
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LA LONCHERA 

ESCOLAR, EN MADRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO FELIZ, 

DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA 2019 

 

Tesis presentada por: 

• Bach. Valdivia Huerta Esther  

Para optar el título profesional de Licenciada en 

Nutrición Humana 

Asesor: Dra. Carmen Marcelina Rodríguez More 

 

Arequipa - Perú  

2020 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dedicatoria 
 

 

 

 

A Dios por siempre guiar mis pasos. 

A mi familia, mis padres que con su  

Esfuerzo y empeño me sacaron adelante 

A mis hermanos que estuvieron presentes 

Ayudando de diferentes formas, ellos son mi 

fuerza y apoyo incondicional, y  

 formaron parte de mi superación 

y desarrollo profesional ya que con  

su ayuda y tiempo logre ser profesional. 

A mis maestros y amigos,  

por sus enseñanzas y su gran amistad. 

Gracias. 

 

 

 

 

A mi hijas Celeste ,Amber y Sienna,  

a mi esposo Freddy ya que ambos  

me regalaron parte de su tiempo,y me 

motivan a diario para ser mejor persona, 

quienes siempre me apoyaran a  

travez de los años,y son motor de mi  

superación. Gracias. 
 

 

 
 

 
 



 
 

Agradecimiento 
 
 

 
A Dios por que sin él no estaría aquí logrando superarme y ser profesional 

, pues todas las adversidades y las dificultades no fueron en vano, tiempos que me 
ayudaron a fortalecerme espiritual, y personalmente. 

 
A la Universidad Nacional de San Agustín un agradecimiento especial por habernos 

enseñado principios y valores durante nuestra permanencia en la 
Universidad. 

 
A la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición y a 

los docentes de este centro superior de estudios por los conocimientos impartidos y 
el apoyo que ellos me dieron. 

 
A la directora de la Institución Educativa Inicial, por haberme brindado las 

facilidades para efectuar el programa educativo en su mencionada 
institución educativa. 

 
A mi asesora Dr. Carmen Marcelina Rodríguez More, quien en todo momento 

mostro preocupación y me orientó durante la 
presente investigación, que Dios la bendiga. 

 
A mi jurado; Dra. Celedonia Melanie Calle Rojas y Dra. Gladys Ynes Medina 

Quiroga por el tiempo dedicado, su orientación y ánimos en el presente trabajo de 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN………………………………………………………………………………….11 

ABSTRACT ………………………………………………………….………....................12 

CAPITULO I: GENERALIDADES ………………………………………………………..13 

1.1. INTRODUCCION................................................................................................14 

1.2. ANTECEDENTES ..............................................................................................16 

1.3. JUSTIFICACION ................................................................................................22 

1.4. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA……………………………23 

1.4.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  ….............................................................25 

1.5. OBJETIVOS .......................................................................................................26 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………..26 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS……………………………………………………….26 

1.6 HIPOTESIS……………………………………………………………………………..26 

1.7 VARIABLES…………………………………………………………………………….27 

1.7.1 VARIABLES DEPENDIENTE………………………………………………………27 

1.7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE……………………………………………………...27 

1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES……………………………………………………….27 

CAPITULO II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL …………….………………………28 

2. BASE TEORICA CONCEPTUAL………………………………………………………29 

2.1.EDUCACION PARA LA SALUD,UN INSTRUMENTO DE LA PROMOCION DE LA 

SALUD ......................................................................................................................29 

2.2.EL NIÑO PREESCOLAR……………………………………………………………...31 

2.2.1.CARACTERISTICAS DEL PREESCOLAR ( 3 A 6 AÑOS)...............................31 

2.2.2 REQUERIMIENTO NUTRICIONAL EN EL PREESCOLAR…………………… 32 

2.3 LONCHERA ESCOLAR……………………………………………………………….38 

2.3.1 DEFINICION………………………………………………………………………….38 

2.3.2 FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACION DE UNA 

LONCHERA………………………………………………………………………………...39 

2.3.3 TIPOS DE LONCHERA EN CONCORDANCIA CON MINSA,DE VAL,Y 

FUENTES…………………………………………………………………………………..40 



 
 

2.3.4 CARACTERISTICAS DE LA LONCHERA ESCOLAR…………………………..41 

2.3.5 COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA LONCHERA ESCOLAR……………..42 

2.3.6 IMPORTANCIA DE LA LONCHERA ESCOLAR…………………………………43 

2.3.7 CONTENIDO DE LA LONCHERA ESCOLAR…………………………………….43 

2.3.8 BEBIDAS QUE CONTIENE UNA LONCHERA ESCOLAR……………………...44 

2.3.9 ALIMENTOS QUE NO DEBE CONTENER LA LONCHERA ESCOLAR………45 

2.4 CLASIFICACION DE ALIMENTOS POR GRUPOS………………………………..46 

2.4.1 MACRONUTRIENTES……………………………………………………………...46 

2.4.1.1. CARBOHIDRATOS………………………………………………………………47 

2.4.1.2. PROTEINAS………………………………………………………………………48 

2.4.1.3. GRASAS…………………………………………………………………………..50 

2.4.2 MICRONUTRIENTES………………………………………………………………51 

2.4.2.1 VITAMINAS………………………………………………………………………..51 

2.4.2.1.1 TIPOS DE VITAMINAS………………………………………………………...53 

2.4.2.1.1.1 VITAMINA A…………………………………………………………………..53 

2.4.2.1.1.2 VITAMINA B…………………………………………………………………...55 

2.4.2.1.1.3 VITAMINA C…………………………………………………………………...57 

2.4.2.1.1.4 VITAMINA D…………………………………………………………………...58 

2.4.2.2 ALIMENTOS QUE CONTIENEN HIERRO……………………………………..60 

2.4.2.3 ALIMENTOS QUE CONTIENEN CALCIO………………………………………61 

2.5 EL ROL DE LOS PADRES EN LA ALIMENTACION DEL NIÑO PREESCOLAR..61 

2.6 DEFINICION DE TERMINOS…………………………………………………………64 

CAPITULO III: METODOLOGIA………………………………………………………….65 

3.1 TIPO DE ESTUDIO……………………………………………………………………66 

3.2 POBLACION Y MUESTRA……………………………………………………………66 

3.2.1 POBLACION…………………………………………………………………………66 

3.2.2 MUESTRA……………………………………………………………………………66 

3.2.3 LUGAR DE EJECUCION DE LA INVESTIGACION…………………………….66 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION……………………………………...67 

3.4 VARIABLES…………………………………………………………………………….67 

3.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTE……………………………………………………67 

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE………………………………………………………..67 

3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES…………………………………………68 

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS………………70 



 
 

3.6.1 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA LONCHERA 

ESCOLAR…………………………………………………………………………………..70 

3.6.2 APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE EDUCACION ALIMENTARIA 

NUTRICIONAL……………………………………………………………………………..71  

3.6.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS…………………………...76 

3.6.4. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS………. 77 

3.7 CONSIDERACIONES ETICAS……………………………………………………….77 

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION……………......……………78 

4.1. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS………………………………….79 

CAPITULO V: DISCUSION DE RESULTADOS………………………………………...83  

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  ………………………..86 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………. 87 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………………88 

  

BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………….……………………89 

ANEXOS ………………...………………………………………………………………….95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO    1. ANALISIS OBSERVACIONAL DE LAS LONCHERAS ESCOLARES AL 

AZAR POR GRADO………………………………………………………………………79 

 

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS………………………………………....................................80 

 

CUADRO   3. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LONCHERAS SALUDABLES 

EN LAS MADRES DE FAMILIA, ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA ……………................................................................81 

 

CUADRO   4. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LONCHERAS SALUDABLES 

EN LAS MADRES DE FAMILIA, DESPUES DE LA EJECUCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA ……………………………………………....................81  

 

CUADRO   5. COMPARACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERAS 

SALUDABLES EN LAS MADRES DE FAMILIA, ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO……………………………….………………………...........82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1: INGESTA DE AGUA RECOMENDADA……………………………………..37 

 

TABLA 2: ENERGIA DIARIA ESTIMADA DE PORCIONES SEGÚN EDAD Y 

SEXO………………………………………………………………………………………..38 

 

TABLA 3: PATRON AMINOACIDICO DE REFERENCIA……………………………..49 

 

TABLA 4: RECOMENDACIONES DIARIAS DE PROTEINAS………………………..49 

 

TABLA 5: PRINCIPALES FUNCIONES DE VITAMINAS……………………………...52 

 

TABLA 6: REQUERIMIENTO DIARIO DE COBALAMINA POR GRUPO DE 

EDADES…………………………………………………………………………………….56 

 

TABLA  7: RECOMENDACIONES SOBRE LA CANTIDAD DE INGESTA DIARIA DE 

VITAMINA C PARA DIFERENTES GRUPOS ETARIOS……………………………....58 

 

TABLA 8: RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO DE VITAMINAS 

LIPOSOLUBLES E HIDROSOLUBLES PARA LA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 11 

AÑOS DE EDAD, SEGÚN GRUPOS ETARIOS Y SEXO………………………………60 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: EJEMPLOS DE LONCHERAS SALUDABLES……………………………46 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO A: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO………………………………………………………96 

 

ANEXO B:  

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA LONCHERA ESCOLAR……….97 

 

ANEXO C:  

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO POR SALON ANTES DE LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO………………………………………………………..102 

 

ANEXO D:  

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO POR SALON DESPUES DE LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO…………………………………………………….….105 

 

ANEXO E:  

PORCENTAJES DE LA FRECUENCIA DE 

ERROR…….…………………………………………………………………………..….108



11 
 

 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se implementó un programa educativo sobre el 

conocimiento de la lonchera escolar en las madres de una Institución Educativa de 

preescolares, cuyo objetivo es mejorar los conocimientos en la preparación de la 

lonchera saludable. 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo porque nos permite describir el antes y 

después de la intervención educativa; cuantitativo ya que se describe el nivel de 

conocimientos sobre preparación de la lonchera escolar; longitudinal ya que se 

estudia a la población durante un periodo de tiempo; diseño pre experimental, porque 

nos va a permitir aplicar una prueba antes y después del programa educativo; y 

prospectivo porque la investigación tiene un margen de tiempo determinado. 

 

La muestra estuvo conformada por 34 madres de familia que cumplieron con los 

criterios de inclusión, a quienes se entrevistó y se les aplicó un cuestionario, 

previamente validado, antes y después de la intervención educativa. Del 100% (34) 

madres encuestadas, antes de participar en la Intervención educativa, el 58.82% (20) 

demostraron un nivel de conocimiento medio, sobre la preparación de la lonchera, el 

41.17%(14) evidenciaron un nivel alto de conocimientos y 0%(0) un nivel bajo de 

conocimientos. Después de participar en la intervención educativa el 97.05% (33) de 

madres evidenciaron un nivel de conocimiento alto sobre la preparación de loncheras 

saludables, el 2.94% (1) presentaron un nivel medio y el 0% (0) evidencio un nivel 

bajo. El programa educativo sobre preparación de loncheras saludables fue de alto 

impacto, pues se evidencio un incremento en el nivel de conocimientos de las madres, 

luego de la aplicación del programa educativo. Los resultados de la prueba conducen 

a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa, lo que significa, que el programa 

educativo sobre preparación de loncheras saludables mejoró significativamente el 

nivel de conocimientos en las madres de familia. 

 

Palabras claves:  Programa Educativo, Conocimientos, Lonchera Saludable. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation, an educational program was implemented on the 

knowledge of the school lunchbox in the mothers of a Preschool Educational 

Institution, whose objective is to improve the knowledge for the preparation of the 

healthy lunchbox. 

 

The present study is descriptive because it allows us to describe the before and after 

educational intervention; quantitative as it describes the level of knowledge about 

preparing the school lunchbox; longitudinal since the population is studied over a 

period of time; pre-experimental design, because it will allow us to apply a test before 

and after the educational program; and prospective because the investigation has a 

certain time frame. 

  

Of the 100% (34) mothers interviewed, el 58.82% (20) show a intermediate level of 

knowledge about healthy launch box ,  el 41.17%(14) show a high level of knowledge 

and none a low level of knowledge. After participating in the educational intervention, 

el 97.05% (33) the mothers show a high knowledge about a healthy preparation launch 

box , el 2.94% (1) show a intermediate level y  el 0% (0) show a  low level.  

The educational intervention on the preparation of healthy foods was effective, as well 

as evidences a level in the level of knowledge of the mothers. The results of the test 

lead to rejection of the hypothesis in favor of the alternative, which means that the 

educational intervention on the preparation of Healthy Lunchboxes improved the level 

of knowledge in the mothers.  

 

Key words: Educational Program, Knowledge, Healthy Lunch, Preschool. 
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1.1 INTRODUCCION 

 

La nutrición en el preescolar es muy importante para su desarrollo y crecimiento, ya 

que es una edad primordial en donde el ser humano adquiere reservas y hábitos para 

el resto de su vida. Por tal motivo la inadecuada nutrición ya sea por defecto o exceso, 

es un problema de salud pública que aqueja a la población menor de 5 años. Una 

mala alimentación en la edad temprana, principalmente en niños menores de 2 a 5 

años, tiene un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo  con  efectos  en varios 

niveles como por ejemplo el  psicomotor,  cognitivo  y  psicológicas y/o afectivas, 

debido al rápido crecimiento que se presenta en esta etapa , es de suma importancia 

verificar que el niño  tenga una ingesta de alimentos saludables  no solo en las 

principales comidas sino también en las entre comidas o refrigerios, dentro de estas, 

encontramos  la lonchera escolar que nos da a conocer los hábitos alimenticios que 

el niño y su familia tienen en su hogar. 

A nivel mundial, se sabe que en la etapa preescolar es cuando los niños pueden 

presentar cualquier trastorno digestivo, problemas de absorción u otras condiciones 

médicas, como también la obesidad y desnutrición.  

 

En el marco de la Promoción de la Salud se hace uso de la Educación en Salud como 

instrumento, mediante el trabajo integral de los profesionales de la Salud que buscan 

mejorar los estilos de vida en favor de la Salud de la Población, haciendo uso de 

diferentes métodos de enseñanza que puedan lograr cambios ya sea a largo o corto 

plazo y sobre todo que mantenga a través de los años. 

 

Las madres están comprometidas en la alimentación de sus hijos, así como los demás 

miembros de la familia; deben tener una guía de los alimentos saludables y 

necesarios para la mejora del desarrollo y crecimiento del menor de edad , por tal 

motivo el nutricionista cumple un rol de vital importancia en la educación y promoción 

de la salud quien se encarga de la orientación y enseñanza para una vida saludable 

mediante intervenciones educativas, sesiones demostrativas; entre otros;  y poder 

establecer programas educativos acorde a la problemática de la población. 
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Es así que el presente estudio lleva por título “Implementación de un programa 

educativo sobre el conocimiento de la lonchera escolar, en madres de la institución 

educativa mundo feliz, distrito de cerro colorado – Arequipa”. 

 

El estudio consta de: Capítulo I: Planteamiento del problema en el cual se presentan: 

Descripción de la realidad problemática, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación de la investigación. En el Capítulo II: Marco teórico 

conceptual, el cual consta de: antecedentes de la investigación, bases teóricas y 

definiciones conceptuales. Capítulo III:.  Metodología de la investigación: tipo, nivel y 

diseño de la investigación, población y muestra, variables, operacionalización de 

variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimiento de análisis 

e interpretación de datos, aspectos éticos. Capítulo IV: Resultados de la investigación: 

Descripción y análisis de resultados. Capítulo V: Discusión de los resultados. Capítulo 

VI: Conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presentan: bibliografía y anexos. 
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1.2  ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

León D. (2014)1 Guatemala. ¨Determinación del estado nutricional de niños menores 

de 2 años y prácticas alimentarias de niños con desnutrición aguda en el municipio 

de San Pedro Soloma. ¨ El objetivo del autor fue determinar el estado nutricional de 

niños menores de 2 años a través de índices y practicas alimentarias de niños con 

desnutrición aguda. Este estudio fue de tipo descriptivo y transversal, la población fue 

de 2866 niños y niñas a las que se pesó y talló respectivamente, se encontró que del 

índice peso/edad el 79% se encontraba normal, talla/edad el 61% se detectó con 

desnutrición crónica y peso/talla el 0.21% tuvo desnutrición aguda, el 0.77% 

sobrepeso y el 1.47% obesidad, respecto a la práctica alimentaria en niños con 

desnutrición aguda ninguno cumplía con las recomendaciones de las guías 

alimentarias de Guatemala. 

