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RESUMEN 

 

En el presente informe investigativo se analizó la relación de la lonchera escolar 

en el estado nutricional de los niños de la Escuela de Educación Básica España, para 

lo cual se plantearon objetivos tanto general como específicos, buscando de esta 

forma abordar la problemática que ahonda a la niñez hoy en día que es la formación 

de malos hábitos alimenticios lo que genera, que actualmente haya una taza de 

obesidad infantil alta, es así que en la institución educativa se obtuvo como resultado 

que existe 9 niños con sobre peso, 11 con obesidad y 12 con desnutrición grave todo 

esto sumado reflejo el 40% de la población de niños entre los 3 – 5 años de edad 

además de ello se conoció que el consumo de alimentos de preferencia que los 

padres envían en la lonchera escolar esta principalmente conformado por comida 

chatarra en un 57% y galletas azucaradas en un 43% y si a esto le añadimos que 

66% de las loncheras llevan jugos envasados de alto contenido de azúcares la 

lonchera escolar posee una sobrecarga de azucaras y no mantiene un equilibrio 

nutricional, por tal motivo se concluyó que es necesario realizar campañas de 

educación nutricional y concientización para la formación de mejores hábitos 

alimenticios y además la realización de una guía para mejorar la elaboración de una 

lonchera escolar nutritiva y de calidad. 

 

 

Palabras Claves: Lonchera escolar, nutrición, obesidad, sobrepeso, 

desnutrición. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigative report, the relationship of the school lunch box in the 

nutritional status of the children of the Spanish Basic Education School was analyzed, for 

which both general and specific objectives were set, seeking in this way to address the 

problem that deepens the childhood today is the formation of bad eating habits that generates, 

that currently there is a high rate of childhood obesity, it is so in the educational institution was 

obtained as there are 9 children with overweight, 11 with obesity and 12 with severe 

malnutrition all this added to reflect 40% of the population of children between 3 - 5 years of 

age in addition to it was known that the food consumption of preference that parents send in 

school lunch box is mainly made up of junk food in 57% and sweetened cookies by 43% and 

if we add to this that 66% of the lunch boxes are packed with high sugar content juices the 

school lunchbox has an overload of sugar and does not maintain a nutritional balance, for this 

reason it was concluded that it is necessary to conduct nutrition education and awareness 

campaigns for the formation of better eating habits and also the realization of a guide to 

improve the production of a lunchbox school nutrition and quality.  

 

Key words: School lunch box, nutrition, obesity, overweight, malnutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación es parte básica y esencial para el avance del individuo, al igual 

que la fuente que le da vitalidad para la realización de los diferentes ejercicios físicos, 

que principalmente permiten mantener una vida sana, los patrones dietéticos o 

hábitos alimenticios que se presentan en los primeros años de vida favorecen a los 

estudiantes para un desarrollo cognitivo lo cual está relacionado directamente con 

intereses propios de la edad, la educación que se rinda en casa y la instrucción formal 

brindado por los profesores en el aula, los cuáles serán sus indicadores en la vida 

adulta. 

 

El objetivo de este estudio se concentrará en desarrollar la relación entre la 

lonchera escolar y el estado saludable de los niños en edad preescolar, que se 

presenta como una premisa para tomar medidas correctivas si es importante para la 

organización de patrones alimenticios correctos que permitan al niño un avance 

adecuado en su juventud, esperando reducir la tasa de sobrepeso, además de ello es 

importante también analizar las afectaciones que se derivan de patrones dietéticos 

malos que inicialmente son injustificados o que se realizan desde la formación del 

niño recién nacido, las misma que en ocasiones son ejecutadas por las condiciones 

socio económicas malas y en la mayoría de los casos por desconocimiento 

ocasionando problemas tales como el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes mellitus 

y las diferentes afecciones que generalmente son consecuencia de una rutina 

alimenticia desfavorable y no equilibrada provocando en ocasiones la muerte 

 

Otro establecimiento crítico para contemplar es lo que se expresó (Ávila, 2014), 

donde el autor dijo que el factor psicológico de los niños está relacionado con el 

avance corporal y, para esto, la generación de buenos hábitos alimenticios es una 

parte fundamental para el desarrollo cognitivo. Es así que para la estimación de la 

condición de bienestar es vital pensar en dos enfoques imperativos, que son el estado 

saludable de un estudiante y la condición psicosocial, de modo que, al mejorar la 

alimentación en los niños, la conducta mejorará en el aula y se verá reflejada en un 

mejor nivel de atención y captación de lo enseñado. (Ávila Campozano, 2014) 
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 A continuación, se detallará la estructura del proyecto, el mismo que se 

encuentra dividido en tres capítulos: 

 

En el capítulo I, en el desarrollo del primer capítulo se enfocarán los aspectos 

problemáticos de la investigación, para conocer la realidad de la institución educativa 

objeto de estudio, así mismo se enfocarán aspectos generales de la investigación 

tales como los marcos contextuales, para poder justificar el tema a realizarse 

mediante la delimitación, la identificación de los problemas generales y específicos y 

la obtención de los objetivos que aborden el estudio y el alcance de las metas. 

 

En el capítulo II, se elaborará un marco teórico que permitirá al investigador y 

aquellas personas que deseen consultar las bases teóricas de la investigación, tener 

una idea de cómo la generación de hábitos alimenticios correctos influyen en el 

aspecto nutricional de los niños, así como también se conocerá porque la calidad de  

las loncheras escolares juegan un rol muy importante en la formación, desarrollo y 

evolución cognitiva de los estudiantes en etapa preescolar, permitiendo así la 

delimitación de las variables de estudio, lo que dejará como resultado el 

planteamiento de los hipótesis investigativas. 

 

En el Capítulo III se encuentra la metodología donde se analizarán las 

modalidades de investigación como serán de campo, bibliográfica y documentada 

todos ellas en base a los niveles de diagnóstico, descriptivo y explicativo que se 

trabajarán de forma inductivamente y deductivamente, aplicando técnicas de 

observación directa y encuestas, para analizar los resultados encontrados en la 

población encuestada. 

 

El Capítulo IV se enfocará en el análisis, interpretación de los datos obtenidos 

a través de las técnicas de muestreo y la aplicación de las encuestas a padres de 

familia y docentes de la institución educativa, así como también en un informe 

nutricional de los niños que son participes en la investigación, con esta información 

se procederá a establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas para el 

logro del objetivo planteado. 
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Para culminar en el Capítulo V, el mismo que constara el desarrollo de la 

propuesta de solución, la cual es una alternativa para la resolución de la problemática 

que se ha venido estudiando en los capítulos anteriores, tanto en base teórica, como 

de forma práctica, para lo cual se diseñará un modelo para la elaboración de una 

lonchera saludable, con características nutricionales que permitan un mejor desarrollo 

cognitivos de los niños, disminuyendo los índices de obesidad. 
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CAPÍTULO I 

1. DEL PROBLEMA. 

 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.1. Contexto internacional 

 

Actualmente, la OMS expresó que la falta de una buena alimentación entre los 

niños se ha incrementado, generando un conflicto interno lo cual ha causado asombro 

entre las diferentes asociaciones de guías sociales, de modo que durante los últimos 

tres años se ha incrementado la tasa de mortalidad por hambre en un 12% en todo el 

mundo, teniendo como perspectiva fundamental la emergencia mundial que influye 

en numerosas naciones de África, Asia y América Latina, nuevamente el lado opuesto 

de la moneda es la expansión de la tasa de sobrepeso en un 38% en el ámbito de los 

niños menores de 9 años, que se produce por la formación de patrones dietéticos 

terribles o una mala alimentación, que tienen un impacto directo en los problemas 

médicos subsiguientes. (OMS, 2015) 

 

Por lo tanto, la desnutrición y la malnutrición son problemas que influyen en los 

órdenes sociales en todo el mundo, en su mayor parte en las naciones menos 

desarrolladas, como lo indican los estudios realizados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, equivalentes a diversos puntos 

en el mundo, reflejando que a partir de 2005 y hasta el 2015 se estimó que había 673 

millones de personas desnutridas y malnutridas en todo el mundo, lo que, a pesar de 

ser una cifra más baja que los exámenes anteriores de 1999 y 2005 con 850 millones 

de personas, es una cifra preocupante para la cual se está iniciando campañas para 

poder ayudar a problemas sociales, monetarios y culturales que afectan a los países 

en vías de desarrollo. (FAO, 2015) 

 

Otro punto que se abarca en la investigación es el análisis de las loncheras 

escolares, en los países como España, EEUU, Reino Unido, Alemania, China, Japón 

y en su mayoría países que son considerados superpotencias, los niños reciben una 

alimentación equilibrada, lo cual se encargan los bares de las escuelas de crear dietas 
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que permitan un funcionamiento eficiente dentro del aula clase, sin generar conflictos 

tracto digestivos, así mismo para aquellos estudiantes que presente intolerancia a la 

lactosa o algún tipo de alergias el menú incluye alimentos que no interfieren con 

aquellos problemas de salud según notas del (New York Times, 2015) las escuelas 

privadas y públicas han mejorado la calidad de los alimentos brindados en horas de 

receso escolar, no así aquellas escuelas que son regidas en américa latina, donde la 

alimentación y la generación de hábitos alimenticios deja mucho que desear, debido 

a que el expendio de comida chatarra es un auge imposible de contrarrestar. (Smith 

Hannover, 2015) 

 

 

1.1.2. Contexto nacional 

 

Sin alejarse de esta realidad que influye en el mundo, se estima que en Ecuador 

la tasa de malnutrición que afecta la salud de los niños menores de cinco años es de 

1,74%, lo que habla de 24602 niños entre los 1414900 encuestados. Como lo indica 

la información del INEC hasta 2015, esta cifra, a pesar de que no causa sorpresa o 

no es muy relevante, tiene la posibilidad de que sea una razón adecuada para hacer 

un informe preciso con el cual el MSP y los subcentros de salud puedan afrontar de 

forma preventiva una campaña concientizadora sobre la importancia de una correcta 

alimentación y la formación de hábitos alimenticios, para lo cual los procedimientos 

utilizados para poner un punto de importancia está en la formación de una 

alimentación equilibrada y de calidad trabajando primero en los hogares y en las 

escuelas donde los niños pueden llevar loncheras escolares que mejoren su calidad 

de vida. (MSP, 2017) 

 

Lo que sí es alarmante es lo reflejado por el ministerio de salud el cual informó 

que hasta el 2013 la tasa de sobrepeso en los ecuatorianos mayores de 19 años es 

del 72% y que en el último año más de 4400 personas fallecen a causa de la diabetes 

y que esta cifra puede ir en aumento si no se toma una conciencia sobre la realidad 

de los estudiantes y la formación de hábitos alimenticios que permitan mejorar su 

calidad de vida, he ahí la importancia de educar a los niños en edad preescolar para 

la concientización sobre los hábitos alimenticios y como estos mejorarán su estándar 
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de salud, junto al ejercicio, porque una dieta adecuada con el ejercicio diario permite 

mejorar salud. 

