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RESUMEN 

La presente investigación, de tipo preexperimental, se realizó en la Institución Educativa  

Inicial Virgen de Fátima Nº 1682, durante los meses de Julio – Agosto del 2009, con la 

finalidad de determinar la “Efectividad del Programa Educativo: Mejorando mis Saberes 

acerca de las Loncheras Escolares, en el Nivel de Conocimientos, de padres de niños 

preescolares”. 

La muestra estuvo constituída por 30 padres de familia que cumplieron los criterios de 

elección mencionados en la investigación. 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Escala de Conocimientos 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. Con los resultados obtenidos 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

- El 76.6 por ciento de padres de preescolares presentaban un nivel de 

conocimientos medio, antes de la aplicación del Programa Educativo. 

- El 96. 6 por ciento de padres de preescolares presentaron un conocimiento alto, 

después de la aplicación del Programa Educativo. 

- El Programa Educativo fue efectivo al incrementar el nivel de conocimientos en 

padres de preescolares en forma significativa. 

 

 

 

 

Palabras claves: Programa  Educativo, Conocimientos  sobre Loncheras, Padres 

de Preescolares. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, of type preexperimental there was realized in the Educational 

Institution Fátima N's Virgin Initial º 1682, during the months of Julio - August, 2009, with the 

purpose of determining the “Efficiency of the Educational Program: Improving my Saberes it 

brings over of school Loncheras, in the Level of Knowledge, of parents of pre-school 

children”. 

The sample was constituted by 30 family parents who fulfilled the criteria of choice 

mentioned in the investigation. 

For the compilation of information the instrument was in use: Scale of Knowledge on 

Loncheras (ECL), being the obtained information tried and analyzed by means of: the 

statistical test "t" of Student for related samples; the results are presented in tables of simple, 

double entry and graphs. With the obtained results we come to the following conclusions: 

- 76.6 per cent of parents of pre-school they were presenting an average level of 

knowledge, before the application of the Educational Program. 

- 96. 6 per cent of parents of pre-school they presented a high knowledge, after the 

application of the Educational Program. 

- The Educational Program was effective on having increased the level of knowledge 

in parents of pre-school in significant form. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

La edad preescolar es una etapa significativa en la vida del 

individuo, en ella se forman y se regulan una serie de mecanismos 

fisiológicos que influyen en el desarrollo físico, el estado de salud y en el 

grado de adaptación del medio. Esta etapa se caracteriza por una 

sucesión de acontecimientos, cada uno bajo la influencia de los 

elementos del ambiente físico y social donde se destaca el papel de la 

familia, de la escuela y en general de la comunidad (Ojeda, 2001). 

 

Cortez (2002), señala que los preescolares son los más propensos 

al consumo de alimentos con poco valor nutritivo debido a la influencia 

que los medios publicitarios ejercen sobre ellos sobre ellos poniendo en 

riesgo de esta manera su salud. Como los preescolares aún no son 

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

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

encargarán de elegir alimentos nutritivos para sus hijos; sin embargo, el 

marcado desconocimiento sobre la importancia del aspecto nutricional en 

la salud  del niño incrementa dicha situación. 

 

En ocasiones los padres se preocupan por la cantidad de alimentos 

que consumen sus hijos preescolares, que por la calidad, hecho 

importante sobre el que se debe incidir en la orientación nutricional. Los 

padres deberían estar informados sobre las dietas de sus hijos en las 
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guarderías o centros educativos infantiles (jardines), de tal modo que 

estén seguros que la alimentación que le brindan a sus niños tanto en 

casa como en la lonchera que llevan a los centros educativos de infancia 

cubran las necesidades nutricionales del niño (Wong, 1996). 

 

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

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

finalidad de cubrir sus necesidades nutricionales, mejorar su rendimiento 

escolar y adquirir hábitos saludables de alimentación (Velarde, 2005; 

Bravo, 2003; MINSA, 2005). Sin embargo, la preparación inadecuada de 

la lonchera que incluye alimentos con alto contenido en calorías y pobres 

en nutrientes como golosinas, frituras saladas, gaseosas y jugos 

envasados están contribuyendo en la aparición de obesidad, caries y 

alergias, entre otros (Peña y Bacallao, 1999). 

 

La OPS (2001), en un informe de nutrición infantil, hace mención 

que los niños en edad preescolar deben consumir loncheras nutritivas, 

debido a que les aporta mayor cantidad de energía y nutrientes para su 

buen rendimiento escolar, ayudándoles a mantener la atención en clases 

y evitando que se duerman. Las loncheras escolares nutritivas deben 

contener bebidas hidratantes, así como un sándwich que lleve 

principalmente queso, un ingrediente que funciona como proteína. 
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No existen datos estadísticos que reflejen a nivel mundial la 

problemática del consumo inadecuado de loncheras en los centros 

educativos, ni de sus repercusiones en el futuro, pero si existen algunos 

estudios realizados en América Latina, que nos brindan algunos datos 

sobre este problema. 

 

 En un estudio realizado por la OPS (2001) en preescolares en una 

ciudad de Chile, refleja que el 45 por ciento de los niños llevan en sus 

loncheras productos chatarra, el cual es un gran condicionante para los 

niños preescolares y los conlleva a padecer de problemas nutricionales 

como el bajo peso y la obesidad. 

 

Según informes realizados por la OMS (2004) y el MINSA (2005), 

el 56 por ciento de los padres de niños preescolares no poseen un nivel 

de conocimiento adecuado para la elaboración de las loncheras que 

deben llevar sus hijos al colegio, lo que afecta seriamente su crecimiento 

y desarrollo así como su  desempeño escolar. 

 

Según los resultados de un estudio efectuado por la Asociación de 

Médicos Escolares y Colegiales de Guayaquil en las escuelas en zonas 

de pobreza extrema, el 37 por ciento de los escolares no llevan en su 

lonchera alimentos nutritivos, siendo mayor la prevalencia en el primer 

grado escolar (45 por ciento) que en el sexto (22 por ciento).  
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Es sabido que en nuestro país existe una gran aceptación por 

productos de fácil adquisión para el consumo de los niños en edad 

preescolar y escolar. Los padres debido a su poca disponibilidad de 

tiempo y falta de conocimientos se ven inducidos a la adquisión de 

productos chatarras para que sus pequeños porten en sus loncheras 

siendo los más consumidos: dulces, galletas, chizitos, gaseosas, jugos 

con conservantes, entre otros. Según datos del MINSA (2005); el 

consumo de una lonchera escolar poco saludable, alcanza el 63 por 

ciento, siendo en los sectores más pobres, en donde forman parte de las 

loncheras productos chatarra o simplemente los niños muchas veces no 

llevan loncheras.    

 

Esta problemática se puede observar en la Institución Educativa 

Inicial Virgen de Fátima Nº 1682 – La Esperanza, donde la mayoría de los 

niños consumen productos chatarra que no cubren la demanda energética 

requerida para su edad, siendo este un problema que puede repercutir en 

el futuro sobre la salud del preescolar. 

 

Siendo por ello la Enfermera, la profesional que trabaja 

intensamente en la atención primaria de salud; teniendo como una de las 

actividades más significativas desempeñadas en  este nivel, el de inducir 

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

comportamiento con miras a prevenir enfermedades y mantener la salud, 

actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y apoyando al 
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individuo para que logre ser más responsable de sus propios cuidados de 

salud (Marriner  y Tomey, 2003). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995), reconoció a las 

enfermeras como los profesionales de la salud más próximos a la 

comunidad, y con los conocimientos y habilidades particularmente 

apropiados para dar respuesta a estas necesidades de salud, 

desempeñando su función como agentes educadores en el ámbito 

escolar, interactuando con profesores, padres y alumnos, ya que la 

creación y mejora de los hábitos de vida en los niños, pasa por la 

coordinación entre los diferentes contextos donde se desarrollan los 

conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos de éstos.  

 

Según Ruiz M., Martínez R., González P. (2000), la enfermera 

cumple diversas funciones, una de ellas es la función como educadora de 

los padres de niños en etapa preescolar, despeñando su trabajo en el 

Programa del Niño Sano de los Centros de Salud, abordando temas 

fundamentales como: alimentación y nutrición, descanso, sueño, higiene 

personal y ejercicio físico; creando así canales de comunicación, con la 

finalidad de que tanto los escolares como sus padres tengan la libertad y 

la confianza para acudir a la consulta de enfermería, teniendo como 

finalidad concientizar a los padres respecto a la importancia del 

desempeño de su rol en la etapa preescolar. 
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La etapa preescolar que comprende entre los 2 – 5 años, 

denominada también “Segunda Infancia”, caracterizada por una 

desaceleración en la velocidad del crecimiento en comparación a la etapa 

del lactante y una notable exploración a su medio; siendo el crecimiento y 

desarrollo procesos que actúan sinérgicamente determinando un patrón 

de crecimiento propio y característico en cada uno de ellos (Vargas, 2004; 

Martínez y Martínez, 2003).  

 

Además esta etapa es significativa en la vida del individuo, ya que 

en ella se forman y se regulan una serie de mecanismos fisiológicos que 

influyen en el desarrollo físico, el estado de salud y en el grado de 

adaptación del medio. Esta etapa se caracteriza por una sucesión de 

acontecimientos, cada uno bajo la influencia de los elementos del 

ambiente físico y social donde se destaca el papel de la familia, de la 

escuela y en general de la comunidad (Ojeda, 2001). 

 

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

gracias al aumento de las capacidades lingüísticas que van de la mano 

con los avances en la locomoción gruesa, lo que le permiten moverse 

más libremente y desarrollar una vigorosa actividad, 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 (Wong, 1996). 
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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 que corresponde a la suma de la energía 

necesaria para el desarrollo de las funciones corporales (Hodgson en  

Castro y Rafael 2008). 

 

El requerimiento nutricional es la cantidad de nutrientes que 

necesita consumir el individuo por día. Las necesidades energéticas que 

consume el preescolar son de 1 800 calorías diarias equivalentes a 41 

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

necesitando los varones un promedio de 1 700 calorías diarias y las niñas 

un promedio de 1 550 calorías al día (Wong, 2003; Hark y Deen, 2005). 

 

La principal fuente de energía son los alimentos, considerados 

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 formadores, que son los que aportan los materiales 

estructurales necesarios para el crecimiento, construcción, reparación de 

tejidos orgánicos (proteínas y calcio); alimentos energéticos, que son los 

que principalmente suministran calorías (carbohidratos, grasas, otros) y 
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alimentos reguladores ricos en vitaminas u oligoelementos (Martínez y 

Martínez, 1998).  

 

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 gramos/kilogramos de 

peso corporal (siendo las proteínas de origen animal más rica en 

aminoácidos esenciales que los vegetales) y el aporte de líquidos 

representa del 30 al 35 por ciento del total diario, dentro de los 

micronutrientes, la necesidad de vitaminas en el preescolar asegura el 

funcionamiento celular y los minerales controlan el metabolismo 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 

mililitros por kilocalorías 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 3 objetivos: nutricionales, de socialización y 

formación de hábitos. Debiendo seguir una pauta de alimentación que 

incluya un tamaño de ración compatible con la capacidad de digestión del 

niño, el consumo de preparaciones en variedad de textura, color, sabor y 

olor. Debe ser fraccionada por lo que es conveniente que reciba 5 

comidas diarias (desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena) 
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que aporten el 20, 20, 25,10 y 25 por ciento respectivamente de la ingesta 

recomendada de energía (Meneghello y Col, 1997; Bueno, 2006 y Nuñez; 

2008). 

 

Uno de los complementos del desayuno preescolar es la lonchera 

definida según Mogarey en Requena (2005), 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 alimentos nutritivos que al 

pequeño le gusten y crear hábitos saludables de alimentación. Dado que 

a esta edad los niños pasan muchas horas en la escuela, es necesario el 

envío de alimentos mediante la lonchera, con la finalidad de cubrir sus 

necesidades nutricionales, mejorar su rendimiento escolar y adquirir 

hábitos saludables de alimentación (Velarde, 2005; Bravo, 2003; MINSA, 

2005). Sin embargo, la preparación inadecuada de la lonchera que incluye 

alimentos con alto contenido en calorías y pobres en nutrientes como 

golosinas, frituras saladas, gaseosas y jugos envasados están 

contribuyendo en la aparición de obesidad, caries y alergias, entre otros 

(Peña y Bacallao, 1999). 

 

El Ministerio de Salud (2007),  informó que las loncheras escolares 

son importantes y necesarias para los niños en las etapas preescolares y 

escolar, ya que permiten cubrir las necesidades nutricionales, asegurando 

así un rendimiento óptimo en el centro educativo, además son necesarias 
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para complementar los requerimientos nutricionales diarios de los 

escolares. Su objetivo es permitirle al estudiante mantenerse con energía 

y vigor mientras estudia hasta que llegue a casa. El contenido alimenticio 

de esta lonchera es fundamental para complementar las necesidades 

nutricionales que un niño necesita durante el día. Además “Es una fuente 

de energía adicional para que el menor preste mayor atención y 

concentración en la clase y no se duerma”. 

 

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, entre otros), evitando los excesos como los déficit que 

desplazan a las comidas principales. 

 

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

digestión, variedad y preparación y en ningún caso deben reemplazar al 

desayuno ni al almuerzo del niño. Un consejo importante es incluir una 

bebida para evitar la deshidratación de los menores. También se debe 

enviar una fruta de estación como plátano, uva, manzana, durazno, 

destacando los cítricos como las naranjas, mandarinas, etc. Se deben  

evitar alimentos que pueden fermentarse fácilmente o que puedan 

enranciarse (MINSA, 2007). 
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El CENAN recomienda en la preparación de las loncheras seguir 

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

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

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

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

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

 

  Existen diversos factores que influyen en el tipo de loncheras que 

los niños llevan a  sus centros educativos. Estos incluyen: el costo de los 

mismos, su disponibilidad, las preferencias de la familia, el tiempo que la 

madre dispone para la preparación de los alimentos. La influencia 

persuasiva de la televisión y la radio influyen mucho en la adquisición de 

productos con poco valor nutritivo para los niños pero por su facilidad de 

adquisición son llevadas en sus loncheras (Cameron y Hofvander, 1999). 

 

Siendo los preescolares los más propensos al consumo de 

alimentos chatarra, 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. Además considerando que los preescolares aún no son 

capaces de ejercer su propio cuidado, serán los padres quienes 

inculcarán hábitos alimenticios saludables que serán mejorados y 
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reforzados en las Instituciones Educativas o modificados en caso de no 

ser correctos, permitiendo así que el niño vaya asimilando que su estado 

de salud depende en parte de su comportamiento alimentario (Hernández, 

2001; Musían, 2006). 

 

Según Ojeda (2001), los padres de los preescolares cumplen un rol 

importante como modelos y guías de los niños, pues ellos son los que 

inculcan conductas saludables o conductas negativas para la salud, es 

por ello que considera necesario la capacitación de los padres en temas 

relacionados con nutrición infantil y prácticas saludables. Es por ello que 

considera a la educación salud como una de las estrategias prioritarias en 

la promoción de la salud  y prevención de la enfermedad, desempeñando 

en ello, la enfermera, un rol importante como una profesional que trabaja 

intensamente en la atención primaria de salud; siendo una de las 

actividades más significativas desempeñadas en este nivel, la de inducir a 

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

comportamiento con miras a prevenir enfermedades y mantener la salud, 

actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y apoyando al 

individuo para que logre ser más responsable de sus propios cuidados de 

salud; siendo el desarrollo de Programas Educativos, la herramienta que 

permite el logro de dichos objetivos (Marriner  y Tomey, 2003). 

 

La aplicación de Programas Educativos en Nutrición Infantil tiene 

como finalidad concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos en la 
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población mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos, 

que fomenten la creatividad de las intervenciones favoreciendo el logro de 

resultados nutricionales positivos. 

 

El Programa Educativo “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares”, basado en la Promoción y Prevención de la Salud, 

se convierte en una herramienta de educación en salud respecto a la 

nutrición infantil, 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.  

 

Los  Programas Educativos son instrumentos constituídos por un 

grupo de conceptos, construídos en forma sistemática como herramientas 

o instrumentos que permiten al personal de salud, enfatizar sus acciones 

de prevención y promoción de la salud, enfatizando la responsabilidad 

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

como aspecto clave para las actividades de enfermería; donde los 

Programas Educativos son instrumentos, en los cuales el éxito depende 

de la estrategia y del grado de dependencia para satisfacer las 

necesidades, considerando a los medios educativos como una forma de 

apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que se utilizan 

para facilitar la comunicación. Los Programas Educativos adecuados a la 

realidad, son capaces de motivar un cambio de conducta, además, la 
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inclusión de técnicas de fácil comprensión y de nuevos conocimientos 

para el cambio de conducta, permiten aprovechar la capacidad de 

aprendizaje de los adultos (Guzmán y Montesinos, 1998). 

 

El Enfoque Andragógico de Paulo Freire en Blanco (2000) se 

centra en el aprendizaje para adultos como un proceso educativo de 

Enseñanza – Aprendizaje  que emplea todos los medios y modalidades 

de formación de la personalidad puesto a  disposición de todos los adultos 

sin distinción alguna, ya sea que hayan cursado sólo la enseñanza 

primaria, secundaria o hasta superior.  

 

Esta investigación se basará en el Modelo de Promoción de la 

Salud de Nola J. Pender, el cual se basa en la Teoría del Aprendizaje 

Social de Albert Bandura, sobre la acción razonada, que postula sobre la 

importancia del proceso cognitivo en la modificación de la conducta y se 

identifica en la persona factores cognitivo – perceptuales como 

mecanismos principales de motivación para la adquisición y 

mantenimiento de conductas para la salud preventiva (Marriner y Tomey, 

2003). 

 

El Modelo de Promoción de la Salud de Pender identifica siete 

factores cognitivos – perceptuales que influyen en la adquisión de 

conductas promotoras de salud (Anexo Nº 04), de los cuales hemos 
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tomado tres de estos factores (Anexo Nº 05) los que mejor se adaptan a 

la investigación y se describen a continuación: 

 

Importancia de la Salud: 

Las personas que le conceden gran importancia a su salud, es más 

probable que traten de conservarla, como es el caso de los padres que 

buscan información referente a la preparación adecuada de las Lonchera 

Escolares de sus pequeños. 

 

Autoeficacia Percibida: 

La convicción por parte del individuo de que una conducta es 

posible, puede influir en la realización de dicha conducta; los padres que 

creen que pueden adoptar una conducta para el cuidado de la salud de 

sus hijos es probable que lo realicen. 

