉ  SE
CARACTERIZA?

DESARROLLO FÍSICO DESARROLLO MENTAL

CRECIMIENTO

DESARROLLO

Hay una desaceleración en la
velocidad del crecimiento a

comparación del lactante y el
adolescente.

MADURACIÓN

Aumento de peso y
talla  relativamente
constantes aprox.:
- 2 a 3 kg/ año
- 6 a 8 cm / año

CRECIMIENTO:
- De la cabeza hacia abajo.
- Del centro hacia los costados.

3 años:
aspecto

delgado y
atlético.

Los huesos se
hacen  mas

duros y fuertes

El cerebro
alcanza el 85
y 90% del
tamaño  del
adulto.

“PERIODO
PREOPERACIONAL “

PENSAMIENTO

CENTRADO

IRREVER-
SIBLE

EGOCÉN-
TRICO

RAZONA DE LO
PARTICULAR

A LO GENERAL
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº2

I. DATOS GENERALES:

 Tema : “Beneficios de una lonchera escolar nutritiva
en el desarrollo físico, mental y social del
preescolar”.

 Fecha : 1° semana de Setiembre.

 Hora : 11:00 – 12:00 am

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de las I.E.I. “Santa Rosa”, “Quirihuac”

y “Bello Horizonte

 Responsables : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: Las madres y/o cuidadores reconocerán los beneficios de

la lonchera  nutritiva en el desarrollo biopsicosocial del preescolar.

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o cuidadores

estarán en condiciones de:

Identificar y mencionar algunos beneficios de la lonchera

nutritiva en el desarrollo  físico del preescolar.

Identificar y mencionar algunos beneficios de la lonchera

nutritiva en el desarrollo  mental del preescolar.

Identificar y mencionar algunos beneficios de la lonchera

nutritiva en el desarrollo  social del preescolar.

 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de imágenes que le permitan diferenciar dichos

beneficios.
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Tríptico

 Láminas con dibujos.

 Juego Educativo.

IV. CONTENIDOS:

 Lonchera : Concepto.

 Loncheras nutritivas y su relación con el desarrollo físico del

preescolar.

 Loncheras nutritivas y su relación con el desarrollo mental del

preescolar.

 Loncheras nutritivas y su relación con el desarrollo social del

preescolar.

 Los padres y la preparación de loncheras en la actualidad.

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

1. DEFINICION: Las loncheras escolares son preparaciones de alimentos

que se consumen entre comidas, son un complemento del desayuno,

debiendo contar con un balance energético-proteico que permita

sostener y nutrir al niño hasta la hora del almuerzo. Para algunos

autores la lonchera es considerada también como la cajita portadora de

alimentos.

2. LONCHERAS NUTRITIVAS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO
FÍSICO DEL PREESCOLAR.

 Debido que las necesidades energéticas en el preescolar

equivalen a 1600 calorías diarias, el consumo de alimentos

energéticos en la loncheras contribuyen a cubrir parte de dicho

requerimiento, siempre y cuando sea rico en carbohidratos,

azúcares y grasas en cantidades adecuadas, que le permita

recuperar y proporcionar energía que satisfaga la demanda
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ejercida por ellos en el juego, caminatas, otras actividades propias

de su edad.

 Dado que el niño se encuentra en constante crecimiento y

desarrollo cefalocaudal y proximodistal, con un aumento de peso

y  talla, a la par que el tejido muscular comprende del 60 al 75%

de su peso, requiere el consumo de alimentos proteicos de origen

animal y vegetal, contribuyendo las loncheras al consumo de

parte de dicho requerimiento.

 El consumo de variedad de frutas y algunas verduras en las

loncheras permitirá el aporte continuo de vitaminas y minerales

que el niño requiere para los diversos procesos metabólicos,

oxidativos, de osificación corporales requeridos para su edad.

 El aporte de un líquido natural contenido en la lonchera,

contribuye inmediatamente a calmar la sed del niño y

progresivamente a recuperar los líquidos perdidos durante sus

actividades físicas.

 El consumo de loncheras nutritivas contribuye a que el niño

mantenga un consumo balanceado y nutritivo de alimentos según

el número de comidas que consume durante el día.

 Permite mantener una dieta balanceada, a la par que se forma

una reserva de nutrientes.

3. LONCHERAS NUTRITIVAS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO
MENTAL DEL PREESCOLAR.

 Dado que el cerebro del niño alcanza un 85 a 90% del tamaño

adulto, el niño requiere al igual que el alimento energético,

alimento cerebral, que brinde el aporte de nutriente esenciales en

la formación, estructura y conexión neuronal encontrados en los

ácidos grasos esenciales (alfa linoléico y linolénico) provenientes
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de diversas fuentes de origen vegetal y animal (linaza, pescado,

palta, aceites vegetales, otro.)

 El aporte nutricional cerebral adecuado facilitará el desarrollo de

las diferentes funciones intelectuales del preescolar como: la

función y juego simbólico, pensamiento intuitivo, trandusctivo,

entre otros.

4. LONCHERAS NUTRITIVAS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO
SOCIAL  DEL PREESCOLAR.

Dado que la característica de la edad preescolar es el inicio de la

exploración de su medio, en la familia, escuela, si se encuentra

con satisfactores adecuados de una rica cultura nutricional en

casa, luego serán reflejada en las instituciones educativas y

reforzadas  en ellas.

Siendo la imitación es uno de los medios más importantes por el

cual los preescolares socializan, es necesario que en el hogar

tengan modelos paternos adecuados que les permita desarrollar y

conservar buenos hábitos nutricionales.

Mediante la socialización el preescolar va a poder compartir y

fortalecer sus hábitos nutricionales adecuados, siendo el ejemplo

de sus compañeros.

5. LOS PADRES Y LA PREPARACIÓN DE LONCHERAS EN LA
ACTUALIDAD.

Los padres tienen una gran responsabilidad en cuanto a la creación

de hábitos y costumbres nutricionales en sus hijos desde la infancia,

constituyéndose para ello en modelos de una eficiente cultura

nutricional que el niño irá asimilando e incorporando a su tipo de

alimentación.

Sin embargo se observa  que no solo en el contexto urbano, si no

también en el rural  la población preescolar consume loncheras

chatarra en mayor cantidad, seguida de loncheras  incompletas o con
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deficientes nutrientes esenciales, provistas de alimentos de mala o

baja calidad nutricional como golosinas, embutidos, frituras, alimentos

envasados, etc. Implica por lo tanto en una gran responsabilidad

paterna de prever que la alimentación que consume el niño sea de

alto valor nutricional, no debiendo ser necesariamente cara ya que

con alimentos oriundos de la zona, se puede preparar loncheras

nutritivas.
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LOS PADRES Y LAS
LONCHERAS

LONCHERAS Y
DESARROLLO  SOCIAL

Formación
de buenos

hábitos
nutricionale

s

Los PREESCOLARES
APRENDEN por:

IMITACIÓN SOCIALIZACIÓN

Comparten
y fortalecen
sus buenos

hábitos

Los padres son MODELOS de
buenos hábitos alimenticios

FAVORECER EL CONSUMO
DE ALIMENTOS DE LA ZONA

REEMPLAZAR a los
alimentos envasados
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RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería

TRUJILLO – PERÚ
2008

Son preparaciones de alimentos
que se consumen entre comidas.

En un complemento del desayuno

- Le brinda un aporte y reserva de
nutrientes.
- Le permite mantener una dieta
balanceada.

¿PORQUÉ ES
IMPORTANTE?

¿QUÉ ES LA LONCHERA ? LONCHERAS Y DESARROLLO
FÍSICO DEL PREESCOLAR

LONCHERAS Y DESARROLLO
MENTAL DEL PREESCOLAR

El cerebro del niño
crece casi al
tamaño del adulto
(85 a 90%)

ALIMENTO
CEREBRAL

Recupera y proporciona energía.

Niño en
constante

crecimiento

Sus defensas
se están
desarrollando

Necesidades
energéticas :
1600 cal.

Aporta al consumo de alimentos
protéicos

Aporta el consumo de frutas y
algunas verduras

Permitirá que el niño PRESTE
ATENCIÓN Y APRENDA MÁS

ARDÍN

necesita

Maní, nueces

Linaza Palta

Sus
defe
nsas
se

está
n

fortal

defe
nsas
se

está
n

fortal
ecie
ndo

defe
nsa
s se
está

n
forta
leci
end
o

Aceite vegetal
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº3

I.DATOS GENERALES:

 Tema : “Prácticas de Higiene en la preparación de una
Lonchera nutritiva”

 Fecha : 2° semana de Setiembre.

 Hora : 11:00- 12:30 am

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de las I.E.I. “Santa Rosa”, “Quirihuac”

y “Bello Horizonte.

 Responsable : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: Las madres y/o cuidadores identificarán la importancia de

la higiene en la preparación de la lonchera.