Santillana A. (2013)2 México. “Relación entre el estado nutricional y el aporte calórico 

del contenido alimentario en los refrigerios de los preescolares del Jardín de niños 

Rosario Castellanos, de la población de 2da Manzana Santa Cruz Tepexpan, 

Jiquipilco, Estado de México.” La investigación tuvo como objetivo determinar si existe 

una relación entre el estado nutricional de los preescolares del Jardín de niños 

Rosario Castellanos y el contenido calórico de los alimentos que llevan para la toma 

de su refrigerio.  Este estudio fue de tipo retrospectivo y descriptivo, la muestra fue de 

54 preescolares, se utilizó los indicadores antropométricos peso para la edad (P/E), 

talla para la edad (T/E) y el índice de masa corporal (IMC). Para determinar el 

contenido calórico de los alimentos, se observó por tres días no consecutivos los 

alimentos que llevaban los niños y se calculó las kilocalorías contenidas que de 

acuerdo a un promedio basado en la ingesta diaria recomendada (IDR), se clasificó 

en los rangos bajo, adecuado y alto; los resultados fueron T/E el 72% de los niños 

tenían una talla normal, sin embargo, un 24% de la población presentó talla baja y un 

4% talla alta. En cuanto al análisis del contenido calórico de los alimentos el 52% de 

los alimentos que llevan los niños se encontró dentro del rango adecuado en cuanto 

al aporte calórico. 
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Rojas D. (2011)3 Bogotá. ¨Percepción de alimentación saludable, hábitos 

alimentarios, estado nutricional y práctica de actividad física en población de 9-11 

años del colegio CEDID ciudad de Bolívar.¨ El autor tuvo como propósito identificar la 

percepción de alimentación saludable y asociación entre los hábitos alimentarios, 

estado nutricional y nivel de actividad física en escolares; el estudio fue de tipo 

analítico de corte transversal, la población estuvo conformada por 86 niños bajo 

consentimiento informado; se evaluó el valor nutricional por IMC, y se evaluó la 

percepción de alimentación saludables y la práctica de actividad física aplicando un 

cuestionario a los niños y en cuanto a los hábitos se evaluó por una encuesta de 

frecuencia de consumo,  

aplicada a madres; y se concluyó que el 17,4% de niños presentó sobrepeso y para 

T/E el 29% presentó riesgo de retraso del crecimiento. El nivel de actividad física 

determinó que el 88.4% eran irregularmente activos (menos de 4 veces a la semana 

y <60 min.) y el 64% dedica <2hrs/día en ver tv. El bajo consumo de fruta se encontró 

asociado con un estado nutricional inadecuado, y no se encontró asociación entre el 

estado nutricional con la percepción de alimentación saludable. 

 

Ponte R. (2011)4 Argentina .¨Evaluación nutricional mediante la antropometría, en 

niños de 2 a 5 años, que concurren al centro asistencial El Abasto, de la ciudad de 

Santa Fè-Argentina.¨ El autor tuvo como objetivo investigar el estado nutricional de 

niños de 2 a 5 años, Ponte utilizó datos de las historias clínicas como peso, talla y 

edad; a su vez midió la frecuencia de consumo de determinados alimentos. El estudio 

llevado a cabo por Ponte fue de tipo analítico de corte transversal, evaluando 139 

niños. Los resultados encontrados fueron  que el 41% presentó talla/edad normal y 

peso/talla adecuado, el 25% presentó talla baja para la edad y el 18% presentó 

sobrepeso. Según el consumo de alimentos, Ponte determinó que los más 

consumidos son grasas y alimentos ricos en hidratos de carbono, lo que explica el 

índice de sobrepeso 

. 

 

 

 



18 
 

1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Doriselly (2016)5 en su investigación sobre la Efectividad del programa educativo 

“Loncheras saludables” para mejorar el conocimiento sobre la preparación de 

loncheras en madres con niños de 4 años de Educación inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 305, Juliaca - 2016.La metodología que se utilizó fue un diseño 

pre experimental ,la muestra fue el no probabilístico y estuvo considerada por 90 

madres de la Institución Educativa Inicial, se usó como instrumento un cuestionario 

con 15 preguntas, antes de la aplicación del programa “loncheras saludables”, el 

resultado fue que el 16.7% de madres de familia tuvo un nivel de conocimiento alto, y 

después de dicho programa el 81.1% de madres tuvo un conocimiento alto, en la 

dimensión sobre la importancia de la lonchera los resultados antes del programa 

fueron el 5.6% de madres de familia tuvo un nivel de conocimiento alto, luego de la 

aplicación del programa el 45.6% de madres tuvo un conocimiento alto, en la 

dimensión de importancia de grupo de alimentos antes de la aplicación del programa 

educativo se obtuvo un 8.9% de madres de familia que tuvieron un nivel de 

conocimiento alto, luego de la aplicación del programa hubo un 66.7% de madres que 

tuvo un conocimiento alto, y se ve reflejada en la mejora del conocimiento sobre la 

preparación de loncheras en madres con niños de 4 años de Educación inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 305, se llegó a la conclusión que el programa aplicado 

es efectivo para mejorar los conocimientos en loncheras saludables en madres con 

niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 305, Juliaca - 2016. 

 

Reyes S. (2015)6 Perú. ̈ Efectividad de una intervención educativa en el mejoramiento 

de los conocimientos y prácticas sobre la preparación de la lonchera, que tienen las 

madres de preescolares en una institución educativa privada en Santa Anita.” Esta 

investigación determinó la efectividad de una intervención educativa en el 

mejoramiento de conocimientos y prácticas sobre la preparación de la lonchera que 

tienen las madres de preescolares. Este estudio fue de tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo; la población estuvo conformada por 27 madres de familias, se utilizó como 

técnicas de recolección de datos; la entrevista, cuestionarios; los resultados fueron 

que del 100% (27)de madres antes de participar en la intervención educativa el 

30%(8) tuvo pocos conocimientos sobre la preparación de la lonchera y de los tipos 

de alimentos; después de participar del programa educativo el 70% (19) 
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incrementaron sus conocimientos y prácticas sobre tipos de alimentos y la 

preparación de la lonchera; se concluyó que el programa educativo es efectivo en el 

mejoramiento de conocimientos. 

 

Retamozo ( 2015)7 Peru. “Efectividad de un programa educativo con metodología 

interactiva en la preparación de loncheras saludables en madres de niños pre 

escolares de una institución educativa, 2014.”, su objetivo fue determinar la 

efectividad de un programa educativo con metodología interactiva en la preparación 

de loncheras saludables a madres de niños preescolares de la I.E. Nº 0086 Cuna 

Jardín “Cerrito Los Ángeles”, Campoy - San Juan de Lurigancho. La investigación fue 

de tipo cuantitativo, de diseño cuasi experimental y se realizó en 48 madres de una 

Institución Educativa Inicial de Lima. 

Los resultados fueron que los conocimientos del contenido de la lonchera después 

del programa educativo mostró una variación significativa ya que el 91.7% incluyó en 

las loncheras como mínimo un alimento por cada tipo, por lo que fue calificado como 

nutritivo, a su vez el porcentaje de loncheras con presentación aceptable se elevó 

significativamente al 72.9 % ,además estos resultaron permitieron comprobar la 

hipótesis mediante la prueba t de student, con un nivel de significancia del 95%, donde 

se demostró que el Programa Educativo con Metodología Interactiva es efectivo para 

comportamientos relacionado a la preparación de loncheras saludables. 

 

Bonilla (2015)8 Perú. Esta investigación trata sobre el “Efecto de intervención 

educativa sobre el nivel de conocimiento de las madres y mejora de preparación de 

lonchera del preescolar”, en cual se realizó en Lima, el objetivo fue evaluar el efecto 

de una Intervención Educativa en el nivel de conocimiento de las madres de 

preescolares y mejorar la preparación la lonchera. El estudio se realizó en la IEI 638 

en San Juan de Miraflores, el instrumento utilizado fue un cuestionario sobre 

conocimientos sobre lonchera saludable y una lista de chequeo para determinar la 

mejora de la preparación. Los resultados fueron que antes de aplicar la Intervención 

Educativa la mediana del nivel conocimiento fue de 10.50 en el grupo control y 10.73 

en el experimental, en la mejora de la preparación fue 4.66 y 4.83 respectivamente. 

Dichos resultados variaron significativamente, solo en el grupo experimental logrando 

una mediana de 17.53 para el nivel de conocimiento y 13.63 en la preparación. Llegó 

a la conclusión que la Intervención Educativa fue efectiva en las madres de 
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preescolares sobre el incremento del nivel de conocimiento y en la mejora de la 

preparación de lo lonchera de los preescolares. 

 

Huayllacayán S, Mora Y. (2014)9 Perú. ¨Relación entre conocimiento materno sobre 

loncheras escolares y el estado nutricional de estudiantes de primaria de la institución 

educativa nº 6069 Pachacútec¨. Este estudio fue de tipo cuantitativo cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre las nociones maternas sobre lonchera escolares y el 

estado nutricional de los estudiantes de la institución educativa nº 6069 Pachacùtec 

;la población de estudio fueron alumnos del 4º grado de primaria de las secciones A. 

B, C y D. Su técnica de recolección de datos fue la encuesta y observación, se 

concluyó que el 76% tiene un conocimiento medio, el 14% alto y el 10% bajo; se 

observó que el estado nutricional según el índice de masa corporal de los estudiantes 

es 67% adecuado y el 31% presentó sobrepeso y en su minoría el 2% obesidad; por 

lo tanto el conocimiento materno sobre lonchera escolar tuvo una relación significativa 

con el estado nutricional del estudiante. 

Godoy y Colque (2013)10 Perú. En esta investigación titulada “Efectividad del 

programa educativo en el conocimiento sobre alimentación y nutrición en madres de 

escolares de la I.E.P. el Mirador N°70717, Puno-2012”, cuyo objetivo determinar la 

Efectividad del Programa Educativo sobre Alimentación y Nutrición del Escolar en el 

Nivel de Conocimiento de los Madres de familia de la I.E.P El Mirador N° 70717 Puno 

- 2012”, fue de tipo pre experimental con diseño pre y post test, la muestra estuvo 

conformada por 18 padres, se utilizó un cuestionario diseñado, la ejecución del 

programa educativo se realizó en Octubre y Noviembre del 2012,los resultados 

obtenidos muestran que: Antes de la intervención educativa, se identificó 

conocimiento deficiente sobre loncheras saludables con un 56%, seguido de 

alimentación, nutrición saludable y distribución de comidas ambos con 39%, y solo 

6% en consumo de productos de la región; después de la aplicación del programa 

educativo el nivel de conocimiento de los madres aumentó, el 100% tenía un 

conocimiento bueno en el tema de consumo de productos de la región, seguido de un 

72% en distribución de comidas, un 67% en alimentación y nutrición saludable y 

finalmente un 61% en loncheras saludables; es decir antes de la intervención 

educativa, la mayoría de los madres presentan conocimiento deficiente (61%), regular 

(28%), luego de la intervención, el nivel de conocimiento mejoró a bueno (67%) y 
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regular (28%), disminuyendo el conocimiento deficiente. Se concluyo que el nivel de 

conocimiento sobre alimentación y nutrición del escolar, aumento significativamente 

después de la intervención del programa educativo aplicado a las madres de familia, 

por lo tanto, el programa educativo es efectivo. 

 

Arevalo J, Castillo J.  (2011)11 Perú. “Relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa José Enrique Celis 

Bardales, Tarapoto”, fue un estudio de tipo correlacional; el objetivo del autor fue 

conocer la relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico de los 

escolares de la institución educativa. La muestra estuvo conformada por 63 alumnos, 

de tres secciones del quinto grado (aleatoriamente a 11 alumnos de cada sección); y 

tres secciones del sexto grado de primaria, (aleatoriamente a 10 escolares de cada 

sección). Se recolectó los datos mediante una hoja de registro para el estado 

nutricional y el rendimiento académico, se procedió a pesar y a tallar para determinar 

el IMC y poder clasificar el estado nutricional de los escolares, y se solicitó las notas 

académicas de cada estudiante seleccionado correspondiente al tercer trimestre. En 

los resultados se observó del estado nutricional de los escolares; el 42.9% presentó 

bajo Peso, el 39.7% normal, el 15.9% presentó sobrepeso y solo el 1.6% presentó 

Obesidad. El nivel de rendimiento escolar indicó que el 57.1% presentó un alto 

rendimiento académico en la asignatura de arte, mientras que en las demás 

asignaturas presentaron un rendimiento académico regular. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 
 
La alimentación y la nutrición forma parte de una de las áreas de mayor importancia 

de la Educación para la Salud (EpS). Esta acción promotora de la salud debe iniciarse 

en fases tempranas del desarrollo y aprendizaje, como en la etapa preescolar. Una 

valiosa herramienta para iniciar la EpS es la alimentación infantil, la cual puede y debe 

ser abordada en el ámbito educativo. (12) 

 

Los niños en edad preescolar también se caracterizan por un desarrollo social, 

cognitivo y emocional, por lo tanto, en esta etapa, la formación de hábitos alimenticios 

y estilos de vida saludables repercutirá a lo largo de la vida del niño. 

Por lo tanto, la madre de familia es responsable de la alimentación de los niños en 

edad preescolar. Desde esta etapa, es necesario controlar la ingesta de alimentos 

ricos en azúcar y grasa, fomentar el consumo de frutas, verduras y alimentos 

integrales, aumentar la cantidad de ejercicio y estimular la práctica de deportes.  

 

Entre las razones que pueden conducir a un desequilibrio en el estado nutricional, 

encontramos que hay una inadecuada alimentación. Otra razón fundamental es que 

las madres y/o responsable de la preparación de la lonchera escolar desconoce de 

los alimentos nutritivos, preparaciones saludables y/o combinaciones de alimentos 

adecuados. 

 

Esta investigación permitió obtener información acerca del impacto de la 

implementación de un programa educativo sobre en el conocimiento de la lonchera 

escolar, en madres de la Institución Educativa Mundo Feliz.  

Por otro lado, los resultados obtenidos se dieron a conocer a las autoridades para que 

se establezcan estrategias que contribuyan a promover y fomentar en la población 

materna los conocimientos de alimentos que son altamente nutritivos, a fin de mejorar 

la preparación de la lonchera escolar y el rendimiento escolar. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo humano es considerado el eje fundamental en el desarrollo de las 

naciones. A este desarrollo se suman las investigaciones que confirman que una 

nutrición adecuada y balanceada en las diferentes etapas de la vida ayuda al 

desarrollo y crecimiento de naciones; disminuyendo en ellas enfermedades 

crónicas, alargando el tiempo y calidad de vida del ser humano.  

La alimentación desde el periodo de gestación, lactancia, así como en los primeros 

años de vida del ser humano resultan ser la clave para brindarles la mejor nutrición 

posible para favorecer el eficaz desarrollo de las habilidades del ser humano, las 

cuales son indispensables para el progreso en   la   productividad, crecimiento   

económico; y   en el desarrollo social. (13) 

La familia como núcleo de la sociedad tiene una función de vital importancia en la 

cual se crean lazos y ayuda al crecimiento humano ya se de manera óptima o no, 

en todos los aspectos del ser humano, en este núcleo la alimentación recae en la 

mayoría de casos sobre las madres de familia o en otros miembros de la familia. 

En la actualidad en cada familia se ve que ambos padres o encargados del hogar 

tienen un trabajo diario; con el cual aumentan sus responsabilidades; el trabajo de 

hogar por lo tanto se ve afectado ya que los múltiples quehaceres o deberes alteran 

el tiempo destinado para la preparación de alimentos y la buena higiene de estos; 

haciendo que estas preparaciones sean poco saludables, poco nutritivas, con 

malas combinaciones, con bajos y elevados niveles calóricos; por lo que el estado 

nutricional de los niños se vea afectado por conductas alimentarios no adecuadas. 

A esto se le suma que algunas necesidades energéticas no son cubiertas durante 

el desayuno, por eso se requiere una comida adicional como la lonchera; cuya 

función es complementar la adecuada alimentación; y no ser esta un reemplazo de 

la comida principal. 

 

La lonchera nunca puede reemplazar un desayuno o almuerzo, por lo tanto, tiene que 

ser una porción pequeña.  

El alimento básico en la lonchera diaria debe ser un alimento energético que 

proporcione energía y calorías, como pan, galletas, granos enteros y cereales, 

alimentos formadores ricos en proteínas como productos lácteos, huevos y carne para 
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el crecimiento y el desarrollo; y alimentos protectores como frutas y verduras que 

contienen vitaminas y minerales que regulan y protegen el cuerpo humano. 

 

Con respecto a los factores de esta situación, vale la pena mencionar que están 

relacionados con los factores psicológicos, socioculturales y sociodemográficos de 

la familia. Tomando en cuenta a los factores socioculturales, se refiere no solo a la 

economía familiar, sino también a los recursos disponibles para que las autoridades 

puedan invertir en programas de ayuda y educación. 

 

Los factores socio demográficos, como   edad, origen, nivel educativo, ocupación, 

en muchas ocasiones, se encuentra que aquellas madres que poseen menor edad 

no entienden o desconocen algunos aspectos relacionados al requerimiento 

nutricional del pre escolar; también se observó que, la ocupación de los padres de 

familia limita su acceso a la información que puede ayudarlos a mejorar las prácticas 

de alimentación de sus pequeños hijos. (14) 

Con respecto al nivel de enseñanza, afirmó que la educación o las calificaciones 

académicas de los padres afectarán el proceso de aprendizaje y las experiencias 

previas con niños mayores; esto determinará la calidad y la cantidad de alimentos que 

proporcionan a los niños. (14). 

 
 

En algunas investigaciones realizadas se observó de las madres no conocían los 

alimentos que pertenecen a los grupos nutricionales, así como la cantidad de 

consumo de éstos en la lonchera; también desconocen sobre la variedad de 

alimentos que brindan energías a un niño, así como también la combinación de 

alimentos en la lonchera.  