 

Beneficio Percibido de las Conductas Promotoras de Salud: 

Las personas pueden sentirse más inclinadas a iniciar o mantener 

conductas promotoras de salud cuando consideran que los beneficios de 

dichas conductas son altos, así como los padres que toman conciencia 

que los beneficios de las conductas promotoras de salud son favorables 

las conservarán. 
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Según Choque (2005) es importante considerar a la información 

como uno de los elementos fundamentales del proceso de conocimiento y 

comunicación, comprendiendo el conjunto de datos organizados y 

significativos que describen determinados procesos o entidades; 

constituyendo también la acción y efecto de informar. El procesamiento de 

la información incluye dos etapas: el primero de asimilación y el segundo 

referido al registro de los datos (documentales, informes, otros). 

 

El conocimiento e información se encuentran relacionados, siendo 

el conocimiento sinónimo de entendimiento, constituyendo la acción y 

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). 

 

El conocimiento es definido también como la acumulación 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 respuestas a múltiples cuestiones de nuestro interés, 

existiendo tres tipos de conocimiento: declarativo, procedimental y 

condicional (Shunk, 1997; León y Montero, 2003). 
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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 en Alvarado y Baltodano; 

2003).     

 

Quiroz y Vizconde (1999), definen al Nivel de Conocimientos como 

la información que toda persona tiene a su alcance sobre determinado 

tema y actúa como factor de cambio de actitudes, conductas, creencias y 

costumbres, el cual permite a los padres brindar cuidados e inculcar en el 

niño prácticas saludables. 

 

Existen pocos trabajos de investigación con las variables Nivel de 

Conocimientos sobre Loncheras Escolares y Efectividad de un Programa 

Educativo dirigido a Padres de preescolares, que puedan servir como 

elementos de referencia, pero existen otros trabajos que poseen alguna 

de estas variables, como el estudio realizado por:  

 

Andrade y Rojas (2000), quienes desarrollaron el estudio 

“Efectividad de los Programas Educativos en 3 jardines de JUNJI, CHILE”, 

en donde evaluaron los conocimientos prácticos de alimentación, nutrición 

de niños de 4 a 5 años, así como de las madres a su cuidado, siendo la 
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escolaridad de las madres y el tipo de jardín al que asiste el niño variables 

que influyen de manera significativa, obteniéndose que el nivel de 

conocimientos 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 Educativas tanto 

en el trabajo con niños como con padres.  

 

Olivares y Díaz (2003), investigaron sobre “La Publicidad y 

Conductas Alimentarías de Escolares de 5º a 8º Básico en tres Regiones 

de Chile”; encontrando que el 68.1 por ciento de los niños que disponía de 

dinero, compraban alimentos envasados dulces o salados; el 17.2 por 

ciento, bebidas y sólo el 6.3 por ciento,  yogurt o leche. Igualmente, del 

total de niños que reportaron llevar refrigerio de su hogar, el 47.4 por 

ciento, llevaba productos envasados dulces y salados, el 19.5  por ciento, 

llevaba fruta y el 18.1 por ciento, yogurt.  

 

Por su parte Castro (2003), en su trabajo “Situación Nutricional y 

Hábitos Alimentarios de los Escolares de Santa Fe de Bogotá”, encontró 

que éstos consumen escasa cantidad de frutas, verduras, carnes rojas y 

una alta cantidad de alimentos de bajo valor nutricional, debido a factores 

como la publicidad, las creencias y costumbres culturales en la formación 

de hábitos de salud, la falta de educación nutricional con respecto a 
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loncheras adecuadas, manejo inadecuado de dinero por parte del escolar 

para la compra de sus alimentos y la venta de productos de bajo valor 

nutricional en las cafeterías escolares. La preferencia en el consumo 

significativo de papitas fritas, a pesar de que la mayoría de los niños lo 

identificaba como no bueno para la salud, demuestra que el conocimiento 

por sí solo no es suficiente para lograr cambios de conducta (Olivares, 

1998). 

 

Villanueva (2004), en su investigación titulada “Aproximación al 

Efecto del Programa de Desayunos Escolares sobre el Rendimiento 

Intelectual en Alumnos de Educación Inicial y Primaria del Perú”, observó 

que más del 80 por ciento de las madres de los niños trabajan fuera del 

hogar siendo esta una limitación en la preparación de loncheras nutritivas. 

En lo que respecta al nivel de conocimientos, sólo el 32.4 por ciento 

mostraron un nivel alto de conocimientos  respecto a la lonchera escolar 

saludable mientras el 48 por ciento presentaron un nivel bajo de 

conocimientos. Si bien es cierto, el conocimiento no es suficiente para 

lograr, cambios de conducta, pero es el primer paso en este proceso, 

porque lo que se sabe y cree, influye en lo que se hace (OPS, 2001). Un 

aspecto que llamó la atención fue que la mayoría de las madres 

identificaron como alimentos saludables a las galletas con relleno, 

hamburguesas y bebidas envasadas, incluso algunas madres referían que 

estas últimas eran buenas porque “tenían vitaminas y minerales”.  
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La investigación de Requena (2005), “Conocimientos y Prácticas 

que tienen las Madres sobre el Contenido de la Lonchera y su Relación 

con el Estado Nutricional del Preescolar de la Institución Educativa Nº 524 

Nuestra Señora de La Esperanza, Octubre 2005”, los resultados 

obtenidos fueron que en relación al nivel de conocimientos de las madres 

sobre el contenido de la lonchera en el Colegio N°5 24 Nuestra Señora de 

La Esperanza, del 100 por ciento (150), 38 por ciento (57) tienen 

conocimiento medio y 36 por ciento (54), bajo. En cuanto a los aspectos 

relacionados a conocimiento medio y bajo está dado porque desconocen 

la importancia de la lonchera que contenga alimentos reguladores, 

alimentos que favorecen el crecimiento de sus hijos. 

 

En la investigación de Melgar, Delgado, Castro, Díaz, López, 

Morón (2003), sobre la “Composición del Refrigerio Escolar en niños de 3 

a 10 años de edad en Centros Educativos Estatales del Distrito de San 

Borja, Lima; 2003”,  se encontró que 6.85 por ciento (158) de los sujetos 

no consumía ningún tipo de alimento durante el horario destinado al 

refrigerio escolar; y 93.15 por ciento (2149) consumía la lonchera que 

llevaba preparada de su casa. 

 

En el estudio titulado “Impacto de un Programa Educativo en la 

Adopción de un Estilo Alimentario Saludable en Niños del Primer Grado 

del Colegio Unión de Ñaña, Lima” de Fernández (2005), los resultados 

obtenidos sobre el nivel de conocimientos sobre una lonchera escolar 
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saludable después de la aplicación del programa “Mi Lonchera Saludable” 

fue alto en el 100 por ciento de los alumnos. El tipo de actitud sobre la 

lonchera escolar saludable luego de la intervención fue favorable en el 

100 por ciento de los niños. El nivel de prácticas respecto a la lonchera 

escolar saludable después del programa fue bueno en el 97.3 por ciento 

de los niños. 

 

En un estudio sobre  “Preferencias Alimentarías Estudiantiles a la 

hora del Recreo”, realizado por estudiantes de la Facultad de Medicina de 

la Universidad César Vallejo, en el Colegio Leoncio Prado del Porvenir, se 

encontró que el 90 por ciento de los niños consumen alimentos no 

nutritivos (chatarra) y el 90.3 por ciento consumen golosinas, siendo esta 

una situación alarmante.  

 

Castro y Rafael (2008), en la investigación “Efectividad del 

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

Madres y/o Cuidadores de Preescolares con Problemas Nutricionales de 

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

Catalina”, se aprecia que el 48,15 por ciento de madre y/o cuidadores de 

preescolares con problemas nutricionales tenían un nivel bajo de 

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

medio de conocimientos y un 3,70 por ciento obtuvo un nivel alto de 

conocimientos antes de la aplicación del programa educativo. De las 

madres que presentaron un nivel medio de conocimientos, la información 



22 
 

sobre este tema la obtuvieron en el centro de salud en la asistencia a los 

controles de crecimiento y desarrollo y /o consultas de salud, así mismo la 

mayoría de este grupo cuenta con un grado de instrucción completa o 

superior. Después de la aplicación del programa educativo “Lonchera 

Sanita” se observa que el 77,80 por ciento alcanzan un nivel alto de 

conocimientos seguido del 22,20 por ciento que alcanzó un nivel medio de 

conocimientos, no reportándose ninguno en nivel de conocimiento bajo. 

 

En nuestras prácticas preprofesionales realizadas en el ámbito 

comunitario, jardines de infancia, pudimos observar esta realidad en un 

gran número de niños que llevan a sus centros de estudios, loncheras 

chatarras, como consecuencia del grado de instrucción, lugar de 

procedencia, trabajo y falta de conocimientos de los padres sobre la 

importancia de la nutrición en esta etapa de vida; lo cual les dificultad la 

realización de una lonchera adecuada para sus pequeños. Así mismo 

durante la consejería integral a los padres de los 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 su 

crecimiento y desarrollo. 

 

Esta problemática se puede observar en la Institución Educativa 

Inicial Virgen de Fátima Nº 1682 – La Esperanza, donde la mayoría de los 

niños provienen de la comunidad de Wichanzao, cuyos padres trabajan 

como obreros y las madres trabajan fuera del hogar, dedicando poco 
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tiempo a la preparación de una lonchera adecuada prefiriendo para el 

consumo de sus pequeños productos chatarra que no cubren la demanda 

energética requerida para su edad, sin saber las consecuencias que estos 

podrían ocasionar en sus pequeños. Además pocas veces se llevan a 

cabo Programas Educativos con padres acerca de temas relacionados 

con las Loncheras Escolares o temas afines con la edad preescolar por 

parte del Personal de Salud cercano a la zona, Centro de Salud de 

Wichanzao, Centro de Salud de Manuel Arévalo, a pesar de que es de 

interés para los padres de familia su conocimiento. 

 

Siendo la nutrición durante la etapa preescolar fundamental debido 

al desgaste físico que realiza el niño quien se encuentra en un proceso de 

crecimiento y desarrollo, además, considerando que uno de los objetivos 

de la Salud Pública y Comunitaria es el trabajo con Escuelas Saludables 

para el mantenimiento de un estado de salud óptimo y la prevención de 

enfermedades no sólo infantiles, sino también su repercusión en la vida 

adulta,  es de crucial importancia el conocimiento de las correctas normas 

nutricionales para la preparación de las Loncheras Escolares por parte de 

los padres de familia, desempeñando en ello la Enfermera un rol 

importante como una profesional que trabaja en la atención primaria de 

salud; teniendo como una de las actividades más significativas 

desempeñadas en  este nivel, el de inducir a las personas por medio de la 

educación a que modifiquen sus formas de comportamiento con miras a 

prevenir enfermedades y mantener la salud; haciendo uso para ello del 
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desarrollo de Programas Educativos, como herramientas que permiten el 

logro de dichos objetivos.  

 

Además, teniendo en cuenta lo poco difundido que son estos 

temas en las Instituciones Educativos Iniciales y las pocas investigaciones 

realizadas, se hace necesaria una iniciativa concientizadora educativa 

que permita asegurar el aporte alimenticio y nutricional óptimo en las 

loncheras de los preescolares, siendo las Instituciones Educativas el 

espacio donde se 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 de salud contribuyendo al 

bienestar de nuestros niños, creando condiciones individuales, familiares, 

sociales que permitan desenvolverse acertadamente y asegurando 

finalmente un adecuado crecimiento y desarrollo biopsicosocial (Waldow, 

1998). 

 

Por ello creemos necesarios dirigirnos a padres de niños 

preescolares con el propósito de que a partir de la función que cumple la 

enfermera como educadora, se logre promover una alimentación nutritiva 

en las instituciones educativas, favoreciendo así el logro de resultados 

nutricionales positivos.  

 

Además al contar con pocos trabajos de Programas Educativos 

que mejoren el nivel de conocimientos de los padres referente a las 
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Loncheras, constituye el sustento para la realización de la presente 

investigación, que está orientada a probar la Efectividad de un Programa 

Educativo.  

 

Por lo expuesto nos planteamos la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA: 

 

¿Cuál es la Efectividad del Programa Educativo: Mejorando mis 

Saberes acerca de las Loncheras Escolares, en el nivel de conocimientos, 

de padres de niños preescolares de la Institución Educativa Inicial Virgen 

de Fátima Nº 1682. La Esperanza, durante los meses Julio - Agosto del 

2009? 
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II. HIPÓTESIS : 

 

 

H1: El Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares”, es Efectivo si el nivel de conocimientos de los 

padres de los preescolares es mayor a 20 puntos. 

 

 

H2: El Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares”, es Inefectivo si el nivel de conocimientos de los 

padres de los preescolares es menor de 20 puntos. 
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III. OBJETIVOS: 

 

• Determinar el nivel de conocimientos antes de aplicar el Programa 

Educativo sobre “Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras 

Escolares”, en los padres de niños preescolares de la Institución  

Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

 

• Determinar el nivel de conocimientos después de aplicar el Programa 

Educativo sobre “Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras 

Escolares”, en los padres de niños preescolares de la Institución  

Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682 . 

 

• Determinar si el Programa Educativo  “Mejorando mis Saberes acerca 

de las Loncheras Escolares, en el nivel de conocimientos, de padres 

de niños preescolares de la Institución  Educativa Inicial Virgen de 

Fátima Nº 1682”, es Efectivo; si después de aplicar el Programa, se 

obtiene un puntaje mayor a 20 puntos. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO: 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de orientación aplicada, tipo 

preexperimental. (Pólit y Hungler, 1997), se aplicó a los padres de 

niños preescolares de la Institución Educativa Inicial Virgen de 

Fátima Nº 1682, en los meses Julio – Agosto  del 2009. 

 

3.2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

El diseño de Contrastación corresponde al diseño de grupo 

único, con medición anterior y posterior (preexperimental) (Pólit  y 

Hungler, 1997). 

 

(Estímulo: Programa Educativo) 

 

x 

G……….M 

 

G: Grupo de sujetos. 

X: Variable independiente o estímulo que produce una 

manipulación. 

M: Medición de efecto producido por variables estímulo. 
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3.3 POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

3.3.1 UNIVERSO: 

El universo estuvo conformado por 220 padres de familia de la 

Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682, obtenido de 

los registros de matrícula. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Padres de Familia  que tengan niños matriculados en el 

Aula Roja de la Institución Educativa Virgen de Fátima Nº 

1682, Manuel Arévalo – La Esperanza. 

• Residir en La Esperanza por un tiempo mínimo de 1 año. 

• Padres de familia alfabetos. 

• Tener disposición de colaborar en el estudio. 

 

3.3.3 MUESTRA: 

La muestra de tipo no probabilística por conveniencia, estuvo 

conformada por 30 padres de familia del Aula Roja de la Institución 

Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

 

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Padres de familia de niños de la Institución Educativa Inicial 

“Virgen de Fátima Nº 1682” – Manuel Arévalo – La Esperanza. 
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3.5 INSTRUMENTO: 

Para recolectar los datos se hizo uso de una encuesta de 

carácter anónima diseñada por las autoras, basada en el nivel de 

conocimientos sobre Loncheras Escolares.  

 

3.5.1 TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE LONCHERAS 

ESCOLARES  (Anexo Nº 1) 

El instrumento ha sido diseñado por las autoras, 

basado en MINSA (2007) y Castro y  Rafael (2008). Este ha 

sido elaborado en base a las características personales y 

sociodemográficas de la población en estudio. Consta de 11 

ítems presentados en escala tipo Likert en tres categorías: 

Totalmente de acuerdo 

Moderadamente de acuerdo 

En desacuerdo 

El empleo de esta escala nos permitió determinar el 

nivel de conocimientos de padres de familia respecto a las 

Loncheras Escolares. 

 

� La escala tipo Likert tiene la siguiente puntuación para los 

ítems: 1, 2, 5, 10,11. 

Totalmente de acuerdo: 3 

Moderadamente de acuerdo: 2 

En desacuerdo: 1 
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� La escala tipo Likert tiene la siguiente puntuación para los 

ítems de puntuación invertida: 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

Totalmente de acuerdo: 1 

Moderadamente de acuerdo: 2 

En desacuerdo: 3 

 

La valoración de los ítems es como a continuación se 

indica: 

El máximo puntaje de la escala es de 33 puntos y el mínimo 

de 8, siendo la clasificación  general: 

 

•••• Nivel Alto de conocimiento: 25 – 33. 

•••• Nivel Medio de Conocimientos: 16 – 24. 

•••• Nivel Bajo de Conocimiento: 8 – 15. 
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3.6 CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

3.6.1 PRUEBA PILOTO:  

La pueba piloto fue aplicada a 20 madres de preescolares de 

la Institución Educativa Inicial 104 “Cesar vallejo” Manuel Arévalo - 

La Esperanza, con similares características socio demográficas de la 

población en estudio quienes no serán partícipes de la muestra. La 

aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, 

comprensión y tiempo de aplicación del instrumentio, 

proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de 

confiabilidad. 

 

3.6.2 VALIDEZ:  

Instrumento de medición del nivel de conocimiento de los 

padres fue evaluado por  juicio de expertos. 

 

3.6.3 CONFIABILIDAD:  

El análisis de confiabilidad se realizó a través de la prueba de 

Alpha de Crombach, obteniéndose un coeficiente de 0.67 en prueba 

piloto aplicada a 20 madres de familia. 

Título del 

Instrumento 

Número de Ítems Resultado: Alfa de 

Crombach 

Test de 

Conocimientos sobre 

Loncheras Escolares. 

 

11 

 

0.67 
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3.7 TALLER: 

Para el mejoramiento del nivel de conocimiento se aplicó el 

Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las  

Loncheras Escolares”. 

Este Programa Educativo estuvo básicamente orientado a 

mejorar los niveles de conocimientos previos de padres de familia 

sobre Loncheras Escolares, estuvo dividido en 6 sesiones las cuales 

fueron teórico – prácticas y fue dividido en 3 temas principales: 

Etapa Preescolar, Nutrición en la Edad Preescolar y Loncheras 

Escolares. 

 

3.7.1 PROCEDIMIENTO: 

El estudio fue realizado previa coordinación con la Directora 

de la Institución Educativa Virgen de Fátima Nº 1682. 