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o cuidadores

estarán en condiciones de:

Mencionar las prácticas de higiene en la preparación de la

lonchera

Realizar la demostración del correcto lavado de manos.

Mencionar la importancia de las prácticas de higiene en la

preparación de la lonchera nutritiva.

 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de imágenes que le permitan identificar el impacto de

las adecuadas prácticas alimentarías en la preparación de la

lonchera escolar.
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Tríptico

 Láminas con dibujos.

 Juego Educativo.

IV. CONTENIDOS

 Prácticas de higiene: concepto.

 Lavado de manos: concepto, alcances y correcta realización del

mismo.

 Importancia de las prácticas de higiene en la preparación de la

lonchera escolar.

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

1. PRÁCTICAS DE HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE LAS
LONCHERAS:

1.1CONCEPTO: Es el conjunto de técnicas y/o procedimientos

orientados a crear y mantener limpia y libre de gérmenes

determinadas zonas y/o estructuras de la lonchera.

2. EL LAVADO DE MANOS
El lavado de manos con agua y jabón es considerado parte de la

higiene personal, reconocida tiempo atrás  como una  técnica para

mantener una buena salud, reforzando su cometido diversos

experimentos y teorías, acrecentándose dicho  propósito en la

actualidad.

2.1 ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS
La Piel: Representa una de las barreras  protectoras del cuerpo

humano por excelencia, es considerado el órgano más extenso

del sistema tegumentario, que representa el 16% de la superficie



123

corporal total, constituida por la epidermis, dermis y glándulas

anexas, caracterizada por una amplia irrigación vascular.

La Microflora de las manos: Son organismos que viven y se

multiplican en la piel, especialmente en las capas superficiales

(70-80%), son de baja virulencia, y en raras ocasiones causan

infecciones localizadas en la piel.

2.2TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS:

 Objetivo: Remover y eliminar materia inorgánica, polvo,

bacterias obtenidas al contacto con el ambiente.

 Tipo: Lavado de manos higiénico o rutinario

 Indicaciones:
o Antes y después de preparar las loncheras.

o Antes y después de preparar los demás alimentos.

o Antes y después de consumir los alimentos.

o Antes y después de hacer uso de los Servicios Higiénicos

o Al empezar y terminar una jornada de trabajo.

 Requisitos:
o Lavabo implementado adecuadamente

o Jabón antiséptico

o Toalla o papel toalla

 Técnica de Lavado de Manos:
o Duración: 1 minuto.

o Mojar las manos y los dedos, continuando con las

muñecas.

o Utilizar jabón  en las palmas.

o Mediante fricción  empezando por las palmas, seguido del

dorso de las manos y culminando en los espacios

interdigitales y uñas.

o Enjuagar  con abundante agua.

o Secado con toalla o papel toalla.

o Cerrar el grifo con papel u otra toalla de papel.
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2.3 USO DE SERVILLETAS
 El uso de servilletas descartables y/o de tela no deben faltar

en las loncheras como acompañantes de los alimentos, dado

que los niños la manipularlos se ensucian las manos, boca,

cara y en ocasiones su atuendo personal.

 A la par contribuye a crear hábitos de higiene, alimentación y

presentación personal.

2.4USO DE MATERIAL PLÁSTICO:
 El uso de tápers y otros depósitos de material plástico facilita el

llevado de alimentos en las loncheras, sin embargo éstos no

deben contener alimentos calientes, para evitar que el material

se vuelva lábil y afecte la composición de los alimentos,

predisponiendo a su descomposición.

3. IMPORTANCIA  DE LAS PRÁCTICAS DE HIGIENE EN LA
PREPARACIÓN DE LA LONCHERA ESCOLAR.

 Promueve la presencia de áreas limpias en las loncheras ,

libres de contaminación patógena.

 Ayuda a mantener los alimentos enviados en la lonchera en

buen estado de conservación.

 Crea un ambiente armónico saludable.

 Fomenta la crianza  hábitos de limpieza y orden en los

preescolares.
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Es el conjunto de técnicas y/o
procedimientos orientados a crear y
mantener zonas y estructuras limpias y
libres de gérmenes que forman parte de
las loncheras.

 Promueve la presencia de áreas limpias
en las loncheras

 Ayuda a mantener los alimentos en
buen estado de conservación.

 Crea un ambiente armónico saludable.
 Fomenta la crianza  hábitos de

limpieza y orden en los preescolares.

Es parte de la higiene personal,
que nos permite mantener una

buena salud.

Después de
manipular dinero

Antes y después de
preparar las
loncheras.

Antes y después de
preparar los

alimentos.

Antes y después
de hacer uso de

los SS. HH.

Antes y después
de consumir los

alimentos.

¿QUÉ SON LAS
PRÁCTICAS DE HIGIENE?

¿PORQUÉ SON
IMPORTANTES?

¿CUÁLES SON?

Uso de
servilletas Lavado de

manos

Uso de material
plástico
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Su uso no debe faltar en las loncheras
escolares como acompañantes de los
alimentos, debido que los niños al
manipularlos  se ensucian las manos, boca,
cara y en ocasiones atuendo personal.
.

Ayuda a crear hábitos de higiene,
alimentación y presentación personal.

Facilita el llevado de alimentos en las
loncheras, no debiendo  contener alimentos
calientes, para evitar que el material se
vuelva lábil y se deteriore con facilidad,
afectando la composición de los alimentos.

RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería

TRUJILLO – PERÚ
2008
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº4

I. DATOS GENERALES:

 Tema : “Estimulando el apetito en los niños para
consumir una lonchera   nutritiva: combatiendo el
parasitismo”

 Fecha : 2° semana de Setiembre.

 Hora : 11:00- 12:30 am

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : Madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de las I.E.I. “Santa Rosa”, “Quirihuac” y

“Bello Horizonte.

 Responsable : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: Las madres y/o cuidadores identificarán los métodos para

estimular el apetito en los niños, combatiendo a la par el parasitismo.

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o cuidadores

estarán en condiciones de:

Mencionar la relación existente entre el parasitismo y la nutrición del

preescolar.

Mencionar las características, manifestaciones y consecuencias del

parasitismo en el preescolar.

Mencionar los medios alternativos de combatir el parasitismo desde el

hogar.

Mencionar otros métodos para estimular así el apetito en los niños.
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 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de imágenes que le permitan diferenciar dichos cambios.

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Tríptico

 Láminas con dibujos.

 Juego Educativo.

IV. CONTENIDOS

 Parasitismo: concepto, clasificación, características, manifestaciones,

relación con el preescolar y alteraciones biopsicosomáticas en el

preescolar.

 Métodos alternativos para combatir el parasitismo en el preescolar

 Estimulación del apetito en los preescolares.

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

1. PARASITISMO

1.1Concepto: Es un tipo de asociación que sucede cuando un ser vivo

(parásito) se aloja en otro de diferente especie (huésped u hospedero)

del cual se alimenta.

1.2 . Clasificación: Se pueden clasificar de distintas maneras:

 Según su hábitat en el interior o exterior del cuerpo: endoparásitos

(infección) y ectoparásitos (infestación).

 Según su tiempo de permanencia se dividen en permanentes y

temporales.

 Según su capacidad de producir lesión o enfermedad : patógenos y

no patógenos.
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1.3 . Mecanismo de Acción: Afectan al organismo humano de maneras

muy diversas, dependiendo de su tamaño, número y localización, etc.;

actúan mediante mecanismos: mecánicos, traumáticos, bioquímicos,

inmunológicos y expoliativos.

A. Parasitosis intestinales por Nematodos:
 Ascariosis: Es la más frecuente y cosmopolita de las helmintosis

humanas, reconocida desde la antiguedad como lombríz de tierra.

Es causada por el ascaris lumbricoides, que es un nemátodo

intestinal cuyo promedio de vida es un año, al cabo del cual mueren y

son eliminadas espontaneamente al ambiente, su ciclo de vida se

inicia cuando el hombre ingiere huevos embrionados, la larva se

libera al intestino delgado y luego de un recorrido madura, los huevos

se eliminan en las materias fecales y contaminan el ambiente, estos

huevos embrionan en la tierra y contaminan las aguas y los

alimentos. Dentro de los factores que favorecen su diseminación se

encuentran: la pobreza, falta de educación, malas condiciones

ambientales, climas cálidos, suelo húmedo y cálido que favorece la

icubación de huevos, así como de permanecer viables por largos

periodos en la tierra.Dentro de sus manifestaciones clínicas

encontramos: reacciones respiratorias y alérgicas, siendo leves

pasando en ocasiones desapercibidas, a nivel intestinal en

infecciones severas, se presenta abombamioento del abdomen,

aparición de cuadros febriles, entre otros.

Impacto en el preescolar : A nivel nutricional la ascariosis en niños

actúa disminuyendo la ingestión de alimentos al producir anorexia y

disminuyendo la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas por

el consumo de estos nutrientes por dichos parásitos a nivel intestinal;

siendo éste mayor en  preescolares desnutridos por falta de

adecuado aporte alimenticio.