 

Se realizaron estudios para medir el nivel de conocimiento de los padres de niños 

preescolares con respecto a loncheras saludables; Mamani Mamani, Susy en Lima 

encontró que el 82.8% de las madres no conocían los alimentos que pertenecen a 

los grupos nutricionales, así como la cantidad de consumo de éstos en la lonchera. 

(14) 

 
 

Es necesario que la educación para la salud esté presente en cada hogar e institución 

En este aspecto tan importante como la nutrición y/o alimentación ya se en los 



25 
 

primeros años de vida como en las demás etapas del ser humano, ya que se ve 

reflejado que la falta, desconocimiento y mala información sobre la importancia, 

función, contenido, preparación y combinación de alimentos en la lonchera escolar 

es el factor primordial para el buen o mal estado nutricional del niño preescolar. 

 
 

La educación nutricional se ha implementado como una intervención con el fin de 

cambiar o mejorar los comportamientos que son beneficiosos para la salud. Por lo 

tanto, el diseño de programas de educación nutricional debe garantizar cambios 

continuos en el comportamiento. 

 

En vista de la situación descrita, surge el interés en el desarrollo y la implementación 

de esta investigación dirigida a mejorar el nivel de conocimiento de las loncheras 

saludables a través de programas educativos, lo que plantea la siguiente pregunta. 

 

 

1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el resultado de la Implementación de un programa educativo en el 

conocimiento de la lonchera escolar, en madres de la Institución Educativa Mundo 

Feliz, distrito de Cerro Colorado – Arequipa 2019? 
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1.5 OBJETIVOS 

  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

➢ Implementar un programa educativo sobre el conocimiento de la lonchera 

escolar, en madres de la Institución Educativa Mundo Feliz, distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa 

 

 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Evaluar el nivel de conocimiento de las loncheras saludables en las madres 

de la Institución Educativa Mundo Feliz antes del programa educativo.  

➢ Diseñar y aplicar el programa educativo sobre preparación de loncheras 

saludables para las madres de la institución educativa Mundo Feliz.  

➢ Evaluar el nivel de conocimiento sobre loncheras saludables en las madres de 

la Institución Educativa Mundo Feliz después del programa educativo. 

 

1.6 HIPOTESIS 

 

La implementación de un programa educativo sobre el conocimiento de la Lonchera 

escolar incrementa el nivel de conocimientos en madres de la Institución Educativa 

Mundo Feliz 

 

 

 

 

 



27 
 

1.7 VARIABLES 

 

1.7.1 Variable independiente 

• Programa educativo de la lonchera escolar 

 

1.7.2 Variable dependiente 

• Nivel de conocimiento de las madres sobre la lonchera escolar 

 

1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Una de las principales limitaciones estuvo relacionada con los horarios, los que 

tuvieron que adecuarse para dar facilidad a las madres de familia y obtener su 

participación en todas las etapas como son la respuesta al cuestionario inicial, la 

asistencia a cada sesión que contiene la intervención educativa y a la respuesta al 

cuestionario posterior a la intervención educativa.  En cuanto a viabilidad este 

proyecto fue factible de realizarse. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.  BASE TEORICA CONCEPTUAL 

 
 

2.1 EDUCACION PARA LA SALUD, UN INSTRUMENTO DE LA PROMOCION 

DE LA SALUD 

El Ministerio de Salud en articulación con el Ministerio de Educación, viene 

impulsando políticas y creando alianzas en favor de la salud con el propósito de 

contribuir al desarrollo integral de la persona mediante el fortalecimiento de las 

condiciones   que   le   permitan   adoptar   cada   vez   mejores decisiones en torno 

a su salud. 

La Promoción de la Salud es un proceso que consiste en proporcionar a las personas, 

familias y comunidades los medios necesarios para mejorar su salud. Procura crear 

y fortalecer las condiciones que habiliten a la población adoptar cada vez mejores 

decisiones en torno a la salud. En este sentido la promoción de la salud implica 

emprender un proceso orientado a desarrollar habilidades y a generar mecanismos 

políticos, organizativos y administrativos que permitan a las personas y a sus 

comunidades tener un mayor control sobre su salud y mejorarla. (15) 

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), la Educación para la Salud 

comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen 

una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la 

mejora del conocimiento y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a 

la salud individual y de la comunidad. Siendo considerada como una herramienta para 

la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y un eje fundamental de la 

atención integral en salud, el cual tiene como misión crear espacios y convertirse en 

instrumento imprescindible para el desarrollo de estilos de vida saludables 

incorporando conductas favorables a su salud. (16) 

Así en el primer nivel de atención, al tener el primer contacto inicial de los individuos 

con el sistema de salud, es prioritario implementar la educación para la salud, en 

función de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, para dirigirla 

especialmente a la población sana y participen en la identificación de problemas y 

tomen decisiones sobre su propia salud, adquiriendo responsabilidades sobre ella. 
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La promoción de salud es considerada como una estrategia, una filosofía o, 

simplemente, una forma diferente de pensar y actuar para alcanzar la salud de los 

pueblos. Es un nuevo enfoque, cualitativamente superior, al tradicional de la salud 

pública; es, incluso, un nuevo paradigma. La promoción de salud involucra a 

gobiernos, organizaciones sociales y a las personas, en la construcción social de la 

salud. (17) 

En Cuba, se dan condiciones especiales para el desarrollo de la promoción de la 

salud; la existencia de una voluntad política del más alto nivel ha hecho que, a pesar 

de ser un país subdesarrollado, pueda mostrar indicadores de salud de uno altamente 

desarrollado. El grado de organización social del pueblo, la existencia de 

organizaciones comunitarias, el avance alcanzado por la atención primaria de salud, 

en especial por el programa del médico y la enfermera de la familia y el programa de 

atención estomatológica integral a la población, potencian los resultados de esta 

estrategia.(18) 

Es conocido que cuando se aplican los conocimientos de educación para la salud 

como componente fundamental para su promoción, se pueden mantener logros en 

cuanto a conductas saludables en determinada población.3 

Son múltiples las técnicas que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos que 

persigue la educación para la salud, entre las que se encuentran las técnicas 

participativas; estas no pasan de ser herramientas dentro de un proceso que ayude a 

fortalecer la organización y concientización popular. Son los recursos y 

procedimientos que, desde una metodología dialéctica, permiten repensar la práctica 

de los participantes, para extraer de ella y del desarrollo científico acumulado por la 

humanidad hasta nuestros días, todo el conocimiento necesario e indispensable para 

transformar y recrear nuevas prácticas. 

 

Los programas educativos para mejorar o conservar la salud de la población están 

orientados a fomentar conocimientos, crear una actitud positiva para el cambio de un 

comportamiento, desarrollar una habilidad de autocuidado, promover el cambio de un 

estilo de vida poco saludable o crear una conciencia ciudadana para reclamar los 

derechos a la salud, entre muchos otros propósitos. (19) 
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2.2 EL NIÑO PREESCOLAR  

El peso de nacimiento se triplica al cumplirse un año de vida, pero no se cuadruplica 

hasta los 2 años. La talla al nacer sufre un incremento del 50% durante el primer año, 

pero se duplica recién a los 4 años. El ritmo de crecimiento disminuye notablemente 

durante la edad preescolar. En consecuencia, los requerimientos de energía y 

nutrientes se reducen y esto lleva a la disminución del apetito. La alimentación del 

niño se vuelve irregular e impredecible. Por lo general los padres manifiestan 

confusión y preocupación ante esta situación y suelen preguntar al médico que hacer 

frente a niños que se resisten a tomar una dieta variada, que aparentemente 

consumen muy poca carne y vegetales, que se distraen a la hora de comer o que solo 

les interesan las golosinas. Anticiparse a estos problemas educando a los padres es 

la clave para el manejo adecuado.  Los niños aprenden a alimentarse solos durante 

su segundo año de vida. Alrededor de los 16 meses desarrollan la rotación de la 

muñeca, lo que les permite manejar los cubiertos con la suficiente destreza como para 

no derramar todo en el camino entre el plato y la boca. A pesar de su nueva habilidad 

muchos niños menores de dos años prefieren usar sus dedos para comer. A los 18 

meses pueden beber de una taza y a medida que crecen la habilidad manual se 

sofistica al punto de poder limpiarse con una servilleta, verter líquidos a un vaso o 

taza, mezclar los alimentos con una cuchara, pelar algunas frutas y cortar empleando 

cubiertos. 

Los padres deben estimular estos hábitos de auto alimentación y tener en cuenta que 

la disminución del apetito en la etapa pre escolar es normal y fisiológica. La vigilancia 

continua del crecimiento y desarrollo es la mejor guía de una correcta alimentación 

en este periodo. (20) 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PREESCOLAR (3-6 AÑOS) 

 Según Walley la define “como un periodo que abarca de los 2 a 5 años, constituye el 

final de la primera infancia. Es una edad de descubrimientos, inventos, ingeniosidad, 

curiosidad y desarrollo de tipos de conducta socioculturales”. Su control de los 

sistemas corporales, la experiencia de periodos breves y prolongados de separación, 

la capacidad de interactuar cooperativamente con niños y adultos, el uso del lenguaje 
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para simbolizaciones mentales y el crecimiento de la atención y la memoria son logros 

que desarrolla el niño en esta etapa. (20) 

El crecimiento y desarrollo del preescolar es la etapa comprendida a partir del 

segundo año de edad y hasta antes de los 5 años de edad. En este lapso ocurren un 

gran número de cambios somáticos y psíquicos, aunque el crecimiento ya no es tan 

acelerado como en las etapas previas. Ahora es más bien uniforme; disminuye el 

contenido corporal de grasas y se inicia poco a poco mayor desarrollo muscular. Un 

factor importante para estos hechos es la disminución del apetito, que se prolonga 

por casi todo el segundo año de vida. Muchos cambios ocurren en las esferas 

anatómicas, funcionales y psíquicas del niño. Dentro de ello destaca la coordinación 

motora periférica en el sistema nervioso, el avance del desarrollo del lenguaje con 

una mayor estructuración en el área cognoscitiva, la maduración con mayor velocidad 

de los procesos inmunológicos, observándose un predominio en estas edades de las 

infecciones. Los niños crecen, y cambian sus dimensiones físicas, lo cual va 

acompañado de las correspondientes alteraciones estructurales y funcionales de los 

órganos, y de los tejidos internos, que reflejan la adquisición gradual de mayor 

competencia fisiológica. Cada parte del cuerpo tiene su propia tasa de crecimiento, 

que puede relacionar directamente con alteraciones del tamaño del niño. El 

crecimiento del músculo esquelético se aproxima al del resto del cuerpo; los tejidos 

cerebral, linfoide, suprarrenal y reproductor siguen tipos de crecimiento diferentes e 

individuales. Cuando el crecimiento se retrasa por una causa secundaria, como una 

enfermedad grave o una malnutrición aguda, la recuperación de la enfermedad o el 

establecimiento de una dieta adecuada producen una aceleración espectacular del 

mismo, que se suele mantener hasta que el niño recupera su tipo de crecimiento 

individual. (20) 

 

2.2.2 REQUERIMIENTO NUTRICIONAL EN EL PREESCOLAR (20) 

Son mayores debido a la considerable actividad física a esta edad. El crecimiento 

implica síntesis de tejidos y, por lo tanto, una acumulación progresiva de macro y 

micronutrientes, los que deben ser proporcionados por la alimentación de acuerdo a 

los requerimientos establecidos para cada grupo de edad. El requerimiento energético 

del niño puede definirse como la ingesta calórica necesaria para mantener un estado 
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de salud y crecimiento normal, así como un nivel de actividad física adecuado. 

Habitualmente se expresa en función del peso corporal y corresponde a la suma de 

la energía requerida para metabolismo basal, crecimiento, actividad física y efecto 

termogénico de los alimentos.  

El requerimiento para crecimiento incluye la energía que se almacena como grasas, 

proteínas e hidratos de carbono en el nuevo tejido, así como la energía utilizada en la 

síntesis de las moléculas depositadas. El costo energético promedio del crecimiento 

es de 5 Kcal por gramo de tejido depositado, de las cuales aproximadamente 4 Kcal/g 

corresponden al contenido energético del tejido y 1 Kcal/g al costo de síntesis. El 

gasto energético para crecimiento es máximo durante el primer trimestre de la vida, 

etapa en la cual corresponde aproximadamente al 30% del requerimiento total, de 

aquí en adelante disminuye en forma progresiva hasta alcanzar no más del 2% en el 

adolescente. La disminución o detención del crecimiento es la respuesta más 

característica a la deprivación calórica, cualquiera sea la edad del niño. En etapas de 

crecimiento acelerado o de recuperación nutricional, el gasto energético para 

crecimiento aumenta en forma significativa, lo que puede significar un incremento en 

el gasto energético total hasta en un 100%. A la inversa de lo que ocurre con el 

crecimiento, el gasto energético demandado por la actividad física es mínimo en el 

primer trimestre de la vida (5-10 Kcal/Kg) y aumenta en forma progresiva hasta 

alcanzar un 25% del gasto total en el segundo año de vida, pudiendo ser aún mayor 

en escolares. Los requerimientos energéticos de los lactantes menores de un año se 

han estimado mediante estudios de ingesta efectuados en lactantes sanos, con 

crecimiento normal (Percentil 50 del estándar NCHS), incluyendo lactantes 

alimentados con pecho exclusivo y con alimentación artificial.  

En niños de uno a diez años, los requerimientos de energía se han establecido a partir 

de ingestas observadas en niños sanos, que crecen normalmente y que viven en 

países desarrollados. Es conveniente recordar que las recomendaciones de ingesta 

de energía corresponden al requerimiento promedio estimado, ya que no solo debe 

evitarse el riesgo de desnutrición, sino también el aporte excesivo que lleve a 

sobrepeso u obesidad.  

Por lo tanto, la vigilancia periódica del crecimiento es el mejor método para evaluar la 

suficiencia del aporte calórico. Se recomienda que el requerimiento energético sea 
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aportado en un 40 a 60% por carbohidratos, en un 30 a 45% por lípidos, 

correspondiendo esta última cifra a la recomendada para menores de dos años, y 

sólo un 7 a 15% por proteínas. Los carbohidratos constituyen la principal fuente 

energética de la dieta, siendo la lactosa el preponderante en los lactantes y el almidón 

en los niños mayores. 

 Se han demostrado que un déficit de una cantidad tan pequeña como 10 calorías por 

Kg. de peso corporal puede producir fallas en el crecimiento. Un inadecuado aporte 

de carbohidratos que se metaboliza en glucosa produce alteraciones metabólicas y 

funcionales en el cerebro ya que la glucosa es el principal substrato para la producción 

de energía en este tejido. 

 Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, como son la fructuosa, glucosa, 

que se encuentran en las chirimoyas, granadilla, miel de abeja, etc., disacáridos como 

la sacarosa, maltosa, lactosa, se encuentra en las hortalizas, entre ellas tenemos a la 

beterraga, zanahoria, etc. Los polisacáridos son los alimentos, que se encuentran en 

los cereales; avenas, arroz, centeno, cebada, maíz, trigo, en las legumbres; granos 

frescos alverjitas, habas, en la harina papa, camote, yuca.  

Las proteínas proporcionan aminoácidos esenciales y no esenciales necesarios para 

la síntesis proteica, el crecimiento y la reparación tisular. Durante el primer año de 

vida, el contenido de proteínas del cuerpo aumenta de 11 a 15% y el peso corporal 

aumenta aproximadamente 7 kg. El promedio de incremento de proteína corporal es 

de 3.5 g/día los primeros cuatro meses de la vida. Durante este período, los 

requerimientos se basan en la ingesta de leche. La ingesta de proteínas de lactantes 

alimentados al pecho materno es de 2.43 g/kg/día en el primer mes y 1.51 g/kg/día al 

cuarto mes, con un promedio de 2.04 g/kg/día los primeros tres meses y 1.73 g/kg/día 

los siguientes tres meses. Para calcular la recomendación nutrimental de proteínas 

se ha utilizado el método factorial, aceptando un 12.5% de coeficiente de variación y 

un incremento de 25% o dos desviaciones estándar sobre el requerimiento estimado. 

Así, obtenemos el número de 2.2 g/kg/día, para los primeros seis meses.  

Los aminoácidos esenciales en el niño son: isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptófano, valina e histidina. En recién nacidos, especialmente 

en prematuros, se agregan cisteína, tirosina y taurina que se comportan como 

condicionalmente esenciales dado que la capacidad de síntesis es insuficiente. Las 
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necesidades de proteínas en los menores de seis meses, se han estimado por datos 

de ingesta en niños alimentados al pecho que crecen a velocidad satisfactoria. En 

mayores de seis meses, los requerimientos han sido calculados mediante estudios de 

balance nitrogenado de corto plazo, en tanto que las necesidades de nitrógeno para 

crecimiento se han estimado considerando la velocidad de ganancia de peso 

esperada y la concentración de nitrógeno corporal. Estas estimaciones son válidas 

para proteínas de óptima calidad, como las proteínas lácteas y de huevo, y deben ser 

aumentadas de acuerdo a la calidad y digestibilidad de la mezcla proteica de la dieta. 