Para la selección de los participantes del taller se hizo una 

convocatoria a los padres de familia de los niños de la Institución 

Educativa Inicial, motivándolos a participar del Programa Educativo y 

así determinar el universo de investigación, también se hizo uso de 

los registros de matrícula. Realizándose luego la selección de la 

muestra según criterios de inclusión y posteriormente la invitación 

para su participación en el Programa Educativo: “Mejorando mis 

Saberes acerca de las Loncheras Escolares”. 
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Se explicó a los padres de los preescolares sobre las 

consideraciones éticas del estudio de investigación mediante una 

hoja de consentimiento informado (Anexo 07). 

Antes de aplicar el Programa Educativo de Enfermería “Mejorando 

mis Saberes acerca de las Loncheras Escolares”, se aplicó un test 

de carácter anónimo, individual y confidencial, el cual fue 

desarrollado por los padres de familia asistentes a la primera sesión 

y tuvo una duración de 15 minutos. 

 

La aplicación del Programa Educativo se realizó con una 

duración de 6 sesiones: 4  sesiones teóricas y 2 sesiones prácticas. 

El tiempo de cada sesión fue de 60 minutos y 30 minutos de 

retroalimentación del tema tratado. Se aplicó 2 sesiones educativas 

por semana, utilizando en cada una de las sesiones la metodología 

participativa.  

  

Después de 15 días de finalizado el Programa Educativo se 

aplicó un postest, teniendo en cuenta las consideraciones antes 

mencionadas, se realizó la clausura del Programa Educativo y se les 

otorgó un diploma a los padres por su participación en el  Programa  

Educativo y en un segundo momento se monitorearon las Loncheras 

de los niños, para poder verificar si éstas presentan los cuatro 

grupos básicos en una lonchera nutritiva: Formadores, Hidratantes, 

Defensa, Energéticos. 
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3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para la presente investigación, el procesamiento de datos se 

realizó empleando el paquete estadístico SPSS versión 15 de 

WINDOWS. Se utilizó tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y 

relativos porcentuales, así mismo se utilizaron gráficos adecuados 

parar presentar la información. Para determinar que el Programa 

Educativo “Mejorando mis saberes acerca de las Loncheras 

Escolares” fue Efectivo se utilizó la prueba “t de Student” para 

muestras relacionadas considerando un nivel de significancia de 

0,05 (5 por ciento) (Anexo 06).  

 

3.9 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 consentimiento informado de los padres en forma 

verbal y escrita, informándose la libre decisión de suspender su 

participación cuando lo estime necesario (Hernández, Fernández y 

Batista; 2006). 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Nivel de Conocimientos de Padres de Preescolares. 

 

Definición Conceptual: 

Es el nivel de información que posee el padre de los preescolares  

sobre la elección de alimentos nutritivos que debe contener una 

lonchera nutritiva y saludable, el cual opera como factor de cambios 

y actitudes, conductas, creencias y costumbres de las mismas 

(Quiroz y Vizconde, 1999). 

 

Definición Operacional: 

Se cuantificó de acuerdo al puntaje que se obtuvo en el post test: 

Nivel Alto de conocimiento: 25 – 33. 

Nivel Medio de Conocimientos: 16 – 24. 

Nivel Bajo de Conocimiento: 8 –15. 
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2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares”. 

 

Definición Conceptual: 

El Programa Educativo “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares” es una herramienta de 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 los padres en la elección de 

alimentos nutritivos en la lonchera del preescolar (Kerschaw, 1998; 

Sung, 2000). 

 

Definición Operacional: 

Se evaluó el Programa Educativo de la siguiente manera: 

Efectivo:  si el nivel de conocimientos es mayor a 20 puntos. 

Inefectivo:  si el nivel de conocimientos es menor de 20 

puntos. 
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V. RESULTADOS: 

 

TABLA Nº 01 

 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: MEJORANDO MIS 

SABERES ACERCA DE LAS LONCHERAS ESCOLARES, EN EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS, DE PADRES DE NIÑOS 

PREESCOLARES. LA ESPERANZA, 2009” 

 

PRETEST 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Nº PORCENTAJE 

BAJO  0 0 

MEDIO 23 76.6 

ALTO 7 23.4 

TOTAL 30 100 

n= 30 

Fuente: información obtenida del test (ECL) 

 

La tabla 01 muestra la distribución de padres de familia según el nivel de 

conocimientos antes de la aplicación del Programa Educativo, 

observándose que el 76.6 por ciento presentaron un nivel de 

conocimientos medio y el 23.4 por ciento alcanzaron un nivel de 

conocimiento alto. 

 



 

DISTRIBUCIÓN DE PADRES DE NIÑOS PREESCOLARES SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA 

DE LAS LONCHERAS ESCOLARES”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: información obtenida del test (ECL)
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GRÁFICO Nº 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE PADRES DE NIÑOS PREESCOLARES SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA 

DE LAS LONCHERAS ESCOLARES”.  

Fuente: información obtenida del test (ECL) 

DISTRIBUCIÓN DE PADRES DE NIÑOS PREESCOLARES SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA 

n= 30 
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TABLA Nº 02 

 

“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: MEJORANDO MIS 

SABERES ACERCA DE LAS LONCHERAS ESCOLARES, EN EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS, DE PADRES DE NIÑOS 

PREESCOLARES. LA ESPERANZA, 2009” 

 

POSTEST 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Nº PORCENTAJE 

BAJO  0 0 

MEDIO 1 3.4 

ALTO 29 96.6 

TOTAL 30 100 

 

n= 30 

Fuente: información obtenida del test (ECL) 

 

La tabla 02 muestra la distribución de padres de familia según el nivel de 

conocimientos después de la aplicación del Programa Educativo, 

observándose que el 96.6 por ciento presentaron un nivel de 

conocimiento alto, seguido del 3.4 por ciento que presentó un nivel de 

conocimiento medio y ninguno presento nivel de conocimiento bajo. 

 



 

DISTRIBUCIÓN DE PADRES

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL  

PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA 

DE LAS LONCHERAS ESCOLARES”.

 

 

Fuente: información obtenida del test (ECL)
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GRÁFICO Nº 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE PADRES DE NIÑOS PREESCOLARES SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL  

PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA 

DE LAS LONCHERAS ESCOLARES”.  

Fuente: información obtenida del test (ECL) 

DE NIÑOS PREESCOLARES SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL  

PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA 

n= 30 
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TABLA Nº 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE PADRES DE NIÑOS PREESCOLARES SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICA CIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES 

ACERCA DE LAS LONCHERAS ESCOLARES”. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ANTES  DESPUÉS 

Nº %  Nº % 

BAJO  0 0 0 0 

MEDIO 23 76.6 1 3.4 

ALTO 7 23.4 29 96.6 

TOTAL 30 100 30 100 

n= 30 

Fuente: información obtenida del test (ECL) 

 

 

La tabla 03 muestra la distribución de padres de niños preescolares según 

el nivel de conocimientos antes y después de la aplicación del Programa 

Educativo, observándose que el nivel de conocimientos predominante 

antes de la aplicación de éste programa fue el medio (76.6 por ciento) y 

después de su aplicación fue alto (96.6 por ciento). 
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GRÁFICO Nº 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE PADRES DE NIÑOS PREESCOLARES SEGÚN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICA CIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES 

ACERCA DE LAS LONCHERAS ESCOLARES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 30 

Fuente: información obtenida del test (ECL) 

 

76.6 % 76.6 % 

96.6 % 

23.4 % 

3.4% 
0 % 0% 
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TABLA Nº 04 

 

COMPARACIÓN DEL PUNTAJE PROMEDIO DE CONOCIMIENTOS 

ENTRE ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE LAS 

LONCHERAS ESCOLARES”. 

 

 

MOMENTO 

DE LA 

APLICACIÓN 

DEL 

PROGRAMA 

 

Ni 

 

Media 

 

Desviación 

Estándar 

 

t 

 

gl 

 

P 

PRETEST 30 23.00 2.197 - 13.480 58 0.000 

POSTEST 30 30.63 2.189 
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VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Los niños tienen necesidades físicas y psicológicas que deben ser 

satisfechas por los padres o por las personas responsables de su cuidado, 

siendo fundamentalmente la madre la persona encargada de brindar dichos 

cuidados en forma eficaz y óptima porque comprende sus necesidades 

desde que el niño nace.  

 

Uno de los aspectos más importantes sobre el cuidado durante la 

niñez, es la “Prevención de la Enfermedad y/o Mantenimiento de la Salud”. 

Por ello se hace necesario brindar educación a los padres de familia sobre el 

contenido adecuado de una Lonchera Escolar, debido a que las Loncheras 

son parte de la alimentación diaria del niño, siendo uno de sus principales 

complementos, cuyo aporte representa entre el 10 al 15 por ciento de los 

requerimientos promedio diario de energía del preescolar (150 Kilocalorías), 

que le permiten 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). 

 

Es por ello que se debe evitar en las Loncheras alimentos nocivos 

para la salud del niño, como bebidas artificiales, embutidos, alimentos 

chatarra, debido a que son factores predisponentes de diversos problemas 

de malnutrición infantil como la desnutrición y la obesidad, así como también 

a problemas alérgicos y a caries dental (Méndez y Uribe, 2002). 
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Considerando 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, desempeñando en ello la enfermera un rol importante como 

una profesional que trabaja intensamente en la atención primaria de salud; 

siendo una de las actividades más significativas desempeñadas en este 

nivel, es la de inducir a las personas por medio de la educación a que 

modifiquen sus formas de comportamiento con miras a prevenir 

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

enseñando, guiando y apoyando al individuo para que logre ser más 

responsable de sus propios cuidados de salud; siendo el desarrollo de 

Programas Educativos, la herramienta que permite el logro de dichos 

objetivos (Marriner  y Tomey, 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realizó el presente 

trabajo de investigación para conocer la “Efectividad del Programa 

Educativo: Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras Escolares, en el 

Nivel de Conocimientos, de Padres de Niños Preescolares de la Institución 

Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. La Esperanza, 2009”; 

encontrándose los siguientes resultados: 

 

En la Tabla 01,  se aprecia la distribución de 30 padres de familia de 

niños preescolares según el nivel de conocimiento antes de la aplicación del 

Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras 

Escolares”, da como resultado que ningún participante presenta nivel de 
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conocimiento bajo,  el 76. 6 por ciento tenían un nivel medio de conocimiento 

y existe un porcentaje significativo del 23. 4 por ciento que presentaron un 

nivel alto de conocimiento. 

 

Por lo tanto estos resultados demuestran que el nivel de conocimiento 

medio de los padres de familia, probablemente se deba a una educación 

informal que brindan los medios de difusión masiva, especialmente la radio y 

la televisión, que constituyen un importante vehículo educativo. La 

preocupación de los padres de familia de informarse más respecto a temas 

relacionados con la nutrición de sus hijos se ha incrementado en las últimas 

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

por parte del sector salud, específicamente las enfermeras quienes en los 

controles de niño sano son las encargadas de educar a los padres de familia 

sobre temas nutricionales, a su vez que trabajan conjuntamente con los 

profesionales de nutrición; teniendo el padre de familia la responsabilidad de 

poner en práctica dentro del hogar los conocimientos aprendidos (Rivera, 

2000). 

 

Con respecto a los padres que obtuvieron un nivel de conocimientos 

alto, que representan el 23. 4 por ciento, tal vez se deba a que cuentan con 

un grado de instrucción técnico o superior, es decir su grado de instrucción 

es más alto con respecto a los demás, permitiéndoles tener mayor acceso a 

la información. Los padres bien preparados son el mejor agente educador 

para inculcar y brindar al niño desde sus comienzos prácticas saludables, 
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formando hábitos que nunca abandonarán y que ha de encontrar su 

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

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

 

Los resultados de la presente investigación se pueden contrastar con 

el trabajo de investigación realizada por Castro y Rafael (2008), quienes 

desarrollan un Programa Educativo, titulado “Lonchera Sanita”, para medir la 

efectividad del mismo, obteniendo que el 48.15 por ciento de madres 

alcanzaron un nivel de conocimientos medio antes de la aplicación del 

Programa Educativo.  

 

Este trabajo difiere con el nuestro en lo que respecta al pretest, tal vez 

sea por el grado de instrucción de los padres asistentes al Programa, los 

cuales presentaban grado de instrucción: analfabeto, primaria incompleta o 

completa, secundaria incompleta o completa, siendo mínima los asistentes 

que presentaban grado técnico o superior. Eso nos demuestra que el nivel 

de conocimientos del individuo está directamente relacionado con el alcance 

a la información que se tiene sobre determinado tema y a su vez por 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 los padres 
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con mayor nivel educativo tienen mejor manejo de la educación por lo que se 

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

MINSA, 2007). 

 

En la Tabla 02,  se aprecia la distribución de 30 padres de 

preescolares según el nivel de conocimientos, después de la aplicación del 

Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras 

Escolares”, observándose que el 96.6 por ciento alcanzaron un nivel alto de 

conocimientos, seguido del 3.4 por ciento que alcanzaron un nivel medio, no 

reportándose ninguno en el nivel de conocimiento bajo. 

 

Se observa que el mayor porcentaje de padres de preescolares 

presentaron un nivel de conocimientos alto, los resultados obtenidos 

concuerdan con que un mensaje llevado en forma clara, sencilla, con 

metodología participativa considerando el nivel cultural y la idiosincrasia de 

las personas, fueron factores que probablemente influyeron en el logro de 

las metas trazadas, pues la enseñanza a los padres sobre el contenido de 

una Lonchera Saludable, a través de las actividades en los factores cognitivo 

– perceptuales del aprendizaje social permitió la adquisición de 

conocimientos de conductas promotoras de salud (Marriner y Tomey, 2003). 

 

Pender, dentro de su Modelo de Promoción de la Salud, identifica los 

Factores Cognitivo – Perceptuales como mecanismos principales de 

motivación, los cuales tienen una influencia directa para la adquisición y 
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mantenimiento de las conductas promotoras de salud (Marriner y Tomey, 

2003). 

 

De los Factores Cognitivo – Perceptuales identificados por Pender 

hemos tomado los siguientes para nuestro trabajo de investigación: 

Importancia de la Salud, Autoeficacia Percibida y Percepción de los 

Beneficios de las Conductas Promotoras de Salud. Podemos decir que los 

hallazgos encontrados en la tabla 2, una vez aplicado el Programa 

Educativo, la mayoría de los padres se encuentran en un nivel alto de 

conocimiento, cumpliendo así con uno de nuestros objetivos trazados, 

podemos atribuir esto a que los padres de familia han concedido gran 

importancia a la salud de sus hijos por lo que han puesto la atención debida 

en el momento que se impartió los conocimientos y que además han 

percibido que son capaces de adquirir conductas promotoras de salud a 

partir del conocimiento, siendo de beneficio en la conservación de la salud 

de sus hijos. 

 

Los resultados obtenidos en el postest concuerdan con la 

investigación realizada por Castro y Rafael (2008) sobre “Lonchera Sanita”, 

en el que se ve un incremento notorio del conocimiento de madres 

asistentes al Programa Educativo, alcanzando un 77.80 por ciento un nivel 

alto de conocimiento, seguido del 22.20 por ciento con un nivel medio de 

conocimiento. 

 



51 
 

Demostrando de esta manera que los Programas Educativos en 

nutrición infantil, son una de las más efectivas estrategias de la educación en 

salud, constituída por un grupo de conceptos con base científica, 

sistemáticamente organizados sobre un tema que enfatiza la responsabilidad 

individual y colectiva, promoviendo así el desarrollo de actividades 

saludables basadas en la Promoción y Prevención de la salud (Guzmán y 

Montesinos, 1998). 

 

En la Tabla 03,  se aprecia la distribución de 30 padres de 

preescolares según el nivel de conocimientos, antes y después de la 

aplicación del Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares”. 

 

Antes de la aplicación del Programa Educativo se aprecia que el 

mayor porcentaje de padres de preescolares presentaron un nivel medio de 

conocimientos y un porcentaje significativo un nivel alto. Después de la 

aplicación del Programa Educativo se observa que el 96.6 por ciento 

alcanzaron un nivel alto de conocimientos, seguido del 3.4 por ciento que 

alcanzaron un nivel medio, no reportándose ninguno en el nivel de 

conocimiento bajo. 

 

Podemos decir que los hallazgos encontrados en la tabla 01 donde 

antes de aplicarse el Programa Educativo, la mayoría de los participantes 

presentaron un nivel medio de conocimientos, una vez aplicado el Programa 
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Educativo se evidencia un  aumento significativo del nivel de conocimientos, 

obteniendo la mayoría de los participantes nivel de conocimiento alto. 

 

El ser humano está en constante desarrollo y evolución en un estado 

de hacer y hacerse, buscando la relación como seres sociales con 

características personales únicas que tiene que preservarse y relacionarse 

con el bien común. La enseñanza desempeña un papel destacado en 

nuestro desarrollo o disgregación como seres humanos. En una forma u 

otra, la constante educación de los adultos en sus diferentes roles, como 

padres de familia pueden determinar el éxito en la crianza de sus hijos 

(Moyano, 2000). 

 

Es por ello que la aplicación de Programa Educativos en Nutrición 

Infantil tiene como finalidad concientizar, generar y conseguir cambios 

cognitivos en la población mediante la aplicación de contenidos técnicos 

homogéneos, que fomenten la creatividad de las intervenciones 

favoreciendo el logro de resultados nutricionales positivos. 

 

El Programa Educativo  “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares”, basado en la Promoción y Prevención de la Salud, se 

convierte en una herramienta de educación en salud respecto a la nutrición 

infantil, usando para ello estrategias educativas innovadoras como métodos, 

técnicas de enseñanza y recursos didácticos, logrando la participación activa 

de los participantes siendo el educador un guía u orientador facilitador del 
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proceso de aprendizaje; resultados que se ven reflejados al culminar con 

éxito el Programa Educativo. 

 

Los resultados del presente trabajo coinciden con los resultados 

obtenidos en el trabajo titulado “Lonchera Sanita” de Castro y Rafael (2008), 

en donde antes de la aplicación el nivel predominante de conocimientos era 

el medio y una vez aplicado el Programa Educativo “Lonchera Sanita” el 

nivel de conocimientos de madres y/o cuidadores aumenta a un nivel 

significativo alto de conocimiento, demostrando así que los Programas 

Educativos en padres de  familia son efectivos. 

 

Fernández (2007) en su trabajo titulado “Programa Educativo en la 

Adopción de un Estilo Alimentario Saludable”, en niños del primer grado, 

antes de la intervención, la mayoría de niños presentaron nivel de 

conocimientos medio, luego de aplicado el programa educativo, el nivel de 

conocimientos fue alto. 