 

 

1.1.3. Contexto local 

 

En la Provincia Los Ríos específicamente en el cantón Puebloviejo es visible 

una falta de cultura alimenticia y nutricional, los padres de familia por situación tiempo 

y por falta de conocimiento envían a sus niños loncheras saturadas de jugos 

endulzados artificialmente y de comida chatarra la cual es alta en grasas, es 

importante tomar en cuenta que existe la implementación de un semáforo, el mismo 

que sirve como indicador para los padres sobre el nutriente que más predomina en el 

alimento escogido. 

 

Analizando lo expresado por la ex ministra Coordinadora de Desarrollo Social 

Cecilia Vaca Jones, donde expuso que para mejorar la calidad de la nutrición infantil 

y erradicar el 24% de niños con desnutrición crónica en el país es importante emplear 

estrategias de acción nutrición, las cuales consistían en campañas lideradas por el 

Ministerio de salud, los subcentros, el MIES, los ministerios de deporte, SENAGUA y 

los GAD, los cuales tiene como prioridad brindar una atención de calidad y prioritaria 

a los niños y generar las fichas adecuadas para su seguimiento y control esto debido 

a que la desnutrición es un problemas que por lo general es de causas múltiples, las 

cuales van desde la adquisición de los productos alimenticios, su preparación, el nivel 

de conocimiento nutricionales y lo que se envía en las loncheras escolares que todos 

estos generan hábitos de consumo. (Vaca Jones, 2017) 

 

Por todo lo antes expresado es importante que exista una mejora en la 

implementación de capacitaciones en escuelas sobre la importancia de la formación 

de hábitos alimenticios correctos y charlas a los padres de familia para la 

implementación de loncheras escolares que aporten un valor nutricional equilibrado 

para los niños, así de esta manera mejorar el comportamiento alimentario de los 

futuros ciudadanos. 
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1.1.4. Contexto Institucional 

 

En la Escuela de Educación Básica España, mediante conversación con 

docentes y padres de familia se puede observar un desconocimiento de la importancia 

de la lonchera escolar y como esta influye en el estado nutricional de los niños en 

etapa preescolar específicamente entre las edades de tres a cinco años, además de 

ello la aportación del presente estudio servirá como una herramienta de trabajo para 

las docentes y padres de familia las mismas que se sienten participes de la formación 

integral de los niños, tomando en consideración que la formación cognitiva de los 

niños va de la mano de un estado nutricional adecuado. 

 

Además de ello se buscará en la Escuela crear pautas para el logro de metas 

cuantificativas, que muestren una mejora en la calidad de vida de los niños, su 

rendimiento académico y la formación de hábitos alimenticios adecuados para su 

edad y para el resto de su vida, lo que va a influir en el comportamiento alimentario 

adecuado tanto en docentes, padres de familia y preescolares involucrados en el 

estudio. 

  

 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la carencia de una conciencia sobre los hábitos alimentarios 

está originando problemas en la salud de los niños a nivel mundial es así que la 

presencia de una crisis generalizada en la salud hace visible el aumento de la tasa de 

sobrepeso infantil y la generación de problemas cardiacos y de diabetes, esto 

causado principalmente por la mala alimentación. (Vargas, 2014) 

 

En las escuelas hace falta una regulación para crear una conciencia sobre lo 

importante de una lonchera escolar equilibrada, la misma que no dependa de 

alimentos ricos en azucares y grasas, existe un desconocimiento por parte de los 

padres de familia de lo importante que es para sus hijos poseer una alimentación sana 

en las escuelas y ayudar a estos con la creación de hábitos que promuevan un estilo 

de vida saludable. 
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Los niños en la Escuela de Educación Básica España, del cantón Puebloviejo 

no están exentos de esta problemática global, ya que sus loncheras escolares en su 

mayor parte son conformadas por alimentos ricos en azucares tipo jugos, dulces y 

golosinas, además de contener comida chatarra, que al ser ingerida a esta pronta 

edad forma la base para una mala nutrición. 

 

Además de esto la mala formación educativa de los padres de familia o la 

carencia de la misma sobre los perjuicios que conlleva una mala alimentación a sus 

hijos, en ocasiones hace que estos se dejen llevar por factores televisivos y no 

empleen una rigurosidad al momento de elaborar una lonchera saludable y menos de 

calidad por lo que el factor tiempo también es una circunstancia o factor que afecta. 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de la lonchera escolar y el estado 

nutricional en niños preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

España, Puebloviejo Los Ríos, segundo semestre octubre 2018 – abril 2019? 

 

1.3.2.  Problemas Derivados 

 

- ¿Cuáles son los alimentos más frecuentes enviados en la lonchera escolar? 

 

- ¿Cuál es la calidad nutricional de la lonchera escolar? 

 

- ¿De qué manera influenciaría el estado nutricional de los niños de 

preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de Educación Básica España, 

Puebloviejo Los Ríos en tasa de sobrepeso, obesidad y malnutrición infantil? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente proyecto se buscará el análisis de las variables de investigación 

la lonchera escolar y el estado nutricional de los niños en etapa preescolar. 

Delimitador espacial: Escuela de Educación Básica 

España 

Área: Salud 

Campo: Salud y Bienestar 

Objetivo del milenio Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía 

Línea de investigación de la facultad: Nutrición 

Línea de investigación de la carrera: Nutrición y alimentación 

Sub-Línea de investigación: Promoción de hábitos de consumo 

local, saludable y responsable 

Delimitador temporal: 7 meses 

Delimitador demográfico: 90 padres de familia y 4 docentes 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial actualmente 200 millones de niños menores de cinco años en el 

planeta sufren de desnutrición o una malnutrición lo cual puede ocasionar o causar 

retrasos mentales, cognitivos y físicos irreversibles, este tema es abordado en este 

momento por la UNICEF en una campaña contra la desnutrición, comenzando su 

campaña en el centro de África, así mismo se han propuestos campañas para 

concientizar otro tema de suma importancia como en el incremento de la tasa de 

sobrepeso u obesidad mórbida la misma que está influyendo en los jóvenes y 

adolescentes, presentando una constante en la aparición de enfermedades como la 

hipertensión arterial, la diabetes, etc. (Repullo, 2015) 

 

Es por esta razón que en las Escuela de la Ciudad de Barcelona España se han 

implementado campañas con el fin de concientizar sobre la importancia de crear un 

equilibrio en la distribución de los alimentos, su balance energético y el consumo 

diario de las calorías en un niño de acuerdo a la edad y su estatura, además de ello 
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se ha procedido a llamar a los padres de familia para informar sobre la importancia 

que implica una buen alimentación y la formación de los hábitos alimenticios a edades 

tempranas. (FAO, 2015) 

 

 En Ecuador ha habido una expansión en la tasa de población con sobrepeso, 

enfermedad coronaria y la proximidad de la diabetes tipo II, que tienen una marca 

típica, patrones dietéticos terribles, estas tendencias no fueron corregidas en las 

escuelas a tiempo y mal informadas en el hogar, donde existía una mezcla de 

creencias de que el niño gordito era un niño sano, lo cual se fortalecía con 

propagandas televisivas que mal informaban y creaban una conducta de 

consumismo, sin la meta de concientizar y fomentar los buenos hábitos alimenticios. 

 

Con todo los antecedentes antes expuestos se propone realizar el siguiente 

estudio informativo para crear una conciencia sobre la importancia de la generación 

de hábitos alimenticios saludables en los niños, enfocándose principalmente en la 

creación de dietas para las opciones de loncheras saludables, con un balance 

energético y calórico en conformidad a la edad, estatura y peso, a pesar que 

actualmente la generación Z está conformada por jóvenes con tendencia fitness y se 

pretende que los niños sigan esta ideología, es probable que por cuestiones laborales 

lo padres de familia no puedan regularizar las loncheras si se encuentran con falta de 

información. (Verástegui, 2016) 

 

En las escuelas públicas y privadas, es problemático llevar un control organizado 

de las loncheras escolares o los alimentos que consumen los estudiantes, es por ello 

que no se tiene una base de datos que permita realizar un estudio sobre la relación, 

peso, estatura y masa corporal de los estudiantes, al momento de ingresar a la 

escuelas, durante el primer semestre y al finalizar, así mismo con la generación de 

malos hábitos alimenticios y la exposición a la comida chatarra de forma rápida junto 

a la desinformación de los padres de familia de cómo deben organizar loncheras 

saludables, genera niños con obesidad y otros problemas a fines. 

 

Justamente por la razón antes expuesta es que se observó la necesidad de 

realizar un estudio que permita la capacitación e información a los padres de familia 

sobre la importancia de una lonchera escolar saludable y de calidad que brinde a los 
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niños una alimentación sana y equilibrada, además de ello informar a los docentes de 

como una lonchera escolar brinda los nutrientes necesarios para el desarrollo 

cognitivo y permite un mejor aprendizaje, siendo los únicos beneficiarios los niños de 

la Escuela España del cantón Puebloviejo de la Provincia Los Ríos. 

 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre la calidad de la de la lonchera escolar y 

el estado nutricional en niños preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica España, Puebloviejo Los Ríos, segundo semestre octubre 2018 – abril 2019. 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 

- Considerar los alimentos más frecuentes enviados en la lonchera escolar. 

 

- Determinar la calidad nutricional de la lonchera escolar. 