Es importante recordar que para que el aprovechamiento proteico sea máximo, debe 

asociarse a una ingesta calórica adecuada, pues de lo contrario, parte de los 

aminoácidos son derivados a la producción de energía, con el consiguiente desmedro 

en el crecimiento. El preescolar necesita de 34 gr/día, cantidad que debe ser ingerida 

diariamente. Las fuentes son: carnes de todas las especies, carnero, de pollo, cerdo, 

cuy, etc. Legumbres secas, garbanzos, lentejas, habas, arvejas, cereales, trigo, 

avena, maíz, etc. Papa, camote, frutas, nueces, almendras, cocos, maní. Las grasas 

son sustancias indispensables ya que también aportan energías y elementos 

constituyentes a los tejidos, además son también sustancias de reserva al organismo. 

Las fuentes son: carnes, res, carnero, pescado, cuy, etc. Aceites vegetales de palma, 

girasol, etc. Las grasas animales son el aceite compuesto, de res de chancho, 

manteca, mantequilla, etc.  

Las vitaminas son compuestos que forman parte del complejo enzimático y las 

encontramos en las frutas y verduras, desempeñando un papel importante en la 

conservación y funcionamiento del organismo. Durante la niñez debe proporcionarse 

400mg de vitamina D tolerancia que fácilmente se cubre utilizando leche fortificada, 

las necesidades de Vit. A se relaciona con el peso corporal, la ración aproximada es 

de 400 U.I. esta vitamina es esencial para el funcionamiento de la vista se encuentran 

en las verduras verdes y amarillas, frutas, leche, productos derivados de la misma y 

yema de huevo. La Vit. C tiene función protectora previene y cura el escorbuto. La Vit. 

D es indispensable ya que ayuda a la absorción del calcio y fósforo para el adecuado 

crecimiento y desarrollo de los dientes y huesos del niño. La Vit. B se encuentra en 

las carnes, leches, yema de huevo y verduras de hoja verde.  

Los minerales son elementos reguladores que obra por acción catalítica los 

encontramos en las verduras, frutas, carnes, etc.; entre ellos tenemos el calcio, que 
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se encuentran en la leche y sus derivados. El hierro es un mineral muy importante ya 

que es un componente esencial de la hemoglobina en la sangre, la falta o deficiencia 

de ella se caracteriza por un estado anémico. El requerimiento diario es de 5 a 10 

mg/día. Sus fuentes son las verduras de hoja verde, hígados, carnes magras, huevo, 

frutas secas, pan integral y cereales. Otros minerales como el fósforo con 800mg yodo 

con 120, zinc con 10mg de recomendación dietética se encuentran en las verduras, 

cereales, mariscos y sal yodada.  

El agua es absolutamente necesaria en toda forma de vida, toda transformación de 

sustancias materiales en energía humana depende del agua en los tejidos, ninguna 

acción puede realizarse sin ella. Cumple funciones de regulador de la temperatura del 

cuerpo, la deficiencia de este elemento esencial despoja a la sangre y los tejidos de 

cierta porción de su contenido de agua, perjudicando sus procesos normales del peso. 

Los riñones, pulmones y poros pueden ser perjudicados en su misión de expulsar los 

residuos del cuerpo. Es por ello que una suficiente provisión de agua es de 

importancia vital para la ejecución de los procesos fisiológicos del organismo. Los 

jugos de frutas y verduras son la mejor agua que se puede aportar al organismo pues 

contienen vitaminas y otras sales vitalizadoras. Acerca de la familia ninguna influencia 

es mayor sobre los hábitos alimenticios que las que existe dentro del hogar, se sabe 

que la carencia de conocimientos y de información determina comportamientos 

equivocados y erróneos con respecto a la salud y enfermedad. Situación que debe 

ser tomada en cuenta sobre todo en la madre por ser sin duda el eje de la función 

familiar, la depositaria del poder en la salud del niño y demás miembros de la familia. 

Por lo tanto, la influencia es mayor sobre los hábitos alimenticios ya que 

especialmente la madre es la que fija el patrón de hábitos alimentarios que se 

desarrollan en el niño pues ella es la que planea las comidas, compra alimentos, lo 

prepara y lo sirve. Sus valores se han desarrollado en el medio en que ella creció y 

se basan en sus ingresos, su nivel de educación, supersticiones y tabúes. PEÑA 
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Tabla 1. Ingesta de agua recomendada 

 

EDAD LITROS/DIA 

0 – 6 meses 0.7 L/d 

6 a 12 meses 0.8 – 1L/d 

1 a 3año 1.4 L/d 

4 a 8 años 1.6 L/d 

9 a 13 años 2.2 L/d en niños 
1.9 L/d en niñas 

14 a 18 años 2.7 L/d en hombres 
2.2 L/d en mujeres 

 
Fuente: Acta Pediatrica de Mexico 

Volumen 34,num 2,marzo-abril,2013,pg 111 
Instituto Nacional de Pediatria de Mexico 

 

 

 

Tabla 2. Energía diaria estimada, según edad y sexo. 

 

GRUPOS DE EDAD EDADES ENERGIA (Kcal)1y2 

Varones Mujeres  
INFANTES 0 meses 365 323 

1 mese 449 399 

2 meses 507 455 

3 meses 495 454 

4 meses 543 499 

5 meses 580 535 

6 meses 618 567 

7 meses 652 591 

8 meses 677 616 

9 meses 710 645 

10 meses 737 669 

11 meses 755 685  
NIÑOS 1 año 982 895 

2 años 1118 1032 
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3 años 1229 1152 

4 años 1338 1262 

5 años 1456 1357 

6 años 1404 1304 

7 años 1518 1405 

8 años 1638 1519 

9 años 1761 1638 

10 años 1902 1771 

11 años 2055 1905 

 

Fuente: Informe Técnico Requerimiento de Energía para la población peruana. 2015. 
Disponible 
en: http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencio
n%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia
_actualizado%2Bv05.01.16.pdf 

 

 

2.3 LONCHERAS ESCOLARES  

2.3.1 DEFINICIÓN  

Son preparaciones que se consumen entre comidas, no reemplazan a ninguna de las 

comidas habituales (Desayuno, Almuerzo y Cena). Estas preparaciones incorporan 

alimentos naturales o elaborados tales como lácteos, frutas, verduras, cereales entre 

otros. La lonchera escolar es importante y necesaria para los niños en las etapas 

preescolar y escolar ya que permiten cubrir las necesidades nutricionales; aseguran 

un rendimiento óptimo durante la etapa educativa. También es una fuente de energía 

adicional para que el niño preste mayor atención y concentración en la clase y no se 

duerma (21) 

Se caracterizan porque son Fáciles de elaborar porque se utiliza alimentos de 

sencillos para su preparación. Prácticos de llevar porque se utiliza envases que son 

de fácil transporte e higiene de los alimentos, además de ser herméticos. Ligeros para 

evitar preparaciones que pueden ser pesadas como grasosas, dulces, o demasiada 

comida. Nutritivos porque debe aportar de 10 al 15 % de los requerimientos promedio 

de energía al estudiante, y 200 Kcal al estudiante. Variado porque se usa productos 

disponibles según la zona. (22) 

http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia_actualizado%2Bv05.01.16.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia_actualizado%2Bv05.01.16.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia_actualizado%2Bv05.01.16.pdf
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2.3.2 FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

LONCHERA  

• Edad: preescolar y escolar  

• Estado nutricional: se estimará el peso y la talla del estudiante y tomar en cuenta si 

se encuentra dentro de los parámetros normales de nutrición siendo así desnutrición 

u obesidad o talla baja para su edad  

• Actividad física del niño:  

 a) Intensa. – realiza algún tipo de deporte o que realiza largas caminatas zonas 

rurales.  

b) Moderada. - realiza actividades educativas y físicas frecuentemente. 

c) Sedentaria. – realiza escasa o nula actividad física  

d) Preferencia alimentaria: insertar alimentos nutritivos según la satisfacción del 

estudiante. 

 

La lonchera más que un sencillo refrigerio escolar, es la ocasión precisa para que los 

padres de familia tengan el momento para incluir calorías y nutrientes que el alumno 

necesita a diario para tener un óptimo crecimiento y desarrollo, apoyo esencial para 

su progreso psicomotriz como menciona MINSA aporta con el crecimiento y el 

desarrollo del niño, a la formación de una adecuada conducta alimentaria y limpieza. 

Según la Organización de las Naciones Unidad FAO y la Organización Mundial de la 

Salud OMS no existe un rango de edad para cargar una lonchera, pues es usada 

desde que el niño inicia su guardería, hasta el adulto que por sus condiciones de 

trabajo no puede ir hasta su casa a almorzar. (22) 

Meyer señala que la lonchera debe incluir alimentos de los cinco principales grupos 

de alimentos: Si es para un refrigerio puede incluir leches incluyendo las saborizadas, 

yogur, kumis o bebidas con leche, cereales como galletas o paquetes de cereales 

listos y frutas. Si es para un almuerzo debe incluir además alimentos del grupo de la 

carne: rollo de carne, carne desmechada, molida o en hamburguesa, pollo 
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desmechado, jamón bajo en grasa o quesos bajos en grasa, atún; debe contener 

además verduras frescas o cocidas. (23) 

Una lonchera va a depender de diversas variables como la edad del niño, las horas 

de la jornada escolar, que actividad realice y sobre todo cuáles son sus gustos 

personales; los padres tendrán que involucrase en cuanto la elaboración de las 

loncheras, elegir un día de la semana para realizar el menú y las compras de los 

alimentos, con el fin de que la madre lo guie con pocas opciones pero brindándole 

“libertad” para escoger, por ejemplo si se desea que consuma mayor cantidad de 

vitamina A se optara por elegir entre papaya, mango o chips de camote y serán los 

escolares quienes escogerán lo que más les guste. Esta es una manera divertida y 

creativa de pasar tiempo con sus hijos y saber más sobre sus gustos con respecto a 

la comida; el fin es renovar las loncheras, puede ser huevo duro, frito, tortilla, soufflé 

o revueltos ; al final come el huevo, pero de muchas formas diferentes Fuentes (24).  

 

2.3.3 TIPOS DE LONCHERAS EN CONCORDANCIA CON MINSA (26), DEL VAL 

(25) Y FUENTES (24).  

• Loncheras funcionales: los alimentos serán transportados en envase limpio, fácil de 

limpiar, seguros y que tengan un espacio suficiente para la cantidad de alimentos que 

el estudiante pueda comer de acuerda a su etapa de vida.  

• Loncheras nutritivas: evitar que estas contengan alimentos empacados con pocas 

o exceso de calorías como gaseosas, chizitos, chocolates, galletas o alimentos 

elevados en grasas el brindar estos alimentos estamos fomentando el manejo de 

inapropiado de hábitos alimentarios en el estudiante.   

• Loncheras saludables: los alimentos serán fácil de digerir grato para el paladar del 

estudiante.  

• Loncheras naturalmente concebidas: es más adecuado elaborar jugos o refrescos 

de origen natural, elaborados en casa y deben ser envasado en recipientes. Prefiera 

jugos naturales preparados en casa y empacados en envases especiales para 

mantenerlos fríos para evitar su descomposición.  
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• Loncheras equilibradas: el contenido debe comprender los tres grupos esenciales 

de alimentos.  

• Loncheras que promueven hábitos: el impulsar prácticas de lavado de manos en los 

escolares antes de ingerir algún tipo de alimentos. 

 • Loncheras responsables: Recuerda los padres son responsables de la condición 

de los alimentos que le brinda al estudiante y, por ello, dependerá de ellos su 

adecuado desarrollo. 

 

2.3.4 CARACTERÍSTICA DE LA LONCHERA ESCOLAR.  

a) INOCUIDAD 

 

Todos los alimentos deberán ser manipulados con el mayor cuidado para que estos 

no se constituyan como agentes contaminantes. Del mismo modo, es importante tener 

en cuenta los envases a utilizar ya que deberán ser los más apropiados para no 

deteriorar el alimento durante el transcurso del horario escolar. (27) 

 

b) PRACTICIDAD 

  

La preparación de los alimentos debe ser rápida y sencilla, a modo que se asegure 

las condiciones óptimas en la lonchera. Los envases deben ser herméticos e 

higiénicos garantizando que sean fáciles de portar por los niños. (27) 

 

c) VARIEDAD 

Uno de los métodos más efectivos para promover el consumo de alimentos 

saludables y nutritivos es la creatividad y variedad en las presentaciones enviadas, 

tanto en colores, como texturas y combinaciones. Por ello, la lonchera debe ser 

planificada con tiempo para tener todos los alimentos adecuados al alcance y contar 

con una lonchera saludable (27) 
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2.2.2.5. Función de la lonchera saludable  

Valdivia et. al (2012) afirma que la lonchera tiene por función proveer a los alumnos 

de la energía y nutrientes necesarios para: cubrir sus recomendaciones nutricionales, 

mantener adecuados niveles de desempeño físico e intelectual y desarrollar sus 

potencialidades en la etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente. (27) 

 

2.3.5 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LONCHERAS ESCOLARES  

 

a) ALIMENTOS ENERGÉTICOS  

 

Los alimentos energéticos son los que proporcionan energía al organismo para 

realizar todas las funciones orgánicas que mantienen la vida. Entre ellos están los 

hidratos de carbono y los lípidos. Los hidratos de carbono brindan energía de uso 

rápido, a través de la glucosa que circula por el torrente sanguíneo. La glucosa 

también es usada por los músculos para los movimientos y por las neuronas para el 

trabajo intelectual. Los cereales, harinas, panes, pastas, azúcares, dulces y 

mermeladas, frutas, tubérculos como la papa, son fuentes de hidratos de carbono.  

Los lípidos, entre los cuales se hallan los aceites y las grasas también aportan 

energía, aunque de reserva. La grasa animal, manteca, crema de leche, aceites son 

alimentos que contienen lípidos (28) 

 

b) ALIMENTOS FORMADORES  

Son alimentos encargados de proporcionar la materia necesaria para construir, 

renovar o reparar las células o las estructuras del cuerpo. Hacen posible el 

crecimiento al formar los huesos y músculos. Son particularmente importantes en 

períodos de crecimiento. Las proteínas son los alimentos formadores por excelencia. 

Son fuentes de proteínas: la carne en general (pollo, res, pescado), la leche y 

derivados como el queso o el yogur, los huevos, las legumbres (porotos, arvejas, soja, 

lentejas, garbanzos) (28).  
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c) ALIMENTOS REGULADORES  

En este grupo se incluyen las vitaminas, los minerales y el agua. Este grupo de 

alimentos no aporta energía, pero hace posible que los demás alimentos cumplan con 

las funciones que les corresponden, porque regulan las reacciones bioquímicas que 

ocurren en el cuerpo. El agua se necesita en grandes cantidades ya que es el 

componente más abundante de nuestro cuerpo, en cambio las vitaminas y los 

minerales se requieren en pequeñas cantidades. Las frutas y verduras son las 

principales fuentes de vitaminas y minerales, aunque también se encuentran en 

alimentos de origen animal (28) 

 

2.3.6 IMPORTANCIA DE LA LONCHERA ESCOLAR.  

Es importante porque proporciona al organismo parte de las sustancias nutritivas que 

el niño(a) necesita durante el día. Debemos tener en cuenta que los alimentos para 

la escuela deben ser de fácil digestión, variedad y preparación, incluir una bebida para 

evitar la deshidratación de los niños.  

Si el niño no lleva lonchera, sino que tiene acceso al restaurante escolar o a comprar 

en la tienda, se debe ser conscientes del dinero que se le da y orientarlo a preferir los 

alimentos de verdadero valor nutricional (29) 

 

2.3.7 CONTENIDO DE UNA LONCHERA SALUDABLE  

Según Valdivia et. al (2012) la lonchera escolar constituye una comida adicional a las 

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

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

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

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

de la jornada escolar. (30) 

Las loncheras saludables deben ser nutritivas y ligeras, siendo lo más indicado para 

la alimentación de los niños los lácteos, entre ellos, la leche, queso o yogurt; además 

de huevos, carnes y pescado; frutas frescas al natural o en jugos; verduras como 
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lechuga, tomate, zanahoria, entre otros. En cuanto a los cereales, es recomendable 

el consumo de maíz, arroz, trigos tostados o inflados, pan, galletas. (30) 

MINSA ( 2013) menciona que los alimentos que no deben faltar en una lonchera diaria 

deben ser los energéticos que aportan calorías para jugar y estudiar (pan y cereales), 

los ricos en proteínas para el crecimiento y desarrollo (lácteos, huevos, carnes) y los 

que contienen vitaminas y minerales que regulan y protegen nuestro cuerpo (frutas y 

verduras).Una lonchera nutritiva debe tener alimentos con buena cantidad de energía 

como pan, galletas, queques caseros; y mejor si se combina con algún alimento de 

origen animal como pan con hígado frito o tortillas de espinaca, pan con huevo, pollo, 

atún, carne. También se debe llevar alimentos lácteos (leche, queso yogur); y 

alimentos que proporcionen vitaminas y minerales. (31) 

Es fundamental además incluir agua (fruta al natural, jugo de frutas). También debe 

considerar incluir frutas cítricas como la mandarina, naranjas peladas, piña o papaya 

o plátano en trozos con azúcar y limón para evitar que se oxiden; así como refrescos 

(naranjada, agua de cebada) y jugos preparados con agua hervida (31). 