 

En la Tabla 04 , se presenta la evaluación del puntaje obtenido antes y 

después de la aplicación del Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes 

acerca de las Loncheras Escolares”, observándose que antes de la 

aplicación el puntaje medio alcanzado fue de 23 puntos y luego de la 

aplicación del programa, el puntaje medio alcanzado fue de 30,63 puntos, 

ganando un incremento promedio de 7,63 puntos. Al someter estos 

resultados a la prueba de significancia estadística “t” de student para datos 
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correlacionados se encuentra t = 13. 480 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. 

 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de padres de 

preescolares incrementaron su nivel de conocimiento obteniendo un puntaje 

alto de 96.6 por ciento , esto probablemente se deba a que el aprendizaje de 

los padres de familia está influenciada por motivaciones, deseo de aprender 

e interés de querer participar en actividades que se desarrollan en forma 

clara y sencilla, con una metodología participativa y con técnicas de fácil 

comprensión y asimilación, que permiten aprovechar al máximo su 

capacidad de aprendizaje mediante el análisis crítico, discusión, 

consolidación de sus propias opiniones y conductas (OMS, 2004).    

 

Los padres son los primeros responsables de la adecuada 

alimentación saludable de sus hijos en la edad preescolar y deben tener 

plena libertad de ejercicio de esta obligación. El proceso educativo apunta a 

que los padres de familia puedan adquirir, actualizar, complementar o 

ampliar sus conocimientos y aptitudes para brindar una nutrición correcta a 

sus pequeños y ayudarlos a protegerse a sí mismos contra problemas de 

salud como la malnutrición, alergias, caries entre otras; cumpliendo así su rol 

de padres en la prevención de salud de sus hijos preescolares (Moyano, 

2000). 

 



55 
 

En este proceso de enseñanza - aprendizaje juega un rol importante 

como educadora, la Enfermera, quien como agente promotor de salud 

desarrolla con mayor amplitud esta función en el ámbito comunitario, 

incluyendo dentro de sus funciones muchas actividades comunes a otras 

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

2005). 

 

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

Enfermera utiliza diferentes estrategias metodológicas sustentados en los 

principios del aprendizaje de adultos: participación, repetición y 

reforzamiento, haciendo uso de medios y materiales como motivadores 

externos del proceso 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, trípticos o 

folletos, juegos educativos, entre otros (OPS, 2003). 

 

Gorriti (1997) refiere que el aprendizaje sólo tiene interés si se 

incorporan cosas importantes que ejerzan una influencia trascendente sobre 

la propia conducta. El simple conocimiento de hechos no deja de tener valor, 

pero si se incorporan aspectos actitudinales, se logrará una enseñanza 

efectiva y participativa que favorecerá el cambio.  

 

Los resultados de la presente investigación fueron contrastados con 

los siguientes estudios que miden la Efectividad de Programas Educativos 
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en el nivel de conocimientos de Loncheras Escolares. Estos resultados son 

similares a los encontrados por Castro y Rafael (2008) en un estudio 

realizado con madres y/o cuidadores de niños preescolares con problemas 

nutricionales en tres instituciones iniciales de Quirihuac, Bello Horizonte y 

Santa Rosa; donde se midió la Efectividad del Programa Educativo 

“Lonchera Sanita”, siendo éste efectivo al mejorar en más del 50 por ciento, 

el nivel de conocimientos de los padres de familia. 

 

Por otro lado Fernández (2005) después de aplicar el Modelo 

Educativo “Mi Lonchera Saludable” en niños del primer grado del Colegio 

Unión de Ñaña en Lima, fue efectivo al alcanzar un nivel alto de 

conocimientos del 97 por ciento. 

 

Resultados que coinciden con lo encontrado por Andrade y Rojas 

(2000) quienes realizaron un estudio titulado Efectividad de los Programas 

Educativos en tres jardines de Junjí, Chile, realizado con madres de familia, 

encontrándose que los niveles de conocimientos mejoran en forma 

significativa. 

 

Los resultados de la presente investigación, evidencian que existen 

cambios significativos en el nivel de conocimientos de padres de 

preescolares que recibieron el Programa Educativo, lo cual demuestra que 

se ha logrado concientizar a los padres sobre la importancia del consumo de 

Loncheras Saludables, transformando así a los participantes en el sujeto 
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activo de su propia educación, por lo que se observa claramente habiendo 

cambios en el contenido y conductas respecto a Loncheras Saludables.  

 

Según Cary (1998), refiere que si los adultos hoy en día son educados 

adecuadamente, estarán en posición de educar a sus hijos de manera 

adecuada en relación con temas nutricionales, sólo de este modo puede 

romperse el ciclo de ignorancia, promocionando un crecimiento y desarrollo 

saludable en el preescolar. 

 

Por lo anteriormente sustentado podemos concluir que el Programa 

Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras Escolares”, 

aplicado en padres de preescolares fue Efectivo al incrementar el nivel de 

conocimientos en forma significativa. 
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VII. CONCLUSIONES: 

 

 

1. El 76.6 por ciento de padres de preescolares presentaban un nivel de 

conocimientos medio, antes de la aplicación del Programa Educativo. 

 

2. El 96. 6  por ciento de padres de preescolares presentaron un 

conocimiento alto, después de la aplicación del Programa Educativo. 

 

3. El Programa Educativo fue efectivo al incrementar el nivel de 

conocimientos en padres de preescolares en forma significativa. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Que la enfermera y el estudiante de enfermería se inclinen por las 

investigaciones en el ámbito comunitario, a fin de enriquecer la fuente 

de conocimientos Preventivo - Promocionales de la salud de la 

población de nuestra comunidad. 

 

2. Que las entidades prestadoras de servicios de salud, en el ámbito 

comunitario como centros y postas de salud, institucionalicen Programa 

Educativos sobre Loncheras Escolares dirigidos a los padres de familia 

en realidades diferentes como Instituciones Educativas. 

 

3. Continuar con la aplicación de Programa Educativos dirigidos a los 

padres sobre Loncheras Escolares, pues serán ellos  quienes 

inculcarán hábitos alimenticios saludables en los niños.  

 

4. Incluir dentro de la currícula de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, el curso de Nutrición en todas las 

etapas de vida, teniendo énfasis en los preescolares, dada la 

necesidad de este grupo poblacional en donde la enfermera juega un 

rol educador importante. 

 

5. Incluir dentro de la currícula del ámbito comunitario de las alumnas de 

pregrado de la Facultad Enfermería, el trabajo Preventivo – 

Promocional de temas nutricionales como: Loncheras Saludables en 

las diversas instituciones educativas de nuestra localidad. 
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ANEXO: Nº 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMU NITARIA 

                                                           

ENCUESTA SOBRE LONCHERAS ESCOLARES 

                           

                                              Autor as: 
             -  Abanto Abanto, Jenny Lisset. 
             -  Barrionuevo Mendoza, Linda Maribel. 

 
 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas, las cuales 
deberán responder eligiendo la alternativa que usted crea que es correcta, considerando 
la frecuencia con que se presenta. Esta encuesta es anónima y confidencial.  
Marque con una “X” dentro del recuadro según lo crea conveniente. 
 
 

ÍTEMS Totalmente de 
acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo  

En desacuerdo 

1) Las loncheras son un complemento en 
la nutrición del preescolar. 

2) La lonchera permite al preescolar 
mantenerse con energía y vigor 
mientras estudia y hasta que llegue a 
casa. 

3) La lonchera de los preescolares debe 
contener sólo carbohidratos como: 
galletas, pan, queques. 

4) Se debe enviar en las loncheras jugo 
de papaya, manzana o leche. 

5) En una lonchera debe llevar siempre 
una fruta natural como mínimo. 

6) Ciertos alimentos, como el huevo, se 
deben enviar sin cáscara. 

7) Se debe enviar en las loncheras de los 
preescolares gaseosas o jugos 
envasados. 

8) Se debe enviar caramelos, chizitos 
dentro de las loncheras. 

9) Una lonchera escolar debe contener 
embutidos como: hot dog, salchichas. 

10) Se debe evitar el uso de mayonesa en 
los refrigerios de los preescolares. 

11) Una lonchera con un alto contenido de 
carbohidratos y dulces va a  contribuir 
a enfermedades como caries dental. 

   

 

 

 



72 
 

PUNTAJE DE LOS ÍTEMS 

 

� La escala tipo Likert tendrá la siguiente puntuación para los ítems: 

1, 2, 5, 10, 11. 

Totalmente de acuerdo: 3 

Moderadamente de acuerdo: 2 

En desacuerdo: 1 

 

� La escala tipo Likert tendrá la siguiente puntuación para los ítems 

de puntuación invertida: 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

Totalmente de acuerdo: 1 

Moderadamente de acuerdo: 2 

En desacuerdo: 3 

 

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

El máximo puntaje de la escala será de 33 puntos y el mínimo de 8, 

siendo la clasificación  general: 

•••• Nivel Alto de conocimiento: 25 – 33. 

•••• Nivel Medio de Conocimientos: 16 – 24. 

•••• Nivel Bajo de Conocimiento: 8 – 15. 
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ANEXO: Nº 02                                         

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMU NITARIA 

                                                           

PRE TEST DE EVALUACIÓN  ANTES DE APLICAR EL  PROGRA MA 

EDUCATIVO “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE LAS 

LONCHERAS ESCOLARES” 

                           

                                         Autoras: 
                                                                                       - Abanto Abanto, Jenny Lisset. 

- Barrionuevo Mendoza, Linda Maribel. 
 
 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas, las cuales 
deberán responder eligiendo la alternativa que usted crea que es correcta, considerando 
la frecuencia con que se presenta. Esta encuesta es anónima y confidencial.  
Marque con una “X” dentro del recuadro según lo crea conveniente. 
 
 

ÍTEMS Totalmente 
de acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo  

En 
desacuerdo 

1) Las loncheras son un complemento en la 
nutrición del preescolar. 

2) La lonchera permite al preescolar 
mantenerse con energía y vigor mientras 
estudia y hasta que llegue a casa. 

3) La lonchera de los preescolares debe 
contener sólo carbohidratos como: galletas, 
pan, queques. 

4) Se debe enviar en las loncheras jugo de 
papaya, manzana o leche. 

5) En una lonchera debe llevar siempre una 
fruta natural como mínimo. 

6) Ciertos alimentos, como el huevo, se deben 
enviar sin cáscara. 

7) Se debe enviar en las loncheras de los 
preescolares gaseosas o jugos envasados. 

8) Se debe enviar caramelos, chizitos dentro 
de las loncheras. 

9) Una lonchera escolar debe contener 
embutidos como: hot dog, salchichas. 

10)Se debe evitar el uso de mayonesa en los    
refrigerios de los preescolares. 

11)Una lonchera con un alto contenido de 
carbohidratos y dulces va a  contribuir a 
enfermedades como caries dental. 
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ANEXO: Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFEMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMUN ITARIA 

                                                           

POST TEST DE EVALUACIÓN  DESPUÉS  DE APLICAR EL 

PROGRAMA EDUCATIVO “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE  

LAS LONCHERAS ESCOLARES” 

                           

                                         Autoras: 
                                                                                        - Abanto Abanto Jenny Lisset. 

- Barrionuevo Mendoza Linda Maribel. 
 
 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de preguntas, las cuales 
deberán responder eligiendo la alternativa que usted crea que es correcta, considerando 
la frecuencia con que se presenta. Esta encuesta es anónima y confidencial.  
Marque con una “X” dentro del recuadro según lo crea conveniente. 
 

ÍTEMS Totalmente 
de acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo  

En 
desacuerdo 

1) Las loncheras son un complemento 
en la nutrición del preescolar. 

2) La lonchera permite al preescolar 
mantenerse con energía y vigor 
mientras estudia y hasta que llegue a 
casa. 

3) La lonchera de los preescolares 
debe contener sólo carbohidratos 
como: galletas, pan, queques. 

4) Se debe enviar en las loncheras jugo 
de papaya, manzana o leche. 

5) En una lonchera debe llevar siempre 
una fruta natural como mínimo. 

6) Ciertos alimentos como el huevo se 
debe enviar sin cáscara. 

7) Se debe enviar en las loncheras de 
los preescolares gaseosas o jugos 
envasados. 

8) Se debe enviar caramelos, chizitos 
dentro de las loncheras. 

9) Una lonchera escolar debe contener 
embutidos como: hot dog, 
salchichas. 

10) Se debe evitar el uso de mayonesa 
en los refrigerios de los preescolares. 

11) Una lonchera con un alto contenido 
de carbohidratos y dulces va a  
contribuir a enfermedades como 
caries dental. 
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ANEXO N° 04 

 

MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER 

(Tomado de Modelos y Teorías en Enfermería, 2003) 

 

 

 

FACTORES 
COGNITIVO 

PERCEPTIVOS 

PARTICIPACIÓN EN 
UNA CONDUCTA DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Importancia de la salud. 

Percepción del control 
de la salud. 

Percepción de la propia 
eficacia. 

Definición de la salud 

Percepción del estado 
salud. 

Percepción de los 
beneficios de las 

conductas de promoción 
de la salud. 

Percepción de barreras 
para las conductas de 
promoción de la salud. 

 

Características 
demográficas. 

Características 
biológicas. 

Influencias 
interpersonales. 

Factores de situación. 

Factores conductuales. 

Probabilidad de 
compromiso con 

conductas de promoción 
de la salud. 

Indicaciones para 
actuar. 

FACTORES 
MODIFICANTES 
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ANEXO N° 05 

 

MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la 
salud 

Autoeficacia 
percibida. 

Percepción de los 
beneficios de las 

conductas de 
promoción de la 

salud. 

Factores 
conductuales. 

Probabilidad de 
realizar conductas 
promotoras de la 

salud. 

FACTORES 
COGNITIVO 

PERCEPTIVOS 

PARTICIPACIÓN EN 
UNA CONDUCTA DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

FACTORES 
MODIFICANTES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 

ANEXO Nº 06 

PRUEBA t DE STUDENT 

a. HIPÓTESIS: 

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

Hi = Existe diferencia después de la aplicación del programa. 

b.  α = 0.05 

c. FÓRMULA: 

t =      d    =   - 13.480 

                  sd/ln 

d. VALOR TABULAR: 

t (nt (nt (nt (n----1) α = t1) α = t1) α = t1) α = t26262626    (0.05) = 17.056(0.05) = 17.056(0.05) = 17.056(0.05) = 17.056    

 

e. DECISIÓN: 

 

 

α = 0.05α = 0.05α = 0.05α = 0.05    

 

 

 

 

p<0.05  

Se acepta H a                                                                         Se rechaza H o 

 

 

 

13.48 

RR RA/HO 

0 
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ANEXO   Nº 07 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL   DE  TRUJILLO 

FACULTAD  DE  ENFERMERÍA 

 

 

 

 

PROGRAMA   EDUCATIVO: 

 

 

“MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE 

LAS LONCHERAS ESCOLARES” 
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PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA 

DE LAS LONCHERAS ESCOLARES” 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Mogarey, en Requena (2005), define a las loncheras 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 

alimentos nutritivos que al pequeño le gusten y crear hábitos 

saludables de alimentación.  

 

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

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

finalidad de cubrir sus necesidades nutricionales, mejorar su 

rendimiento escolar y adquirir hábitos saludables de alimentación 

(Velarde, 2005; Bravo, 2003; MINSA, 2005). Sin embargo, la 

preparación inadecuada de la lonchera que incluye alimentos con alto 

contenido en calorías y pobres en nutrientes como golosinas, frituras 

saladas, gaseosas y jugos envasados están contribuyendo en la 

aparición de obesidad, caries y alergias, entre otros (Peña y Bacallao, 

1999). 

 

Existen muchos factores  que influyen en la preparación 

inadecuada de las  loncheras que los niños llevan a  sus centros 
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educativos. Entre estos tenemos: el costo de los mismos, su 

disponibilidad, las preferencias de la familia, el tiempo que la madre 

dispone para la preparación de los alimentos. La influencia persuasiva 

de la televisión y la radio influyen mucho en la adquisición de 

productos con poco valor nutritivo para los niños; pero por su facilidad 

de adquisición son llevadas en sus loncheras (Cameron y Hofvander, 

1989). 

 

Siendo los preescolares los más propensos al consumo de alimentos 

chatarra, 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. Teniendo en cuenta que los preescolares aún 

no son capaces de ejercer su propio cuidado es fundamental el rol 

paterno durante esta etapa de vida, ya que los padres son quienes se 

encargarán de elegir alimentos nutritivos para sus hijos, sin embargo 

el marcado desconocimiento sobre la importancia del aspecto 

nutricional en la salud del niño incrementa dicha situación. 

 

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, desempeñando en ello la enfermera un rol 

importante como una profesional que trabaja intensamente en la 
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atención primaria de salud; siendo una de las actividades más 

significativas desempeñadas en  este nivel, es la de inducir a las 

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

comportamiento con miras a prevenir enfermedades y mantener la 

salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y 

apoyando al individuo para que logre ser más responsable de sus 

propios cuidados de salud; siendo el desarrollo de Programas 

Educativos, la herramienta que permite el logro de dichos objetivos 

(Marriner  y Tomey, 2003). 

 

La aplicación de Programas Educativos en Nutrición Infantil tiene 

como finalidad concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos 

en la población mediante la aplicación de contenidos técnicos 

homogéneos, que fomenten la creatividad de las intervenciones 

favoreciendo el logro de resultados nutricionales positivos. 

 

El Programa Educativo “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares”, basado en la Promoción y Prevención de la 

salud, se convierte en una herramienta de educación en salud 

respecto a la nutrición infantil, 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 constará de 6 sesiones donde 4 serán teórico 

participativas y 2 serán prácticas. El tiempo que durará el Programa 

Educativo será de 15 días en los cuales se resaltará en todo momento 

la importancia del consumo de loncheras nutritivas en la Etapa de Vida 

de sus hijos. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo General: 

Los participantes del Programa Educativo “Mejorando mis 

Saberes acerca de las Loncheras Escolares” incrementarán sus 

conocimientos en nutrición infantil, en lo que concierne a 

Loncheras Nutritivas. 

 

2.2 Objetivo Especifico: 

Al finalizar el Programa Educativo “Mejorando mis Saberes 

acerca de las Loncheras Escolares” los padres de los 

preescolares estarán en condiciones de: 

•••• Identificar las características de la etapa preescolar e 

identificar la importancia de la nutrición infantil en esta etapa. 