 Oxiurosis : O enterobiosis, es una de las helmintosis más frecuente

en niños que en adultos, de muy amplia distribución en el mundo y



131

con gran tendencia a diseminarse de persona a persona. Es causado

por el Enterobius vermicularis, que es un gusano pequeño y delgado

de color blanco cuyos huevos son blancos, transparentes, similares a

la letra D. Su ciclo de vida tiene características muy especiales, se

inicia cuando el paciente ingiere los huevos infectantes (frecuente la

autoinfección); los huevos liberan las larvas, las que se transforman

en adultos en el intestino grueso, estos ubicados en la región

perineal contaminan la ropa, pudiendo generar una infección familiar.

El método más frecuente de infección es por las manos, al

acumularse durante el rascado bajo las uñas; dentro de los factores

predisponentes encontramos: condiciones higiénicas deficientes,

hacinamiento en habitaciones, deficiencia en lavado de manos,

limpieza de uñas, cambios de ropa y ausencia de baño.

Impacto en el preescolar: la oxiurosis ocasiona alteraciones en el

comportamiento en los niños secundarias a las molestias mecánicas

ocasionadas por el mismo (prurito, escozor en zona anal o genital),

ocasionando pérdida de atención escolar, sueño nocturno

entrecortado, pudiendo incluso llegar hasta la tendencia a la

masturbación.

2. MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA COMBATIR EL PARASITISMO EN
EL PREESCOLAR

Crear una conciencia de salud ambiental, evitando la ingestión de

frutas, verduras o cualquier alimento que se sospeche este

contaminado con tierra o desechos orgánicos.

Las frutas y verduras deben ser lavadas con agua clorada y durante

un largo periodo, haciendo que los huevos sean eliminados de los

alimentos.

Acudir al Centro de Salud de su jurisdicciíon si se presentan y

persisten los síntomas identificados para recibir asistencia médica y

tratamiento antihelmíntico.
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3. TÉCNICAS PARA ESTIMULAR EL APETITO EN LOS PREESCOLARES
PARA CONSUMIR UNA LONCHERA NUTRITIVA

 Crear y diseñar platos atractivos que sean entretenidos para la vista,

para así despertar el deseo de provocación de los niños usando

figuras geométricas o formas de trenes, casas, carros, etc. Por

ejemplo, cortas las frutas y vegetales en forma de tiras, caritas,

carritos, etc.

 Integrar a los niños en la preparación de los alimentos, de esta

manera sentirán satisfacción y expectativas al momento de comer.

 Debido a que en la variedad está el gusto, ofrecer al niño

alternativas para comer, con el objetivo de que él pueda escoger la

que más le guste. Así mismo, servir diferentes tipos de alimentos

como frutas, vegetales, cereales, panes, etc.

 Debido que los colores estimulan los sentidos, se debe asegurar el

uso de colores rojo, naranja y el amarillo que estimulan el apetito y

la comunicación del niño expresando una sensación de bienestar y

energía.

 Se puede usar  platos con personajes infantiles para que el niño se

sienta vinculado con la comida y tenga mayor interés al sentarse a la

mesa.

 Tratar que en el fondo de los platos del niño tenga figuras y

esconderlas  bajo las comidas, de esta manera será un juego

encontrar la figura oculta.

 Crear hábitos alimentarios y establecer horarios de comida

definidos, para que de esta manera  se acostumbre a sentir hambre

cuando llegue la hora de comer.

 Permitirle comer solo, aunque termine sucio, felicitarlo al terminar.
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 Combinar los alimentos de su plato favorito con otros e intercalarlo,

enseñándole de esa manera a consumir todo tipo de alimento, que

le irá agradando con el tiempo.

 La gratificación por haber terminado los alimentos es propicia, por

ello se le debe felicitar  mostrándole cariño, con afectuosos abrazos.

En la preparación e las loncheras debemos también  tener en

cuenta:

- Uso de diversos colores, sabores, texturas y formas para hacer que los

alimentos contenidos en la lonchera sean más apetecibles para los

preescolares:

En los colores, incluir por los menos dos de los colores del arco iris

juntos con los colores neutros de los granos.

En la textura incluir alimentos blandos,

En los sabores, incluir distintos alimentos que satisfagan el paladar

de los niños semanalmente.

En la forma, cortar los alimentos en  tiras, círculos o triángulos,

otros.
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¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Reacciones
respiratorias y

alérgicas (leves),
fiebre.

Abombamiento del
abdomen

Es una asociación donde un ser vivo
(parásito) se aloja en otro (huésped)
del cual se alimenta.

Disminuye la ingestión de
alimentos

-

Disminuye la utilización de los nutrientes
por su ingestión por los parásitos a nivel

intestinal  (mayor en  preescolares
desnutridos)

Se manifiesta:
Prurito, escozor
en zona anal o
genital

Pérdida de
atención escolar

Sueño nocturno
entrecortado

ASCARIOSIS

OXIUROSIS
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- Evitar la ingestión de alimentos que se
sospeche estén en mal estado.
- Lavar las frutas y verduras con agua

clorada y durante un largo periodo
- Acudir al Centro de Salud

Crear y diseñar
platos atractivos a

la vista del niño

Usar colores que
estimulen al niño
(naranja, verde,

etc.)

Ofrecerle
variedad de
alimentos

diariamente.

Usar platos con figuras
infantiles

Integrar a los
niños en la

preparación de la
lonchera

Establecer
horarios para
las comidas

Felicite al niño
por consumir
sus alimentos

Usar variedad de
colores, sabores,
textura y forma
en la preparación
de  la lonchera

RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería

TRUJILLO – PERÚ
2008

TÉCNICAS PARA ESTIMULAR EL
APETITO EN LOS  PREECOLARES

ALTERNATIVAS PARA
COMBATIR EL PARASITISMO
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº5

I. DATOS GENERALES:

 Tema : “Conociendo la pirámide alimenticia para
preparar una lonchera saludable”.

 Fecha : 3º semana de Setiembre.

 Hora : 11:00 – 12:00 am.

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : Madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de las I.E.I. “Santa Rosa”, “Quirihuac” y

“Bello Horizonte.

 Responsable : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: las madres de familia y/o cuidadores identificarán los grupos

alimenticios que conforman la pirámide alimenticia y su relación con la

preparación de una  lonchera nutritiva.

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres de familia y/o

cuidadores estarán en condiciones de:

Identificar los componentes básicos de la pirámide nutricional, así

como el orden de los mismos.

Identificar la importancia de conocer la pirámide alimenticia para la

salud de los niños.

Identificar la relación de la pirámide nutricional y la preparación de las

loncheras preescolares.

 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de imágenes de la pirámide nutricional.

 Concurso: ¿quién sabe la Pirámide?
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Tríptico

 Láminas con dibujos.

 Juego Educativo.

IV. CONTENIDOS

 Definición de la pirámide nutricional.

 Partes de la pirámide nutricional peruana.

 ¿Por qué guiarse de la Pirámide Alimenticia en la preparación de la

Lonchera?

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

“CONOCIENDO LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA PARA PREPARAR  UNA
LONCHERA NUTRITIVA”

1. DEFINICIÓN:

La pirámide nutricional es la guía para una alimentación balanceada que

consiste en un sistema gráfico de ayuda para la elección diaria de los

alimentos clasificándolos en 4 niveles según sus propiedades y papel en la

alimentación diaria del preescolar:

 Los escalones inferiores proponen en su mayoría hidratos de carbono
complejos.

 Los escalones centrales sugieren alimentos que contienen menor

cantidad de hidratos de carbono, más proteínas y grasas y gran

contenido vitamínico.
 Los escalones superiores, de abajo hacia arriba, contienen cantidad de

proteínas y cantidad de grasas.

 El escalón mas alto contiene mayormente grasas e hidratos de carbono

simples, todos alimentos que aportan principalmente calorías.

La pirámide alimentaria se convierte por lo tanto en una guía que

ayuda a tener una dieta sana, ayudando a las personas a comer una
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variedad de alimentos al mismo tiempo que fomenta el consumo de la

cantidad correcta de calorías y grasa.

2. PARTES DE LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL PERUANA

2.1El agua (NIVEL 1)

El agua es  imprescindible para la vida. Somos un 65% de agua, y en el

caso de los niños es más fácil que se produzca deshidratación,

especialmente en un clima caluroso y por la actividad física constante que

realizan. En el caso de los preescolares, ellos deben consumir 6 vasos

diarios de agua al día.

Además de hidratarnos, el agua nos aporta yodo, un mineral esencial

para el funcionamiento del tiroides y flúor, necesario para la formación de

los huesos y los dientes.

Una buena forma de crear este hábito es fomentar en los niños en disfrutar

bebiendo líquidos, variando las bebidas que les damos: agua, zumos,

refrescos, etc.