Es recomendable enviar la fruta entera y con cáscara, de esa manera se proporcionan 

vitaminas y minerales. Igualmente debe incluir cantidades adecuadas de líquidos, 

pero no bebidas gaseosas o jugos envasados (32) 

 

2.3.8. BEBIDAS QUE CONTIENEN UNA LONCHERA ESCOLAR.  

Los jugos de fruta son una opción saludable en una lonchera escolar, pero necesitan 

de refrigeración para no fermentarse, este proceso podría generar una afección 

gastrointestinal en el niño. Además, solo el jugo recién licuado y fresco tiene un mejor 

potencial nutritivo, ya que conserva las vitaminas (33) 

 

Una bebida para la hidratación del niño. “Puede ser agua hervida o cualquier refresco 

de fruta natural como limonada, naranjada, maracuyá o manzana, pero se debe evitar 

el envío de gaseosas, café o jugos artificiales, porque contienen colorantes y azúcares 

que causan alergias y favorecen la obesidad en los niños” (33). 



45 
 

El especialista destacó que la lonchera debe dar al niño energía y nutrientes que son 

fundamentales para su organismo; esta no puede reemplazar una comida principal, 

como el desayuno o el almuerzo. “La cantidad de alimentos enviados en la lonchera 

debe contener en promedio el 10% del total de energía recomendada según edad, 

sexo y actividad del niño o adolescente (33). 

 

2.3.9 ALIMENTOS QUE NO DEBEN CONTENER LA LONCHERA ESCOLAR  

Aquellos alimentos y bebidas que sobrepasan los valores máximos permitidos de 

calorías, grasas, sodio y/o azúcares por porción, como jugos azucarados, snacks 

(maní salado, papitas, doritos), golosinas en general (chupetines, chicles, caramelos 

con azúcar, etc). 

Alimentos cubiertos con caramelo o azúcar (manzana caramelizada, entre otros), 

postres cremosos (postres elaborados con alto contenido de grasas), tortas, 

bizcochos simples, rellenos o con cobertura, chocolate, galletas rellenas o con 

coberturas, waffles rellenos, helados (34). 

Estos alimentos aportan energía que no es utilizada por el organismo para sus 

funciones vitales sino más bien es almacenada como grasa. Además, estos alimentos 

contienen elevadas cantidades de azúcar y grasa de tipo saturadas e hidrogenadas 

responsables de elevar el colesterol sanguíneo y promotor de enfermedades 

cardiacas (35). 
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Figura 1. 

Ejemplo de una lonchera saludable 

 

 

Fuente: Lic. Sara Abu Sabbah, nutricionista/MINSA/Colegio de Nutricionistas del Perú 

 

 

2.4 CLASIFICACION DE ALIMENTOS POR GRUPOS 

 

2.4.1. Macronutrientes  

Los macronutrientes son sustancias químicas que el organismo requiere para cumplir 

sus distintas funciones vitales. Se clasifican en: carbohidratos, proteínas y grasas.  

  

 

 



47 
 

a) Carbohidratos  

Los carbohidratos son compuestos orgánicos que contienen carbono, oxigeno e 

hidrogeno, constituye una parte importante en la alimentación humana, ya que es una 

gran fuente de energía. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, se pueden 

encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno 

de los tres principales grupos químicos que forman la materia orgánica junto con las 

grasas y las proteínas. Así mismo, los carbohidratos son los compuestos orgánicos 

más abundantes y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las 

partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa 

o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares 

vitales. Las funciones de los glúcidos cumplen en el organismo son, energéticas, 

ahorro de proteínas, regulan el metabolismo de las grasas y estructura (36). 

Solo se requieren 50 gramos diarios de carbohidratos para prevenir la cetosis. Sin 

embargo, los carbohidratos contribuyen con más de la mitad de la energía de la dieta. 

Generalmente no se dan recomendaciones específicas para carbohidratos. Teniendo 

en cuenta las recomendaciones de proteína y grasas, por diferencia tenemos que los 

carbohidratos deben proporcionar entre el 60% y el 70% del total de la energía 

consumida. A continuación, vamos a discutir brevemente el consumo de algunos tipos 

de carbohidratos.  

Sacarosa 

 La sacarosa o azúcar corriente es uno de los carbohidratos más abundante en las 

dietas. Es hidrolizado en el intestino hacia dos monosacáridos (glucosa y fructosa) 

que se absorben fácilmente. Siendo una fuente concentrada y barata de energía no 

es sorprendente que constituya una parte importante de la dieta diaria. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que no proporciona otros nutrientes, tan solo calorías. Se ha 

tratado de limitar el consumo de sacarosa debido a su asociación con caries dentales. 

Sin embargo, medidas preventivas sencillas como reducir su consumo entre comidas, 

fluorar el agua o aplicar flúor tópicamente y cepillarse bien los dientes son bastante 

eficaces y permiten aprovechar esta excelente fuente de energía para la dieta infantil.  
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Lactosa  

La lactosa es el azúcar de la leche. Por acción de la enzima lactasa e la luz intestinal, 

se desdobla en glucosa y galactosa. Es el carbohidrato principal en la dieta de los 

lactantes. La leche además provee proteína de alto valor biológico, calcio y muchos 

otros nutrientes. En América Latina, así como en otras partes del mundo, la mayoría 

de niños comienzan a presentar una reducción de la lactasa a partir de la edad 

preescolar. Esto determina que una parte de la lactosa no digeridas alcance el colon 

donde por acción de la flora microbiana se fermenta produciendo gas y a veces 

síntomas como flatulencia, dolor abdominal o diarrea. Sin embargo, hay que señalar 

que la mayor parte de los niños toleran cantidades moderadas de leche (que proveen 

entre 10 y 15 gramos de lactosa) y por lo tanto los programas que distribuyen 

gratuitamente leche son de utilidad para la mayoría de los niños. El uso de fórmulas 

comerciales con bajo o nulo contenido de lactosa se justifica solo para situaciones 

clínicas especiales, pero no para uso general.  

Almidones y otros carbohidratos complejos  

Los almidones y dextrinas constituyen la fuente principal de energía en las dietas 

latinoamericanas. A diferencia de la sacarosa, los almidones no se consumen en 

forma pura sino como parte de preparaciones. Los cereales, raíces, tubérculos y 

algunas frutas son las fuentes principales de almidones y a su vez proveen otros 

importantes nutrientes. Por esto es preferible comer estos carbohidratos complejos 

antes que azúcares refinados. La cocción de los almidones aumenta 

considerablemente su volumen y limita la cantidad que se puede ingerir, 

especialmente en los niños pequeños. (20) 

 

b) Proteínas  

El contenido de aminoácidos en la dieta debe ser consistente con los patrones 

sugeridos por FAO/OMS/UNU y que se muestran en la siguiente tabla: Los alimentos 

de origen animal, como carne, huevos, leche y pescado, ayudan a proveer la cantidad 

deseada de proteína y aminoácidos esenciales porque tienen una elevada 

concentración de proteína de fácil digestibilidad y un excelente patrón de 

aminoácidos. Sin embargo, estos alimentos no son indispensables y cuando no están 
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disponibles pueden ser reemplazados por dos o más fuentes vegetales de proteína 

que complementen sus patrones aminoacídicos, con o sin una fuente suplementaria 

de proteína animal. El ejemplo clásico es la combinación de granos y leguminosas a 

lo que puede añadirse una pequeña proporción de proteína animal. 

 

Tabla 4. 

Recomendaciones diarias de proteínas 
 

PROTEÍNA 
 

Edad g/día g/kg/día 

1-3 años 13 g/día 1,05 g/kg/día 

4-8 años 19 g/día 0,95 g/kg/día 

9-13 años 34 g/día 0,95 g/kg/día 

 

* Ingesta dietética recomendada para un individuo de referencia (g/día). 

Fuente: Krause Dietoterapia 14a edición, pag. 1146. 
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c) Grasas  

Las grasas son nutrientes que el cuerpo requiere en pequeñas cantidades. Son 

esenciales para el organismo de un niño en edad escolar y tiene un efecto importante 

en la formación y funcionamiento del cerebro. Debido a que tienen un papel 

fundamental en la estructura de las membranas de las células cerebrales y en la 

diferenciación celular del cerebro. También, el cerebro es el órgano con más 

contenido de grasa en su estructura, el 20% del peso del cerebro es materia grasa.  

Asimismo, las grasas proporcionan energía al organismo (1 gr de grasas aporta 9 

kcal). Además, este macronutriente aporta ácidos grasos esenciales para el 

crecimiento y mantenimiento del cuerpo. Estos ácidos grasos constituyen el vehículo 

para las vitaminas liposolubles (D, E y K), se encuentran en los aceites marino 

(pescados) y algunos aceites vegetales (37). 

Las grasas proporcionan una fracción significativa de la energía consumida. Más 

importante aún, proveen ácidos grasos que no pueden ser sintetizados en el 

organismo. Estos ácidos grasos esenciales forman parte de los fosfolípidos en las 

membranas celulares y son precursores de sustancias reguladoras del metabolismo 

como prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, etc. Las principales fuentes 

visibles de grasa en las dietas son la mantequilla, margarina, aceites, mayonesa, 

cremas y manteca. Otras fuentes de grasa menos aparentes son las carnes, leche 

entera, quesos, nueces, maní y otras semillas oleaginosas. El pescado es una fuente 

de grasa potencialmente beneficiosa debido a que contiene ácidos grasos de la serie 

omega-3.  

Ácidos grasos esenciales  

La grasa dietaria debe proveer los ácidos grasos esenciales de la serie del ácido 

linoleico (omega-6) y la serie del ácido alfa-linolénico (omega-3), los cuales no pueden 

ser derivados uno de otro. Los ácidos grasos de la serie omega-6 son abundantes en 

las semillas oleaginosas mientras que los de la serie omega-3 abundan en el pescado 

y las hojas.  

Se recomienda que entre el 10% y 20% de los ácidos grasos poli insaturados de la 

dieta sean de la serie omega-3. Esto puede ser satisfecho con alimentos que 



51 
 

contengan ácido alfa-linolénico (aceite de soya) o sus derivados: el ácido 

eicosapentanoico y decosahexanoico (en el pescado y en grasas animales). (50)  

Las grasas son una fuente concentrada de energía, muy útil para aumentar la 

densidad energética de los alimentos, especialmente para el caso de niños pequeños 

que tienen una capacidad gástrica reducida. Se recomienda que las grasas 

constituyan el 20% de la energía total de la dieta, pero no más del 25%. Estudios 

epidemiológicos han demostrado claramente que un consumo excesivo de grasas se 

asocia a riesgos de salud en la vida adulta, especialmente enfermedades 

cardiovasculares y neoplásicas. Por otro lado, se recomienda un consumo equilibrado 

de ácidos grasos saturados, mono saturados y poli insaturados. En todo caso, los 

ácidos grasos saturados no deben exceder del 8% del consumo total de energía.  

 

2.4.2.  MICRONUTRIENTES 

2.4.2.1. Las vitaminas   

 

Son sustancias que no pueden faltar en nuestro cuerpo, porque regulan el 

funcionamiento de los órganos, ayudan a mantener la salud y a la reparación de las 

partes del organismo que se desgastan. Se les denominan utilizando las primeras 

letras del alfabeto muchas enfermedades se producen por falta de vitaminas 

(avitaminosis.) Actualmente son sustancias adquiridas como productos elaborados.  

Las vitaminas regulan el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Comúnmente se 

nombran con las letras del alfabeto (A, B, C, D, E, K). Las vitaminas sirven para el 

buen funcionamiento del cuerpo, para mantenernos sanos, y es por esto que tienen 

una función reguladora. Las vitaminas más conocidas son: La vitamina A (se 

encuentra en frutas y verduras, y su función es proteger la visión), vitamina B (está 

en los frutos cítricos y ayuda a la mantención de la dentadura), y vitamina D (presente 

en los huevos y la leche; su función es mantener el desarrollo normal del esqueleto y 

los dientes) (38).  

 En forma similar, los requerimientos de vitaminas están en función de la ingesta de 

energía. Después de los primeros 4 años los requerimientos de energía, expresados 
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sobre la base del peso corporal, caen progresivamente hasta llegar a 40 kcal/kg. /día 

al llegar a la pubertad. Los requerimientos diarios de energía pueden calcularse 

añadiendo 100 kcal por año a una base de 1000 kcal para el primer año de edad. Un 

crecimiento adecuado es un excelente indicador de la adecuación de la ingesta de 

energía para la mayoría de niños sanos. El apetito no es tan útil debido a que es muy 

variable y está influenciado por la densidad energética de la dieta. En general hay que 

señalar que los requerimientos de energía de los niños varían grandemente y son 

influenciados además por el estado de salud y de nutrición de los individuos.  
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2.4.2.1.1. Tipos de vitaminas 

a) Vitamina A: Ayudan al crecimiento y protege contra las infecciones del aparato 

respiratorio. Contribuye a conservar la vista y la piel sana.  

La vitamina A es necesaria para el crecimiento y la diferenciación celular, es un 

componente indispensable del pigmento de los foto-receptores visuales y su carencia 

afecta la integridad de las células conjuntivales, resultando en queratinización de 

tejidos, incluyendo el cristalino, destrucción de la córnea (queratomalacia), 

hemeralopía y ceguera. La deficiencia de vitamina A (DVA) es causa de ceguera en 

alrededor de 10% del total de los niños ciegos en el mundo y cerca de 8,2 millones 

de los casos de DVA ocurren en América Latina. (39) 

La vitamina A cumple diferentes funciones importantes en el organismo, entre las 

cuales están: (40) 

• Conservar una buena visión  

• Mantener una piel sana 

• Ayudar al crecimiento normal y a la reconstrucción de los huesos  

• Ayudar a combatir las infecciones  

• Ayudar a la producción de células de la sangre  

• Mantener la estabilidad de los tejidos del cuerpo 

• Ayudar a prevenir el cáncer  

• Ayudar a prevenir la anemia 

La deficiencia severa de vitamina A causa ceguera nocturna, es decir, las personas 

no ven bien de noche. La deficiencia progresiva de vitamina A conduce a la pérdida 

parcial de la vista, sobre todo en niños pequeños. Las partes más afectadas del mun-

do son el sur y el este de Asia, algunos países de África y Latinoamérica. La falta de 

vitamina A afecta, principalmente, a niños menores de cuatro años cuya dieta ha sido 

inadecuada durante mucho tiempo. El estado más severo ocurre cuando se da una 

pérdida total de la vista. Los niños que son amamantados al seno materno tienen 

menos probabilidad de presentar una deficiencia de esta vitamina porque la leche 

materna contiene suficiente cantidad de ella. Los daños en los ojos son más severos 

a menor edad. Los varones son más afectados que las niñas, aunque esto no se ha 

podido explicar científicamente. El bajo consumo de alimentos ricos en vitamina A 
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juega un papel importante en la posibilidad de contraer infecciones como varicela, 

gastroenteritis o infecciones respiratorias.  

La deficiencia de vitamina A puede producir resequedad en la piel; los labios pueden 

agrietarse y sangrar, hay pérdida de pelo y las uñas se hacen quebradizas. Una defi-

ciencia severa de vitamina A puede provocar problemas respiratorios, gastrointestina-

les y de las vías urinarias.  

La vitamina A ayuda a mantener saludable los tejidos de la boca, estómago, intesti-

nos, pulmones, vejiga, vagina y útero. La vitamina A juega un papel importante en la 

lucha contra las infecciones. Contribuye a prevenir la invasión de bacterias y virus al 

organismo. Se ha visto que los niños y niñas que tienen una deficiencia leve de esta 

vitamina, desarrollan enfermedades respiratorias y diarrea de dos a tres veces más 

que los niños o niñas con niveles normales de esta vitamina.  

Según varios estudios efectuados en algunas partes del mundo, las personas pade-

cen menos del corazón y de cáncer del pulmón, del intestino, de esófago, de mama y 

de estómago, cuando consumen suficientes alimentos ricos en vitamina A, principal-

mente las frutas anaranjadas y vegetales verdes oscuros o anaranjados. Estos ali-

mentos tienen mucha vitamina A en forma de carotenos, que son los que le dan ese 

color anaranjado intenso a los vegetales y frutas que los contienen. 

 Otras funciones importantes son:  

• Su participación en el crecimiento. Se ha observado en varios estudios que los niños 

o niñas con deficiencia de esta vitamina sufren retardo de crecimiento y ganan poco 

peso.  

La Vitamina A se encuentra en los alimentos en dos formas: una activa llamada reti-

nol, y otra en forma de betacarotenos. Los alimentos de origen animal tienen vitamina 

A en forma de retinol; entre ellos están el hígado, la leche íntegra, el queso, la man-

tequilla y los huevos. La otra forma de vitamina A se encuentra en forma de carotenos 

o betacarotenos, que están en las frutas anaranjadas y vegetales verdes oscuros o 

anaranjados. Se puede decir que, cuanto más intenso sea el color anaranjado o verde 

oscuro de estos alimentos, mayor cantidad de vitamina contienen. (40) 
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b) Vitamina B: contribuye a mantener el buen funcionamiento de los nervios, la 

sangre y la piel. Ayuda a mantener el apetito y la digestión (Soriano, 2006). Existen 

varias vitaminas del grupo B y se encuentran en la leche, legumbres, levadura, 

hígado, papas yemas de huevo y carne.  

• Vitamina B1: Es buena para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. 

Se encuentra en el hígado de vaca o cordero, riñón de cordero, pollo, bacalao, 

papa, avena, trigo, carne, maíz, ostras, las legumbres, leche, el huevo. No se 

almacena en el organismo, por lo tanto, se debe suministrar diariamente. Su 

carencia provoca la baja de peso, problemas cardiacos, irritabilidad, 

convulsiones.  