•••• Identificar y enunciar verbalmente la definición, características 

e importancia de una Lonchera Nutritiva. 

•••• Mencionar los alimentos que debe contener una Lonchera 

Nutritiva. 
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•••• Mencionar los alimentos que no debe contener una Lonchera 

Nutritiva. 

•••• Formular ejemplos de Loncheras Nutritivas. 

•••• Tener conciencia del consumo de alimentos nutritivos en las 

loncheras de los preescolares. 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

Padres de preescolares del Aula Roja de la Institución Educativa 

Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

 

4. RECURSOS: 

4.1 Humanos: 

• Organizadores: 

- Bachilleres de Enfermería. 

• Colaboradores: 

- Directora y docentes de la I.E.I. Virgen de Fátima Nº 1682. 

• Participantes: 

- Padres de Preescolares del Aula Roja de la I.E.I. Virgen de 

Fátima Nº 1682. 

 

4.2 Materiales: 

• Cartulina. 

• Papel Sábana. 

• Plumones. 
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• Colores. 

• Lápices y lapiceros. 

• Papel de colores. 

• Fotocopias. 

• Impresos. 

 

4.3 Institucionales: 

• Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

• 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. 

 

5. TIEMPO:  

Fecha del evento: 

•••• Fecha de Inicio:  Julio 2009. 

•••• Fecha de Término: Agosto 2009. 

 

6. METODOLOGÍA: 

6.1 Métodos y Técnicas: 

• Exposición. 

• Lluvia de Ideas. 

• Trabajo en equipos. 

• Demostración y Redemostración. 
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6.2 Medios y Materiales: 

• Rotafolio. 

• Imágenes, impresos. 

• Tríptico. 

• Folleto. 

• Palabra Hablada. 

 

7. CONTENIDOS: 

a. Tema I: Conociendo la Etapa de Vida de mi Hijo. 

           Contenidos: 

• Introducción 

• Definición. 

• Características del Preescolar. 

 

b. Tema II:  Conociendo la Alimentación en el Preescolar      

           Contenidos: 

• Introducción 

• Alimentación en el Preescolar: Necesidades Nutricionales. 

• Hábitos Alimentarios. 

• Problemas Nutricionales. 
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c. Tema III:  Aprendiendo a preparar una Lonchera Nutritiva para mi 

Pequeño. 

Contenidos: 

• Lonchera escolar: definición, característica, importancia, 

conservación de los alimentos.  

• Grupos de alimentos usados en la elaboración de las 

Loncheras Escolares. 

• Preparación de Loncheras Escolares: Ejemplo de Recetas 

para los 5 días de la semana haciendo uso de la 

Discolonchera. 

• Presentación de Loncheras Escolares elaboradas por Padres 

de preescolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CRONOGRAMA: 

Fecha y 

Hora  

Lugar  Tema Metodología Medios y 

Materiales 

Responsable 

14/07/09 • Aula 

roja de 

la I.E.I. 

Virgen 

de 

Fátima” 

 

 

• Inauguración. 

• Pre-test. 

• Conociendo acerca de la Etapa de Vida 

de mi Hijo: Introducción, definición, 

características del preescolar.  

• Exposición y 

Diálogo. 

• Lluvia de 

Ideas. 

 

• Palabra 

hablada. 

• Rotafolio. 

• Trípticos. 

• Abanto 

Abanto, 

Jenny Lisset.  

• Barrionuevo 

Mendoza, 

Linda Maribel. 

 

14/07/09 • Aula 

roja de 

la I.E.I. 

Virgen 

de 

Fátima” 

 

 

• Conociendo acerca de la Alimentación 

en el Preescolar: Pirámide alimenticia.  

• Taller  

• Trabajo en 

equipo.  

 

• Pablada 

hablada. 

• Rotafolio. 

• Trípticos. 

 

• Abanto 

Abanto. 

Jenny Lisset.  

• Barrionuevo 

Mendoza. 

Linda Maribel. 

 



 

17/07/09 • Aula 

roja de 

la I.E.I. 

Virgen 

de 

Fátima” 

• Aprendiendo a preparar una lonchera 

más nutritiva para mi pequeño. 

Lonchera Escolar: Definición, Grupos 

Alimenticios, Características, 

Importancia, Conservación de los 

Alimentos. 

• Dinámica: 

“elaborando 

un 

desayuno 

nutritivo”. 

• Pablada 

hablada. 

• Rotafolio. 

• Trípticos. 

• Abanto 

Abanto, 

Jenny Lisset.  

• Barrionuevo 

Mendoza, 

Linda Maribel. 

04/08/09 • Aula 

roja de 

la I.E.I. 

Virgen 

de 

Fátima” 

• Aprendiendo a preparar una Lonchera 

más Nutritiva para mi Pequeño: 

Alimentos que deben incluirse en las 

Loncheras Escolares, Alimentos que 

debe evitarse en las Loncheras 

Escolares,   

Ejemplos de Loncheras Escolares. 

• Exposición. 

• Lluvia de 

Ideas. 

• Insumo para 

la 

elaboración 

de ejemplos 

de 

loncheras. 

• Pablada 

hablada. 

• Rotafolio. 

• Trípticos. 

• Dípticos. 

• Abanto 

Abanto, 

Jenny Lisset.  

• Barrionuevo 

Mendoza, 

Linda Maribel. 



 

06/08/09 • Aula 

roja de 

la I.E.I. 

Virgen 

de 

Fátima” 

• Aprendiendo a preparar una Lonchera 

más Nutritiva para mi Pequeño: 

Elaboración de Discoloncheras. 

• Dinámica: 

“Elaboro mi 

Discolonche

ra”. 

• Insumo para 

la 

elaboración 

de 

Discolonche

ra. 

• Pablada 

hablada. 

• Discolon-

chera. 

 

• Abanto 

Abanto, 

Jenny Lisset.  

• Barrionuevo 

Mendoza, 

Linda Maribel. 

11/08/09 • Aula 

roja de 

la I.E.I. 

Virgen 

de 

Fátima” 

• Aprendiendo a preparar una Lonchera 

más Nutritiva para mi Pequeño: 

Presentación de Loncheras elaboradas 

por los padres de familia. 

• Postest y Clausura (Día 26 de Agosto). 

• Presenta-

ción de 

loncheras 

nutritivas 

por parte de 

los 

asistentes al 

programa 

educativo. 

• Pablada 

hablada. 

 

• Abanto 

Abanto, 

Jenny Lisset.  

• Barrionuevo 

Mendoza, 

Linda Maribel. 



 

9. EVALUACIÓN: 

• Diagnóstica:  Se realizará con la aplicación del pretest. 

• Formativa:  Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

• Sumativa:  Se aplicará el postest al final del desarrollo del 

Programa Educativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

“MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE 

LAS LONCHERAS ESCOLARES” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CHARLA EDUCATIVA Nº 1 

 

I. GENERALIDADES: 

Título: Conociendo acerca de la Etapa de Vida de mi Hijo. 

Lugar: Aula Roja de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima 

Nº 1682. 

Fecha:  14/07/09. 

Hora de inicio:  4:00 p.m. 

Hora de término:  5:00 p.m. 

Población beneficiaria:  Padres de niños preescolares del Aula Roja 

de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

Responsables:   

- Abanto Abanto, Jenny Lisset. 

- Barrionuevo Mendoza, Linda Maribel. 

 

II. CONTENIDOS:   

Conociendo acerca de la Etapa de Vida de mi Hijo: 

- Introducción 

- Definición 

- Características del preescolar. 

 

III. MATERIAL: 

- Rotafolio 

- Trípticos 



 

 

IV. MÉTODO : 

- Exposición y diálogo  

- Lluvia de ideas 

V. MOTIVACIÓN:  

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos  

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

“CONOCIENDO ACERCA DE LA ETAPA DE VIDA DE MI HIJO” 

                ETAPA PREESCOLAR 

� INTRODUCCIÓN: 

La optimización del desarrollo del niño desde las edades más 

tempranas supone la necesidad de buscar formas organizativas y 

de dirección de todas sus actividades propiciando que estimulen al 

máximo todas sus potencialidades y garanticen su estado de salud. 

La edad preescolar constituye una etapa significativa en la vida del 

individuo, pues en ella se estructuran las bases fundamentales del 

desarrollo de la personalidad, se forman y se regulan una serie de 

mecanismos fisiológicos que influyen en el desarrollo físico, el 

estado de salud y en el grado de adaptación del medio. 

Esta etapa se caracteriza por una sucesión de acontecimientos 

cada uno con sus propias particularidades, bajo la influencia de los 



 

elementos del ambiente físico donde se destaca el papel de la 

familia, de la escueta y en general, de la comunidad. 

La atención a estas edades tiene corno objetivo fundamental el 

desarrollo integral de los niños, considerando ante todo que se 

trata de un ser bio-psico-social. También supone considerar las 

particularidades inherentes a cada etapa del desarrollo y la 

adecuación de los métodos de enseñanza para alcanzar los 

objetivos esenciales de la Educación Preescolar. 

 

� DEFINICIÓN: 

La edad preescolar es el periodo que va desde los 3 años a 5 años 

de edad, abarca el final de la infancia temprana. Se trata de una 

etapa de descubrimientos, ingeniosidad, curiosidad y desarrollo de 

patrones de conducta socioculturales. 

El control del cuerpo se hace más lento, pero el control del cuerpo 

y la coordinación aumentan bastante. El mundo del entorno 

preescolar se hace más grande a medida que conoce parientes, 

amigos y vecinos.    

 

� CARACTERÍSTICAS DEL PREESCOLAR: 

Esta es una etapa de muchos cambios en el niño, especialmente 

en lo que se refiere a: 

 

 



 

o Desarrollo Físico: 

       El preescolar presenta un crecimiento físico continuo y 

uniforme. El cerebro del preescolar alcanza casi su tamaño 

adulto a los 5 años. Las extremidades del cuerpo crecen más 

rápidamente que el tronco, haciendo que el cuerpo del niño 

parezca algo desproporcionado. La postura de los 

preescolares cambia gradualmente a medida que la pelvis se 

endereza y que los músculos abdominales se vuelven más 

fuertes. Así pues el preescolar parece más delgado y con una 

postura erecta. 

 

• Peso: La ganancia de peso en niños preescolares es 

generalmente lenta. Hacia los 5 años han aumentado 

solamente otros 3 a 5 kg. a su peso de los 3 años, 

aumentándolo hasta alrededor de entre 18 y 20 kg. 

• Talla: Los niños preescolares crecen unos 5 a 6.25 cm. 

cada año. Así pues, sobre los 5 años de edad, duplican la 

talla de nacimiento y miden 100 cm. 

• Visión:  Los niños preescolares son en general hiperópticos 

(visión de lejos), es decir, son incapaces de focalizar sobre 

objetos cercanos. A medida que el ojo crece en longitud, se 

vuelve emetrópico (refracta la luz normalmente). Si los ojos 

se hacen demasiado largos, el niño se vuelve miope (visión 

cercana), es decir es incapaz de focalizar sobre objetos que 



 

están alejados. Al final de la edad preescolar la habilidad 

visual ha mejorado, la visión normal de un niño de 5 años es 

de 20/30. 

• Oído y  Gusto:  El oído del niño preescolar ha alcanzado 

niveles óptimos y su habilidad para escuchar ha madurado 

desde la etapa del niño que empieza a andar. Los 

preescolares cuentan con 20 piezas dentales que favorecen 

a la armonía en el crecimiento de la cara y el desarrollo del 

lenguaje. En relación al sentido del gusto los preescolares 

enseñan sus preferencias pidiendo algo delicioso y pueden 

rehusar algo que consideran como asqueroso, por ello es 

fundamental formar conductas alimentarías adecuadas en 

los niños para evitar problemas nutricionales.  

• Habilidades Motrices:  Sobre los 5 años los niños son 

capaces de lavarse la cara y cepillarse los dientes. Pueden 

saltar, subir escaleras, andar en puntillas, vestirse sin ayuda.    

                                                                                                                                                                                                                                            

o Desarrollo Psicosocial: 

Ya han superado la ansiedad ligada a la separación y a los 

extraños. Se relacionan con personas no familiares, aunque  

aun necesitan la seguridad paterna. Empiezan a ir al jardín en 

donde se relacionan con niños de su edad y aprenden 

conductas nuevas. Imitan conductas de sus padres y 

familiares.  



 

 

o Desarrollo Cognitivo: 

Paso de pensamiento prelógico o preconceptual a un 

pensamiento lógico hacia fines de esta etapa. Existen cambios 

del pensamiento que pasan del egocentrismo total a la 

conciencia social donde se logra considerar otros puntos de 

vista. 

 

o Desarrollo Espiritual: 

Las creencias religiosas son aprendidas de las personas 

importantes del entorno del niño y están influenciadas por su 

nivel cognitivo. El preescolar tiene una idea concreta de Dios 

pudiendo ser como un amigo imaginario. 

 

o Desarrollo Moral: 

Está orientado culturalmente a los calificativos del Bueno - 

Malo, correcto y falso. Obedecen para evitar el castigo y sin 

cuestionar a los que tienen el poder de aplicar las normas.  

 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los padres de familia de 

lo que no quedó claro por medio de ejemplos. 

 

 



 

VIII. EVALUACIÓN:  

o ¿Cuáles son las características de la etapa preescolar? 

o ¿Cuánto debe ser el  peso aproximado de un niño en etapa 

preescolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CHARLA EDUCATIVA Nº 2 

 

I. GENERALIDADES: 

Título: Conociendo acerca de la Alimentación en el Preescolar. 

Lugar: Aula Roja de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima 

Nº 1682. 

Fecha:  14/07/09. 

Hora de inicio:  5:00  p.m. 

Hora de término:  6:00 p.m. 

Población beneficiaria:  Padres de niños preescolares del Aula Roja 

de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

Responsables:   

- Abanto Abanto, Jenny Lisset. 

- Barrionuevo Mendoza, Linda Maribel. 

 

II. CONTENIDOS:  

Conociendo acerca de la Alimentación en el Preescolar: 

- Introducción. 

- Alimentación en el Preescolar: Necesidades Nutricionales. 

- Hábitos Alimentarios. 

- Problemas Nutricionales. 

III. MATERIAL: 

- Rotafolio. 

- Trípticos. 



 

 

IV. MÉTODO:  

- Exposición y diálogo.  

- Trabajo en equipo.  

 

V. MOTIVACIÓN:  

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos. 

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

 

“CONOCIENDO ACERCA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL 

PREESCOLAR” 

NUTRICIÓN EN EL PREESCOLAR 

 

� INTRODUCCIÓN: 

La edad preescolar es la edad en la que se empieza a crear algunos 

hábitos en relación con factores sociales, familiares y ambientales y va 

adquiriendo los hábitos y costumbres propios de la cultura en que el 

niño esté inmerso, y todo ello representa adquisiciones muy 

importantes para su vida futura. 

En esta etapa se debe establecer un ambiente positivo ante el hecho 

de comer y tratar de obtener que el niño empiece a desarrollar 

actitudes positivas respecto a hábitos alimentarios saludables y a la 



 

actitud que muestre frente a su propia alimentación. Se ha de procurar 

establecer un horario organizado, no estricto pero si regular, que 

incluya el desayuno y comidas organizadas para completar los 

requerimientos energéticos diarios. Un gran numero de niños durante 

la etapa preescolar asisten a guarderías o jardines de infancia, lo cual 

les permite un contacto continuado con sus pares y contribuye a la 

adquisición de una serie de normas sociales y un mayor grado de 

socialización, al propio tiempo que participa en juegos y en comidas. 

El niño va aprendiendo a desarrollar sus preferencias en materia de 

alimentación, en el sentido de desarrollar su gusto comprobando 

diversos sabores y olores; asimismo verifica la textura de los 

alimentos, que juega un importante papel en el sentido de orientar 

hacia determinadas preferencias. La apariencia del alimento 

contribuye, asimismo, a la aceptación de algunos de ellos e incluso 

influencia algunas percepciones entre los sabores. 

 

� ALIMENTACIÓN EN EL PREESCOLAR: NECESIDADES 

NUTRICIONALES 

• Energía: 

Los requerimientos energéticos están determinados por el 

metabolismo basal, la actividad física, la termogénesis postprandial 

y el crecimiento.  

La obtención de energía se realiza a través de las proteínas, 

grasas, hidratos de carbono y alcohol.  



 

La energía es el requerimiento básico de la dieta. Si no se cubren 

sus necesidades, las proteínas, vitaminas y minerales no pueden 

utilizarse de forma efectiva en las funciones metabólicas (las 

proteínas se usan para energía y no para síntesis de tejidos, 

comprometiéndose el crecimiento). Por otro lado, el exceso de 

aporte energético se almacena como grasa con el consiguiente 

perjuicio. 

Los requerimientos estimados de energía (EER) constituyen el 

ingreso medio de energía en la dieta, necesario para mantener el 

equilibrio energético de un individuo sano de una determinada 

edad, sexo, peso, altura y nivel de actividad, adecuada para 

mantener una buena salud. Necesidades nutricionales diarias: 

1.300-1.400 Kcal./día. 

 

• Proteínas: 

Las proteínas son necesarias para el crecimiento, desarrollo y el 

mantenimiento de los tejidos, participando en casi todos los 

procesos metabólicos del organismo. 

Las proteínas se encuentran en el organismo en continuo proceso 

de degradación y síntesis, gran parte de sus productos metabólicos 

son excretados (creatinina, urea, ácido úrico) y también se pierden 

en pelo, piel, uñas y heces por lo que es necesario un continuo 

aporte en la dieta. Necesidad nutricional diaria: 30-40 grs. /día. 

 



 

• Grasas: 

Las grasas contribuyen a la digestibilidad de los alimentos y son 

esenciales para que se cubran los requerimientos energéticos, de 

vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Necesidad 

nutricional diaria: 45-55 grs./día. 

 

• Minerales y vitaminas: 

En la infancia y adolescencia, excepto en determinadas 

situaciones, no son necesarios los suplementos de vitaminas y 

minerales, solamente realizar una dieta variada y equilibrada. 

 

Para un mejor entendimiento los requerimientos nutricionales del 

Preescolar han sido distribuidos en una Pirámide la que a 

continuación se presenta: 

 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA EN EL PREESCOLAR 

 

• Importancia:  La pirámide nutricional permite relacionar aspectos 

cualitativos y cuantitativos de los alimentos y de esta forma 

asegurar los requerimientos y una alimentación equilibrada. 