2.2Los Carbohidratos: “Los que te ponen las pilas” (NIVEL 2)

Los carbohidratos son los nutrientes básicos de la pirámide nutricional,

clasificados en simples y complejos; siendo su principal función la de

PROPORCIONAR ENERGÍA por el contenido de glucosa contenida, la que

es también utilizada por el cerebro. Sus fuentes son: el pan y arroz integral,

avena, trigo, maíz, cebada, avena, habas,  soya, lentejas, papa, yuca,

camote y frutas, siendo ricos a la vez en fibra  favoreciendo un óptimo

funcionamiento del sistema digestivo. Si estos alimentos se encuentran

refinados (ejemplo: arroz blanco y el pan blanco), no sólo pierden una gran

cantidad de nutrientes sino también sus propiedades.
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2.3 Las frutas y verduras: “Las que regulan y protegen” (NIVEL3)

Las frutas y verduras son ricas en fibra y pobres en grasa, son una rica

fuente de vitaminas y minerales, necesarias para mantener el equilibrio de

nuestras funciones vitales, ya que son indispensables para los diferentes

procesos bioquímicos y metabólicos del organismo, ya que son parte

esencial de enzimas y proteínas, vitales para el crecimiento físico y el

desarrollo cognoscitivo, el mantenimiento fisiológico y la resistencia a la

infección.

Los minerales son los componentes inorgánicos que participan en la

elaboración de tejidos, formación de hormonas, enzimas, otros, mientras

que las vitaminas actúan como precursores de coenzimas en el

metabolismo energético, proteico y de ácidos nucleicos. Algunas de sus

fuentes incluyen: espinaca, brócoli, lechuga, acelga, apio, caigua y col,

zanahoria, rabanito y nabo; también los cítricos como la naranja, lima,

mandarina son ricos en vitamina C y el pepino, la uva y sandía ricos en

potasio.

Actualmente se promueve el consumo de frutas y verduras mediante la

Campaña Mundial de los “5 al día”, recomendando el consumo de 5

porciones diarias de frutas y verduras distintas al día.

El bajo consumo de frutas y hortalizas es un problema particularmente

grave en los niños. La falta de micronutrientes provoca alteraciones en el

desarrollo psicomotor, que se traducen en problemas de aprendizaje y

alteraciones neurológicas de por vida.

Este tipo de desnutrición no está relacionada con el hambre, la pobreza o

la extrema delgadez: niños de peso adecuado o aun excesivo, con

apariencia saludable, pueden estar desnutridos, esta clase de desnutrición

es denominada: desnutrición oculta o hambre oculta, de alta prevalencia

en América Latina generando especialmente carencias de hierro y ácido

fólico



141

Por otro lado la fibra que contienen aumenta el volumen de las heces y

previene la constipación y otras enfermedades intestinales. También

previene las caries, ya que disminuye la placa bacteriana en los dientes.

Numerosos estudios demuestran que el consumo regular de fibras

disminuye el riesgo de cáncer de intestino.

2.4 Los Constructores: (NIVEL 4)

Los alimentos constructores, tienen como unidad principal a las proteínas

que son compuestos de función estructural necesarias para el crecimiento,

síntesis y reparación de tejidos, compuesta por aminoácidos, existiendo

dos tipos de ellos: esenciales y no esenciales; los esenciales nuestro

organismo no  los puede sintetizar, obteniéndolos de fuentes externas. Por

ser los nutrientes más complejos, el cuerpo la descompone con más

dificultad demandando más energía para su digestión. Sus principales

fuentes son: la carne de res, leche, huevo (mayor cantidad), queso, harina

de soya, maíz, trigo, mantequilla, papa, otros.

2.5 Grasas, aceites y dulces: “Suave nomás”(NIVEL 5)

En este grupo se incluyen los alimentos muy energéticos, que sin embargo

ayudan al transporte de vitaminas liposolubles (A, E y D), debiendo ser

consumidos con moderación porque aportan casi el doble de calorías que

las proteínas o carbohidratos. Algunas de sus fuentes son: margarina

dietética, aceites altos en ácidos grasos monoinsaturados (aceite de oliva,

girasol, maíz o soya), otros.

Las grasas o lípidos son los que aportan mayor cantidad de energía en

la dieta (9 Kcal. por 1g), son buenas transportadoras de vitaminas

liposolubles carotenoides (vit. A, D, E, K);  clasificándose en: grasas

poliinsaturadas, monoinsaturadas, y ácidos grasos esenciales (omega-3 y

omega-6). Los ácidos grasos esenciales son vitales en la formación de

tejidos corporales, especialmente del Sistema Nervioso Central, la

ausencia de éstos afecta el desarrollo neuronal en  la niñez. Las grasas

omega-6 y omega-3 las encontramos en aceites de girasol, soya, pescado,
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nuez. Por otro lado ya que el  cuerpo puede elaborar colesterol y ácidos

grasos saturados, no es necesario ingerirlos ya que contribuyen a la

formación de enfermedades cardiovasculares, siendo los ácidos grasos
trans los más dañinos, encontrándose  en las margarinas, chocolates,

pasteles, bocados envasados, tortas, helados, etc.

3. ¿POR QUÉ GUIARSE DE LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA EN LA
PREPARACIÓN DE LA LONCHERA?

Como padres ayudamos a nuestros niños a gozar de vidas sanas cada

día. El seleccionar alimentos nutritivos para las loncheras es una manera

importante de contribuir a la salud a de nuestros niños.

La Pirámide de los Alimentos para Niños Pequeños puede ayudarle a

escoger los alimentos apropiados en las cantidades adecuadas para su

niño.

 Variedad: Comer diversas clases de alimentos es importante para la

buena nutrición. Ningún alimento ni grupo de alimentos provee todos

los nutrientes que necesitamos para mantenernos saludables. La

Pirámide de los Alimentos recomienda que comamos una variedad de

alimentos diariamente de todos los cinco grupos.
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 Balance: Los alimentos adecuados en las cantidades apropiadas

proporcionarán una dieta balanceada. Seleccione más alimentos de la

base de la Pirámide de los Alimentos y menos de la punta. De esta

manera la alimentación de su niño será rica en vitaminas, minerales y

fibra, y tendrá menos grasas y azúcares agregados.

 Cantidad: La Pirámide de los Alimentos para Niños Pequeños también

sirve de guía a las cantidades de alimentos que constituyen una

alimentación nutritiva. Recomienda porciones pequeñas, apropiadas

para niños pequeños.

 Opciones: Cada grupo tiene una diversidad de alimentos, así que

puede escoger los alimentos que más convienen a su familia.

 Grasas y dulces: La punta de la Pirámide de los Alimentos reconoce

que pequeñas cantidades de grasas y dulces pueden incluirse en una

alimentación sana. En la dieta de un niño comidas tales como sodas,

bebidas con sabor a fruta, dulces, galletas, barritas de granola y

hojuelas fritas (chips) deben comerse sólo de vez en cuando, y siempre

en cantidades pequeñas.
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RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería
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2008

Son la base para
el CRECIMIENTO
de los niños.

EXISTEN DOS TIPOS DE
PROTEÍNAS

PROTEINAS
VEGETALES:

PROTEINAS
ANIMALES:

Se deben consumir grasas
y dulces naturales.

GRASAS
NATURALES: aceite
de oliva, de soya,
de maiz, aceitunas,
ajonjoli, etc.

DULCES
NATURALES:
chancaca, higos,
pasas, guindones,
frutas dulces.

Evitar las grasas y
dulces refinados

(envasados).

Contienen PRESERVANTES,
SABORIZANTES,  COLORANTES,
GRASAS SATURADAS, ETC.

PESCADO, huevos,
cuy, pollo, gallina,
pavo, pato, etc

SOYA, chocho,
quinua, las
menestras,
mococho,
pecanas, castañas,
palta, etc.
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¿PORQUÉ ES IMPORTANTE?

¿QUÉ ES LA PIRÁMIDE
ALIMENTICIA?

Es una guía para la elección diaria
de los alimentos y así tener una

dieta balanceada.

VARIEDAD
BALANCE (comer más de la base y
menos de la punta)
CANTIDAD (porciones pequeñas para
los preescolares)

Las ¾ partes de nuestro cuerpo
es AGUA.

El niño debe
tomar 6

VASOS de
agua diario.

Previene  el
ESTREÑI-
MIENTO.

Su consumo debe
ser en MAYOR
CANTIDAD.

Son alimentos que dan
MÁS ENERGÍA.

Pan y arroz integral,
trigo, mote, yuca,
camote, papa, olluco,
avena, quinua, maíz,
kiwicha, otros.

Evitar los carbohidratos
refinados (fideos,
pasteles, etc.

Se debe consumir
5 frutas y 5

verduras distintas
al día.

Son ricas en
FIBRA.

VITAMINAS y
MINERALES.

Deben enviarse a
DIARIO en la

lonchera.

Las VERDURAS de
color más oscuro son
más NUTRITIVAS.

Por ejemplo: Zanahoria,
brócoli, espinaca, cebolla,
otros.