• Vitamina B2: Esta vitamina raramente se presenta con deficiencia en nuestro 

organismo. La podemos encontrar en la leche, las papas, la zanahoria, miel, 

nueces, duraznos, levadura de cerveza, 

espinacas, en el hígado. Su carencia produce inflamación en las encías, trastornos 

de la piel y produce anemia.  

• Vitamina B6: interviene en los procesos de maduración de los glóbulos rojos 

de la sangre y conservación de la piel. Su carencia provoca desequilibrio en el 

sistema nervioso, trastornos mentales, afecciones estomacales e intestinales. 

Esta vitamina la encontramos en los vegetales verdes, yogurt, queso, levadura 

de cerveza y la leche.  

• Vitamina B12: esta vitamina tiene la particularidad de favorecer una mejor 

asimilación de los alimentos. Su carencia provoca bajas en las defensas, mal 

funcionamiento del sistema nervioso, poco crecimiento. Se encuentra en el 

hígado de bacalao, frutas, verduras (33).  

Los alimentos más ricos en vitamina B12(>10 m g/100 g de peso húmedo) son las 

vísceras como el hígado (reserva natural), los riñones o el corazón de ovinos y 

bovinos y los bivalvos como las almejas y las ostras. Existen cantidades moderadas 

de vitamina B12 (3 a 10 m g/ 100 g de peso húmedo) en la leche en polvo desnatada, 

así como en algunos pescados y mariscos (cangrejos, peces de roca, salmón y 

sardinas) y en la yema de huevo. En la carne y otros pescados y mariscos (langosta, 

lenguados, merluza, pez espada, atún) y quesos fermentados se encuentran 
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cantidades discretas de cobalamina (1 a 3 m g//100 g de peso húmedo). Por su parte, 

los productos lácteos líquidos y los quesos cremosos contienen menos de 1 m g/100 

g de peso húmedo. (42) 

En general la cobalamina no se destruye por la cocción, pero en condiciones alcalinas 

y en presencia de vitamina C puede perderse cierta cantidad de vitamina cuando ésta 

se realiza a altas temperaturas. Asimismo, el procesamiento de la leche puede 

provocar pérdidas considerables de cobalamina (7 % por pasteurización de 2 a 3 

segundos y hasta 30 % por hervir de 2 a 5 minutos), lo que hace que la leche resulte 

insuficiente como fuente única de vitamina B12. Además, el 30 % de la vitamina B12 de 

los alimentos puede ser análogo de la cobalamina más que la vitamina 

nutricionalmente activa o cobalamina unida a cobalofilinas (proteínas R), lo que puede 

limitar su biodisponibilidad (huevos y leche). 

Los requerimientos mínimos diarios de vitamina B12 oscilan alrededor de los 2 m g 

(tabla 2), cantidad completamente cubierta por una alimentación mixta normal que 

contenga entre 5 y 30 m g de cobalamina, de los que se absorben de 1 a 5 m g.10 El 

requerimiento mínimo es la cantidad de vitamina que cubre las necesidades 

provocadas por las pérdidas diarias de ésta, que se producen fundamentalmente por 

la orina, las heces y las descamaciones cutáneas y que son de 0,1 %/día (1,3 m g). 

TABLA 6. Requerimientos diarios de cobalamina por grupo de edades 

 

Fuente: NIH , 17 de febrero del 2016 
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Estudios realizados sobre deficiencia de riboflavina en humanos demuestran que esta 

ocasiona rigidez en la comisura labial y alteraciones en la piel, queilosis, estomatitis 

angular, así como lesiones oculares. Sin embargo, las manifestaciones de la 

deficiencia humana no tienen la especificidad que puede caracterizar a los déficits de 

algunas otras vitaminas. De forma casi invariable, la deficiencia aparece en 

combinación con déficit de otras vitaminas hidrosolubles, como la tiamina (B1) y el 

niacina (B3). Actualmente, se ha reconocido que la deficiencia de riboflavina puede 

deberse no solamente a una escasa ingesta alimentaria, sino también a 

enfermedades, fármacos y anomalías endocrinas que pueden interferir en la 

utilización de la vitamina. Las insuficiencias tiroidea y suprarrenal, los fármacos 

psicotropos -como la clorpromazina, la imipramina y la amitriptilina-, los agentes 

quimioterapéuticos anticancerígenos -como la adriamicina- y los antimaláricos -como 

la quinacrina- inhiben la conversión de riboflavina en sus derivados coenzimáticos 

activos. (42) 

 

c) Vitamina C: Mantiene la resistencia a ciertas enfermedades e infecciones. Se 

encuentra en los vegetales crudos y frescos como el tomate, berro, pimentón, 

pepinos, cebollas, también en el hígado, la leche, en los cítricos, manzana, limón, 

repollo, espinacas, lechuga, melón, el plátano. En las frutas cítricas se presenta en 

forma importante. Su falta en el organismo provoca hemorragias y úlceras en la 

cavidad bucal. Se debe proporcionar frecuentemente (43).  

El ácido ascórbico o vitamina C es un agente antioxidante necesario para la formación 

y mantenimiento adecuado del material intercelular; puede reducir la acción perjudicial 

de los radicales libres y coadyuva al mejoramiento de la absorción del hierro no 

hemínico. La carencia de esta vitamina, en los seres humanos, puede provocar 

hemorragias acompañada de una pobre cicatrización y lento proceso de curación de 

las heridas, así como anemia; su poder vitamínico radica en la prevención del 

escorbuto. 

Se encuentra casi exclusivamente en vegetales y frutas frescos y como es soluble en 

agua apenas se acumula en el organismo por lo que es importante un aporte diario. 
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Es muy sensible a la luz, temperatura y oxígeno degradándose fácilmente durante el 

procesamiento y almacenamiento de los alimentos. (44) 

TABLA 7. 

Recomendaciones sobre la cantidad de ingesta diaria de vitamina C para 

diferentes grupos etarios. 

 

FDA: Food and Drug Administration; NAP: National Academies Press; MINSAL: Ministerio 

de Salud de Chile; 

FAO: Organización para la Agricultura y la Alimentación; USDA: Departamento de 
Agricultura de EE.UU.  

 

h) Vitamina D: Ayuda al organismo a fijar el calcio y fósforo en los huesos. Los rayos 

solares contribuyen a formar esta vitamina en nuestra piel; de ahí la importancia de 

hacer ejercicios al aire libre (24).  

Esta vitamina no se encuentra en los vegetales y es pobre en los productos animales. 

Se halla en el aceite de hígado de peces, como el bacalao. También en los huevos, 

la leche, la mantequilla, la yema de huevo, crema, queso, salmón, sardinas y la 

levadura de cerveza. Su falta provoca en los niños el raquitismo que se caracteriza 

por deformaciones en los huesos, poco crecimiento, caries, y la baja de defensas.  

No es infrecuente que estos principios nutritivos intercambien sus funciones, y 

también que se transformen unos en otros en las diversas vías metabólicas, de 

acuerdo a las necesidades biológicas del momento. La carencia de vitaminas se 
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puede producir por alimentación insuficiente, poco variada o por el incremento de las 

necesidades vitamínicas en el caso de los niños, adolescentes, ancianos, mujeres 

embarazadas o que amamantan, fumadores y bebedores. En este grupo entran las 

vitaminas A, D, E y K. Las mismas son solubles en los cuerpos grasos, son poco 

alterables, y el organismo puede almacenarlas fácilmente. Dado que el organismo 

puede almacenarlas como reserva, su carencia estaría basada en malos hábitos 

alimentarios. (45) 

La vitamina D es ampliamente conocida por sus funciones relacionadas a la nutrición, 

específicamente al rol que desempeña respecto al calcio. El descubrimiento de 

receptores en algunos órganos, ha permitido descubrir múltiples funciones 

relacionadas con esta vitamina. Estos nuevos roles se encuentran principalmente en 

el campo de la inmunología y la inflamación1. Así, en la actualidad se encuentran 

asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles2, siendo el déficit de esta 

vitamina relacionada con la obesidad3, con la diabetes mellitus (DM)4 y dislipidemias5. 

Estas enfermedades están presentes en nuestra población, constituyen factores de 

riesgo para enfermedad cardiovascular, y se caracterizan por su tendencia al 

incremento en el tiempo. 

En el Perú, los estudios sobre esta vitamina son muy escasos. En un estudio realizado 

en mujeres postmenopáusicas, con un promedio de edad de 65 años, y que ya 

presentaban un diagnóstico de osteoporosis primaria, reportaron un 87,5% de 

deficiencia y un 7,5% de insuficiencia15. Además, en adolescentes se reportó que el 

11,3% de adolescentes no obesas y 10,3% de adolescentes obesas presentaron 

deficiencia de esta vitamina. (46) 
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Tabla 8. Recomendaciones para el consumo de Vitaminas Liposolubles e 
Hidrosolubles para la Población Infantil de 0 a 11 años de edad, según grupos 

etarios y sexo. 

GRU
PO 
DE 

EDA
DES  

EDA
DES 

VITAMINAS 
LIPOSOLUBLES  

VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

VIT. 
A 

(ug/
día)

1 

VIT. 
D 

(ug/
día)

2 

VIT. 
E 

(ug/
día)

3 

VIT. 
K 

(ug/
día)

1 

VIT. 
C 

(ug/
día)

3 

VIT. 
B1 

Tiam
ina 

(mg/
día)

4 

VIT. 
B2 

Ribofl
avina 
(mg/d
ía)4 

VIT. 
B2 

Niaci
na 

(mg/
día)

3 

VIT. 
B5 
Ac. 

Panto
ténico 
(mg/d
ía)4 

VIT. 
B6 

Pirid
oxina 
(mg/
día)  

4 

VIT. 
B9 
Ac. 

Fólic
o 

(mg/
día)

4 

VIT. 
B12 

Cobal
amina 
(mg/d
ía)4 

BIO
TIN
A 

(ug/
día)

4 

COLI
NA 

(ug/dí
a)4 

INFA
NTE

S 

0 A 
6 

mes
es 

400* 5* 4* 2.0* 40* 0.2* 0.3* 2* 1.7* 0.1 65* 0.4* 5* 125* 

7 a 
11 

mes
es 

500* 5* 5* 2.5* 50* 0.3* 0.4* 4* 1.8* 0.3 80* 0.5* 6* 150* 

NIÑO
S 

1 a 
3 

años 

300 5* 6 30* 15 0.5 0.5 6 2* 0.5 150 0.9 8* 200*  

4 a 
8 

años 

400 5* 7 55* 25 0.6 0.6 8 3* 0.6 200 1.2 12* 250* 

9 a 
11 

años  

600 5* 11 60* 45 0.9 0.9 12 4* 1 300 1.8 20* 375* 

 

 

FUENTE: Informe Técnico Requerimiento de Energía para la población peruana. 2015. 
Disponible 
en: http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencio
n%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia
_actualizado%2Bv05.01.16.pdf 

 

2.4.2.2. Alimento que contiene hierro  

El hierro es un mineral que se encuentra en el cuerpo humano. Es uno de los 

componentes de la hemoglobina, ayuda a la sangre a llevar el oxígeno a través del 

cuerpo. Si no hay suficiente hierro, en el cuerpo no hay una cantidad de hemoglobina 

normal, y se desarrolla la anemia, un problema que ocurre cuando no hay suficiente 

hemoglobina en la sangre. El hierro de los alimentos viene de dos fuentes: animal y 

vegetal. El hierro que viene de la fuente animal se conoce como hierro hémico y se 

encuentra en varias carnes y pescados. El hierro que viene de las plantas se conoce 

como hierro no-hémico y se encuentra en algunos vegetales y alimentos fortificados 

con hierro como los cereales. El cuerpo absorbe mejor el hierro hémico que el no 

http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia_actualizado%2Bv05.01.16.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia_actualizado%2Bv05.01.16.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FRequerimiento%2Bde%2Benergia_actualizado%2Bv05.01.16.pdf
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hémico. Los siguientes alimentos son buenas fuentes de hierro hémico (de fuentes 

animales): Hígado de pollo, Ostras, Almejas, Hígado de vaca, Carne de vaca, pata de 

pavo, atún, huevos, langostino, pata de cordero. Los siguientes alimentos son buenas 

fuentes de hierro no hémico (de las plantas), Salvado de pasas (enriquecido) harina 

de avena, frijoles (frijoles rojos, fríjol de lima, judías blancas), tofu, lentejas, melaza, 

espinaca, pan integral, mantequilla de cacahuete, arroz integral. 

 

2.4.2.3. Alimento que contiene calcio.  

Existe la creencia de que las únicas fuentes de calcio son la leche y sus derivados 

pero esto no es así ya que existen fuentes vegetales de calcio. En algunos casos, 

estas fuentes proporcionan calcio de más fácil asimilación que el que se puede 

obtener de la leche y sus derivados.  

Verduras ricas en calcio. Las espinacas, la col rizada, la cebolla y los berros. Otras 

verduras ricas en calcio son la acelga, los grelos, el cardo y el brócoli.  

Legumbres con calcio. Alimentos vegetales como las judías blancas, los garbanzos 

cocidos, las lentejas y la soja, son legumbres ricas en calcio.  

Frutas con calcio. Algunos frutos secos, también son alimentos vegetales ricos en 

calcio. Algunos de los frutos secos con más cantidad de calcio son las nueces, las 

avellanas y los pistachos . 

 

2.5. EL ROL DE LOS PADRES EN LA ALIMENTACION DEL NIÑO PRE ESCOLAR 

 

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

interacción con el medio natural, cultural y social. 

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

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

emocionalmente y físicamente, compartiendo recursos como el tiempo, espacio y 

dinero”, es en esta unidad donde se debe enfocar la atención para mejorar la salud 

de la población del país. (47)  
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Es por ello que los miembros de la familia deben favorecer el desarrollo humano de 

sus miembros individuales y que les permita alcanzar su óptimo potencial, respetando 

su dignidad de acuerdo a sus expectativas y necesidades. Si en dicha familia se 

constituye de niños, la responsabilidad por la salud es los padres o progenitores, 

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

estilos de vida. 

Es por ello que los padres o progenitores son responsables de la alimentación, de 

qué alimentos ofrecen a los niños y cómo los ofrecen. 

Características biológicas sociodemográficas de las madres como señala Rabines 

(34) son un grupo de cualidades biológicas, sociales, económicas y culturales las 

cuales se encuentran presentes en las madres que están sujetas a este estudio, 

teniendo en cuenta aquel que pueda ser mediable como por ejemplo la edad de la 

madre, el grado de instrucción, el lugar de procedencia, el número de hijos e incluso 

la ocupación. De acuerdo con Pérez (35) surge de un término griego, el cual se puede 

traducir como “descripción del pueblo”. El cual estudia el tamaño de un pueblo, la 

agrupación en estratos sociales y el crecimiento de una colectividad, desde un plano 

cuantitativo. (48) 

Según Livi-Bacci (36) refiere que la demografía estudia la población y este es un grupo 

de personas, condicionado de forma estable, el cual encuentra ligado por nexos de 

reproducción y determinado particularmente por características políticas ,territoriales, 

jurídicas, raciales y/o religiosas, por ello es que las madres en el proceso de desarrollo 

y nutrición de los escolares , realizan el papel principal en el  bienestar social de un 

niño, estableciendo las características de la familia como una causa definitiva en la 

malnutrición del infante, igualmente se suma la limitación económica de una familia y 

el incremento de los bienes que tengan disponible tanto en infraestructura de salud y 

educación, con el apoyo de programas de asistencia que intervienen en este asunto. 

 Una de las características importantes de la familia es el nivel o estatus 

socioeconómico, así como el grado de educación de los padres, el cual influencia de 

modo directo con la calidad y suma alimentos que los niños ingieren. Los factores 

entre estatus socioeconómico y el grado de educación de los padres también juegan 

un rol importante con relación a las prácticas de sanidad por parte de los integrantes 

de la familia, lo cual del mismo modo impacta en la calidad de alimentación de los 
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hijos. Se menciona que en cuestión de las madres de familia, mientras realizan el 

mercado, se observa con gran frecuencia que tiene conocimiento escaso o nulo con 

respecto al valor nutricional de cada alimento, y se sustenta solo por saber cuánto 

cuesta un producto y por los alimentos que la familia prefiere según su cultura, 

acomodándose a un valor limitante.  

Por eso es importante que la madre de familia adquiera mayor conocimiento sobre 

cuánto es el valor que aporta cada alimento en la nutrición del niño, respecto a la 

correlación del costo y el beneficio de cada alimento; es decir que aquella mama que 

corresponde a un grupo social económico de bajos recursos su posibilidad de criar 

menores con desnutrición infantil es mayor (35). 

En muchas ocasiones las madres suelen enviar a su infantes sin haber tomado 

desayuno a la escuela, y a su vez una lonchera de mala elaboración nutricional, a 

consecuencia de diversas causas; las cuales pueden ser económicos, el déficit de 

tiempo para el preparado, y lo más importante la falta de conocimientos sobre la 

alimentación nutritiva del niño, poniendo en riesgo la salud del escolar y su 

rendimiento académico.  