 

• Estructura:  Se estructura en forma de una pirámide. Se aprecian 

los 5 grupos de alimentos en los tres niveles más bajos de la 

pirámide, con el contenido de nutrientes es diferente, los alimentos 



 

de un grupo no pueden reemplazar a los de otro, todos son 

necesarios para conseguir un buen estado de salud.  La pirámide 

alimenticia está dividida en 6 secciones de diferentes colores que 

representan los 5 grupos de alimentos más los aceites: 

 

• El naranja representa los granos:  La mitad de los granos que 

consume cada día deben ser granos enteros. Los alimentos con 

granos enteros incluyen la avena, la harina de trigo integral, la 

harina de maíz integral, al arroz integral y el pan integral. 

 
• El verde representa los vegetales:  Varíe las verduras de su dieta. 

Escoja distintos vegetales, entre ellos los de color verde oscuro y 

naranja, las legumbres (chícharos y frijoles), los vegetales 

almidonados y otras clases.  

 
• El rojo representa las frutas:  Cualquier fruta o jugo de fruta 100 

por ciento natural forma parte del grupo de frutas. Las frutas 

pueden ser frescas, enlatadas, congeladas o deshidratadas, y 

pueden comerse enteras, cortadas o en puré.  

 
• El amarillo representa los aceites:  La mayor parte de la grasa 

que consume debe provenir del pescado, las nueces y los aceites 

vegetales. Limite las grasas sólidas como la mantequilla, la 

margarina, la mantequilla de cerdo y la grasa.  

 



 

• El azúl representa la leche:  La leche y los productos lácteos 

contienen calcio y vitamina D, que son ingredientes importantes 

para la formación y mantenimiento de los huesos. Utilizar la leche 

con poca grasa o sin grasa. A partir de los dos años de edad, 

utilice leche con bajo contenido de grasa o descremada. 

 
• El violeta representa la carne y los frijoles:  Escoja las carnes 

magras o de bajo contenido graso y la carne de ave. Varíe los 

alimentos proteicos; escoja más pescado, nueces, semillas, 

chícharos y frijoles. 

 

 

 

 

 

 

 

� HÁBITOS ALIMENTARIOS: 

Los hábitos, patrones aprendidos de naturaleza compleja, pueden 

definirse como costumbre que se adquiere por la reproducción de un 

acto, en sus inicios voluntario, que después se torna en involuntario. 

Estos se señalan entre los factores que determinan la nutrición, el 

sueño y la higiene personal. 



 

La etapa preescolar es momento ideal para la promoción de hábitos 

sanos de higiene, alimentación y sueño. Se deben fomentar hábitos 

bucodentales saludables, como el cepillado sistemático y correcto de 

los dientes. 

Los hábitos saludables son un asunto familiar se aprenden desde 

pequeños en el seno de la familia. Se dan cambios en el número de 

alimentos, a medida que se van incluyendo diferentes alimentos en la 

dieta, se producen cambios en los sabores, se van mezclando sabores 

y texturas. Es conveniente ir incluyendo poco a poco frutas, verduras, 

pasta, cereales cocinados de diferente forma y con diferentes 

condimentos. 

En los hábitos nutricionales y elecciones alimentarías influyen:  

• Accesibilidad y disponibilidad. 

• Densidad energética. 

• Aspectos culturales y preferencias. 

• Variedad de nutrientes. 

• Educación alimentaria. 

• Seguridad e higiene. 

 

� TRASTORNOS NUTRICIONALES: 

Los trastornos nutricionales son frecuentes en la edad preescolar. 

Entre ellos se halla la obesidad, que además de una enfermedad es 

un factor de riesgo asociado a muchas afecciones. El déficit de 

micronutrientes es otro problema común en los preescolares. La 



 

carencia de hierro cobra particular importancia porque provoca anemia 

que, aun cuando sea leve, puede propiciar disfunciones en el 

desarrollo de habilidades cognitivas y motoras. Los factores que 

pueden condicionar o influir el déficit de hierro. Los niños preescolares 

también tienen riesgo de presentar deficiencia de vitamina A. Este 

déficit grave provoca ceguera infantil.  

Los niños con deficiencia de vitamina A son más susceptibles de 

padecer complicaciones de las diarreas, el sarampión y las 

neumonías, debido a la disminución de la función inmunitaria y a la 

menor efectividad de las barreras epiteliales. A diferencia de otras 

patologías, ésta suele tener su origen en una dieta mal organizada 

como por ejemplo: comidas ricas en azúcar, bebidas ricas en 

lácteos/azúcar antes de dormir y sin la limpieza adecuada, falta de 

higiene buco-dental, comidas fuera de hora, sin posterior limpieza. 

 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los padres de familia de 

lo que no quedó claro por medio de ejemplos. 

 

VIII. EVALUACIÓN:  

o Ubicando alimentos en la pirámide alimenticia.  



 

PLAN DE CHARLA EDUCATIVA Nº 3 

 

I. GENERALIDADES: 

Título: Aprendiendo a preparar una Lonchera más Nutritiva para mi 

Pequeño. 

Lugar: Aula Roja de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima 

Nº 1682. 

Fecha:  17/07/09. 

Hora de inicio:  4:00  p.m. 

Hora de término:  5:30 p.m. 

Población beneficiaria:  Padres de niños preescolares del Aula Roja 

de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

Responsables:   

- Abanto Abanto, Jenny Lisset. 

- Barrionuevo Mendoza, Linda Maribel. 

 

II. CONTENIDOS:  

Aprendiendo a preparar una Lonchera más Nutritiva para mi Pequeño: 

- Lonchera escolar: definición. 

- Característica.  

- Importancia. 

-  Conservación de los alimentos.  

 

 



 

III. MATERIAL: 

- Rotafolio 

- Trípticos 

 

IV. MÉTODO:  

- Exposición y diálogo  

- Dinámica: Elaborando mi lonchera nutritiva  

 

V. MOTIVACIÓN:  

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos. 

- Se les dará un papel sábana y plumones por grupos, para que ellos 

elaboren un modelo de desayuno nutritivo, incentivándolos a 

participar en el taller.    

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

“APRENDIENDO A PREPARAR UNA LONCHERA MÁS NUTRITIVA 

PARA MI PEQUEÑO” 

 

LONCHERA ESCOLAR 

 

El seleccionar alimentos nutritivos para los almuerzos que llevan a la 

escuela los preescolares es una manera importante de contribuir a la 

salud de toda la vida de nuestros pequeños.  



 

Las loncheras tienen un impacto importante en la alimentación de los 

niños y jóvenes, ya que deben proveer energía, vitaminas y minerales 

durante las horas de clase. La lonchera representa entre el 10 y 20 

por ciento de lo que el estudiante debe consumir durante el día.   

Es por ello importante conocer los principales grupos de alimentos 

que nuestros pequeños llevan en su loncheras y el aporte nutritivo de 

los mismos. 

� DEFINICIÓN: 

Son preparaciones que se consumen entre comidas, no 

reemplazan a ninguna de las comidas habituales (Desayuno, 

Almuerzo, Lonche o Cena). Estas preparaciones incorporan 

alimentos naturales o elaborados tales como lácteos, frutas, 

verduras, cereales entre otros.  

Una lonchera saludable contiene los nutrientes y la energía que 

necesitan los niños para crecer, aprender y jugar. Normalmente 

provee 1/4 a 1/3 de los nutrientes y las calorías que necesitan los 

niños diariamente. 

La lonchera debe ser nutricionalmente balanceada, variada en 

sabores y colores, contener alimentos fáciles de manipular y 

comer. Hay que tener en cuenta el consumo de alimentos a 

temperatura ambiente e incluir alimentos que sean familiares para 

el niño, es decir, debe contener preparaciones ligeras pero 

nutritivas.  

 



 

� GRUPOS ALIMENTICIOS:  

Las loncheras deben contener los siguientes grupos alimenticios: 

o Hidratación:  para evitar la deshidratación y el cansancio 

debido al tiempo que permanecen en el jardín de infancia o 

colegio. Son ideales los jugos, infusiones o agua; evitando las 

bebidas gasificadas.  

o Defensas:  compuestos por alimentos reguladores, ricos en 

vitaminas y minerales que tienen la función de proteger a los 

niños del contagio de enfermedades. Son ideales los jugos y 

frutas.  

o Formadores:  los alimentos formadores son ricos en proteínas 

que favorecen el crecimiento de los niños. Son ideales los 

lácteos en general como la leche, queso, yogurt; así como los 

huevos, maní, nueces, carnes, etc.  

o Energéticos:  son alimentos ricos en carbohidratos que son 

como el combustible del cuerpo, destacando el grupo de los 

cereales presentados en diferentes formas, como el pan, 

galletas, cereales en hojuelas, etc. 

 

� CARACTERÍSTICAS DE LAS LONCHERAS ESCOLARES: 

Debe ser: 

• Buena fuente de carbohidratos, grasas, proteínas y vitaminas. 

• Rica en agua, fibra, minerales y electrolitos. 

• Económica, deliciosa y fácil de preparar.  



 

• Consumir a gusto y completamente. 

• Debe contener preparaciones ligeras, pero nutritivas. 

• Debe ser variada, es decir, que cada día contenga algo nuevo y 

provechoso. 

• No es sustituto del desayuno o almuerzo de casa. 

 

� IMPORTANCIA:  

• Las loncheras escolares son importantes y necesarias para los 

niños en la etapa preescolar, ya que permiten cubrir las 

necesidades nutricionales, asegurando así un rendimiento 

óptimo en su institución educativa. 

• El contenido alimenticio de esta lonchera es fundamental para 

complementar las necesidades nutricionales que los niños y 

niñas necesitan durante el día.  

• Provee de energía, vitaminas y minerales durante las horas de 

clase. 

• Proporciona nutrientes y energía que los niños necesitan para 

crecer, aprender y jugar. 

• La lonchera permite al estudiante mantenerse con energía y 

vigor mientras llega a casa. 

• El consumo de una adecuada lonchera escolar evita problemas 

de salud como la caries dental. 



 

• Además la lonchera también es un momento de oportunidad 

para educar en buenos hábitos de alimentación a los 

preescolares.  

 

� CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS: 

Empacar almuerzos que se conserven en buen estado cuando su 

niño los coma es tan importante como empacar alimentos 

saludables. Los niños menores de 5 años corren mucho riesgo de 

sufrir de intoxicación alimentaria (envenenamiento por alimentos 

provocado por bacterias). 

Hay tres puntos importantes que recordar al seleccionar alimentos 

que se conservarán bien: 

• Tipo de comida 

• Temperatura 

• Tiempo 

 

o Tipo de comida: 

Las bacterias que provocan enfermedad alimenticia crecen 

rápidamente en ciertas clases de alimentos. Las carnes, aves, 

pescado, productos lácteos, quesos blandos y frutas y verduras 

cortadas son los más propensos a ser atacados por las 

bacterias transmitidas por alimentos. Cuando incluya alguno de 

estos alimentos en el almuerzo de su niño, asegúrese de 



 

empacarlos de manera que estén en buen estado a la hora de 

comer. 

 

o Mantenga fríos estos alimentos:                                       

- Carnes, pescado.                                                             

- Leche, quesos blandos, yogurt.                        

- Frutas y verduras peladas y cortadas.  

- Jugos de fruta. 

 

o Estos alimentos son seguros a temperatura ambiente : 

- Panes, galletas, cereal. 

- Frutas enteras sin cortar. 

- Frutas secas. 

- Jugos no abiertos. 

- Quesos duros. 

- Carnes. 

 

o Temperatura: 

Utilice la temperatura para mantener seguros los almuerzos. 

Mantenga los alimentos calientes a 140 grados F (60° 

Centígrados) o más y los alimentos fríos a 40 grados F (5° C) o 

menos. Las temperaturas altas destruyen las bacterias y las 

temperaturas bajas hacen más lento el desarrollo de las 

bacterias.  



 

 

o Tiempo: 

Las bacterias que provocan intoxicación alimentaría crecen 

rápidamente. Muchas comidas pueden echarse a perder en sólo 

dos horas si se dejan a temperatura ambiente. 

 

Sugerencias para mantener los alimentos en buen est ado 

 

Diariamente: 

• Lave la lonchera o bolsa de su niño por dentro y por fuera. 

• Lave los paquetes de hielo químico, si es que la lonchera los 

tiene. 

 

Antes de preparar la comida: 

• Lávese las manos. 

• Limpie las tablas de cortar. 

• Limpie los mostradores. 

• Lave bien los utensilios. 

 

¿Cuáles alimentos necesitan cuidados especiales? 

El pollo, la verdura cortada, la fruta cortada y la leche. 

Para conservar bien este almuerzo, ponga la leche en una botella 

con material aislante y empaque todo el almuerzo en una lonchera 



 

con material aislante, junto con un paquete de hielo químico 

congelado. 

Para mantener seguro este almuerzo, empáquelo en una lonchera 

con material aislante, junto con un paquete de hielo químico 

congelado. 

 

� CARACTERÍSTICAS DE LOS REFRIGERIOS: 

Los refrigerios escolares deben tener las siguientes características: 

o Fáciles de elaborar : 

Utilizar alimentos de fácil preparación. 

o Prácticos de llevar: 

Que permita el uso de envases simples, higiénicos y 

herméticos. 

o Ligeros: 

Evitar preparaciones “pesadas”: comidas grasosas, 

abundantes, muy dulces o muy saladas. 

o Nutritivos: 

Que aporte entre el 10 a 15% de los requerimientos promedio 

de energía del escolar. (Preescolar: 150 Kcal., escolar de 

primaria 200 Kcal., y escolar de secundaria 250 Kcal.) 

o Variados : 

Usar diversos alimentos disponibles en la zona. 

 

 



 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los padres de familia de 

lo que no quedó claro por medio de ejemplos. 

 

VIII. EVALUACIÓN:  

o ¿Cuáles son las características que deben tener las loncheras 

escolares? 

o La lonchera escolar, ¿qué grupos alimenticios contiene? 

o ¿Cómo se deben conservar los alimentos que se envían a los 

niños dentro de las loncheras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CHARLA EDUCATIVA Nº 4 

 

I. GENERALIDADES: 

Título: Aprendiendo a preparar una Lonchera más Nutritiva para mi 

Pequeño. 

Lugar: Aula Roja de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima 

Nº 1682. 

Fecha:  04/08/09. 

Hora de inicio:  4:00  p.m. 

Hora de término:  5:30 p.m. 

Población beneficiaria:  Padres de niños preescolares del Aula Roja 

de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

Responsables:   

- Abanto Abanto, Jenny Lisset. 

- Barrionuevo Mendoza, Linda Maribel. 

 

II. CONTENIDOS:  

Aprendiendo a preparar una Lonchera más Nutritiva para mi Pequeño 

- Alimentos que deben incluirse en las Loncheras Escolares. 

- Alimentos que deben evitarse en las Loncheras Escolares. 

- Ejemplo de Loncheras Escolares.  

III. MATERIAL: 

- Rotafolio 

- Trípticos 



 

- Díptico  

 

IV. MÉTODO: 

- Exposición. 

- Lluvia de ideas.  

 

V. MOTIVACIÓN:  

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos 

- Se les dará un papel sábana y plumones por grupos, para que 

ellos elaboren un modelo de loncheras, incentivándolos a 

participar en el taller.    

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

 

“APRENDIENDO A PREPARAR UNA LONCHERA MÁS NUTRITIVA 

PARA MI PEQUEÑO” 

 

ALIMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA LONCHERA 

 

• Pan:  de cualquier tipo, ideal para untar con mantequilla, 

mermelada, manjar blanco, jamón, mortadela, queso, tortilla, pollo, 

asado. 



 

• Huevo:  duro siempre con cáscara, ya que al pelarlo y colocarlo en 

un ambiente cerrado despide olor desagradable por su proteína. 

• Yogurt:  de preferencia natural, con miel. 

• Carnes:  es preferible asadas o hervidas. Son más suaves que las 

fritas. 

• Pescado : es más recomendable filete de atún en ensalada o puro. 

• Refrescos: agua de frutas hervidas, por ejemplo agua de 

manzana. No se debe enviar dentro de las loncheras jugos, por 

ejemplo, de papaya o manzana pues estos tienden a formar 

grumos debido a la desnaturalización de las proteínas que poseen. 

• Ensaladas de verduras:  con trocitos de carne, pollo o queso 

fresco. 

• Frutas : muy bien lavadas siempre de estación y las más 

económicas. 

 

ALIMENTOS QUE DEBEN EVITARSE EN LA LONCHERA 

 

• Bebidas artificiales o sintéticas: 

Como gaseosas, jugos artificiales, debido a que contienen 

colorantes y azúcares causantes de problemas alergénicos y 

favorecedores de la obesidad en los niños. 

• Embutidos: 

Del tipo hot dog, salchichas, mortadelas, ya que contienen mucha 

grasa, colorantes artificiales. 



 

• Alimentos con salsa: 

Como mayonesa o alimentos muy condimentados debido a que 

ayudan a la descomposición del alimento. 

• Alimentos chatarra: 

Caramelos, chupetines, chicles, mashmelows, grajeas, gomitas, 

hojuelas de maíz, papas fritas, etc. Estos no aportan ningún valor 

nutricional, sólo aportan cantidades elevadas de azúcares y grasa 

de tipo saturada promovedor de enfermedades. 

 

� EJEMPLOS DE LONCHERAS SALUDABLES: 

o Lunes: 

  -  Un vaso de yogurt natural con miel de abeja. 

  -  Dos unidades de galletas de soda con manjar blanco. 

  -  Un durazno. 

o Martes: 

  -  Refresco de quinua con manzana. 

  -  Pan con camote amarillo frito. 

  -  Una mandarina. 

o Miércoles: 

  -  Un vaso de leche de soya o de vaca. 

  -  Una porción de queque. 

  -  Un plátano. 

 

 



 

o Jueves: 

  -  Refresco de cebada con membrillo. 

  -  Pan con filete de atún. 

  -  Una naranja. 

o Viernes: 

  - Refresco de manzana o carambola. 

  -  Una porción de habas fritas. 

  -  Una ensalada de papaya. 

 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los padres de familia de 

lo que no quedó claro por medio de ejemplos. 