Las FRUTAS PROTEGEN
CONTRA LAS

ENFERMEDADES
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº6

I. DATOS GENERALES:

 Tema : “Alimentos  que no deben faltar en una
Lonchera Escolar: energéticos y cerebrales”.

 Fecha : 3º semana de Setiembre.

 Hora : 11:00 – 12:00 am.

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : Madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de las I.E.I. “Santa Rosa”,

“Quirihuac” y “Bello Horizonte.

 Responsable : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: las madres de familia y/o cuidadores conocerán qué es

una lonchera nutritiva, sus características e importancia, así como los

alimentos más importantes para un óptimo crecimiento y desarrollo

físico y mental de los preescolares.

 Capacidades: Al finalizar el taller, los padres de familia y/o cuidadores

estarán en condiciones de:

Identificar qué es una lonchera nutritiva.

Identificar las características de una lonchera nutritiva.

Nombrar qué alimentos básicos contiene una lonchera

nutritiva.

Identificar los alimentos energéticos para el desenvolvimiento

físico del preescolar.

Identificar los alimentos “cerebrales” más importantes para las

actividades mentales del preescolar.

Identificar los alimentos energéticos y “cerebrales” que

pueden ser llevados en la lonchera preescolar.
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 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de imágenes que le permitan observar dichos

alimentos.

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Tríptico.

 Láminas con dibujos.

 Juego Educativo.

IV. CONTENIDOS

 Lonchera nutritiva: definición, características y contenido.

 Alimentos “energéticos” y  “cerebrales”.

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

1. LONCHERAS NUTRITIVAS

1.1DEFINICION: una lonchera nutritiva es el complemento del desayuno

del niño, cuyos alimentos deben estar basados en la pirámide

nutricional, que proporcionen una fuente de energía para poder

realizar las diferentes actividades (estudiar, jugar, etc.) así mismo

deben contribuir al crecimiento y desarrollo del niño, manteniéndolo

satisfecho hasta la hora de almuerzo.

1.2CARACTERISTICAS DE UNA LONCHERA NUTRITIVA:
 Debe aportar  entre el 10 a 15% de los requerimientos promedio

de energía del preescolar: 150 Kcal.

 La lonchera debe ser agradable y de fácil digestión.

 No debe reemplazar al desayuno ni al almuerzo.
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 Esta debe ser variada, apetitosa y de fácil preparación, al igual

debe proporcionar al organismo parte de las sustancias

nutritivas del día.

 En lo posible tratar de evitar incluir alimentos de rápida

descomposición (leche fresca, jugos fermentables, etc.)

 Tiene que ser económica y de ser posible extraída del menú

familiar.

 Contiene diversos colores, sabores, texturas y formas.

 Contiene alimentos en medianas proporciones.

 Variedad en la composición de las loncheras diariamente.

 Las loncheras nutritivas son preferentemente preparadas  en

casa.

 Involucramiento del niño en el proceso de la preparación de la

“lonchera”.

1.3CONTENIDO DE UNA LONCHERA NUTRITIVA
Toda lonchera nutritiva básica debe contener:

 Un sandiwch: pan con algún relleno (queso, torrejas, mantequilla,

etc.) que le ayudarán a recuperar fuerzas y contribuir a su

crecimiento.

 Una fruta: de preferencia de estación que le proporcionará

vitaminas y minerales.

 Un refresco natural: que ayude a recuperar los líquidos perdidos

durante sus actividades (infusión de hierbas, cebada, chicha

morada, etc.).

A su vez toda lonchera nutritiva debe estar basada en la pirámide

alimenticia, en la cual se destacan los siguientes alimentos para formar

parte de la lonchera:

 Alimentos energéticos: brindan energía para realizar las

diversas actividades físicas y mentales.
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 Alimentos formadores: son los alimentos de origen animal, que

aportan proteínas, encargadas de formar el organismo y ayudan

al crecimiento como queso, huevo, pollo, yogurt, pescado, otros.

 Alimentos protectores: aportan principalmente vitaminas,

minerales y fibra, estos los encontramos en las frutas por ejemplo,

plátano, uva, manzana, durazno, mandarina, etc.

2. ALIMENTOS ENERGÉTICOS Y CEREBRALES

Los cuerpos de los niños necesitan una alimentación rica en nutrientes

debido a las numerosas actividades que desarrollan a diario. Los

cerebros de los niños son todavía mas hambrientos que sus cuerpos, y

tienen una necesidad voraz de oxigeno, energía y nutrientes

fundamentales.

Cabe destacar también que el requerimiento energético del os niños

aumenta drásticamente al cumplir los 4 años. Son mucho mas activos

físicamente, el desarrollo de sus capacidades mentales les demanda

mucha energía y sus cuerpos crecen a toda velocidad. Lo que más

necesitan son calorías benéficas, derivados de una ingesta balanceada

de alimentos, que también aporten las cantidades requeridas que

necesita el niño de otros nutrientes fundamentales.

Los alimentos “energéticos” son todos aquellos que brindan energía para

la realización de actividades físicas y mentales. Todos los alimentos

brindan energías, pero son los carbohidratos los que se caracterizan por

ser los alimentos energéticos por excelencia. En este grupo

encontramos principalmente los carbohidratos complejos como: cereales

integrales (pan, tostadas y arroz integral), avena, yuca, papa, camote,

cancha, trigo, mote, quinua, kiwicha otros.

Los alimentos “cerebrales” son aquellos que brindan energía y nutrientes

específicos para fortalecer el sistema nervioso central y que mejoran la
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capacidad de atención y aprendizaje en los niños. Los más destacados

son:

 Alimentos ricos en omega 3 (ácido graso esencial linolénico) que el

cuerpo a través de unas enzimas especificas lo sintetiza en ácido

decohexanoico (DHA), el cual es crucial para el óptimo  desarrollo del

cerebro. Los alimentos ricos en omega 3 son: la linasa, cochayuyo o

mococho, pescado de carne magra, verdolaga, otros.

 Alimentos ricos en fósforo, del cual se ha demostrado que su

contenido en la substancia medular juega un papel importantísimo para

el trabajo funcional del cerebro. Los alimentos ricos en fósforo son: el

pescado, la manzana, las habas, las aves, frutas secas, semillas y

cereales integrales (quinua, kiwicha, otros).
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RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería

TRUJILLO – PERÚ
2008

Proporcionan y ayudan a
recuperar  la Energía Perdida.

Ayudan al crecimiento del Tejido
Muscular.

AGUA DE
LINAZALECHE DE

SOYA

CHICHA
MORADA

REFRESCO  DE
MANZANA

Hidrata su Organismo,
ayudándolo a recuperar los

líquidos perdidos.
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¿QUÉ  SON LAS
LONCHERAS?

Es un complemento del desayuno.

¿QUÉ TIPOS DE LONCHERAS
EXISTEN?

CARACTERÍSTICAS DE UNA
LONCHERA NUTRITIVA ¿QUÉ DEBE CONTENER UNA

LONCHERA NUTRITIVA?

Existen  dos tipos de loncheras:

Contiene alimentos
nutritivos

-No reemplaza al
desayuno ni al
almuerzo
-Es económica

Es agradable y
de fácil

digestión

Contiene
alimentos en

medianas
proporciones

Involucra al niño en su
preparación.

Son preparaciones de alimentos que se
consumen entre comidas, diseñados en
base a la pirámide alimenticia

CHATARRA NUTRITIVA

- Es variada y
apetitosa
-Es preparada en
casa

SÓLIDO

FRUTA

LÍQUIDO

UNA LONCHERA DEBE
CONTENER TRES TIPOS DE

ALIMENTOS:

Brinda un aporte continuo
de Vitaminas y Minerales

Proporcionan y
ayudan a recuperar
la Energía Perdida.

Calma inmediata-
mente la sed
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RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería

TRUJILLO – PERÚ
2008

¿QUÉ PASA SI NO RECIBEN
LOS ALIMENTOS

ENERGÉTICOS Y CEREBRALES?

¿POR QUÉ SON

IMPORTANTES?

AUMENTA LAS CONEXIONES
ENTRE NEURONAS (CÉLULAS DEL

CEREBRO).

INCREMENTA LA
CAPACIDAD DE ATENCIÓN

Y RETENCIÓN

AUMENTA LAS HABILIDADES
PSICOMOTORAS Y DE

COORDINACIÓN.

El niño se
encuentra
distraído
durante
clases.

Tiende al
sueño

Se aisla
durante el juego

NO OLVIDAR QUE EL
OXÍGENO Y EL

AMOR TAMBIEN SON
ENERGÉTICOS Y CEREBRALES
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 Los alimentos que brindan más
energía son:

 LOS CARBOHIDRATOS…

BRINDA  ENERGIAS AL NIÑO
QUINUA, KIWICHA,

PECANAS, MOCOCHO,
PESCADO, LINASA,

VERDOLAGA,
ESPÁRRAGO, otros.