 

- Valorar el estado nutricional en los niños preescolares de 3 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica España, Puebloviejo Los Ríos, segundo 

semestre octubre 2018 – abril 2019. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

Lonchera escolar 

 

Según la (MSP 2017), una lonchera escolar se basa en un equilibrio entre 

proteínas y calorías necesarias para que los estudiantes reciban los suplementos 

esenciales y la vitalidad para cumplir con sus necesidades físicas y cognitivas en la 

escuela, así mismo permite mantener un ritmo adecuado de energía que permite al 

estudiante realizar su desenvolvimiento dentro y fuera del aula clase, fomentando así 

su desarrollo personal y uniendo dos áreas importantes para su maduración física y 

emocional. (MSP, 2017) 

 

De acuerdo con la Oficina Regional de Educación de Ancash (2014), la lonchera 

escolar es un lunch antes de las tres principales comidas, de esta manera no es una 

sustitución de ellos. Contiene del 10 al 15% de la estimación calórica absoluta de la 

nutrición consumida en medio del día, lo que hace una interpretación de 150 a 350 

Kcal (dependiendo de la edad, el peso, la altura y el movimiento físico); y puede ser 

transmitido temprano en el día o a las tres de la tarde dependiendo del día escolar. 

(Dirección Regional de Educación de Ancash, 2014) 

 

Por consiguiente, la consideración de los alimentos sólidos en una lonchera 

ayudará al niño a tener una fijación y consideración superiores y, por lo tanto, crecerá 

mejor adaptándose; por lo tanto, es de importancia esencial que el educador, no solo 

ejerza su trabajo como árbitro de la información, sino que, por lo tanto, pueda 

interceder en la supervisión y evaluación de la alimentación consumida por sus 

estudiantes; para esto, necesita las bases intelectuales e informativas sobre una 
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alimentación sana, particularmente en cuanto a las loncheras que consumen sus 

estudiantes. 

 

Tipos de loncheras 

 

En estos días, los patrones dietéticos terribles se han expandido, causando una 

congestión en la venta de alimentos chatarra y de comidas altas en grasa, mientras 

que los alimentos hechos de forma equilibrada, con un balance nutricional al parecer 

son eliminados de la dieta diaria de las familias, es así que el incremento de comidas 

saturadas en grasa son consumidas en los hogares de tres a cinco veces por semana, 

conociendo esto se puede pensar que una lonchera escolar o fiambrera son los 

métodos de transporte para los refrigerios de los niños, y que estos lunch deben 

aportar en su efecto energía, nutrientes y los minerales necesarios para convertirlos 

en unas esponjas al momento de aprender, pero el contraste se da cuando al analizar 

la variable antes descrita los niños tienen malos hábitos alimenticios que son 

infundados en el hogar y la comida chatarra y jugos saturados en edulcorantes son el 

70% de las loncheras en las escuelas y centros de aprendizaje. (Restrepo, 2015) 

 

Es así que Jiménez (2013), destaca la importancia de la lonchera escolar en los 

niños y confirma la necesidad de la misma como un aporte nutritivo para el niño en el 

transcurso del día, lo que le permite, reponer la vitalidad consumida en los ejercicios 

del día a día (por ejemplo, jugar, pensar, realizar deporte, y así sucesivamente), 

mejoran su enfoque en medio de las horas de estudio, mejoran su hidratación 

(recargando los líquidos perdidos en la transpiración y la orina) y adquieren los 

suplementos que apoyan su desarrollo y mejora el nivel de concentración. (Jiménez, 

2013) 

 

Otra perspectiva a considerar es el tipo de alimento que se debe incorporar en 

una lonchera escolar. Según Friedman (2014), para que una lonchera sea vista como 

nutritiva y equilibrada, debe comprender cuatro partes imperativas: 

 

- Nutrientes de vitalidad, que, como su nombre indica, son los que dan la 

vitalidad esencial para cada uno de los ejercicios a ser desempeñados por 

los niños son principalmente ingeridos después de la actividad física y deben 
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ser incluidos en mayor proporción cuando el niño realiza educación física o 

tienen una jornada deportiva; 

 

- Los alimentos considerados formadores, que son aquellos que están 

comprometidos con el avance y el desarrollo del niño, dando principalmente 

proteínas, son base principal en todas las loncheras y deben estar en una 

proporción de 1/4;  

 

- Los alimentos reguladores, identificadas con el correcto funcionamiento de 

la forma de vida y al aseguramiento contra enfermedades, aportando 

nutrientes y minerales, lo cuales son parte fundamental al momento de 

incrementar las defensas.  

 

- Las bebidas que permiten la hidratación, en este sentido, no se deben perder 

en la lonchera, ya que los niños pierden líquidos durante todo el día, 

especialmente en los ejercicios que solicitan un esfuerzo físico. (Friedman, 

2014) 

 

Desde una perspectiva de salud nutricional, una sólida lonchera estará hecha 

de nutrientes de vitalidad, alimentos formadores, reguladores y de líquidos. Según lo 

indicado como sugerencia de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas), los requisitos previos de vitalidad individual 

se relacionan con el uso de la energía, para lo cual es importante conocer detalles 

como el peso, la estatura y el nivel de masa corporal, además de ello aspectos 

psicológicos, sociales, económicos y educacionales de cada individuo y del núcleo 

familiar del niño para su futuro desarrollo. (Álvarez, 2014) 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de nutrientes que deben incorporarse a 

una lonchera en función de su beneficio saludable. Todas las loncheras escolares 

deben contener el sustento de cada reunión (vitalidad, constructor y controlador); Es 

fundamental darse cuenta de cómo consolidar cada uno de los nutrientes con el 

objetivo de que la lonchera escolar resulte ser atractiva y sea consumida por 
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completo. La extensión del segmento de cada alimento debe considerarse, como lo 

indica la edad y la dimensión de la acción física de la escuela. (PEAN, 2016) 

 

Tabla 1. Alimentos según su valor nutricional en una porción de 100 gr. 

 

Valor Nutricional 

Alimentos 

Energía 

(Kcal) 

Proteínas 

(%) 

Grasas 

(%) 

Fibras 

(g) 

ENERGÉTICOS 

- Pan blanco 

- Pan integral  

- Papa, camote, yuca  

- Choclo sancochado  

- Maíz tostado  

- Frutos secos (mix para 

ensaladas) 

- Palitos de ajonjolí 

 

277 

258 

87 

355 

449 

2.140 

 

68 

 

7,8 

8 

1,9 

7,3 

7,8 

16 

 

2 

 

1 

1,4 

0,1 

3,4 

11,2 

34 

 

1,7 

 

2,2 

8,5 

1,8 

1,8 

(0) 

5,2 

 

1 

 Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasas 

(g) 

Fibras 

(g) 

CONSTRUCTORES 

- Huevo o tortillas  

- Queso fresco 

- Yogurt 

- Yogurt Light 

- Pollo filete (plancha) 

- Pescado cocido 

- Atún (enlatado) 

- Embutidos 

 

590 

46 

230 

160 

112,0 

117 

99,4 

356 

 

12 

8 % 

8 % 

9 % 

21,8 

78 

23,5 

21,18 

 

9 

0,1 % 

8 % 

2 % 

2,8 

22 

0,6 

29,30 

 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

Fuente: Elaboración propia  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

REGULADORES  

 

Lo que corresponde a los alimentos reguladores está compuesto por los dos 

siguientes grupos; el valor nutricional este dado principalmente por las vitaminas y 
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minerales que aporta cada una de ellas, además se debe tomar en cuenta como 

integrar su compensación nutricional con los otros dos tipos de comestibles, a 

continuación, se detallan los dos grupos de alimentos reguladores: 

 

- Frutas: Manzana, plátano, pera, mango, uvas, duraznos, piña, etc.  

 

- Verduras: Lechuga, tomate, pepino, zanahoria, etc. 

 

Tabla 2. Elaboración de propuestas semanales para lonchera saludable 

Propuestas de Loncheras Saludables 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Opción 1: 

Pan con 

queso, un 

plátano y 

refresco de 

manzana. 

Opción 1: 

Huevos de 

codorniz, pan 

de molde con 

queso, piña 

en trozos y 

maracuyá. 

Opción 1: Pan 

con queso, 

jamón y 

lechuga, una 

granadilla y 

yogurt. 

Opción 1: 

Pan integral 

con jamón, 

tomate y 

lechuga, una 

mandarina y 

refresco de 

frutas de 

elección 

Opción 1 

Pan con 

tortilla de 

tomate y 

cebolla, un 

durazno y 

jugo de 

naranja. 

Opción 2: 

Pan de 

molde con 

queso, 

lechuga y 

tomate, 

papaya en 

trozos y 

limonada. 

Opción 2: 

Pan con pollo 

deshilachado, 

una 

granadilla y 

chicha 

morada. 

Opción 2: Pan 

con 

hamburguesa, 

una manzana 

y refresco de 

piña 

Opción 2: 

Pan con 

hamburguesa 

de atún, una 

granadilla y 

limonada. 

Opción 2: 

Pan con 

guacamole, 

uvas y 

limonada 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

Esta es una propuesta condicional para mejorar la lonchera escolar de los niños, 

pero es vital considerar el estado climático y, por lo tanto, percibir partes de los planes 

de clase. 
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La hidratación es imperativa en la lonchera escolar: 

 

Bebidas sugeridas 

- Jugos naturales (limonada, piña, naranja, manzana, pera, babaco, 

granadilla, etc.) 

 

- Cereales para cocinar (avena, quinua, grano, etc.) 

 

- Infusiones (manzanilla, anís, boldo, etc., aparte del té) 

 

- Agua hervida o mineral. 