La información referente al importe alimenticio de la lonchera escolar es fundamental 

para la elaboración de la misma, lo que conlleva como efecto que varios de los 

alumnos tengan el riesgo de ser obesos o de bajo peso, por tanto, son los padres de 

familia quienes deben saber si los estudiantes al hallarse en desarrollo deben infundir 

costumbres y prácticas de alimentación saludable.  

Tomando en cuenta en instruirse acerca de la alimentación o nutrición saludable en 

el niño con el objetivo de evitar caer en peligro complicaciones que pueden perjudicar 

su bienestar y acoger estilos de vida saludable en cuanto su nutrición infantil. 

Tomando en cuenta cuanto conoce la madre sobre la alimentación del niño, 

contribuye a una columna muy esencial en el progreso de la humanidad ya que el 

saber es un hecho principal, espontáneo e instintivo, y por ello no puede ser definido 

rigurosamente, también se puede decir que es un proceso que está vinculado con las 

operaciones y procedimientos mentales (35), (37). Tiene dimensiones (biológica, 

instrucción, procedencia, ocupación, creencia, costumbre y religión) e indicadores 

(edad, N° de hijos, lugar de procedencia, grado de instrucción, ocupación). (48) 
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2.6. Definición de términos  

Conocimiento: acción y efecto de saber, o el entendimiento, inteligencia, razón 

natural 

Lonchera escolar: Son preparaciones que se consumen entre comidas, no 

reemplazan a ninguna de las comidas habituales (Desayuno, Almuerzo y Cena). 

Estas preparaciones incorporan alimentos naturales o elaborados tales como lácteos, 

frutas, verduras, cereales entre otros. 

Conocimientos de las madres sobre la lonchera: Es toda aquella información que 

refiere poseer la madre del niño en edad preescolar sobre la preparación de la 

lonchera, en cuanto al contenido de alimentos ricos en carbohidratos, proteínas, 

vitaminas y minerales (49).  

Niños: Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, 

es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

Madres: Mujer que tiene uno o más hijos y se dedica al cuidado del hijo. (50). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

  

Según Sampieri y el SIS International Research, el presente estudio es de tipo 

descriptivo porque nos permite describir el antes y después de la intervención 

educativa; cuantitativo ya que se describe el nivel de conocimientos sobre preparación 

de la lonchera escolar; longitudinal ya que se estudia a la población durante un 

periodo de tiempo; diseño pre experimental, porque nos va a permitir aplicar una 

prueba antes y después del programa educativo; y prospectivo porque la investigación 

tiene un margen de tiempo determinado. 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

Las madres de los alumnos preescolares de la Institución Educativa, que 

corresponde a un total de 49 madres.  

 

3.2.2. Muestra 

Para efectos del presente estudio, de la población total de 49 madres del plantel 

educativo, algunas no cumplieron con los criterios de inclusión, quedando una 

muestra de 34 madres de familia. 

 

3.2.3. Lugar de ejecución de la investigación  

 

Este estudio se realizó en la Institución Educativa Particular Mundo Feliz, 

ubicado en la calle filomena nº 107 en el distrito de cerro colorado. Se caracterizo 

por ser un plantel educacional que alberga a niños de hasta 5 años. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Inclusión  

1. Madres de niños de 3 a 5 años de edad. 

2. Madres de niños matriculados en la institución educativa 

3. Madres que sepan leer y escribir 

4. Madres y/o responsables de la preparación de la lonchera escolar 

5. Madres que deseen participar del estudio 

 

Exclusión 

1. Madres que no deseen participar del estudio 
 

 

3.4  VARIABLES 

 

 3.4.1 Variable independiente 

• Programa educativo de la lonchera escolar 

 

3.4.2 Variable dependiente 

• Nivel de conocimiento de las madres sobre la lonchera escolar 
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3.5 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

DEFINICION DE 

VARIABLES 

DIMENSIONE

S 

INDICADORES MEDICION ESCALA DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

Conocimiento 
en la 
preparación 
de loncheras  
 

Es toda aquella 

información que 

refiere poseer la 

madre del niño en 

edad escolar sobre 

la preparación de la 

lonchera, en cuanto 

al contenido de 

alimentos 

energéticos, 

constructores y 

reguladores. 

 

Antes de la 

intervención de 

comunicación 

educativa 

 

 

-Componentes que debe 

llevar una lonchera 

 

-Función de los tipos de 

alimentos 

 

 

  

Ordinal Nivel alto (20-
24)  
 
Nivel Medio  
(16-19)  
 
Nivel bajo (13-

15)  

 

cuestionario 

 

Después de la 

intervención de 

comunicación 

educativa  
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VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

Programa 

educativo 

Es una actividad que 

permite organizar y 

detallar un proceso 

pedagógico. El cual 

brinda orientación 

respecto a los 

contenidos que se 

quiere impartir, la 

forma en que tiene 

que desarrollar la 

actividad y los 

objetivos a 

conseguir. 

 

Intervención de 

comunicación 

educativa 

 

 

 

 

 

 

1° Alimentación en el 

niño pre escolar 

 

2° Loncheras saludables 

en el niño pre escolar 

 

3°Preparación de la 

lonchera saludable 

 

4° Alimentos con hierro 

nominal Efectiva: 

Cuando  

mejora los  

conocimientos y  

aplicando la 

prueba de 

hipótesis es  

significativa  

 

No Efectiva  

Cuando no 

mejora los 

conocimientos y 

aplicando la  

prueba de 

hipótesis no es 

significativa  

 

Intervenciones de 

comunicación 

educativa 



70 
 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual 

tiene presentación, instrucciones, datos específicos y datos generales; contiene 24 

preguntas sobre conocimientos en la preparación de la lonchera escolar y son de 

opción múltiple. 

 

3.6.1 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERA ESCOLAR  
 
Validez 

Para poder determinar la validez del instrumento, el presente cuestionario fue utilizado 

y validado en Perú, en un estudio realizado por Janeth Mercedes Alvarado en el 2013, 

en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, recolectándose información sobre el 

conocimiento materno en la preparación y composición de la lonchera escolar 

saludable, función de los grupos de alimentos como energéticos, proteicos, 

reguladores, así mismo alimentos con hierro, Vit A y calcio. 

 

Confiabilidad  

Para determinar la confiabilidad del instrumento, Alvarado utilizó la fórmula de Kuder 

Richardson en el cual obtuvo 0.74 de puntaje lo que lo califica como confiable. 

 

Aplicación 

Se administró de manera individual y colectiva, la duración que tuvo no fue mayor de 

15 minutos. 

 

Estructura  

Este cuestionario estuvo conformado por dos partes: 

La primera parte está conformada por los datos generales de la madre (edad, grado 

de instrucción, estado civil, número de hijos y ocupación).  

La segunda parte está compuesta por 24 preguntas relacionadas a la preparación de 

loncheras saludables, sobre el contenido de una lonchera saludable, alimentos 

energéticos, constructores, y reguladores. 
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Calificación  

Para la calificación del cuestionario se usaron respuestas de opción múltiple, cada 

pregunta tiene validez de 1 punto, siendo el máximo puntaje 24, se consideró la 

siguiente escala: 

• Nivel alto (20-24)  

• Nivel Medio (16-19)  

• Nivel bajo (13-15) 

 

 

3.6.2 APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA NUTRICIONAL 

 

1. Introducción: 

La educación para la salud viene a ser parte fundamental del desarrollo 

humano, así como la Nutrición Saludable en las diferentes etapas de la vida. 

Una nutrición adecuada beneficia al niño a tener un óptimo desarrollo cognitivo 

y físico; por tal motivo en cada institución Educativa se debe implementar 

Programas Educativos en los cuales se desarrolle temas como alimentación 

saludable, lonchera escolar, entre otros; para mejorar hábitos alimentarios y 

calidad de vida en los niños. 

El presente Programa Educativo se basa en intervenciones de comunicación 

educativa las cuales van dirigidas a la familia con el objetivo de brindarles 

conocimiento oportuno y constante sobre una alimentación saludable en los 

niños, mediante la preparación de una lonchera saludable, mejorando 

prácticas y hábitos alimentarios. Las intervenciones de comunicación 

educativa se realizarán de acuerdo al horario familiar y escolar permitiéndoles 

asistir libremente y recibir material educativo para poner en práctica lo 

aprendido. 

 

2. Objetivos educativos:  

• Implementar un programa educativo en la Institución Educativa 

• Brindar conocimiento sobre la preparación de una lonchera saludable 

• Mejorar las prácticas alimentarias en la lonchera escolar 
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3. Metodología EAN: 

 

a. Método: 

El método que utilizo para las intervenciones de comunicación educativa fue 

expositivo. 

 

b. Mensaje:  

 

• Alimentación en el niño pre escolar 

• Loncheras saludables en el niño pre escolar 

• Preparación de la lonchera 

• Alimentos con hierro 

 

c. Técnica de motivación:  

• videos sobre alimentación saludable 

• lluvia de ideas 

• dibujo mi lonchera escolar 

• juego de pasar la pelota o toalla 

  

d. Técnica de comunicación: 

• Intervenciones de comunicación educativa 

 

e. Medios audiovisuales didácticos auxiliares:  

• Power point 

• Videos  

 

f. Materiales educativos de promoción y difusión a distribuir:  

• trípticos  

 

g. Medio de comunicación masiva:  

• Redes sociales 
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• Whatsapp 

• Periódico mural de la institución 

 

4. Recursos: 

4.1 Recursos Humanos:  

• madres de familia,  

• preescolares,  

• expositor. 

 

4.2 Materiales:  

• Hojas bond 

• Impresora 

• Toalla 

• Pelota de trapo 

• Lapiceros 

• Cinta masking tape 

• plumones 

 

4.3 Recursos económicos: autofinanciado 

 

5. Lugar:  Institución Educativa Inicial Mundo Feliz 

6. Programación del programa educativo: 
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Cronograma de actividades 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 Diagnostico/ 

evaluación 

inicial 

Intervenciones de comunicación educativa 

DIA 15-04-19 17-05-19 14-06-19 19-07-19 

HORA 9am 4pm 4pm 4pm 

LUGAR Institución 

educativa 

Institución 

educativa 

Institución 

educativa 

Institución 

educativa 

TEMA -Diagnostico 

-Capacitación 

al docente  

-pretest 

-Alimentación 

saludable 

-Pirámide de 

los alimentos 

-Clasificación 

de los 

alimentos 

-Lonchera 

saludable 

-Importancia 

de la lonchera 

saludable 

 

-Composición de 

la lonchera 

preescolar 

-Retro 

alimentación 

PARTICIPANTES Institución 

educativa 

Preescolares 

Docentes 

Madres de 

familia 

Madres de 

familia 

Madres de 

familia 

Madres de familia 

 

EXPOSITOR Investigador  Investigador Investigador Investigador 
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Cronograma de actividades 

 

 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 Intervenciones de comunicación educativa Evaluación 

final 

DIA 16-08-19 13-09-19 18-10-19 8-11-19 

HORA 5pm 5pm 4pm 4pm 

LUGAR Institución 

educativa 

Institución 

educativa 

Institución 

educativa 

Institución 

educativa 

TEMA -

Preparación 

de la 

lonchera 

saludable 

-Ejemplos 

de lonchera 

saludable  

-Alimentos 

prohibidos 

para la 

lonchera 

-Importancia 

de hierro 

-Fuentes 

alimenticias 

de hierro 

 

-Amigos y 

enemigos del 

hierro 

-retro 

alimentación 

Post test 

PARTICIPANTES Madres de 

familia 

 

Madres de 

familia 

 

Madres de 

familia 

 

Madres de 

familia 

 

EXPOSITOR Investigador Investigador Investigador Investigador 
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3.6.3 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se solicito la aprobación de la escuela profesional y de la institución educativa para 

ejecutar el proyecto de investigación. Posteriormente solicito la ayuda del personal 

del centro educativo, con el objetivo de obtener su apoyo durante el proceso de 

recolección de datos; en la entrega de consentimiento informado en agendas de los 

niños, en la entrega de encuestas a las madres de familia, y recojo de estas para ser 

entregadas al investigador. 

 

Después se realizó una reunión de padres de familia para poder explicarles sobre el 

proyecto de investigación y sus objetivos, esta reunión duro aproximadamente 20 

minutos en cada salón en diferentes fechas, se respondió a las preguntas de las 

madres presentes, y al finalizar se les entrego un consentimiento informado el cual 

podían entregar en ese momento o hasta dos días después.  

 

Posteriormente se les hizo llegar el cuestionario que permitió recolectar la información 

necesaria para poder evaluar los conocimientos previos de las participantes. 

 

Se realizo el programa educativo; con las intervenciones de comunicación educativa 

sobre los grupos de alimentos, macro y micro nutrientes, alimentos de origen animal 

y vegetal, el adecuado consumo y frecuencia de estos, y se mencionó alimentos ricos 

en hierro (por ser de importancia de salud pública). Estas intervenciones fueron en 

diferentes fechas mensuales, con una duración de 1:15 minutos aproximadamente. 

Se invito a las madres a participar, mediante una lluvia de ideas; y en cada 

intervención se hizo un repaso de lo aprendido. 

 

Por último, después de las intervenciones de comunicación educativa se realizó una 

evaluación a las madres de familia sobre los conocimientos adquiridos y evidenciar el 

impacto de la implementación de un programa educativo sobre el conocimiento de la 

lonchera escolar.  
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3.6.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

La información recolectada fue procesada mediante estadística descriptiva. La cual 

se utilizó para describir los niveles de conocimientos de las madres de familia, antes 

y después de la intervención educativa, para lo cual se utilizó indicadores de 

frecuencias absolutas y porcentuales; estos resultados se presentan en tablas; y se 

usaron para la evaluación de los resultados. 

 

 

 

3.7 CONSIDERACIONES ETICAS: 
 
 
 
Esta investigación se realizó con madres de familia que desearon   participar   de   

manera   voluntaria, respetando   su elección y privacidad. Antes de la ejecución se 

les informo sobre el proceso de la intervención, de   los   objetivos   del   estudio, los   

beneficios   y asegurándoles que dicha información es confidencial y sólo será de 

utilidad   para   la   investigadora.   Con   la   firma   del   Consentimiento informado 

se pasó a la Recolección de Datos. (Anexo “A”) 
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CAPITULO IV 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Cuadro 1. ANALISIS OBSERVACIONAL DE LAS LONCHERAS ESCOLARES AL 

AZAR POR GRADO 

 

GRADO: 

3 AÑOS 

SALUDABLE 

/NO 

SALUDABLE 

GRADO: 4 

AÑOS 

SALUDABLE 

/NO 

SALUDABLE 

GRADO: 

5 AÑOS 

SALUDABLE 

/NO 

SALUDABLE 

1 S 1 S 1 S 

2 NS 2 S 2 S 

3 S 3 S 3 NS 

4 S 4 S 4 S 

5 S 5 NS 5 S 

  

Este cuadro nos muestra un análisis observacional al azar de 5 loncheras por grado, lo que 

quiere decir por hay un patrón de 1 lonchera no saludable por cada 5 niños; ya estas loncheras 

contenían alimentos azucarados como jugos artificiales, queques, o galletas empaquetadas; 

este cuadro no es una prueba final para determinar que llevaban loncheras no saludables ya 

que estos contenidos solo se observaron días al azar, llevando la mayoría de días alimentos 

naturales y frescos. 
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CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA (34 MADRES DE FAMILIA) 

SEGÚN VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

VARIABLE 
 

N % 

Instrucción Primaria 0 0  
Secundaria 8 23.52  
Superior 26 76.47 

 Total 34 100 

estado civil Soltera 4 7.84  
Casada 20 58.82  
Conviviente 8 23.52  
Separada 2 5.88 

 Total 34 100 

Hijos Un hijo 6 17.64  
Dos hijos 23 67.64  
Tres hijos 3 8.82  
Mas de tres 
hijos 

2 5.88 

 Total 34 100 

Ocupación Empleado sin 
profesión 
completa 

8 23.52 

 
Negociante 6 17.64  
Ama de casa 8 23.52  
Profesional  12 35.29 

 Total 34 100 

Edad 21-29 
(jóvenes) 

11 32.35 

 
30-45 (adultos) 23 67.64 

 Total 34 100 

     

 

En el cuadro 1 se observa la distribución de la muestra según los datos sociodemográficos, donde el 

76.47 % de las madres tienen un nivel educativo superior. Referente al estado civil, el 58.82 % son 

casadas. Con respecto al número de hijos, el 67.64 % de las mujeres tienen dos hijos. Finalmente, se 

encontró que el 35.29 % tienes otras ocupaciones(profesión), y el 67.64% son adultos. 
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CUADRO. 3. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LONCHERAS SALUDABLES 

EN LAS MADRES DE FAMILIA, ANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Nivel de 
conocimiento 

N° % 

Bajo (13-15) 0 0 

Medio (16-19) 20 58.82 

Alto (20-24) 14 41.17 

Total 34 100 

Fuente: Test aplicado a las madres de familia 

 

 

El cuadro 2 describe el nivel de conocimiento de las madres en cuanto a las loncheras escolares, donde 

el 58.82 % tiene un nivel de conocimiento medio, el 41.17% un nivel alto y finalmente, nadie presenta 

un nivel bajo; lo que nos muestra que la muestra tiene conocimientos previos de una alimentación 

saludable, debido a que la mayoría son profesionales. 