ACTIVIDADES
FÍSICAS

 Los alimentos CEREBRALES son
aquellos que contienen grasa

 OMEGA 3 Y FÓSFORO.

¿POR QUÉ SON

IMPORTANTES

?

ESTUDIO Y
APRENDIZAJE

TRIGO, KIWICHA, AVENA,

YUCA, CAMOTE, PAPA,

CHOCLO, CANCHA, otros.
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº7

I. DATOS GENERALES:

 Tema : “Alimentos Nocivos que atentan contra el
desarrollo físico y mental en los niños”.

 Fecha : 4º semana de Setiembre.

 Hora : 11:00 – 12:00 am.

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : Madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de las I.E.I. “Santa Rosa”,

“Quirihuac” y “Bello Horizonte.

 Responsable : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: las madres de familia y/o cuidadores reconocerán los

alimentos nocivos para el preescolar.

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o cuidadores

estarán en condiciones de:

Identificar los alimentos nocivos que no debe contener una

lonchera saludable.

Realizar un listado de los posibles alimentos nocivos que

envía a su niño.

Mencionar la importancia de excluir estos alimentos de la

lonchera del preescolar.

 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de imágenes que le permitan identificar los alimentos

nocivos que no debe contener una lonchera nutritiva.
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS
Tríptico

Láminas con dibujos.

Juego Educativo.

IV. CONTENIDOS
Alimentos nocivos: definición, tipos.

Su relación con el estado nutricional de los niños.

Cómo erradicar el consumo de los “alimentos chatarra” en los niños.

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

1. ALIMENTOS NOCIVOS QUE ATENTAN CONTRA EL DESARROLLO
FÍSICO Y MENTAL DEL PREESCOLAR

2.1DEFINICION: nos referimos a los alimentos nocivos como aquellos

que atentan contra el  crecimiento y desarrollo físico  (por exceso o

por defecto) y mental del preescolar, debido a que carecen de

escaso valor nutritivo y además que por su contenido de

saborizantes, colorantes y preservantes perjudican la salud del

preescolar.

2.2CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS NOCIVOS

 Carecen de valor nutritivo.

 Contienen saborizantes, colorantes y preservantes que

perjudican la salud del preescolar.

2.3¿POR QUÉ SE CONSIDERAN NOCIVOS?

 Bloquean la asimilación de nutrientes cerebrales.

 Puede producir problemas de aprendizaje en el preescolar.

 Produce HIPERACTIVIDAD en los niños.

 Contribuye a la aparición de PARÁSITOS
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 Disminuyen las DEFENSAS CORPORALES de los niños

(SISTEMA INMUNOLÓGICO).

2.4TIPOS

- BEBIDAS ARTIFICIALES O SINTÉTICAS
Como las gaseosas, jugos artificiales, debido a que contienen

colorantes, azúcares causantes de caries dentales y

favorecedores de la obesidad en los niños.

- EMBUTIDOS
Del tipo hot dog, salchichas, ya que contienen mucha grasa,

colorantes artificiales, etc.

- ALIMENTOS CON SALSAS
Como la mayonesa o alimentos muy condimentados debido a

que ayudan a la descomposición rápida del alimento.

- ALIMENTOS CHATARRA

Caramelos, chupetines, chicles, mashmelows, grajeas, gomitas,

hojuelas de maíz, papas fritas, chicharrones, etc. Estos no

aportan ningún valor nutricional como proteínas, vitaminas,

minerales tan solo aportan energía además de contener elevadas

cantidades de azúcar y grasas del tipo saturada e hidrogenada o

también llamadas grasas trans causantes del sobrepeso, elevan

el colesterol sanguíneo y promueven de enfermedades

cardiacas.

Además las grasas trans bloquean la síntesis del DHA,

produciendo  niños hiperactivos y con problemas de aprendizaje.

Estas grasas dañinas son productos de la industria de los aceites

y sus derivados, como: margarinas y manteca vegetal que se usa
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para elaborar panes, tamales, tortas, mayonesa, chisitos,

vinagretas con aceite vegetal y todo tipo de frituras.

2.5SU RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL DEL  NIÑO

La causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es el

desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías en nuestro

organismo. El sobrepeso excesivo se ha convertido en un problema

de salud primario de la niñez, conllevando a la aparición de una serie

de complicaciones en la adultez, como son las enfermedades

crónicas no transmisibles, que incrementarán los riesgos de

morbimortalidad, tanto a nivel nacional como mundial.

Uno de los factores que más incide en este problema creciente en la

población de todo el planeta es la modificación mundial de la dieta,

con una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos
hipercalóricos, ricos en grasas y azúcares, pero con escasas

vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

2.6CÓMO ERRADICAR SU CONSUMO EN LOS NIÑOS.

o Los padres deben prestar especial atención sobretodo a los

medios publicitarios, advirtiendo a sus hijos lo real de la fantasía.

o Debido a que los niños poseen una limitada comprensión del

mundo y no necesariamente distinguen y entienden de modo

cabal la publicidad y su naturaleza. Es por esto que muchos se

preguntan: hasta que punto los niños perciben a la publicidad

como un mensaje persuasivo, o cuándo los niños comienzan a

entender el concepto de los comerciales. Los estudios reportan

que la mayoría de los niños menores de 5 años de edad exhiben

bajo reconocimiento del concepto de la publicidad,

frecuentemente explicándolos como parte del programa que

están mirando por televisión. En conclusión, los niños y niñas

tienen dificultad para distinguir entre lo que es un anuncio y lo
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que es un programa y antes de los 8 años no entienden que la

intención de un anuncio es vender un producto.

o Evitar dar como premio o estímulo golosinas y otra clase

de”alimentos chatarra”.

o Reducir progresivamente el consumo de estos alimentos

perjudiciales, siendo reemplazados por frutas dulces o postres

naturales, sobretodo los preparados en casa.

I. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Edit. Q.W., 2006.



163

Caramelos,
galletas,

chupetines,
chicles, ,
gomitas,

chocolates,etc.

Contienen
elevadas

cantidades de
azúcar y grasas
de tipo saturada

RESPONSABLES:
Claudia  Castro Velásquez.
Melissa Rafael Rosas.

Bachilleres en Enfermería

TRUJILLO – PERÚ
2008

¿ CÓMO ERRADICAR SU
CONSUMO EN LOS NIÑOS?

Papas fritas , huevo frito,
margarinas, carne frita, pasteles,
papitas LAYS, etc.

Causan
enfermedades
cardiacas, así

como SOBREPESO.

Como la mayonesa o alimentos
muy condimentados debido a que
ayudan a la descomposición
rápida del alimento.

 Evitar dar como premio o
estímulo los”alimentos
chatarra”.

 Reducir progresivamente su
consumo reemplazándolos por
frutas dulces o postres
naturales.

 Los padres deben prestar
especial atención sobretodo a
los medios publicitarios,
advirtiendo a sus hijos lo real
de la fantasía.
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VSon aquellos que atentan contra
el  crecimiento y desarrollo
mental y físico  (por exceso o por
defecto) del preescolar.

¿QUÉ SON LOS
ALIMENTOS NOCIVOS?

¿PORQUÉ SE
CARACTERIZAN?

¿PORQUÉ SE
CONSIDERAN NOCIVOS?

¿CUÁLES SON SUS
TIPOS?

Carecen de valor
nutritivo.

Contienen saborizantes,
colorantes y preservantes que

perjudican la salud del
preescolar.

Bloquean la
asimilación de
nutrientes
cerebrales.

Puede producir problemas de
aprendizaje en el preescolar.

Produce HIPERACTIVIDAD en los
niños.

Contribuye a
la aparición

de
PARÁSITOS.

Disminuyen las DEFENSAS
CORPORALES de los niños

(SISTEMA INMUNOLÓGICO).
Gaseosas, jugos artificiales,
yogures industriales,
rehidratantes

Contienen colorantes y azúcares
causantes de caries dentales y
favorecedores de la obesidad en
los niños.

Hotdog,
salchichas,
mortadela,
etc

Contienen mucha grasa,
colorantes artificiales,
preservantes
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº8

I. DATOS GENERALES:

 Tema : “Opciones de una lonchera escolar nutritiva
semanal”.

 Fecha : 4º semana de Setiembre.

 Hora : 10:00 – 11:00 am.

 Lugar : I.E. Inicial  “Santa Rosa”, “Quirihuac” y “Bello

Horizonte”.

 Dirigido a : Madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de la Red Inicial  de las I.E.I. “Santa

Rosa”, “Quirihuac” y “Bello Horizonte.

 Responsable : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Competencia: las madres de familia y/o cuidadores lograrán elaborar

opciones variadas de loncheras nutritivas.

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa las madres y/o cuidadores

estarán en condiciones de:

Mencionar en que consiste una lonchera nutritiva.

Identificar los alimentos que debe y los que no debe contener

una lonchera nutritiva.