 

La lonchera escolar y su relación con la alimentación infantil 

 

Los niños se dirigen a las escuelas en una etapa de formación cognoscitiva, con 

el fin de adecuarse o adaptarse a un entorno socio cultural que cada vez más sugiere 

una preparación, es así que los niños al momento de llegar a casa se sienten en la 

obligación de enseñar lo aprendido en el aula clase, en cuanto a la nutrición de los 

mismos, los padres de familia son los encargados de elaborar y adecuar los alimentos 

que los niños llevarían para su recreo escolar con el fin de consumir los mismos a 

mediados de su jornada de aprendizaje, además de ello es importante recordar que 

en la mayoría de los casos los padres de familia realizan sus compras de forma 

semanal o mensual, es allí la importancia de tener un cronograma para realizar las 

loncheras escolares con los alimentos que la dieta requiera. (Kathleen & Escott, 2016) 

 

Los niños pueden ser partícipes de las actividades de compra ya sea este como 

un simple espectador o como un instructor de los alimentos que desean consumir 

teniendo en cuenta que los alimentos que normalmente desean los niños, son 

aquellos influenciados por programas televisivos o que no tienen el valor nutricional 

adecuado, no obstante el padre de familia debe conocer que alimentos son 

necesarios para el horario matutino y cuales para el vespertino esta es la clave para 

que exista una correlación entre lo que ingieren los niños y los nutrientes que 

necesiten de acuerdo a la jornada de clase. 
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Es importante incluir a los niños en las tareas de selección de los alimentos para 

enseñar desde los principios la regulación de la formación de los hábitos alimenticios, 

así como una fórmula que permita desde realizar una lista sobre sus predilecciones, 

gustos e intereses gastronómicos, esta inclusión de los niños además permitirá a los 

padres brindar una enseñanza donde se debe diseñar antes de actuar o en otras 

palabras (realizar una dieta se trata de diseñar un equilibrio de los alimentos antes de 

ser consumidos), lo que es más importante, a hacerlos sentir críticos y reconocidos 

por su esfuerzo conjunto, del mismo modo, debe escucharlos mientras selecciona los 

platos que conformarán el menú de la semana. (Thompson, 2013) 

 

Examinar su calendario diario los influenciará para ver cómo diferenciar el 

sustento de manera sensata, en el caso del lunes, por ejemplo, decidiéramos comer 

pollo, el martes podamos preparar un plato con carne, de manera similar, puede 

preguntarse qué producto natural necesita tomar en su lonchera y cómo puede 

fluctuar de manera constante. 

 

Relación entre las loncheras escolares y los hábitos alimenticios 

 

En la imagen posteriormente propuesta se puede notar como el balance de una 

lonchera escolar es importante, además de ello se busca que los niños mantengan 

una distancia estratégica en la cual las loncheras escolares que se propongan a los 

niños estén alejadas de las sobrecargas de azúcar las cuales no son 

excepcionalmente nutritivas, además de ellos se busca que los niños llamen de forma 

creativa a la combinación de los alimentos creando así una visión graciosa que 

mantenga la motivación por consumir alimentos de forma saludable, siendo la idea 

principal transmitir emociones a través de la lonchera escolar. 

 

La motivación de los niños a consumir loncheras saludables puede darse a 

través de un interés despertado por ejemplo puede transmitir una etiqueta de un 

personaje infantil; el entusiasta, la vanguardia de un león; el asombro, un lápiz 

sombreado; del verano, criatura algo plástica, el natural, una figura de origami de 

papel reutilizado, y el de otro mundo, la hoja de un artista. Los temas son perpetuos 

y solo requieren un poco de energía creativa. (Magarici, 2017) 
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Figura 1. Lonchera y aprendizaje 

 

      Fuente: Actitud Viú 

 

Teniendo en cuenta la calidad y el surtido de los alimentos, se prescribe: 

 

- Jugos naturales, agua, bebidas con leche, para la hidratación. 

 

- Manzana, pera, mandarina, plátano, mango, uvas, fresas, placa de producto 

natural de verduras mixtas, gelatina, para ampliar las defensas. 

 

- Cereales, pan, tartas, obleas, pastas, patatas, para darle vitalidad. 

 

- El huevo, el maní, el yogur, el queso cheddar, la leche, la carne, los granos, 

para el desarrollo. 

 

Los hábitos alimenticios 

 

De acuerdo con el Manual de una familia saludable: Fascículo 3 (2008), la 

determinación de los alimentos que los niños toman de casa para comer en la escuela 

debe considerarse de cerca. Ya que no todo lo que se compra es el mejor sustento 

para ellos. Esa es la razón por la que debe mantener una distancia estratégica de los 

alimentos que se manejan con un alto contenido de sal, grasas y azúcar, por ejemplo, 

obleas y papas fritas, cebolletas y diferentes golosinas a las que los jóvenes se 

inclinan a la luz del hecho de que las ven promovidas en la televisión o son parte de 
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propagandas en las que interactúan sus personajes animados favoritos. (Martínez & 

Martínez, 2015) 

 

La mayor parte de los artículos comestibles que se promocionan en la televisión 

tienen un alto contenido de azúcar y grasa y no son los mejores para los niños. Estos 

pueden crear un incremento repentino en la vitalidad, sin embargo, no son una fuente 

de suplementos fundamentales al principio del día en la escuela. Además, no es una 

buena idea confiar en los perritos calientes, por ejemplo, jamón y mortadela para 

preparar los sándwiches de la lonchera, ya que tienen exceso de sodio y grasa. 

 

Es deseable enviar emparedados con hamburguesa molida, pollo, pavo o 

pescado. Incluso puede probar el sustento de nuestra propia nación, por ejemplo, un 

sándwich de pasta, choclos con tostadas o chulpi, frijoles cocidos con queso cheddar, 

etc. Las sodas y diferentes bebidas con alto contenido de azúcar son una fuente 

principal de sobrepeso en los jóvenes y se han relacionado con una conducta 

hiperactiva que bloquea el aprendizaje en la escuela. 

 

Comida chatarra o poso saludable 

 

La comida chatarra, el surtido de postres, pastas y alimentos poco nutritivos se 

han convertido en un problema en esta época, ya que su utilización ha sido de gran 

alcance debido a su alta aceptación a pesar del bajo beneficio para la salud. Estos 

nutrientes contienen abundantes grasas, azúcares, sal, colorantes, aditivos, azúcares 

y aromas que pueden causar problemas médicos entre ellos: hipersensibilidad, 

sobrepeso y corpulencia. (OMS, 2013) 

 

Dificultades nutricionales o malnutrición 

 

El sustento humano es el compromiso y la utilización de los suplementos que en 

el niño se muestra mediante el desarrollo y el avance de su edad. El desarrollo es un 

procedimiento mediante el cual se expande el peso, debido a la expansión en la 

cantidad de células (hiperplasia), el incremento en el volumen de las células 

(hipertrofia) y el incremento en la sustancia intercelular. La mejora es la progresiva 

separación de órganos y estructuras. (Requejo, 2015) 
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Alude al avance de capacidades, ajustes, capacidades y habilidades 

psicomotoras, llenas de conexiones sentimentales y de socialización. El 

mantenimiento de las capacidades naturales, el movimiento fundamental y el 

desarrollo y avance, en un grado sustancial, dependen de la utilización rutinaria de 

los nutrientes que el niño tiene. La condición de armonía entre la utilización y el uso 

da como resultado una condición de nutrición decente, si esta compensación se 

rompe con la utilización máxima, la corpulencia ocurre y cuando la falta de un sustento 

saludable es inadecuada. 

 

Las repercusiones, en los dos temas, no son bromas, ya que el peso es un factor 

que restringe la mejora apasionada del joven e inclina a la persona a experimentar 

los efectos negativos de las enfermedades degenerativas perpetuas en la edad 

adulta, la salud enfermiza es cada vez más genuina, debido a la cantidad de los niños 

que experimentan los efectos negativos de la enfermedad y los componentes 

adversos irreversibles que tienen en el desarrollo y avance, disminuyen su naturaleza 

de la vida presente y futura. Dependiendo de la fuerza de la salud, el tiempo y la edad 

pueden mostrarse durante el tiempo que recuerde: 

 

- Poco desarrollo. 

- Bajo rendimiento académico 

- Agotamiento físico 

- Bajas defensas 

- Incremento en el nivel estadístico de muertes súbitas. 

- Bajo nivel cognitivo o deseo por aprender. 

- Sueño continuo o desgano. 

 

Enfermedades por malnutrición  

 

Las infecciones debido a la falta de sustento saludable de los niños pueden 

diferir según lo indicado por la abundancia de nutrientes o la baja admisión de estos 

es por lo que se tomarán estos dos atributos para clasificarlos en los siguientes 

grupos: 
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Trastorno por exceso de consumo de alimentos (Obesidad) 

 

La obesidad es una enfermedad crónica tratable que ocurre cuando hay un 

exceso de tejido corporal graso (grasa) en el que las células aumentan tanto en 

tamaño como en número. Esto se traduce en una expansión del peso corporal y en 

una disminución de la satisfacción personal o calidad de vida y la salud de las 

personas que experimentan los efectos negativos de la misma. El aumento de la 

omnipresencia del peso en los niños se refiere a un problema médico general notable. 

La obesidad en la infancia no suele ser un tema pasajero, a pesar de la opinión 

generalizada de que los niños con sobrepeso "pasarán" este problema con el 

desarrollo. (Requejo, 2015) 

 

Cuanto más extendido o mayor tiempo haya estado el sobrepeso presente en la 

niñez de una persona, más seguro estará de que seguirá siendo ese camino hasta la 

juventud y la edad adulta. Los resultados de la obesidad en medio de la juventud 

incorporan problemas psicosociales (segregación, autorretrato mental negativo, 

menos socialización), mayor altura con deseos sociales carentes concebibles y mayor 

recurrencia de hiperlipidemia, hipertensión y resistencia irregular a la glucosa, 

(diabetes). 

 

Los niños cuya recuperación típica de la adiposidad en medio del desarrollo 

ocurre antes de los cinco años y medio tienen que ser más gordos en la edad adulta 

que aquellos cuya recuperación de la adiposidad ocurre después de los siete años. 

El minuto en el que se produce el rebote de la adiposidad y la sobreabundancia de 

grasa en la inmadurez son dos elementos definitivos para el avance de la obesidad 

en la juventud, y este último período es el que predice la crianza progresiva y la 

morbilidad relacionada. 

 

Causas de la obesidad 

 

La utilización de la energía se ha mantenido estable durante los últimos 20 años, 

lo que específica que la dieta no es un factor vital que se agregue al mayor predominio 

de peso. No obstante, la inercia asume un trabajo muy importante en el avance de 

este problema, en el caso de que se produzca debido a la utilización excesiva de 
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televisores y computadoras, puertas abiertas restringidas para la acción física o 

problemas de seguridad que impiden que los niños obtengan un cargo o actividad 

fuera del juego que se desarrolla en el aula clase o dentro de la escuela, es por ello 

que actualmente los estudios han recomendado cambios metabólicos en los niños 

que miran la televisión. (Posada, Fernandez, & Valvuena, 2015) 

 

Los últimos estudios mostraron una tasa metabólica muy baja principalmente en 

los niños que se encontraban en reposo en algún lugar en el rango de ocho y doce 

años que miraban la televisión. Por su parte la disminución en la tasa metabólica es, 

por todas las cuentas, en la actualidad por un crecimiento del sedentarismo el cual 

mantiene a los niños atrapados en casa según una investigación que tuvo lugar en la 

ciudad de New York se determinó que los niños que pasaban el mayor tiempo mirando 

televisión tienen niveles de colesterol superiores a 200 mg / dl, Las personas que 

vieron más de 4 horas por día tuvieron el riesgo relativo más elevado de niveles 

elevados de colesterol. Es difícil sacar una conclusión definitiva para determinar el 

nivel de obesidad en los niños, que se encuentran en crecimiento o desarrollo. 