 

VIII. EVALUACIÓN:  

o ¿Qué alimentos deben incluirse en la lonchera? 

o ¿Qué alimentos deben evitarse en la lonchera? 

o Presentación de los ejemplos de loncheras trabajados de manera 

grupal. 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CHARLA EDUCATIVA Nº 5 

 

I. GENERALIDADES: 

Título: Aprendiendo a preparar una Lonchera más Nutritiva para mi 

Pequeño. 

Lugar: Aula Roja de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima 

Nº 1682. 

Fecha:  06/08/09. 

Hora de inicio:  4:00  p.m. 

Hora de término:  5:30 p.m. 

Población beneficiaria:  Padres de niños preescolares del Aula Roja 

de la Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima Nº 1682. 

Responsables:   

- Abanto Abanto, Jenny Lisset. 

- Barrionuevo Mendoza, Linda Maribel. 

 

II. CONTENIDOS:  

Aprendiendo a preparar una Lonchera más Nutritiva para mi Pequeño: 

- Elaboración de Discoloncheras.  

 

III. MATERIAL: 

- Discoloncheras  

- Material para elaboración de Discoloncheras: cartulina, tijera, 

plumones, figuras, goma. 



 

IV. MÉTODO:  

- Exposición  

- Dinámica “Elaboro mi Discolonchera” 

 

V. MOTIVACIÓN:  

- Se le hará preguntas acerca del tema a desarrollar. 

- Se les incentivará a responder a las preguntas con ejemplos. 

- Se les dará materiales por grupos, para la elaboración de 

discoloncheras, incentivándolos a participar en la misma.    

 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

“APRENDIENDO A PREPARAR UNA LONCHERA MÁS NUTRITIVA 

PARA MI PEQUEÑO” 

ELABORANDO UNA DISCOLONCHERA ESCOLAR 

� ¿QUÉ ES UNA DISCOLONCHERA? 

Es un juego a través del cual se dará a conocer cómo los alimentos 

bien seleccionados ayudarán a mantener a los preescolares en un 

buen estado de salud. Además que integra más al padre y al niño 

al permitirle que el niño, a manera de juego, elija los alimentos que 

quiere llevar un día específico en su lonchera. 

 

 

 



 

� CÓMO SE ELABORA: 

o La discolonchera escolar son dos círculos de cartón que giran 

entre sí uno grande y uno pequeño. 

o En el círculo grande están los días de la semana y los tipos de 

lonchera. 

o El círculo pequeño sirve como cubierta para ayudar a elegir un 

determinado tipo de lonchera. 

 

� EJEMPLOS A CONSIDERAR EN LA DISCOLONCHERA: 

MI LONCHERA NUTRITIVA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PRIMERA 

SEMANA 

• Un jugo 

natural de 

naranja. 

• Un 

sándwich de 

queso. 

• Una 

Mazamorra. 

• Una pera. 

• Un postre 

con leche.  

• Un 

paquete 

con 

hojuelas de 

maíz. 

• Un pan con 

pollo. 

• Agua de 

manzana. 

 

• Un sándwich 

de queso. 

• Un paquete 

de galletas. 

• Un huevo 

duro, con 

cáscara. 

• Una fruta en 

trozos. 

• Limonada. 

 

• Un pan con 

pollo (sin 

cremas). 

• Una 

manzana. 

• Mazamorra. 

• Agua de 

anís. 

 

• Galletas de 

soda con 

mantequilla y 

mérmelada. 

• Un huevo 

duro, con 

cáscara. 

• Una pera. 

• Chicha 

morada. 

 



 

SEGUNDA 

SEMANA 

• Un paquete 

de galletas. 

• Yogurt. 

• Un durazno. 

• Pan con 

mantequilla 

y 

mermelada. 

• Agua de 

manzanilla. 

• Un 

paquete de 

rosquitas. 

• Un postre 

con leche. 

• Un racimo 

pequeño 

de uva. 

- Agua de 

anís. 

• Un yogurt 

con cereales 

•  Un durazno. 

• Pan con 

tortilla. 

• Agua de 

anís. 

• Una porción 

de 

ensaladas 

de frutas. 

• Trozos de 

queso. 

•  Pan con 

mantequilla 

y 

mermelada. 

• Limonada 

• Pan con 

aceituna en 

trozos.  

• Una 

Granadilla. 

• Una porción 

de pollo 

deshilachado 

•  Chicha 

morada. 

TERCERA 

SEMANA 

•  Pan con 

atún.  

• Agua de 

manzana. 

• Una 

mandarina 

• Un paquete 

de galletas 

soda. 

• Una 

rebanada 

de queque. 

• Chicha 

morada. 

• Una tuna. 

• Una bolsita 

de 

cereales 

• Un pan con 

mantequilla 

• Un jugo de 

carambola. 

• Una lima. 

• Un arroz con 

leche. 

• Pan con 

bisteck. 

• Una 

limonada. 

• Una 

manzana. 

• Una porción 

de camote 

frito. 

• Pan con 

tortilla de 

huevo. 

• Agua de 

anís. 

• Un durazno. 

• Una porción 

de habas 

fritas.  

CUARTA 

SEMANA 

• Pan con 

hígado frito. 

• Jugo de 

naranja. 

• Un durazno. 

• Una 

mazamorra. 

• Pan con 

queso. 

• Agua de 

manzana. 

• Un plátano. 

• Un 

paquete de 

galletas 

soda. 

• Pan con 

atún. 

•  Una 

limonada. 

• Una porción 

de habas 

fritas. 

• Una 

manzana. 

• Pan con 

manjar 

blanco. 

• Agua de 

manzanilla. 

• Una porción 

de uvas. 

• Un paquete 

de galletas 

soda. 

• Pan con 

hígado frito. 

• Un jugo de 

carambola. 

• Un plátano. 

• Una bolsita 

de cancha. 

 

INCLUIR UNA BOTELLA ADICIONAL DE AGUA POR DÍA ( 500 ml) 

 

 

 



 

VII. RETROALIMENTACIÓN: 

Se dará respuesta a las preguntas emitidas a los padres de familia de 

lo que no quedó claro por medio de ejemplos. 

 

VIII. EVALUACIÓN:  

o ¿Por qué es importante elaborar una discolonchera? 

o Presentación de discoloncheras grupales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJIL
FACULTAD DE ENFERMERIA

 
 

Te Invitamos a Formar parte de Nuestro Programa 

Educativo: 

 

LUGAR: I.E.I Virgen de Fátima (Aula Roja).

DIAS: 14, 17 de Julio y 4,6, 11 de Agosto.

HORA: 4: 00 p.m.

x                                                                                                           

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJIL

FACULTAD DE ENFERMERIA

 

tamos a Formar parte de Nuestro Programa 

 

I.E.I Virgen de Fátima (Aula Roja).

14, 17 de Julio y 4,6, 11 de Agosto. 

4: 00 p.m. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

tamos a Formar parte de Nuestro Programa 

 

I.E.I Virgen de Fátima (Aula Roja). 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACION 

 
……………………………………… 

 

 
Las Bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 
tienen el agrado de invitarle a participar en el desarrollo del 
Programa Educativo: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE 
LAS LONCHERAS ESCOLARES” que se llevará a cabo los días 14, 17 
de Julio y 4, 6, 11 de Agosto del presente año; en el Aula Roja del 
Jardín Virgen de Fátima Nº 1682  a horas 4:00 pm.  

¡Los esperamos! Atentamente 
Bachilleres de Enfermería 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 
TRUJILLO 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 
 

 

 

 

� DEFINICIÓN: 

La edad preescolar es el periodo 

que va desde los 3 años a 5 años 

de edad, abarca el final de la 

infancia temprana. Se trata de una 

etapa de descubrimientos, 

ingeniosidad, curiosidad y 

desarrollo de patrones de conducta 

socioculturales. 

 

 

� CARACTERISTICAS DEL 

PREESCOLAR: 

Esta es una etapa de muchos 

cambios en el niño, especialmente 

en lo que se refiere a: 

 

o Desarrollo Físico:  

        El preescolar presenta un 

crecimiento físico continuo y 

uniforme. El cerebro del 

preescolar alcanza casi su tamaño 

adulto a los 5 años.  

• Peso: La ganancia de peso en 

preescolares es generalmente lenta. 

Hacia los 5 años han aumentado 3 a 5 

Kg. a su peso de los 3 años, 

aumentándolo hasta alrededor de entre 

18 y 20 kg. 

• Talla: Los niños preescolares crecen 

unos 5 a 6 cm. cada año. A los 5 años 

de edad, duplican la talla de 

nacimiento y miden 100 cm. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Visión:  Los niños preescolares son 

incapaces de focalizar sobre objetos 

cercanos.  

• Gusto:  los preescolares enseñan 

sus preferencias pidiendo algo 

delicioso y pueden rehusar algo que 

consideran como desagradable. 

 

• Oído: El oído del niño preescolar ha 

alcanzado niveles óptimos y su 

habilidad para escuchar ha madurado.  

 
¡No me 

gusta...! 

Los preescolares cuentan con 20 

piezas dentales que favorecen a la 

armonía en el crecimiento de la 

cara y el desarrollo del lenguaje.  

• Habilidades Motrices: los niños son 

capaces de lavarse la cara y cepillarse 

los dientes.  

 

 

 

Pueden saltar, subir escaleras, andar 

en puntillas y vestirse sin ayuda.    

o Desarrollo Psicosocial:  

. Empiezan a ir al jardín, aprenden 

conductas nuevas.  Imitan 

conductas de sus padres y 

familiares.  

 

 

 

o Desarrollo Moral: Los niños 

juzgan si su acción es buena o 

mala,: Si se le castiga la acción es 

mala. Si no es así la acción será 

buena. 

• Desarrollo Espiritual:  Las 

creencias religiosas son aprendidas de 

las personas importantes del entorno 

del niño. El preescolar tiene una idea 

concreta de Dios (amigo imaginario) 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Enfermería: Promoviendo 
la Salud y el bienestar 
de nuestra Comunidad” 

 
Responsables: 
Br. Jenny Lisset Abanto Abanto. 

Br. Linda Maribel Barrionuevo Mendoza. 

Asesora: 
Ms. Yolanda Rodriguez Salvador. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 
TRUJILLO 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

NUTRICIÓN EN EL PREESCOLAR 
 

 
•  El niño empiece a desarrollar 

actitudes positivas respecto a 

hábitos alimentarios saludables. 

 

• Se empieza a crear algunos hábitos 

en relación con factores sociales, 

familiares y ambientales. 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES 
 
 
 
 
 
 

 

Proteínas: 
- Necesarios: 

crecimiento y 

desarrollo. 

- Consumir: 30 – 

40 gs/día. 

Lípidos: 
- Consumo mínimo. 

- Consumir: 

  45 – 55 gs/día. 

Vitaminas y 
Minerales: 
- De preferencia 

naturales. 

 Carbohidratos: 
 - Básicos en la dieta. 
 - Consumir:  

    130 – 180 gs/día. 
 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA EN EL 

PREESCOLAR 

 



 

HABITOS ALIMENTARIOS 
 
En los hábitos nutricionales y 

elecciones alimentarías influyen:  

• Accesibilidad y disponibilidad. 

• Aspectos culturales y 

preferencias. 

• Variedad de nutrientes. 

• Educación alimentaría. 

• Seguridad e higiene. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASTORNOS NUTRICIONALES 
 

Los trastornos nutricionales son 

frecuentes en la edad preescolar. 

Entre ellos se halla la Malnutrición 

Infantil, siendo uno de los principales 

problemas la Obesidad. 

 

 

 
“Enfermería: Promoviendo 
la Salud y el bienestar 
de nuestra Comunidad” 

 
Responsables: 
Br. Jenny Lisset Abanto Abanto. 

Br. Linda Maribel Barrionuevo Mendoza. 

Asesora: 
Ms. Yolanda Rodriguez Salvador. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONCHERAS ESCOLARES 

 
• Son preparaciones que se consumen 

entre comidas.    
• No reemplazan a ninguna de las 

comidas habituales. 

• Provee 1/4 a 1/3 de los nutrientes y 

las calorías que necesitan los niños 

diariamente. 

 

 

 IMPORTANCIA:  

• Permiten cubrir necesidades 

nutricionales, asegurando un 

rendimiento óptimo en la institución 

educativa. 

• Proporciona nutrientes y energía 

que los niños necesitan para crecer, 

aprender y jugar. 

• Permite al estudiante mantenerse 

con energía y vigor mientras llega a 

casa. 

• El consumo de una adecuada 

lonchera escolar evita problemas de 

salud.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS 
LONCHERAS ESCOLARES: 
Debe ser: 

• Buena fuente de carbohidratos, 

grasas, proteínas y vitaminas. 

• Rica en agua, fibra, minerales y 

electrolitos. 

• Económica, deliciosa y fácil de 

preparar.  

• Debe contener preparaciones ligeras 

pero nutritivas. 

• Debe ser variada. 
 

 

 

  

 

 



 

 
 
 

GRUPOS ALIMENTICIOS:
 
o Hidratación: Evitan la 
deshidratación y el cansancio. 

 
o Defensas: Tienen la función de 
proteger a los niños del contagio de 

enfermedades.  

 

         
 

 CONSERVACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS: 
Hay tres puntos importantes que 

recordar al seleccionar alimentos que 

se conservarán bien: 

• Tipo de comida 

• Temperatura 

• Tiempo. 

o Tipo de comida: 
� Mantenga fríos estos alimentos: 

                         
     Carnes y pescado.        Leche, quesos

                                              yogurt.

                         
 Frutas y verduras           Jugos de frutas.

  peladas y picadas. 

         

� Son seguros a temperatura 
ambiente: 

 

                      
Panes, galletas, cereal.        

 

                                     
         Frutas secas.         Jugos no abiertos.

 

 

                        
           Queso duro.                    Carnes.

 

GRUPOS ALIMENTICIOS: 

deshidratación y el cansancio.  

ienen la función de 

proteger a los niños del contagio de 

 

o Formadores: Favorecen el 
crecimiento de los niños. 

 

 

o Energéticos: son el combustible del 
cuerpo. 

 

CONSERVACIÓN DE LOS 

Hay tres puntos importantes que 

recordar al seleccionar alimentos que 

Mantenga fríos estos alimentos:  

 
Leche, quesos y  

yogurt. 

                     
Jugos de frutas. 

on seguros a temperatura 

                    
Panes, galletas, cereal.        Frutas enteras. 

                          
Frutas secas.         Jugos no abiertos. 

                    
Queso duro.                    Carnes. 

avorecen el 

crecimiento de los niños.  

 

el combustible del 

    



 

Sugerencias para mantener 
los alimentos en buen estado 
 

 
 
Antes de preparar la comida: 

� Lávese las manos. 

� Limpie las tablas de cortar. 

� Limpie los mostradores. 

� Lave bien los utensilios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
REFRIGERIOS: 
o Fáciles de elaborar. 
o Prácticos de llevar. 
o Ligeros 
o Nutritivos. 
o Variados. 

 

ALIMENTOS QUE DEBEN 
INCLUIRSE EN LA LONCHERA 

 
• Pan. 

• Huevo. 

• Yogurt. 

• Carnes. 

• Pescado. 

• Refrescos. 
• Ensaladas de    frutas. 
• Frutas. 

 

 

ALIMENTOS QUE DEBEN 
EVITARSE EN LA LONCHERA 

 

• Bebidas artificiales o sintéticas. 
• Embutidos. 
• Alimentos con salsa. 
• Alimentos chatarra. 
• Mayonesa. 
• Leche fresca. 
 

      

 

o Temperatura: 
Las temperaturas altas destruyen las 

bacterias y las temperaturas bajas 

hacen más lento el desarrollo de las 

bacterias.  

 

o  Tiempo: 
Muchas comidas pueden echarse a 

perder en sólo dos horas si se dejan a 

temperatura ambiente. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Enfermería: Promoviendo 
la Salud y el bienestar 
de nuestra Comunidad” 

 
Responsables: 
Br. Jenny Lisset Abanto Abanto. 

Br. Maribel Barrionuevo Mendoza. 

Asesora: 
Ms. Yolanda Rodriguez Salvador. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 
TRUJILLO 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 
 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UNA DISCOLONCHERA?  

 Es un juego a través del cual se da a 

conocer como los alimentos bien 

seleccionados ayudaran a mantener un 

buen estado de salud en el niño. 

 

 

 

 

ES IMPORTANTE PORQUE…. 

Integra mas al padre y al niño (permite 

que el niño a manera de juego elija los 

alimentos que quiere llevar en su 

lonchera. 

 

 

 

 

¿COMO SE ELABORA?  

o Con 2 círculos de cartón que giran 

entre si uno grande y uno pequeño. 

o En el círculo grande están los días 

de la semana y los tipos de lonchera. 

o El círculo pequeño sirve como 

cubierta para ayudar a elegir un 

determinado tipo de lonchera. 
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Período que va desde los 3 años a 5 

años de edad. Es una etapa de 

descubrimientos, inventos, 

ingeniosidad, curiosidad. 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL 

PREESCOLAR: 

• Peso: La ganancia de peso es 

lenta. A los 5 años aumentan de 3 

a 5 Kg. a su peso de los 3 años. 

• Talla: Los preescolares crecen 

unos 5 a 6.25 cm 

cada año. La 

estatura media a los 

4 años es 103 cm. 

• Oído y  Gusto: Su habilidad 

para escuchar ha madurado. 

Cuenta con 20 piezas dentales 

(favorecen la armonía en el 

crecimiento de la cara y desarrollo 

del lenguaje)  

Enseñan sus preferencias 

pidiendo algo delicioso y rehusan 

algo que consideran 

desagradable. 

 

 

 

 

• Visión: El niño preescolar en 

general tiene una 

mejor visión de lejos, 

es decir es incapaz 

de focalizar sobre objetos 

cercanos. 

• Habilidades Motrices: los niños 

son capaces de lavarse la cara y 

cepillarse los dientes.  

 

 

 

 

Pueden saltar, subir escaleras, 

andar en puntillas y vestirse sin 

ayuda.    

• Desarrollo Psicosocial: 

Empiezan a ir al jardín en donde se 

relacionan con  niños de su edad y 

aprenden conductas nuevas.  

 

 

¡No me 
gusta...



 

Es la etapa en la que hacen más 

preguntas.  

Imitan conductas 

de sus padres y 

familiares.  

• Desarrollo Espiritual: Las 

creencias religiosas son 

aprendidas de las personas 

importantes del entorno del niño. 