 

 

CUADRO. 4. NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LONCHERAS SALUDABLES 

EN LAS MADRES DE FAMILIA, DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Nivel de 
conocimiento 

N° % 

Bajo 0 0 

Medio 1 2.94 

Alto 33 97.05 

total 34 100 

Fuente: Test aplicado a las madres de familia 

 

El cuadro 3 describe el nivel de conocimiento de las madres en cuanto a las loncheras escolares, donde 

el 97.05 % tiene un nivel de conocimiento alto y el 2.94% tiene un conocimiento medio; la mayoría de 

madres de familia asistió a las intervenciones por tal motivo casi todos los padres pasaron a tener 

conocimientos altos afianzando los previos. 
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CUADRO. 5. COMPARACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERAS 

SALUDABLES EN LAS MADRES DE FAMILIA, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Nivel de 

conocimientos 

Pre test Post test 

N° % N° % 

Bajo 0 0 0 0 

Medio 20 58.82 1 2.94 

Alto 14 41.17 33 97.05 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Test aplicado a las madres de familia 

 

En el cuadro 4 se observa que antes de la aplicación del programa, el 58.82% de madres que tuvieron 

un nivel de conocimiento medio, seguido 41.17% de madres tuvieron un conocimiento alto, sobre la 

preparación de las loncheras saludables. Asimismo, se observa que después de la aplicación del 

programa, el 97.05% de madres tuvo un conocimiento alto, seguidamente de 2.94% tuvo un 

conocimiento medio; este cuadro nos muestra una comparación del antes y después del programa 

educativo resultando benéfica para la población de manera significativa. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo al estudio realizado los resultados mostraron que antes de la 

aplicación del programa educativo, el 41.17% de madres de familia tuvo un 

nivel de conocimiento alto, un 58.82% de madres que tuvieron un nivel de 

conocimiento medio, y el 0% de madres tuvieron un conocimiento bajo, luego 

de la aplicación del programa educativo, el 97.05% de madres tuvo un 

conocimiento alto, un 2.94% tuvo un conocimiento medio, y finalmente un 0% 

de madres de familia tuvo un conocimiento bajo. Con lo que concluimos que 

nuestro programa educativo es eficaz para mejorar el conocimiento sobre la 

preparación de loncheras en madres con niños de educación inicial de la 

Institución Educativa.  

 

Relacionándolo con la investigación de Reyes (2015) el cual obtuvo en su 

investigación que; antes de participar de la intervención educativa, el 30% 

tuvieron conocimiento y prácticas sobre los tipos de alimentos y preparación 

de la lonchera de nivel medio y después del programa educativo el 70 % de 

madres incrementaron sus conocimientos sobre los tipos de lonchera y su 

preparación a un nivel alto. Concluyendo que el programa educativo sobre la 

preparación de lonchera nutritiva fue efectiva en el mejoramiento de 

conocimientos y prácticas de las madres; coincidiendo en la mejora de 

conocimientos en las madres de familia mediante intervenciones educativas. 

 

 Asimismo, Doriselly (2016) llegó a la conclusión que las intervenciones  

educativas modifican las conductas alimenticias ; teniendo en cuenta que antes 

del programa educativo el nivel de conocimiento alto era de 16.7% y después 

del programa educativo fue de 81.1%; reafirmando que el programa fue 

efectivo. 

 

Esto se relaciona con el trabajo de investigación de Peña (2013) que en su 

investigación realizo un programa educativo para la preparación de loncheras 

saludables, en el pre test, el 45% conocen sobre la preparación de la lonchera 
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nutritiva. Después de participar del programa educativo el 100% de las madres 

incrementaron los conocimientos sobre la preparación de la lonchera nutritiva.  

 

También encontramos que en el trabajo realizado por Retamozo ( 2015) en su 

Programa Educativo con  metodología Interactiva nos da a conocer la 

efectividad de los programas de intervención educativa para mejorar 

comportamientos sobre  la preparación de loncheras saludables.  

 

De igual manera Bonilla en el 2015 realizo una investigación cuyo objetivo fue 

buscar el efecto de una intervención educativa “Mi lonchera saludable” para 

lograr que las madres mejoren sus conocimientos, llegando a la conclusión que 

la intervención educativa fue efectiva en las madres de preescolares sobre el 

incremento del nivel de conocimiento y en la mejora de la preparación de la 

lonchera escolares. 

 

Asimismo, Godoy & Colque en el 2013 concluyeron que antes de la 

intervención educativa, la mayoría de las madres presentaban un conocimiento 

bajo (61%), medio (28%), y luego de la intervención, el nivel de conocimiento 

mejoró a alto (67%). Llegando a la conclusión que después de la intervención 

del programa educativo, el conocimiento materno mejoro notablemente. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En la presente investigación se concluyó que el nivel de conocimientos sobre 

loncheras saludables antes de aplicar el programa educativo fue de nivel 

medio, con el 58.82%; un 41.17% que evidencio un nivel de conocimientos 

altos y nadie tuvo un bajo nivel de conocimientos.  

 

2. Se diseño un programa educativo acorde a los resultados del pretest 

(encuesta), y enfocándonos en los temas más importantes. La aplicación del 

programa educativo; resulto efectivo ya que había temas que los padres 

desconocían o conocían erróneamente; este programa les ayudo a fortalecer 

conocimientos sobre la preparación de la lonchera escolar. 

 

3. Después de aplicar el programa educativo sobre loncheras saludables, el 

estudio deja en evidencia que la mayoría de las madres de familia tiene un 

nivel alto de conocimientos con el 97.05% y el 2.94% evidencia un nivel medio. 

Por lo tanto, la implementación del programa educativo, mejoró de manera 

notable los conocimientos sobre la preparación de la lonchera escolar en las 

madres de la Institución Educativa. (97% nivel alto).  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Dar a conocer los resultados de la presente investigación a las autoridades 

de la Institución Educativa a fin de fortalecer o dirigir las actividades del 

plantel sobre hábitos alimenticios haciendo participes a las madres de familia 

en lo que respecta a una adecuada alimentación saludable y preparación de 

lonchera escolar.  

 

2. Se recomienda que los programas educativos se realicen durante todo el año 

escolar; haciéndolo parte de la currícula educativa a fin de realizar mayor 

cantidad de intervenciones de comunicación educativa de manera constante. 

 

3. Hacer llegar los resultados de la presente investigación a las autoridades 

sanitarias a cargo del Centro de Salud más cercano a fin de promover 

estrategias orientadas a mejorar hábitos alimenticios y brindar conocimiento 

sobre la preparación de lonchera escolar, para beneficio de la población 

escolar del distrito. También se recomienda una alianza de la Institución 

Educativa con profesionales de la salud y nutricionistas; para el desarrollo de 

programas educativos como “Preparación de Loncheras Saludables” y 

mejorar el rendimiento del alumnado. 
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ANEXO  A 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
TITULO DEL PROYECTO: 

Implementación de un programa educativo sobre el conocimiento de la calidad 
nutricional de la lonchera escolar, en madres de la Institución Educativa Mundo Feliz, 
distrito de Cerro Colorado – Arequipa. 
 
Propósito y procedimiento  
 
Esta investigación está a cargo de Esther Valdivia Huerta, bachiller de la carrera de 
Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín.  
 

• El propósito de este proyecto es educar a la comunidad familiar en la 
preparación de la lonchera escolar cumpliendo los requerimientos energéticos 
del escolar. 
 

Beneficios: Los padres de familia obtendrán mayor conocimiento sobre la 
alimentación saludable para con sus niños y así podrán ponerlo en práctica y evitar la 
obesidad, la anemia para un mayor desempeño escolar. 

Derechos del participante y confidencialidad  
 
La participación del padre de familia en este estudio es completamente voluntaria. 
Tiene el derecho de aceptar o negarse a participar en el estudio, asimismo, puede 
terminar su participación en cualquier momento, sin que esto afecte su relación con 
la investigadora/Facultad/Escuela de Ciencias de la Nutrición/ Universidad/ 
Comunidad. Los datos reportados por el participante serán manejados únicamente 
por la  investigadora y para efectos del estudio. 
 

 
 
DECLARACION DE INFORME DE CONSENTIMIENTO 
 
 
 
Yo __________________________padre/madre de________________________del 
salón de__________. He leído el contenido de este documento de 
CONSENTIMIENTO INFORMADO dado por la investigadora, y quiero colaborar con 
este estudio. Por esta razón firmo el documento.  
 

Firma _________________                                                       Fecha _____________                                                                   
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ANEXO B 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LONCHERA SALUDABLE 

 

PRESENTACIÓN 

Buenos días señora, mi nombre es Esther Valdivia Huerta, estoy realizando un 

estudio con el objetivo de obtener información de las madres con niños en etapa 

preescolar sobre la preparación de loncheras escolares. Por lo que se le solicita 

responder este cuestionario con sinceridad. Agradezco de antemano su participación. 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentan preguntas. Conteste marcando con una x, la alternativa 

que considere correcta. 

DATOS GENERALES. 

1. Edad de la madre: ------------ 

2. Grado de instrucción 

a) Sin estudios 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) superior 

3. Estado civil 

a) soltera 

b) conviviente 

c) casada 

d) separada 

4. Número de hijos 

a) un hijo 

b) dos hijos 

c) tres hijos 

d) más de 3 hijos 

5. Ocupación 

a) empleada 

b) negociante 
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c) ama de casa 

d) otro: _________________ 

DATOS ESPECIFICOS 

1. La lonchera escolar es importante porque: 

a) Funciona como reemplazante del desayuno 

b) Satisface las energías perdidas del niño 

c) Previene enfermedades 

2. Una lonchera saludable debería estar compuesta generalmente por: 

a) Sandwich, una fruta y un refresco 

 b) Papas fritas, gaseosa, galletas 

c) Pan, chocolate, jugos 

3. Los alimentos energéticos son mayormente de origen: 

a) Vegetal 

b) Animal 

c) Mineral 

4. La función que cumplen los alimentos como cereales, tubérculos, aceites se 

caracteriza porque: 

a) Aportan energía 

b) Favorece la digestión 

c) Mantiene el hierro en sangre 

 

5. El exceso de aporte energético/calorías se almacena en el organismo como: 

a) Grasa 

b) Fibra 

c) Vitaminas 

6. Los alimentos que dan energía y deben ser considerados en una lonchera 

saludable son: 

a) Cereales, menestras, tubérculos 

b) Carnes, lácteos, huevos 

c) Frutas y verduras 
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7. Con qué frecuencia su niño lleva en la lonchera alimentos que dan energía: 

a) Diario 

b) Interdiario 

c) nunca 

8. Los alimentos que contienen más grasas está dado por: 

a) Mantequilla, aceite 

b) Papa, yuca 

c) Arroz, quinua 

9. Las proteínas (menestras, carnes, leche, huevo, etc.) son necesarias para: 

a) El crecimiento, desarrollo y el mantenimiento de los tejidos 

b) Para dar energía al organismo 

c) Favorecer la absorción del hierro 

10. Las proteínas (menestras, carnes, huevo, queso) son de origen: 

a) Animal y vegetal 

b) Mineral y animal 

c) Vegetal y mineral 

 

11. Las necesidades de proteínas se basan en la relación: 

a) Peso y Pliegues 

b) Talla y circunferencias 

c) Peso y Talla 

12. Cuantas veces a la semana debe llevar alimentos que contenga proteína en 

la 

lonchera: 

a) Diario 

b) Interdiario 

c) nunca 

13. Los alimentos que contienen proteínas está dado por: 

a) Carne, menestras 

b) frutas, verduras 

c) cereales, tubérculos 



100 
 

14. Las vitaminas tienen como función: 

a) Regular el funcionamiento del organismo 

b) Brindar energía al organismo 

c) Aportar más hierro al organismo 

15. Los alimentos que contiene vitamina A y deben ser considerado en una 

lonchera saludable son: 

a) Mango, naranja 

b) Uva, fresa 

c) Palta, pera 

16. La vitamina que actúa como antioxidante en el cuerpo es: 

a) Vitamina C 

b) Vitamina A 

c) Vitamina K 

 

17. Los alimentos con aporte de vitamina C que debe llevar el niño en la lonchera 

saludable son: 

a) Naranja, mandarina 

b) Sandia, plátano 

c) Betarraga, lechuga 

18. La bebida que debe estar presente en toda lonchera saludable es: 

a) jugo envasado 

b) Refresco natural 

c) Gaseosa 

19. El mineral necesario para la formación de hemoglobina: 

a) Hierro 

b) Calcio 

 c) Potasio 

20. Los alimentos que contienen hierro y que debe ser considerado en la 

lonchera 

saludable son: 

a) Pan, galletas 
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b) leche y yogurt 

c) huevo sancochado e hígado 

21. Los alimentos que ayudan en la absorción del hierro y que deben estar 

presente en la lonchera saludable son: 

a) frutos cítricos 

b) carnes 

c) lácteos 

22. La fruta que aporta potasio y que debe ser considerado en la lonchera 

saludable 

es: 

a) Plátano 

b) Durazno 

c) Manzana 

23. Cuantas veces a la semana lleva frutas su niño en su lonchera: 

a) Una vez 

b) Dos veces 

c) Más de dos veces 

24. El alimento que contiene calcio y que debe ser considerado en la lonchera 

saludable está dado por: 

a) Manzana 

b) Queso 

c) Papa
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ANEXO C 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO POR SALON ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

SALON DE 3 AÑOS 

FRECUENCIA DE  ERROR PRE TEST 

N°PREG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL NOTA 

1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 19 

2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 20 

3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16 

4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 17 

7 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 6 18 

8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 8 16 

9 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 19 

10 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

TOTAL 1 0 5 5 2 7 7 1 2 1 0 2 1 3 8 3 0 0 0 0 3 1 0 1   

 

Resultados antes del programa educativo del salón de 3 años; en el cual se observa la frecuencias de errores por pregunta y las 

notas que adquirió cada padre. 
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Resultados antes del programa educativo del salón de 4 años; en el cual se observa la frecuencias de errores por pregunta y las 

notas que adquirió cada padre. 

 

SALON DE 4 AÑOS 

FRECUENCIA DE ERROR PRE TEST   

N° PREG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ERRORES NOTA 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 6 18 

2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 20 

3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 18 

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

6 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 6 18 

7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 5 19 

8 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 19 

9 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 20 

10 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 5 19 

11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 18 

12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

TOTAL 1 0 8 3 3 7 5 0 1 0 0 4 1 0 8 4 0 0 1 3 3 0 0 0   
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SALONS DE 5 AÑOS 

FRECUENCIA DE ERROR 

PRETEST ERRORES 
TOTAL 
NOTA 

N°  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 17 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 17 

3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 5 19 

4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 19 

5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 18 

6 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 20 

7 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 17 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 21 

10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 5 19 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

TOTAL 2 0 6 3 0 8 2 0 2 1 1 3 4 0 8 1 2 0 0 1 3 2 2 4     

Resultados antes del programa educativo del salón de 5 años; en el cual se observa la frecuencias de errores por pregunta y las 

notas que adquirió cada padre. 
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ANEXO D 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO POR SALON DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

SALON DE 3 AÑOS 

FRECUENCIA DE  ERROR POST TEST 

N°PREG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
TOTAL DE 
ERRORES NOTA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 21 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

TOTAL 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   

Resultados después del programa educativo  del salón de 3 años; en el cual se observa la frecuencias de errores por pregunta y las 

notas que adquirió cada padre. 
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SALON DE 4 AÑOS 

FRECUENCIA DE ERROR POST TEST   

N° PREG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ERRORES NOTA 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 5 19 

TOTAL 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0   

Resultados después del programa educativo  del salón de 4 años; en el cual se observa la frecuencias de errores por pregunta y las 

notas que adquirió cada padre. 
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SALON DE 5 AÑOS 

FRECUENCIA DE ERROR 

POST TEST ERRORES TOTAL NOTA 

N°  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 22 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 23 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 23 

TOTAL 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1     

Resultados después del programa educativo  del salón de 5 años; en el cual se observa la frecuencias de errores por pregunta y las 

notas que adquirió cada padre. 
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ANEXO E 

PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE ERROR 

 

FRECUENCIA DE ERRORES POR PREGUNTA EN EL SALON DE 3 AÑOS 

Pregunta Errores % Postest % 

15 8 15% 0 0 

6 7 13% 0 0 

7 7 13% 0 0 

4 5 9% 1 1.8 

3 5 9% 0 0 

otras 21 40% 6 11.32 

total 53 100%     

Tablas de porcentajes de errores por pregunta del salón de 3 años. 
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FRECUENCIA DE ERRORES POR PREGUNTA EN EL SALON DE 4 AÑOS 

Pregunta Errores % Postest 
% 

15 8 11% 
1 1.37% 

6 7 10% 
0 0 

3 8 11% 
0 0 

7 5 6.85% 0 0 

otras 45 62% 
12 16.44% 

total 73 100% 
    

 

Tablas de porcentajes de errores por pregunta del salón de 4 años 
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FRECUENCIA DE ERRORES POR PREGUNTA EN EL SALON DE 5 AÑOS 

Pregunta Error pretest % 
Error postest % 

6 12 17% 
1 1.45% 

15 12 17% 
0 0.00% 

3 6 9% 0 0% 

otros 39 57% 
11 15.94% 

total 69 100% 
    

 

 

 

Tablas de porcentajes de errores por pregunta del salón de 5 años 

 

 