 

Actualmente existe un índice de masa corporal muy alto es así que se puede 

decir que el preescolar de un año tiene menor peso que el pre-puber ya sea por 

razones formativas y fisiológicas, sin embargo, tal circunstancia no suele ser 

perpetua. La altura y el peso por sí solos no reflexionan sobre la mejora de un tipo 

extremadamente fuerte. El índice de masa corporal, que es un valioso instrumento o 

herramienta clínica para examinar la carga en correlación con la estatura, tiene sus 

limitaciones en la determinación de obesidad debido a la inconstancia innata del sexo, 

la raza y la fase de desarrollo. Los niños en peligro o riesgo de obesidad deben ser 

evaluados habitualmente con el objetivo de poder conectar las medidas adecuadas 

 

Tratamiento.  

 

El tratamiento de la obesidad en los niños considerará los requisitos saludables 

para el desarrollo. Se avanza progresivamente si se conecta un programa que incluye 

la contribución familiar, los cambios en la dieta, los datos de nutrición, la organización 

de la acción y las partes relacionadas. 

 



21 
 

Trastornos por déficit o falta de alimentación adecuada 

 

La reducción de peso, la falta de aumento de peso o la ausencia de avance 

pueden deberse a alguna enfermedad crónica o aguda, a un régimen alimentario 

limitado, a un antojo deficiente, al estreñimiento o debido a una interrupción de 

factores psicológicos que determinen una mala alimentación o a un medicamento, a 

una situación adversa o, básicamente, a una falta de sustento. La valoración atenta o 

la autoestima es básica y envolverá la condición social y entusiasta del joven, al igual 

que la información física. (Miranda, 2013) 

 

Ante la posibilidad de que el nivel de estatura sea adicionalmente bajo, debe 

investigarse la probabilidad de una insuficiencia de zinc. Los informes han registrado 

una insuficiencia en el desarrollo de los niños debido a las formas de vida 

contemporáneas. La ausencia de fibra en el régimen alimentario o la falta de 

propensión a la caca que conduce a un bloqueo interminable puede causar un antojo 

deficiente, una utilización disminuida y la ausencia de avance. En estos casos, el alivio 

de la interrupción mediante la adición a la rutina de comer productos orgánicos 

(particularmente secos) y hortalizas, avena para el desayuno, ricos en fibra o en 

panecillos integrales de pan de grano y verdura, ayudará a aclarar el problema y 

aumentará el deseo y, en algún momento u otro, avanzará el aumento de peso. 

 

Dado que la utilización de la fibra suele ser rara en los niños, lo más importante 

es en las personas que comen casi nada y en horas inusuales, este punto de vista 

debe tenerse en cuenta en la evaluación. El arreglo de vitalidad satisfactoria y 

suplementos, al igual que la capacitación en nutrición, estará entre los objetivos del 

plan de tratamiento. Se harán esfuerzos para expandir el hambre y modificar el 

ambiente para garantizar la utilización ideal o el consumo óptimo de los alimentos. 

 

Anorexia 

 

Se presenta preferentemente, como ya hemos indicado, en el niño de uno a tres 

años, relacionado con el tipo que disminuye de manera abrupta el volumen ingerido 

de alimentos, mientras que consume alimentos cada vez más calóricos; además, el 

sustento deja de ser el propósito favorecido detrás de la relación y la presentación de 
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nuevos sustentos, superficies y sabores se puede encontrar al principio a partir de 

ahora aclarado con el despido por parte del niño (neofobia). (Arismendi, 2015) 

 

Esta pseudoanorexia, que podría considerarse fisiológica en cierto grado, debe 

ser muy bien divulgada a los guardianes, para no producir una conducta destructiva 

que provoque revulsiones perpetuas de sustento o pasar por la nutrición como una 

llamada de atención e incluso para apoyar la presencia. de la obesidad más adelante. 

 

El alimento debe ser hecho como una demostración social, estimando su ángulo 

amante de la diversión y nunca utilizado como una recompensa o disciplina. 

Asimismo, se considerará que a esta edad no se puede seguir un ejemplo de cenas 

comparables a las de un adulto, es decir, algunas cenas críticas diarias sin sustento 

entre ellas, dado su límite relacionado con el estómago y las reservas metabólicas 

raras. Para él o se prescribe para hacer visitas progresivamente y cenas más 

pequeñas, cuanto menor sea la edad del niño. 

 

Insuficiencia de hierro  

 

La insuficiencia de hierro es una de las más destacadas entre las cuestiones 

alimentarias más conocidas de la adolescencia, que influyen en aproximadamente el 

9% de los niños de uno a tres años. Ciertas poblaciones de bajos salarios y diferentes 

reuniones han demostrado este problema con la mayor frecuencia posible, incluso en 

niños más establecidos. Entre las variables concebibles identificadas con la 

insuficiencia de este componente, con o sin enfermedad, están la dimensión 

instructiva de los guardianes y la ausencia de consideraciones terapéuticas, al igual 

que la utilización del sustento.  

 

A pesar del desarrollo de los niños y su necesidad fisiológica de hierro más 

prominente, los factores de sustento también tienen un impacto. Un niño de un año 

puede seguir devorando mucha leche, a menos que se alimente de forma diferente, 

lo que producirá "anemia por la leche". La insuficiencia de hierro habla de un problema 

menor en los niños en edad preescolar y escolares. (OMS, 2013) 
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Estado Nutricional 

 

Definición 

 

El estado nutricional se trata sobre el balance entre el consumo de los alimentos 

y el requerimiento de los mismos, es así que se busca satisfacer una necesidad 

creando un equilibrio, como sería en un estado o balance económico donde los 

ingresos y los egresos deben de equilibrarse para obtener una utilidad, esa utilidad 

en este caso nutricional se trataría de la absorción de los nutrientes necesarios para 

el desarrollo y crecimiento de los niños, además de ello la excreción es otro punto 

importante porque no solo lo que ingresa permite un sano desarrollo lo que el 

organismo expulsa permite un mejor metabolismo. (Martaix, 2017) 

 

La armonía entre la ingestión y la descarga descubrirá un resultado que puede 

ser seguro, negativo o no partidario, que afecta a cada uno de ellos en el estado 

saludable de la persona. Debido a la vitalidad cuando la igualación es segura, la paga 

supera la paga y generalmente existe la agregación de esa paridad de vitalidad como 

sustancias que se guardan en el cuerpo como la vitalidad mantiene, de vez en cuando 

estas tiendas son exorbitantes, causando enfermedades como obesidad. 

 

En el momento en que la paridad es negativa, el cuerpo debe utilizar las 

suspensiones recolectadas regularmente para alimentar la digestión, este es el medio 

por el cual las reservas calóricas recolectadas en la grasa en el tejido graso se 

reducen, y se pueden gastar en una ruta esencial junto con las proteínas. de 

diferentes tejidos, por ejemplo, volumen, etc., que crea maravillas de hambre calórico 

y calórico - proteico. Lo típico es el equilibrio de vitalidad en el que se ajusta la 

ecualización calórica, además de en los casos de desarrollo, el embarazo, donde 

debe asegurarse de satisfacer las necesidades de un período en el que se forman 

nuevos tejidos. 

 

Índices de masa corporal en relación peso talla 

 

Es de manera primordial obtenerlos con la técnica y el instrumental adecuados. 

Una vez recogidas las medidas del niño, para interpretarlas, es necesario 
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contrastarlas con las de sus familiares y con los patrones de referencia, lo que se 

puede hacer mediante percentiles o calculando puntuaciones Z. 

 

Imagen 1. Índices nutricionales derivados de peso y talla 

 
Fuente: www.aeped.es/sites/default/files/documentos/valoracion_nutricional.pdf 
 

Por otra parte, para la clasificación del estado nutrición de niños entre los 29 

días hasta los 5 años se estima que la desviación estándar se encuentra entre los 

siguientes parámetros los mismos que se especifican a continuación: 

 

Fuente: www.aeped.es/sites/default/files/documentos/valoracion_nutricional.pdf 
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Crecimiento y desarrollo en la edad preescolar. 

 

La etapa preescolar cubre el período desde que el niño ha ganado la 

autosuficiencia en la caminata hasta que comienza a ir a clase, es decir, de tres a seis 

años; Va antes de la ordenación de uno a tres años que comprende el cambio entre 

el período de desarrollo acelerado legítimo para el niño recién nacido y está arrastrado 

por el marco de tiempo de la escuela, que varía de alrededor de seis a doce años. La 

organización preescolar está representada por un desarrollo físico inerte en oposición 

al excepcional desarrollo social, intelectual y emocional en el que la disposición de los 

patrones dietéticos, al igual que las formas de vida, resonará durante toda la vida del 

niño. (Harper, 2014) 

 

El desarrollo en medio de los años escolares es moderado, aunque constante, 

y es paralelo a un incremento constante en la utilización de la alimentación, a pesar 

de encontrarse una gran parte del día en la escuela, el niño también comienza a 

participar en clubes y ejercicios de interacción social, deportes y proyectos 

recreativos. Aumente el impacto de compañeros y adultos notables, por ejemplo, 

instructores, mentores o iconos deportivos. Las becas y otros contactos sociales son 

cada vez más vitales. A excepción de los casos graves, la mayoría de los problemas 

de conducta identificados con la alimentación se han resuelto "a esta edad, y el niño 

aprecia comer para aliviar el hambre y adquirir satisfacción social. 

 

En la sociedad actual, los objetivos de la crianza de bebés se han ampliado y no 

solo pretenden lograr el desarrollo ideal y evitar la falta de alimento saludable y la 

presencia de infecciones inadecuadas, sino que, además, a través de ella, avanzan 

en la mejora de la maduración, fortalecen las propensiones y se mantienen sólidas. 

el comienzo de enfermedades basadas en la nutrición, que son el motor fundamental 

en la tasa de la mortalidad en las naciones subdesarrolladas, derivando así 

enfermedades tales como la hipertensión, la diabetes tipo 2, dislipidemia, trastorno 

metabólico, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de malignidad. Cuando 

comienzan a aparecer en la edad pediátrica, Definitivamente influyen en la calidad y 

el futuro. 
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El preescolar y su tipo de alimentación. 