El preescolar 

tiene una idea 

concreta de 

Dios (amigo 

imaginario)  

• Desarrollo Moral: Los niños 

juzgan si su acción es buena o 

mala, en función de que el 

resultado sea un premio o un 

castigo: Si se le castiga la acción 

es mala. Si no es así la acción 

será buena.  
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La edad preescolar se debe 

establecer un ambiente positivo ante 

el hecho de comer y tratar de 

obtener que el niño empiece a 

desarrollar actitudes positivas 

respecto a hábitos alimentarios 

saludables y a la actitud que muestre 

frente a su propia alimentación.  

 

El niño va aprendiendo a desarrollar 

sus preferencias en materia de 

alimentación, en el sentido de 

desarrollar su gusto comprobando 

diversos sabores y olores; asimismo 

verifica la textura de los alimentos, 

que juega un importante papel en el 

sentido de orientar hacia 

determinadas preferencias.  

 

 

ALIMENTACIÓN EN EL 
PREESCOLAR 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES: 

o Proteínas: 
- Necesarias para el 

crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de los 

tejidos. 

 

o Grasas: 
- Contribuyen a la 

digestibilidad de los 

alimentos. 

- Son esenciales para que 

se cubran los 

requerimientos energéticos. 

 

o Minerales y vitaminas: 
- Contribuyen a una mejor alimentación 

en el preescolar. 

 

 

 

Pirámide Alimenticia 

Permite asegurar los requerimientos de 

los alimentos para lograr una 

alimentación equilibrada. 

La pirámide alimenticia está dividida en 

6 secciones de diferentes colores que 

representan los 5 grupos de alimentos 

más los aceites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� El naranja representa los granos:  
Incluyen la avena, la harina de trigo 

integral, la harina de maíz integral, al 

arroz integral y el pan integral. 

 



 

 

� El verde representa los 
vegetales: Utilizar los vegetales de 
color verde 

oscuro y naranja,  

las legumbres y 

otras clases.  

 

• El rojo representa las frutas: 
Cualquier fruta o jugo de 

fruta 100 por ciento 

natural forma parte del 

grupo de frutas.  

 
� El amarillo representa 
los aceites: Limitar las 
grasas sólidas como la 

mantequilla, la margarina, la 

mantequilla de cerdo y la 

grasa.  

� El azúl representa la leche: La 
leche y los productos 

lácteos contienen calcio y 

vitamina D, que son 

ingredientes importantes 

para la formación y mantenimiento de 

los huesos.  

• El violeta representa la carne y 
los frijoles: Escoja las carnes magras 
o de bajo contenido graso y la carne de 

ave. Varíe los alimentos proteicos; escoja 

más pescado, nueces, semillas y frijoles. 
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Son preparaciones 

que se consumen 

entre comidas.  

¿QUE ALIMENTOS DEBEN 

CONTENER …. ? 

o Hidratación:  Son 

ideales los jugos, 

infusiones o agua; 

evitando las bebidas 

gasificadas. 

o Defensas:  Alimentos ricos en 

vitaminas y minerales 

que protegen a los 

niños del contagio de 

enfermedades (jugos y frutas).  

o Formadores:  Son 

alimentos que 

favorecen el 

crecimiento de los 

niños. Ejm: Leche, 

queso, yogurt, 

huevos, carnes, etc.  

o Energéticos:  

Alimentos ricos en 

carbohidratos(pan,galletas, cereales) 

¿QUE CARACTERÍSTICAS 

TIENEN LAS LONCHERAS 

ESCOLARES? 

• Rica en carbohidratos, grasas, 

proteínas, agua y 

vitaminas. 

• Económica, deliciosa 

y fácil de preparar.  

• Consumir a gusto y 

completamente. 

• Contiene 

preparaciones 

ligeras pero 

nutritivas. 

• No sustituye al desayuno o 

almuerzo.  

• Variada (cada día contiene algo 

nuevo y provechoso)  

¿PORQUE ES IMPORTANTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementa las 
necesidades 
nutricionales que 
necesitamos 
durante el día. 

Me da energía 
durante las 
horas de clase 
y hasta que 
llegue a casa.  
 

También brinda 
la oportunidad 
para educarlos 
en buenos 
hábitos de 
alimentación.  

Me evita 
problemas de 
salud como la 
caries dental. 



 

CONSERVACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS: 

Al seleccionar los alimentos que irán 

en la lonchera debo saber: 

Mantengo fríos estos 

alimentos:                                       

• Carnes, pescado.                                                             

• Leche, 

quesos, 

yogurt.   

• Frutas, verduras 

peladas y cortadas.  

• Jugos de fruta. 

Las bacterias crecen rápidamente en 

estos  alimentos. 

Estos alimentos son seguros a 

temperatura ambiente: 

• Panes, galletas, cereal.  

 

                                                        

• Frutas enteras sin 

cortar. 

• Jugos no abiertos. 

• Quesos duros.  

 

Recuerde: 

Las bacterias que provocan 

intoxicación alimentaria 

crecen rápidamente.  

Muchas comidas se malogran 

en sólo 2 horas a 

temperatura ambiente. 
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Aquí les 
presentamos los 
alimentos que 
NO debemos 
llevar al 
jardín… 

ALIMENTOS QUE DEBEN 
INCLUIRSE EN LA 

LONCHERA 
 

 

 

 

 

 

• Pan:  con margarina, 

mermelada, manjar 

blanco, queso, tortilla, 

pollo, asado.  

• Huevo:  duro y 

siempre con cáscara , ya 

que al pelarlo y colocarlo 

en un ambiente cerrado pierde su 

proteína. 

• Yogurt:  de 

preferencia natural. 

• Carnes:  preferible asadas o 

hervidas. Son más suaves que las 

fritas.  

• Pescado:  es más recomendable 

filete de atún en ensalada o puro. 

• Refrescos:  por ejemplo agua de 

manzana. No se debe enviar jugos  

por ejemplo de papaya 

pues tienden a formar 

grumos.  

• Ensaladas de verduras:  con 

trocitos de carne, pollo 

o queso fresco.  

 

• Frutas:  muy bien lavadas siempre 

de estación y las más económicas. 

 

ALIMENTOS QUE DEBEN 
EVITARSE EN LA LONCHERA 

 

 

 

 

 

 

• Bebidas artificiales o sintéticas: 

Gaseosas, jugos artificiales. 

 

• Embutidos: 

Hot dog, salchicha, 

mortadela (contienen 

mucha grasa y colorantes artificiales). 

• Alimentos con salsa: 

Como la mayonesa o 

alimentos muy 

condimentados. 

Aquí les 
presentamos los 
alimentos que  
SI debemos 
llevar al 
jardín… 



 

• Alimentos chatarra: 

Caramelos, chicles, 

chupetines, gomitas, 

papas fritas, etc.  

 LONCHERAS SALUDABLES 

 

 

 

a) Lunes: 

- Un vaso de 

yogurt natural con miel de abeja. 

- Dos unidades de galletas de 

soda con manjar blanco. 

- Un durazno. 

b) Martes: 

-  Refresco de quinua con 

manzana. 

-  Pan con camote amarillo frito. 

- Una mandarina. 

Aquí les damos 
ejemplos de 
Loncheras  
Saludables 

c) Miércoles: 

-   Un vaso de leche. 

-   Una porción de queque. 

-   Un plátano. 

d) Jueves: 

-  Refresco de cebada con 

membrillo. 

-  Pan con filete de atún. 

-  Una naranja.  

e) Viernes: 

-   Refresco de manzana o 

carambola. 

-   Una porción de habas fritas. 

-   Ensalada de papaya. 
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:  
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
• Pan con 
hígado 

frito. 
• Jugo de 
naranja. 

• Un 
durazno. 

• Una 
mazamorra 

• Pan con 
queso. 

• Agua de 
manzana. 

• Un 
plátano. 

• Un 
paquete de 

galletas 

soda. 

• Pan con 
atún. 

•  Una 
limonada. 

• Una 
porción de 

habas 

fritas. 

• Una 
manzana. 

• Pan con 
manjar 

blanco. 

• Agua de 
manzanilla. 

• Una 
porción de 

uvas. 

• Un 
paquete de 

galletas 

soda. 

• Pan con 
hígado 

frito. 

• Un jugo de 
carambola. 

• Un 
plátano. 

• Una 
bolsita de 

cancha. 

 

: 
Incluir una botella adicional de agua por 

día (500 ml). 
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En este folleto encontrarás ejemplos 

de Loncheritas saludables 

un mes, solo es una guía tú puedes 

crear tu propia Lonchera Nutritiva.

:  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
• Un jugo 
natural de 

naranja. 

• Un 
sándwich 

de queso. 

• Una 
Mazamorr

a. 
• Una pera. 

• Un postre 
con leche.  

• Un 
paquete 

con 

hojuelas 

de maíz. 
• Un pan 
con pollo. 

• Agua de 
manzana. 

• Un 
sándwich 

de queso. 
• Un paquete 
de galletas. 

• Un huevo 
duro, con 

cáscara. 
• Una fruta 
en trozos. 

• Limonada. 
 

• Un pan con 
pollo (sin 

cremas). 

• Una 
manzana.

• Mazamorra.
• Agua de 
anís. 

 
 

En este folleto encontrarás ejemplos 

de Loncheritas saludables para todo 

guía tú puedes 

crear tu propia Lonchera Nutritiva. 

 

JUEVES VIERNES 
Un pan con 

pollo (sin 

 

manzana. 

Mazamorra. 

Agua de 

• Galletas 
de soda 

con 

mantequill

a y 

mermelad

a 
• Un huevo 
duro, con 

cáscara. 
• Una pera. 
• Chicha 
morada. 

 

 

:  
LUNES MARTES MIERCOLES

• Un paquete 
de galletas. 

• Yogurt. 
• Un 
durazno. 

• Pan con 
mantequilla 

y 

mermelada 
• Agua de 
manzanilla. 

• Un paquete 
de 

rosquitas. 
• Un postre 
con leche. 

• Un racimo 
pequeño de 

uva. 

- Agua de 

anís. 
 

• Un yogurt 
con 

cereales

•  Un 
durazno.

• Pan con 
tortilla.

• Agua de 
anís.

:  
LUNES MARTES MIERCOLES

• Pan con 
atún.  

• Agua de 
manzana. 

• Una 
mandarina 

• Un 
paquete de 

galletas 

soda. 

• Una 
rebanada 

de queque. 

• Chicha 
morada. 

• Una tuna. 
• Una 
bolsita de 

cereales 

• Un pan con 
mantequilla

• Un jugo de 
carambola.

• Una lima.
• Un arroz 
con leche.

 

MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Un yogurt 

con 

cereales 
Un 

durazno. 
Pan con 

tortilla. 
Agua de 

anís. 

• Una 
porción 

de 

ensaladas 

de 

frutas. 
• Trozos 
de queso. 

•  Pan con 
mantequil

la y 

mermelad

a 
• Limonada 

• Pan con 
aceituna en 

trozos.  
• Una 
Granadilla. 

• Una porción 
de pollo 

deshilachad

o. 
•  Chicha 
morada. 

MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Un pan con 

mantequilla 

Un jugo de 

carambola. 
Una lima. 
Un arroz 

con leche. 

• Pan con 
bisteck. 

• Una 
limonada. 

• Una 
manzana. 

• Una 
porción de 

camote 

frito. 

• Pan con 
tortilla de 

huevo. 

• Agua de 
anís. 

• Un 
durazno. 

• Una 
porción de 

habas 

fritas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROGRAMA EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS 

SABERES ACERCA DE LAS LONCHERAS 

ESCOLARES” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Institución Educativa Inicial “Virgen de Fátima” Nº 1682. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aula Roja. Difusión del Programa 

Educativo en el Aula Roja. 



 

 
 
 

 
 
 
 

Niños consumiendo Loncheras poco Saludables antes de la 

aplicación del Programa Educativo: “Mejorando mis saberes 

acerca de las Loncheras Escolares” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Padres de Familia del Aula Roja  asistiendo al Programa 

Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras 

Escolares” 

 
 
 

 
 
 

Padres de Familia del Aula Roja  resolviendo el pretest “Escala 

de Conocimientos sobre Loncheras Escolares” 



 

DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

“MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE LAS 

LONCHERAS ESCOLARES” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bachilleres de Enfermería dando charlas educativas a padres 

de familia del Aula Roja. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madre de familia del Aula Roja participando en la dinámica 

“Conociendo sobre la alimentación de mi hijo” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Padres de familia del Aula Roja de la I.E.I. Virgen de Fátima 

prestando atención en el desarrollo del Programa Educativo: 

“Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras Escolares”. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Madres de Familia presentando un Modelo de Desayuno 

Nutritivo en el Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes 

acerca de las Loncheras Escolares” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños del Aula Roja realizándose el lavado de manos previo 

consumo de Modelo de Desayuno Nutritivo elaborado por sus 

madres en el Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes 

acerca de las Loncheras Escolares”. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Madres participantes del Programa Educativo compartiendo 

con los niños los Modelos de Desayuno Nutritivo. 

 



 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madres de Familia presentando Modelos de Loncheras 

Nutritivas en el Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes 

acerca de las Loncheras Escolares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de Loncheras Nutritivas conteniendo los cuatro grupos 

básicos: Hidratantes, Defensas, Formadores, Energéticos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre de familia recibiendo diploma por su participación en el 

Programa Educativo: “Mejorando mis Saberes acerca de las 

Loncheras Escolares” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia asistentes al Programa Educativo: 

“Mejorando mis Saberes acerca de las Loncheras Escolares” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo posterior a las loncheras de los niños del Aula Roja. 

Niña consumiendo Lonchera Saludable compuesta por los 

cuatro grupos básicos: Hidratantes, Energéticos, Formadores, 

Defensas. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 



 

LÁMINAS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA EDUCATIVO: 

“MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE LAS 

LONCHERAS ESCOLARES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMU NITARIA 

 

ANEXO Nº 08 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………..de……….Años de edad y con DNI…………………..; 

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

en el  Programa Educativo “Mejorando mis Saberes Acerca de las Loncheras 

Escolares” , para cubrir los objetivos del Proyecto de Investigación titulado 

“Efectividad del Programa Educativo: Mejorando mis S aberes acerca de las 

Loncheras Escolares, en el Nivel de Conocimientos, de Padres de Niños 

Preescolares. La Esperanza, 2009”,  con el fin de comprobar la eficacia de este 

programa.  

He sido informado(a) 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 haberse 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 y 

mantenidos en el anonimato. 

Tomando ello en consideración, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para 

participar en el Programa Educativo “Mejorando mis Saberes Acerca de las 

Loncheras Escolares” , para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

 

Trujillo……...de……………..de 2009 

 

 

 

___________________________ 

Firma del Participante 

 

 

 



 

ANEXO Nº 09 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIALES DE LA POBLACI ÓN EN ESTUDIO 

Y CALIFICACIÓN OBTENIDA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE LAS LON CHERAS 

ESCOLARES” 

Persona  Edad  Sexo  Grado de Instrucción  Ocupación  Calificación 
obtenida 

1 24 F Sec. Completa Comerciante Medio 

2 22 F Sec. Completa Ama de casa Medio 

3 26 F Sec. Completa  Comerciante Medio 
4 30 F Sec. Completa Comerciante Medio 
5 25 F Técnico Técn. Farmacia Alto 

6 26 F Superior Profesora Alto 

7 25 F Sec. Completa Comerciante Medio 
8 33 M Técnico Electricista Alto 

9 22 F Sec. Completa Ama de casa Medio 

10 24 F Técnico Ama de casa Alto 

11 28 F Sec. Completa Comerciante Medio 

12 25 F Sec. Completa Comerciante Medio 

13 22 F Sec. Completa Comerciante Medio 

14 23 F Sec. Completa Comerciante Medio 

15 32 F Sec. Completa Comerciante Medio 

16 29 F Técnico Técn. Computación Alto 

17 24 F Sec. Completa Comerciante Medio 

18 25 F Sec. Completa Ama de casa Medio 

19 28 F Sec. Completa Comerciante Medio 

20 23 F Sec. Completa Comerciante Medio 

21 29 F Sec. Completa Ama de casa Medio 

22 31 F Superior Secretaria Alto 

23 22 F Sec. Completa Comerciante Medio 
24 24 F Sec. Completa Comerciante Medio 

25 26 F Sec. Completa Ama de casa Medio 
26 28 F Técnico Técn. Computación Medio 
27 31 F Superior Profesora Alto 

28 25 F Sec. Completa Ama de casa  Medio 
29 24 F Sec. Incompleta Comerciante Medio 

30 27 F Sec. Incompleta Comerciante Medio 

 

 

 



 

ANEXO Nº 10 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SOCIALES DE LA POBLACI ÓN EN ESTUDIO 

Y CALIFICACIÓN OBTENIDA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE L PROGRAMA 

EDUCATIVO: “MEJORANDO MIS SABERES ACERCA DE LAS LON CHERAS 

ESCOLARES” 

Persona  Edad  Sexo  Grado de Instrucción  Ocupación  Calificación 
obtenida 

1 24 F Sec. Completa Comerciante Alto 

2 22 F Sec. Completa Ama de casa Alto 

3 26 F Sec. Completa  Comerciante Alto 
4 30 F Sec. Completa Comerciante Alto 
5 25 F Técnico Técn. Farmacia Alto 

6 26 F Superior Profesora Alto 

7 25 F Sec. Completa Comerciante Alto 
8 33 M Técnico Electricista Alto 

9 22 F Sec. Completa Ama de casa Alto 

10 24 F Técnico Ama de casa Alto 

11 28 F Sec. Completa Comerciante Alto 

12 25 F Sec. Completa Comerciante Alto 

13 22 F Sec. Completa Comerciante Alto 

14 23 F Sec. Completa Comerciante Alto 

15 32 F Sec. Completa Comerciante Alto 

16 29 F Técnico Técn. Computación Alto 

17 24 F Sec. Completa Comerciante Alto 

18 25 F Sec. Completa Ama de casa Alto 

19 28 F Sec. Completa Comerciante Alto 

20 23 F Sec. Completa Comerciante Alto 

21 29 F Sec. Completa Ama de casa Alto 

22 31 F Superior Secretaria Alto 

23 22 F Sec. Completa Comerciante Alto 
24 24 F Sec. Completa Comerciante Alto 

25 26 F Sec. Completa Ama de casa Alto 
26 28 F Técnico Técn. Computación Alto 
27 31 F Superior Profesora Alto 

28 25 F Sec. Completa Ama de casa  Alto 
29 24 F Sec. Incompleta Comerciante Alto 

30 27 F Sec. Incompleta Comerciante Medio 

 

 