Mencionar la importancia de elaborar opciones semanales de

loncheras.

Elaborar opciones variadas y nutritivas de loncheras.

 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Lista impresa de ideas sobre opciones semanales de loncheras

nutritivas.

 Presentación de alimentos que puede contener una lonchera

nutritiva.
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III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Tríptico

 Láminas con dibujos.

 Juego Educativo.

IV. CONTENIDOS

 Recomendaciones en la preparación de loncheras nutritivas.

 Importancia de preparación previa de las loncheras.

 Opciones de loncheras nutritivas semanales.

V. DESARROLLO DE LA CHARLA

OPCIONES DE UNA LONCHERA NUTRITIVA

A. RECOMENDACIONES EN LA PREPARACIÓN DE LONCHERAS
NUTRITIVAS:

 Evitar alimentos que pueden fermentarse fácilmente o que puedan

enranciarse.

 Ofrecer a los niños variedad, colorido y presentaciones atractivas.

 Los niños deben estar involucrada en el proceso de la preparación de la

"lonchera"" desde la compra de los alimentos nutritivos en el mercado,

hasta la preparación de la "lonchera" en casa. Esto le dará sentido de

propiedad y es menos probable que regalen la comida o la intercambien

con sus compañeros o la dejen entera. Cuando un alimento no es

practico, el niño se frustra (por ejemplo una mandarina con la piel muy

pegada a la pulpa) al niño le toma todo el tiempo del recreo pelarla en

vez de ir a jugar con sus amiguitos, lo cual genera futuro rechazo a las

loncheras.

 Mostrar a los niños los alimentos que le harán fuerte y sano y los que

no sirven para crecer.

 Tener más en cuenta los productos agrícolas de su zona. Las

zanahorias en miniatura, los trozos de apio, rodajas de pimiento dulce,

los tomates y otras verduras crujientes son un alimento excelente y
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saben deliciosos acompañados con algún aderezo bajo en grasa o

salsa.

B. IMPORTANCIA DE  LA PREPARACIÓN PREVIA DE LAS
LONCHERAS.

 Previene la improvisación, asegurándose la preparación de loncheras

nutritivas.

 Fomenta la originalidad en las loncheras, evitando que el niño se aburra

con alimentos repetidos.

 Disminuye la compra de alimentos “chatarra” perjudiciales para la salud

del preescolar.

 Permite combinar a detalle los alimentos de la pirámide nutricional y así

incluirlos en la lonchera.

C. OPCIONES DE  LONCHERAS NUTRITIVAS SEMANALES:

LONCHERA 1: Infusión de linaza, huevo duro, pan con pollo y
mandarina.

LONCHERA 2: Pan con queso, quinua  y manzana.

LONCHERA 3: Pan con mantequilla, agua de manzana y lima.

LONCHERA 4: Pan con mermelada, infusión de cebada y plátano.

LONCHERA 5: Galletas integrales, huevo sancochado, y manzana.

LONCHERA 6: pan con huevo revuelto, chicha morada y pera.

LONCHERA 7: papas sancochadas, huevo sancochado  y fresas.

LONCHERA 8: camote frito, soya y naranja.

LONCHERA 9: Pan con tortilla de huevo, té de hierba luisa  y plátano.

LONCHERA 10: Bizcocho con mantequilla, mazamorra y lima.
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ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA LA ELABORACIÓN DE

REFRIGERIOS ESCOLARES SALUDABLES (SEGÚN EL MINSA):

GRUPOS ALIMENTOS

Lácteos queso, yogur.

Frutas Frescas: de la estación, al natural o en jugos

secas: pasas, higos secos

Verduras lechuga, tomate, cebolla, palta, zanahoria.

Semillas nueces, almendras, maní, avellanas, habitas fritas; sin sal

Cereales maíz, arroz o trigo; tostados o inflados,  pan, galletas;

integrales.

Preparaciones sándwiches de pollo, res o pescado, tamales, humitas

Preparaciones  regionales Sierra / costa: habas sancochadas, tostadas o fritas,

papa sancochada  o chuño, maíz o trigo sancochado o

tostado.

charqui asado, numia (fríjol tostado o frito). kiwicha pop

Selva: cecina, plátano maduro, juane, suri tostado, chifle

etc.

Bebidas Chicha morada, naranjada, agua de manzana, agua

hervida pura. etc. (todas con bajo o sin contenido de

azúcar).
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AUTORAS: CLAUDIA CASTRO Y MELISSA RAFAEL.

LA LONCHERITA NUTRITIVA DEL
VALLE SANTA CATALINA
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº9

I. DATOS GENERALES:

 Tema : “PREPARANDO UNA LONCHERITA

SALUDABLE”.

 Fecha : 1º semana de Octubre.

 Hora : 10:00 am.

 Lugar : I.E. I.  SANTA ROSA-ALDEA VÍCTOR RAÚL.

 Dirigido a : Madres y/o cuidadores de niños con problemas

nutricionales de la Red Inicial  de las I.E.I. “Santa

Rosa”, “Quirihuac” y “Bello Horizonte.

 Responsables : Claudia Castro Velásquez

Melissa Rafael Rosas.

II. DATOS ESPECÍFICOS:

 Objetivos:

 Fortalecer  las capacidades de madres y/o cuidadores en la

preparaciòn de Loncheras nutritivas en base  a productos de su zona.

 Afianzar los lazos de amistad entre las Instituciones Educativas

Iniciales pertenecientes al distrito de Laredo.

 Motivación:

 Lluvia de ideas.

 Presentación de loncheras nutritivas.

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS

 Juego Educativo.

 Charla educativa.

 Concurso “Lonchera sanita”

IV. RESUMEN DE EVENTOS

 INICIO DEL CONCURSO
Se dieron palabras de bienvenida a cargo de las organizadoras.
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Se realizó un resumen de los temas tratados mediante una video

conferencia titulada:”La Lonchera en la Alimentación  del Preescolar” con

los ponentes:

o Especialista en Nutrición: Teófilo Castro Sánchez.

o Nutricionista representante de la Aldea Víctor Raúl: Margarita

Espinola Rodríguez.

Luego una representante del Mg: Heider Escalante Gómez (Coordinador

General del Proyecto “Mejora de la Calidad Educativa en el Valle Santa

Catalina con Participación Ciudadana”), dio las palabras de apertura del

concurso.

Así mismo los niños de las Instituciones Educativas Iniciales participantes

cantaron la canción titulada “Los Alimentos”.

Se presentó a cada una de las delegaciones participantes.

A continuación se leyeron las bases del concurso, las cuales fueron las

siguientes:

 EL grupo de madres que representen a la loncherita debe ser como

máximo de 5 personas.

 Podrá presentarse 2 loncheritas por jardín.

 La lonchera  a preparar debe estar en base a los temas que se vienen

dictando durante todo el transcurso del programa educativo.

 El primer lugar será quien contenga la loncherita más original y con

productos naturales, que sean de la zona de preferencia.

 Las madres expondrán el porqué de cada alimento y su importancia

en la nutrición infantil.

 Se les dará un tiempo determinado para que se preparen y organicen

antes de presentar su loncherita nutritiva.



108

Estas bases fueron entregadas a los jurados, quienes fueron:

o Especialista en Nutrición: Teófilo Castro Sánchez.

o Nutricionista representante de la Aldea Víctor Raúl: Margarita

Espinola Rodríguez.

o Representante del Coordinador General del Proyecto “Mejora de la

Calidad Educativa en el Valle Santa Catalina con participación

ciudadana”.

 CUERPO DEL CONCURSO

Preparadas las concursantes que representaban a cada Institución

Educativa Inicial del presente proyecto, el jurado dio  paso a degustar de

las loncheritas para ver cual era la más nutritiva, encontrándose

variedades de de combinaciones de alimentos nutritivos y agradables.

 FINAL DEL CONCURSO

Al finalizar el concurso se premió a los 3 primeros puestos, siendo el

primer lugar premiado con una canasta nutritiva, se tomaron las fotos

respectivas con las madres y se terminó con un agasajo.

Culminando satisfactoriamente con los objetivos del programa y habiendo

promovido el consumo de alimentos nutritivos en las loncheras, se dio

paso luego a la despedida mediante las palabras de agradecimiento por

parte de las organizadoras.
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RECONOCIENDO LA PIRÁMIDE
ALIMENTICIA

IDENTIFICANDO A LOS
ALIMENTOS CHATARRA
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INICIO DEL EVENTO CON LA CANCIÓN “LOS ALIMENTOS”

JURADO CALIFICADOR
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I.E.I Nº 1722 “QUIRIHUAC”

I.E.I Nº 108 “BELLO
HORIZONTE”

I.E.I Nº 1774 “SANTA ROSA”
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LONCHERAS  SANITAS PREPARADAS A BASE DE

PRODUCTOS NUTRITIVOS DE LA ZONA
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GANADORES DEL CONCURSO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

ANEXO Nº 4

ESTADO NUTRICIONAL DE PREESCOLARES DE LAS I.E.I. DE QUIRIHUAC, BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA
DE LA RED INICIAL Nº 17 DEL VALLE SANTA CATALINA-2008.