 

En el preescolar es esencial un compromiso saludable y decente para obtener 

una condición suficiente de bienestar, la comida es un componente decisivo en el 

estado de bienestar del niño, ya que afecta fundamentalmente el desarrollo y el 

avance de la persona, e igualmente establece una propensión a una dieta inteligente 

que evitará los problemas médicos de la edad adulta. (Lucas, 2015) 

 

La conducta alimentaria se caracteriza como el comportamiento común 

identificando los patrones dietéticos, la determinación de los alimentos ingeridos, los 

arreglos culinarios, así como las cantidades ingeridas; Además, es individual para que 

cada niño pueda elegir o no elegir una oportunidad específica lo que necesita comer. 

La admisión del alimento se identifica directamente con las cualidades físicas, 

sociales y mentales de cada individuo. Las tendencias alimenticias y los diseños 

alimenticios que comienzan a establecerse después de los dos primeros años de vida 

se combinan en la edad principal o juvenil y continúan hasta la edad adulta. La falta 

de nutrición influye en el desarrollo y la mejora del niño no solo en la ejecución escolar, 

ya que generaría problemas en la capacidad de pensar y en el nivel de atención 

 

Consejos para una buena nutrición 

 

Las sugerencias diarias de suplementos para los niños y las niñas en etapa 

preescolares son básicamente las mismas, debido a las cualidades de su desarrollo. 

(Reyes, Alimentos Contenidos en loncheras de niños que acuden a un preescolar, 

2013) 

 

Las necesidades dietéticas dependerán del importante uso calórico para 

mantener la digestión o metabolismo basal, la termorregulación, la acción física y el 

desarrollo del niño. También es esencial tener en cuenta, que independientemente de 

si existe un estado de enfermedad o circunstancia clínica que requiera cambios en 

los requisitos previos de nutrición. Para los niños en el rango de dos y tres años de 

edad, la propuesta es de alrededor de 100 kilocalorías por cada kilogramo de peso y 

de cuatro a seis años, se sugieren 90 kilocalorías por cada kilogramo de peso. (Figura 

3) 
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Tabla 3. Ingesta Diaria recomendada de energía para preescolares. 

Edad del niño Kcal/día Kcal/Kg 

2 – 3 1.300 100 

4 – 6 1.800 90 

Fuente: Casanueva y cols. (2011) 

 

La apropiación de macronutrientes se sugiere de la siguiente manera: 

carbohidratos en un rango de 55 a 63 por ciento de la necesidad calórica total, 

proteínas de 12 a 15 por ciento o 1 gramo por cada kilogramo diario, lípidos de 25 a 

35 por ciento del requisito calórico absoluto , donde menos del 10 por ciento debería 

estar involucrado por las grasas empapadas, un límite del 10 por ciento para las 

grasas poliinsaturadas (omega 3 y omega 6) 1 a 2 por ciento de ácido linoleico y 10 

a 15 por ciento de grasas monoinsaturadas, el compromiso de colesterol se prescribe 

de 120 gramos para todos los días. 

 

Las sugerencias para el suministro de nutrientes y los componentes de 

seguimiento para preescolares se presentan en las tablas adjuntas: 

 

Tabla 4. Recomendaciones de vitaminas para preescolares 

 

Edad 

años 

Ácido 

Ascórbico 

mg/d  

Ácido 

Fólico 

µg/d 

Ácido 

Pantoténico 

mg/d 

Niacina 

mg/d 

Retinol 

µg/d 

Riboflavina 

mg/d 

Piridoxina 

mg/d 

Tiamina 

mg/d 

Tocoferol 

mg/d0 

2 a 3  15* 168** 2.0** 6* 300** 0.4* 0.4* 0.4* 6* 

4 a 6   25- 30* 230** 3.0** 8* 400** 0.5* 0.5* 0.5* 7* 

*Ingesta Diaria Recomendada (IDR) **Ingesta Diaria Sugerida (IDS)  

Fuente: Bourges y cols. (2014) 

 

 

Tabla 5 Recomendaciones de oligoelementos para preescolares. 

Edad 

años 

Calcio 

mg/d  

Cinc 

mg/d  

Cobre 

µg/d  

Flúor 

mg/d  

Fósforo 

mg/d  

Hierro 

mg/d  

Iodo 

µg/d  

Magnesio 

mg/d  

Selenio 

µg/d 

2 a 3  500**  4.0*  340*  0.60**  460*  13**  65*  80*  20* 

4 a 6   800**  6.6*  440*  1.10**  500*  15**  65*  130*  30* 

*Ingesta Diaria Recomendada (IDR) **Ingesta Diaria Sugerida (IDS)  

Fuente: Bourges y cols. (2014) 
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El agua es otro factor a considerar para el preescolar, de 1,150 a 1,500 mililitros 

por día desde los dos a tres años de edad y de 1,600 a 2,000 mililitros por día de 

cuatro a seis años. Las propuestas complementarias no son un objetivo estricto; 

Deben ser utilizados como una guía o perspectiva. Un régimen alimentario modificado 

y equilibrado aborda los problemas de micronutrientes de manera suficiente en el 

niño. 

 

Estándares 

 

Estatura 

 

Dado que los niños se están desarrollando y cambiando continuamente, la 

valoración intermitente de su avance hace que sea posible distinguir y tratar cualquier 

problema con de manera oportuna. Los expertos en seguridad social y de salud 

piensan que el tiempo es primordial al momento de la interacción entre el desarrollo 

y la generación de hábitos alimenticios, es por esta razón que incluyen una evaluación 

total del estado nutricional incorporando el examen de la información antropométrica. 

Esto incorpora longitud o talla, peso e índice de masa corporal. 

 

Diferentes estimaciones, que se utilizan con menos frecuencia, sin embargo, 

dan evaluaciones de la composición corporal, son el borde o perímetro braquial y los 

tríceps o pliegues de grasa subescapular. Es útil utilizar métodos y hardware 

institucionalizados para obtener y registrar estimaciones de desarrollo. Por ejemplo, 

los diagramas destinados a la evaluación desde el nacimiento hasta los tres años de 

edad dependen de las proporciones de la longitud y las cargas del cuerpo desnudo, 

mientras que los utilizados en algún lugar en el rango de dos y 18 años dependen de 

las normas para talla y en posición de pie, con prendas ligeras y sin calzado. Las 

estimaciones de desarrollo deben registrarse en intervalos normales para mostrar los 

diseños de desarrollo. 

 

Las estimaciones de tamaño y peso, siempre que se adquieren una sola vez, no 

se prestan para una explicación del estado de desarrollo. La mayoría de los niños 

mantienen sus tamaños y cargas en vectores de desarrollo similares en medio de los 
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años preescolares y de la juventud temprana, a pesar del hecho de que estos vectores 

no están atrincherados hasta los dos años posteriores. 

 

Es importante realizar una relación directamente proporcional entre la talla y el 

peso del niño y para esto se debe evaluar mediante un registro del peso y de altura 

en los esquemas de desarrollo de NCHS, o la seguridad del archivo de peso y su 

correlación con los estándares establecidos para la edad. Se puede realizar una 

evaluación conjetura tomando nota del efecto entre los vectores para determinar si 

existe una variación en el peso del niño, además de ello se debe considerar 

mediciones en el perímetro mesobranquial y del pliegue adiposo, obteniendo cifras 

más reales de la masa corporal del niño. 

 

Peso 

 

Es la garantía antropométrica más conocida. Es excepcionalmente valioso 

observar la falta de peso en todas las edades. Para una estimación correcta, el sujeto 

debe estar en una posición recta y aflojada, confrontando la escala con una vista 

asentada en un plano. Las palmas de las manos se ensancharon y se extendieron a 

lo largo de los muslos; con los puntos de impacto algo aislados, los pies enmarcan 

una luz V y sin hacer ningún desarrollo o movimiento alguno. Esta estimación se hará 

por duplicado. Se debe tener cuidado de que el cuerpo del individuo estimado no esté 

en contacto con lo que esté a su alrededor. En el caso de que se persigan los sistemas 

prescritos, la calidad inquebrantable de la información es alta. 

 

En la etapa infantil es común tomar el peso del niño desnudo en la casa o con 

poca ropa en edad infantil (0 meses a 1año) lo cual resulta en una estimación precisa 

y sólida que comunica el peso completo, pero no caracteriza los compartimientos e 

incorpora líquidos. Es una medida generalmente simple de realizar si se consideran 

medidas de institucionalización básicas.  

 

Instrumental: compensación de precisión o escala vertical con espacio para 100 

gr., La paridad debe ajustarse antes de cada estimación, en particular cuando se 

transporta desde un punto y luego a otro. La utilización de escalas de ducha o las 
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utilizadas a nivel familiar deben mantenerse a una distancia estratégica de. Resultado: 

en kilogramos (kg). 

 

Consecuencias de una malnutrición 

 

Entre los resultados de la mala alimentación se pueden destacar los siguientes: 

 

- Fatiga, aislamiento y descanso. 

 

- La velocidad del manejo de la mente disminuye. 

 

- Dificultades en la memoria momentánea. 

 

- Disminución de la velocidad y la exactitud. 

 

- Dificultades en la memoria visual y relacionada con el sonido por el 

momento. 

 

- Memoria inmediata aplazada. 

- Disminución de la familiaridad verbal. 

 

- Dificultades en el juicio de malabarismo numérico y segregación de mejoras. 

 

- Disminución de la preparación y límite de respuesta. 

 

- Reducción del límite físico, protección contra el esfuerzo y límite sólido. 

 

Alimentación saludable y rendimiento académico 

 

El aprendizaje es una de las funciones cerebrales de mayor complejidad, así 

como una de los más desconcertantes, la mente humana es capaz de realizar 

múltiples funciones, buscando satisfacer diversas necesidades, alcanzando logros y 

objetivos propuestos, es así que para mantener una actividad cerebral idónea es 
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necesario alimentar el cuerpo, y para ello se debe realizar una dieta saludable, 

equilibrando frutas y verduras con las proteínas necesarias y el ejercicio, los niños 

que asisten a las escuelas, necesitan equilibrar esta dieta en su lonchera escolar, con 

la cual oxigenen su cuerpo y mejoran el metabolismo. (FAO, 2015) 

 

El cerebro está formado por una compleja maraña de neuronas interconectadas 

entre sí que toman una imagen de la premisa de sintéticos extremadamente sencillos 

(en su mayor parte proteínas) cuya misión es transmitir un mensaje que comienza 

con una neurona y luego a la siguiente, por lo que la razón para una alimentación 

decente es una rutina de comer suplementos vitales que contribuyen a la dimensión 

satisfactoria de los nutrientes y minerales para el correcto funcionamiento neuronal. 

 

 

2.1.2. Antecedentes investigativos 

 

(Carrasco, 2016) En su estudio titulado: Contenido de loncheras de pre 

escolares de la institución educativa Miguel Grau de la ciudad de Perú; se trazó la 

meta de evaluar la composición de las loncheras escolares, principalmente alimentos 

cariogénicos, de los niños del nivel inicial de una institución educativa estatal, 

encontrando en 93 loncheras de niños entre los tres y cinco años (4,2+/-0,7 años), se 

encontró que el 44,3% contenían algún tipo de azúcar extrínseco sólido.  

 

El más frecuente fue la galleta dulce (20,0%), seguida de golosinas (15, 7%). 

Todas las loncheras contenían azúcares extrínsecos líquidos, siendo los más 

frecuentes los jugos envasados (32,9%) y los refrescos (28,6%). Los azúcares 

intrínsecos estuvieron presentes en el 38,6% de las loncheras. Llegando a la 

conclusión que el azúcar más consumido fue el extrínseco líquido, en la forma de jugo 

envasado, seguido de los azúcares extrínsecos sólidos, en la forma de galleta dulce. 

 

Por su parte (Reyes, Alimentos Contenidos en Loncheras, 2014) En su estudio 

titulado: Alimentos Contenidos en Loncheras de Niños que Acuden a un Preescolar. 

En Colombia se refirió a los hábitos que los padres ofrecen a los niños en casa, así 

como los programas escolares relacionados con el desayuno pueden estar asociados 

a obesidad cuando son inadecuados por una alimentación incorrecta. Se encontró 
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que, en las loncheras, correspondieron a jugos un total de 188, refrescos 20, 

malteadas 34, agua de sabor comercial 15, yogurt 77, frutas 34, verduras 2, galletas 

y pastelitos 80, otros productos 130 y frituras 6.  

 

Para determinar la relación existente entre las variables, se realizó la prueba 

estadística de contraste Chi cuadrado teniendo significancia asintónica en todas las 

variables a excepción de refrescos, y llegó a las siguientes conclusiones: Es alto el 

número de productos no aptos para una buena nutrición contenidos en las loncheras, 

se requiere urgentemente educación para la salud y orientación nutricional como una 

medida primordial para detener y prevenir los índices de obesidad. 

 

A su vez para el autor (Rincón, 2016) En su estudio titulado: Plan de proyecto 

para la creación de una empresa productora de alimentos saludables y de loncheras 

nutritivas a domicilio en la ciudad de Bogotá - zona cedritos, realizó un trabajo para la 

búsqueda por cambiar su estilo de alimentación, la patrocinadora y emprendedora 

encontró que en el mercado existen pocas opciones reales de productos preparados, 

que sean XI deliciosos y a la vez saludables, naturales y nutritivos, lo que la llevó a 

optar por comprar alimentos naturales en su forma primaría y prepararlos diariamente 

en casa aplicando recetas de libros de cocina natural y en sitios de internet dedicados 

al tema. Después de explorar algunas ideas de negocio en el campo de los productos 

naturales y orgánicos, entre ellas la apertura de un local para la comercialización de 

este tipo de productos, optó por la creación de una empresa productora de alimentos 

naturales y saludables preparados de forma artesanal con ingredientes de alto valor 

nutricional. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica. 

 

Si se conoce la importancia de una lonchera escolar de calidad mejorará el 

estado nutricional en los niños preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica España, Puebloviejo. 
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2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

-  Si se determina la frecuencia de cuáles son los alimentos más enviados en la 

lonchera escolar entonces se conocerá la calidad nutricional de la misma. 

 

-  Reconociendo la importancia de la calidad nutricional de la lonchera escolar 

se mejorará el estado nutricional de los niños. 

 

-  Al conocer el peso y talla de los niños entonces se valorará el estado 

nutricional de los preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

España, Puebloviejo Los Ríos. 

 

 

2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Loncheras Escolares de calidad 

 

Variable dependiente: Estado nutricional 

 

2.3.1. Operacionalización de variables 

 

Tabla 6. Operacionalización de variables 

Variable 

 

Definición 

conceptual  

Dimensión o 

categoría 
Indicador 

 

Índice 

 

Loncheras 

Escolares 

de calidad 

Las loncheras 

escolares son las 

preparaciones 

que envían los 

padres de familia 

a sus hijos a las 

escuelas con la 

finalidad de 

brindar una 

alimentación 

Conceptualización 
 
 
 
 
Grupo alimenticio 

o 
Contenido 

 

Definición 
Importancia 
Beneficios 
 
 
Energéticos 
Constructores 
Reguladores 
 

Cuantitativo 

 

Cualitativo 
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recreacional al 

momento del 

recreo o receso 

escolar. 

Estado 

Nutricional 

Nivel de salud 

establecida para 

identificar 

estadísticamente 

el estándar de 

cada persona 

como su peso, 

talla, y la 

correlación entre 

ellas para medir 

la masa corporal. 

Talla/Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso/Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso / talla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+2 a +3 Talla 
alta 
+1 a +1.99 
Ligeramente alta 
+1 a -1 Talla 
normal 
-1 a -1.99 
ligeramente baja 
-2 y menos talla 
baja 
 
 
+2 a +3 
Obesidad 
+1 a +1.99 
sobrepeso 
+1 a -1 normal  
-1 a -1.99 
desnutrición leve 
-2 a -2.99 
desnutrición 
moderada 
-3 y menos 
desnutrición 
grave 
 
+2 a +3 
Obesidad 
+1  a +1.99 
sobrepeso 
+1 a -1 normal  
-1 a -1.99 
desnutrición leve 
-2 a -2.99 
desnutrición 
moderada 
-3 y menos 
desnutrición 
grave. 

Porciento 

Fuente: Elaboración propia 

Autoras: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizarán tres métodos de investigación los cuales serán: 

 

 Método Inductivo. - Mediante la utilización de este método de investigación 

se analizarán y observarán las variables, logrando así una descripción tácita sobre 

las loncheras escolares y los parámetros nutricionales, para contribuir a la 

generalización de los hechos. 

 

 Método Deductivo. - la importancia de este método radica en obtener 

información relevante sobre las teorías a investigar, para así lograr realizar las 

conclusiones generales de la problemática de la investigación y como la influencia de 

las loncheras escolares mejorará el estado nutricional de los niños en etapa 

preescolar, permitiendo llegar así a la generalización de los hechos. 

 

 Método científico. - Es aquel que permite analizar científicamente las bases 

teorías de la investigación, consultando diversas fuentes como libros, revistar, 

artículos y más, recolectando así información valida de expertos en como la 

elaboración de las loncheras escolares, en aspectos de salud mejorará el estado 

nutricional de los niños fomentando nuevos hábitos alimenticios saludables. 

 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de investigación se basará en las bases cuali-cuantitativas, esto 

debido al análisis de los datos a través de las encuestas aplicadas a los docentes y 

padres de familia de la institución educativa “España” del cantón Puebloviejo en la 

provincia Los Ríos. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN A REALIZARSE. 

 

El tipo de investigación que se aplicará es la Investigación Básica y la 

Investigación Aplicada.  

 

La investigación no experimental permitirá partir desde el marco teórico de las 

variables de investigación analizando el problema de porque los docentes y padres 

de familia no emplean loncheras escolares de calidad para mejorar el estado 

nutricional de los niños, así mismo como una práctica saludable que garantice una 

mejor calidad de vida. 

 

La investigación transversal permitirá exponer un supuesto sobre la 

conceptualización y experimentación de las teorías propuestas para relacionar la 

lonchera escolar como una herramienta didáctica que permita el estado nutricional de 

los estudiantes, empleando técnicas de observación directa para analizar el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

3.3.1. Técnica de investigación  

 

La Observación Directa. - es conveniente obtener una opinión espontanea 

sobre la comida chatarra versus una lonchera saludable, viendo desde un punto 

objetivo las causales del problema que afectan a la institución educativa y su entorno 

social. 

 

La Encuesta. - Este método se lo realiza con el fin de obtener información 

concreta sobre las variables de la investigación las cuales en este caso se ven 

relacionadas. 

 

Frecuencia de consumo. – los cuestionarios para la medición de la frecuencia 

de consumo servirán para analizar el comportamiento de los niños en etapa escolar 

y que tipo de alimentos consumen, lo que permitirá realizar las correcciones 

oportunas. 
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Valoración antropométrica. – la obtención de estos datos permitirá al 

investigados conocer datos individuales de cada niño su peso, talla e índice de masa 

corporal. 

  

3.3.2. Instrumentos 

 

El cuestionario. - es un instrumento clave fundamental con el propósito de 

obtener información con algún objetivo en concreto y realizar un análisis estadístico 

de las respuestas, garantizando los resultados alcanzados del mismo para que estos 

no estén adulterado, y de esta forma se puede demostrar la exactitud a través de 

manera científica y logren compararse sin dificultad a la realidad de la cual fueron 

extraído los datos. 

 

Además del método antes expresado de investigación se utilizarán herramientas 

tales como una báscula, cinta métrica y las curvas de crecimiento, las cuales permitirá 

obtener datos realizar sobre el desarrollo metabólico de cada niño. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

Las encuestas se aplicarán a los docentes y padres de familia los cuales son 4 

y 90 respectivamente, por su parte a los niños se les realizará una valoración 

antropométrica. 

 

3.4.2. Muestra 

Aplicando la fórmula de muestreo se determinará a cuantos padres de familia se 

encuestará por su parte se considerará la totalidad de docentes 4. 