INSTITUC.

EDUCATIVA
INICIAL

MATRICU-
LADOS

EVALUA-
DOS

EUTRÓFIC
O

MALNUTRICIÓN POR DEFECTO MALNUTRICIÓ
N POR

EXCESO

DN
AGUD

O

DN
CRONIC

O

Riesgo a
DN

CRONIC
O

DN
CRONIC

O
OBESO

DN
CRONIC

O Y
AGUDO

OBESIDAD

SANTA
ROSA 62 55 20 2 15 3 1 3 11

BELLO
HORIZONT 26 23 9 --- 5 4 2 -- 3

QUIRIHUAC 21 20 6 --- 5 2 1 --- 6

TOTALES 109 98 45 2 25 9 4 3 20
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DIAGNÓSTICO DE
ESTADO NUTRICIONAL

PROBLEMAS  NUTRICIONALES

MALNUTRICIÓN POR
DEFECTO

MALNUTRICIÓN POR
EXCESO

TOTAL

NÚMERO DE CASOS 34 20 54

PORCENTAJE DEL TOTAL
DE EVALUADOS

34,7% 20,4% 55,1%
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO
ANEXO 5

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo…………………………..……………………………… de……. años de edad y
con DNI Nº…….…..,, manifiesta que ha sido informado/a sobre los beneficios

que supone la participación en el programa educativo “Lonchera Sanita”
sobre loncheras nutritivas, para cubrir los objetivos del Proyecto de

Investigación titulado “Efectividad del Programa Educativo: “Lonchera
Sanita” en el Nivel de conocimiento sobre loncheras en madres y/o
cuidadores de  preescolares con problemas nutricionales de las I.E.I. de
Quirihuac, Bello Horizonte y Santa Rosa del Valle Santa Catalina 2008”;
con el fin de  comprobar la eficacia de éste programa.

He sido informada (o) 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 informado/a de que mis datos personales serán protegidos  e

incluidos en un fichero que deberá estar sometido a y con las garantías de la

ley 15/1999 del 13 de diciembre.

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para

participar el los talleres del programa educativo “Lonchera Sanita” para cubrir

los objetivos especificados en el proyecto.

Trujillo,……de…………......del 2008.

Firma del participante
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 6

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN
ESTUDIO Y CALIFICACIÓN OBTENIDA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL

PROGRAMA EDUCATIVO: “LONCHERA SANITA”.

PERSONA EDAD GRADO DE INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN
CALIFICACIÓN

OBTENIDA
PERSONA 1 25 Superior Técnico Ama de casa MEDIO
PERSONA 2 22 Sec. Incompleta Ama de casa BAJO
PERSONA 3 24 Sec. Incompleta Ama de casa BAJO
PERSONA 4 22 Sec. Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 5 21 Sec. Incompleta Ama de casa BAJO
PERSONA 6 24 Superior Técnico Ama de casa ALTO
PERSONA 7 37 Primaria Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 8 25 Sec. Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 9 29 Primaria Completa Ama de casa MEDIO

PERSONA 10 47 Sec. Incompleta Ama de casa MEDIO
PERSONA 11 49 Superior Técnico Promotora/Salud MEDIO
PERSONA 12 23 Sec. Incompleta Ama de casa BAJO
PERSONA 13 23 Sec. Incompleta Ama de casa MEDIO
PERSONA 14 33 Prim. Incompleta Ama de casa BAJO
PERSONA 15 38 Primaria Completa Ama de casa BAJO
PERSONA 16 39 Sec. Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 17 21 Primaria Completa Ama de casa BAJO
PERSONA 18 31 Sec. Completa Ama de casa BAJO
PERSONA 19 67 Analfabeta Ama de casa MEDIO
PERSONA 20 34 Sec. Incompleta Ama de casa BAJO
PERSONA 21 34 Analfabeta Ama de casa BAJO
PERSONA 22 27 Sec. Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 23 22 Sec. Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 24 37 Sec. Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 25 29 Primaria Completa Ama de casa BAJO
PERSONA 26 43 Primaria Completa Ama de casa BAJO
PERSONA 27 28 Sec. Incompleta Ama de casa BAJO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 6

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN EN
ESTUDIO Y CALIFICACIÓN OBTENIDA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL

PROGRAMA EDUCATIVO: “LONCHERA SANITA”.

PERSONA EDAD GRADO DE INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN
CALIFICACIÓN

OBTENIDA
PERSONA 1 25 Superior Técnico Ama de casa ALTO
PERSONA 2 22 Sec. Incompleta Ama de casa ALTO
PERSONA 3 24 Sec. Incompleta Ama de casa ALTO
PERSONA 4 22 Sec. Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 5 21 Sec. Incompleta Ama de casa ALTO
PERSONA 6 24 Superior Técnico Ama de casa ALTO
PERSONA 7 37 Primaria Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 8 25 Sec. Completa Ama de casa MEDIO
PERSONA 9 29 Primaria Completa Ama de casa MEDIO

PERSONA 10 47 Sec. Incompleta Ama de casa MEDIO
PERSONA 11 49 Superior Técnico Promotora/Salud MEDIO
PERSONA 12 23 Sec. Incompleta Ama de casa ALTO
PERSONA 13 23 Sec. Incompleta Ama de casa ALTO
PERSONA 14 33 Prim. Incompleta Ama de casa MEDIO
PERSONA 15 38 Primaria Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 16 39 Sec. Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 17 21 Primaria Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 18 31 Sec. Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 19 67 Analfabeta Ama de casa ALTO
PERSONA 20 34 Sec. Incompleta Ama de casa MEDIO
PERSONA 21 34 Analfabeta Ama de casa ALTO
PERSONA 22 27 Sec. Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 23 22 Sec. Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 24 37 Sec. Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 25 29 Primaria Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 26 43 Primaria Completa Ama de casa ALTO
PERSONA 27 28 Sec. Incompleta Ama de casa ALTO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 7

COMPORTAMIENTO DE PUNTAJES OBTENIDOS POR MADRES Y/O
CUIDADORES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

EDUCATIVO “LONCHERA SANITA”
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO

Yo, Janet Julia Chunga Medina, profesora auxiliar a tiempo completo del

Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente certifico mi asesoramiento

para la elaboración del proyecto de investigación titulada “EFECTIVIDAD DEL

PROGRAMA EDUCATIVO: “LONCHERA SANITA” EN EL NIVEL DE

CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERAS EN MADRES Y/O CUIDADORES DE

PREESCOLARES CON  PROBLEMAS NUTRICIONALES DE LAS I.E.I. DE

QUIRIHUAC, BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE SANTA

CATALINA - 2008”, de las bachilleres en enfermería Claudia Lisset Castro

Velásquez con número de matrícula 050900603 y Melissa Judith Rafael Rosas

con  número de matrícula 0409002-03.

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines

que estime conveniente.

Trujillo 30 de Mayo del 2008.

----------------------------------------------------

Ms. JANET JULIA CHUNGA MEDINA

CÓDIGO Nº 4853
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CONSTANCIA DE CO-ASESORAMIENTO

Yo, Nora Idania Vargas Castañeda, profesora auxiliar a tiempo completo del

Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente certifico mi asesoramiento

para la elaboración del proyecto de investigación titulada “EFECTIVIDAD DEL

PROGRAMA EDUCATIVO: “LONCHERA SANITA” EN EL NIVEL DE

CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERAS EN MADRES Y/O CUIDADORES DE

PREESCOLARES CON  PROBLEMAS NUTRICIONALES DE LAS I.E.I. DE

QUIRIHUAC, BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE SANTA

CATALINA - 2008”, de las bachilleres en enfermería Claudia Lisset Castro

Velásquez con número de matrícula 050900603 y Melissa Judith Rafael Rosas

con  número de matrícula 0409002-03.

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines

que estime conveniente.

Trujillo 30 de Mayo del 2008.

-----------------------------------------------------------

Ms. NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA

CÓDIGO Nº 4198
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

Yo,………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………….;

mediante el presente certifico la validación del instrumento denominado Escala de

Conocimiento sobre Loncheras (ECL) presentado por las bachilleres en

enfermería Claudia Lisset Castro Velásquez y Melissa Judith Rafael Rosas en

relación al proyecto de tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería

titulado: “EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: “LONCHERA SANITA”

EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERAS EN MADRES Y/O

CUIDADORES DE  PREESCOLARES CON  PROBLEMAS NUTRICIONALES DE

LAS I.E.I. DE QUIRIHUAC, BELLO HORIZONTE Y SANTA ROSA DEL VALLE

SANTA CATALINA - 2008”,

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines

que estime conveniente.

Trujillo 20 de Mayo del 2008.

-------------------------------------------------------

Ms. ……………………………………….

CÓDIGO Nº ………..