 

N =Población 

n = tamaño de la muestra 

E = error de muestreo el cual será tabulado en un 9% 

 
N 

n = _________________ 
 E² (N – 1)  +  1 
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90 
n = _________________ 
 0,05² (90 – 1)  +  1 
 
 

90 
n = _________________ 
        1,2225 
 
n = 74 

 

Tabla 7. Población y muestra 

Objeto De Investigación Población Muestra 

Padres de familia 90 74 

Docentes 4 4 

TOTAL 78 

Fuente: Escuela de Educación Básica España 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero 

 

3.5. PRESUPUESTO 

 

Tabla 8. Presupuesto 

Materiales e insumos Cantidad Valor 

Anillados 3 $3.00 

Resmas de papel 2 $7.00 

Impresiones  $21.00 

Transporte  $25.00 

Servicio de internet  $10.00 

Otros  $22.00 

Total $ 88.00 

Fuente: Economía actual del Ecuador 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero 
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3.6. Cronograma 

 

Tabla 9. Cronograma de actividades 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo 

Elaborado por: Autoras: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

           Meses                     

Sem 

Actividades 

Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de 
Tema  

X                            

2 Aprobación del 
tema  

 X                           

3 Recopilación de 
la Información  

  X X X X                       

4 Desarrollo del 
capítulo I 

      X X X                    

5 Desarrollo del 

capítulo II 
         X X X X                

6 Desarrollo del 

capítulo III 
             X               

7 Elaboración de 
las encuesta  

              X X             

8 Aplicación de las 
encuestas  

                X X           

9 Tamización de la 
información  

                  X X         

10 Desarrollo del 

capítulo IV 
                    X X X      

11 Elaboración de 

las conclusiones 
                       X     

12 Presentación de 
la Tesis  

                        X X   

13 Sustentación de 
la previa  

                          X  

14 Sustentación                             X 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

Encuestas aplicadas a los(as) docentes de la Escuela de educación básica 

España 

 

Pregunta #1 ¿Con qué frecuencia revisa usted el contenido de la lonchera 

escolar de sus estudiantes? 

 

Gráfico 1 Revisa el contenido de la lonchera escolar 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: El 25% de los docentes supieron expresar que 

normalmente entre 3 – 4 veces por semana, la misma cantidad 25% entre 1 -2 veces 

por semana, pero el 50% restante expresó que nunca revisan el contenido de la 

lonchera de sus estudiantes. 

 

 

 

Todos los días; 
0; 0%

3-4 veces por 
semana; 1; 25%

1-2 veces por 
semana; 1; 25%

Nunca; 2; 50%
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Pregunta #2 ¿Con que frecuencia considera usted que los padres de 

familia toman el tiempo adecuado para elaborar la lonchera escolar? 

 

 

Gráfico 2 Los padres dedican tiempo al control de las loncheras 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: En relación a la pregunta antes planteada el 50% de 

los docentes encuestados expresó que de 1 -2 veces por semana consideran que los 

padres de familia plantean o revisan la lonchera que enviaran a sus hijos y que el 50% 

restante que nunca lo hace. 

 

 

 

 

 

Todos los días; 0; 
0%

3-4 veces por 
semana; 0; 0%

1-2 veces por 
semana; 2; 50%

Nunca; 2; 50%
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Pregunta #3 ¿Con que frecuencia considera que los padres de familia 

toman en consideración el valor nutricional de los alimentos al momento de 

elaborar la lonchera escolar? 

 

 

Gráfico 3 Se toma en consideración el valor nutricional 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: los docentes manifiestan que el 25% de los padres 

de familia entre 1 -2 veces por semana si se toman un tiempo para revisar el valor 

nutricional de lo que están compuestas las loncheras que envían a sus hijos a las 

escuelas, pero lo preocupante es que el 75% restante considera que nunca los padres 

revisan si se encuentran balanceadas nutricionalmente las loncheras escolares. 

 

 

 

 

 

Todos los días; 0; 
0%

3-4 veces por 
semana; 0; 0%

1-2 veces por 
semana; 1; 25%

Nunca; 3; 75%
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Pregunta #4 ¿Considera usted que el padre de familia debe conocer y 

utilizar el semáforo nutricional de los alimentos procesados? 

 

 

 

Gráfico 4 Usa diversas técnicas de aprendizaje 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes encuestados afirman que 

es importante que los padres de familia conozcan y aprendan a utilizar el semáforo 

nutricional de los alimentos procesados, debido a que esto permitirá no saturar de 

azucares y grasas las loncheras escolares que son enviadas a los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

SI; 4; 100%

NO; 0; 0%
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Pregunta #5 ¿Conoce usted la proporción de los grupos de alimentos con 

lo que los padres de familia forman la lonchera escolar? 

 

 

Gráfico 5 Conoce la proporción de los alimentos en la lonchera escolar 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: Únicamente el 25% de los docentes encuestados 

conoce o tiene una noción sobre cuál es la proporción de los grupos de alimentos que 

deben formar una lonchera escolar saludable, el 75% restante indicó que no conocen 

este dato o información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI; 1; 25%

NO; 3; 75%
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Pregunta #6 ¿Sabe usted que una lonchera nutricionalmente equilibrada   

mejora el rendimiento escolar? 

 

 

Gráfico 6 La lonchera escolar y el rendimiento académico 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los docentes encuestados opino conocer 

que una lonchera nutricionalmente equilibrada favorece que los niños tengan un mejor 

rendimiento académico en el aula, por su parte el 50% restante expresó no conocer 

esta hipótesis expresada. 

 

 

 

 

 

 

SI; 2; 50%
NO; 2; 50%
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Pregunta #7 ¿Identifica usted la diferencia de una lonchera escolar para un 

niño que estudia en horario matutino y otro en horario vespertino? 

 

 

 

Gráfico 7 Diferencia de horarios para las loncheras 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes encuestados indicó no 

conocer sobre la diferencia entre una lonchera escolar de horario matutino y una de 

horario vespertino, inclusive al momento de exponer la pregunta supieron indicar que 

ellos suponían que no debía existir ninguna diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

SI; 0; 0%

NO; 4; 100%
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Pregunta #8 ¿Qué tipo de alimentos ha observado que incluye en la 

lonchera escolar los padres de familia? 

 

 

Gráfico 8 Consumo de alimentos en la lonchera escolar 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: En esta distribución el 25% de los docentes 

gráficamente coinciden en que los alimentos que predominan en la conformación de 

la lonchera corresponden al grupo de comida chatarra y los jugos envasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutas
0%

Jugos Env.
25%

Gall. Integral
0%

Sand. Integral
0%

Vegetales
0%

Agua
25%

Galletas Dul.
25%

Com. Chat.
25%

ALIMENTOS
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Pregunta #9 ¿Usted estaría dispuesto a formar parte de un grupo para ser 

capacitado en la correcta elaboración de la lonchera escolar? 

 

 

 

Gráfico 9 Capacitaciones para elaborar una lonchera saludable 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes encuestados expreso su 

disposición a asistir a capacitaciones para elaborar una lonchera escolar saludable y 

de esta manera velar por el bienestar de los niños de la Escuela de Educación Básica 

España. 

 

 

 

 

 

SI; 4; 100%

NO; 0; 0%
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Pregunta #10 ¿Considera que es importante socializar campañas 

continuas sobre los beneficios de una lonchera saludable? 

 

 

 

Gráfico 10 Campaña concientizadora sobre el beneficio de la lonchera escolar 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes expresó que es necesario 

realizar campañas concientizadoras, no solo como un plan piloto en la Escuela de 

Educación Básica España sino en todas ellas, para que los estudiantes, padres de 

familia y docentes se beneficien aprendiendo sobre los buenos hábitos alimenticios. 

 

 

 

 

 

SI; 4; 100%

NO; 0; 0%
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Encuestas aplicadas a los(as) padres de familia de la Escuela de educación 

básica España 

 

 

Gráfico 11 Envía lonchera escolar a sus hijos 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: El 92% de los padres de familia encuestaos confirma 

que envía lonchera escolar a sus niños, aunque existe un 8% que indica que nunca 

envía lonchera escolar a sus hijos, lo que en realidad hacen es que en receso se 

acercan a la Escuela para darles un lunch preparado al momento. 

 

 

 

 

 

 

Todos los días; 
68; 92%

3-4 veces por 
semana; 0; 0%

1-2 veces por 
semana; 0; 0%

Nunca; 6; 8%
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Pregunta #2 ¿Con que frecuencia se toma el tiempo adecuado para 

elaborar la lonchera escolar que envía a su hijo o hija a la escuela? 

 

 

Gráfico 12 Elabora cuidadosamente la lonchera escolar de sus hijos 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: EL 19% de los padres de familia indicó que ellos 

toman un tiempo para la preparación de la lonchera escolar de sus hijos, el 30% que 

lo realiza entre unas 3 o 4 veces por sema, el 43% que le dedican muy poco tiempo 

en ocasiones 1 o 2 veces por semana y el 8% que nunca tiene tiempo para revisar el 

valor nutricional de la lonchera escolar que envían a sus hijos. 

 

 

 

 

 

Todos los días; 
14; 19%

3-4 veces por 
semana; 22; 

30%

1-2 veces por 
semana; 32; 

43%

Nunca; 6; 8%
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Pregunta #3 ¿Con que frecuencia revisa el contenido nutricional de los 

alimentos utilizados para conformar la lonchera escolar? 

 

 

 

Gráfico 13 Analiza el contenido nutricional de la lonchera escolar de su hijo 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: Resulta difícil para los padres de familia revisar todos 

los días el valor nutricional de la lonchera escolar que envían a sus hijos es por ello 

que se ve reflejado un valor del 0%, en ocasiones los realizan de 3 a 4 veces por 

semana 23%, o en ocasiones de 1 a 2 veces por semana 28%, pero la mayoría nunca 

revisa el valor nutricional 49%. 

 

 

 

 

Todos los días; 0; 
0%

3-4 veces por 
semana; 17; 23%

1-2 veces por 
semana; 21; 28%

Nunca; 36; 49%
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Pregunta #4 ¿Al momento de comprar los alimentos revisa el semáforo 

visible en las envolturas? 

 

 

 

Gráfico 14 Utiliza el semáforo nutricional al momento de comprar el lunch escolar 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 18% de los padres de familia siempre revisan el 

semáforo nutricional que viene al inverso de los productos procesados, el 73% a 

veces y el 9% nunca lo hace. 

 

 

 

 

 

Siempre; 13; 
18%

A veces; 54; 73%

Nunca; 7; 9%
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Pregunta #5 ¿Conoce usted la proporción de los alimentos con los cuales 

se forma la lonchera escolar? 

 

 

 

Gráfico 15 Conoce las proporciones que conforman una lonchera escolar 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: Únicamente el 22% de los padres de familia 

encuestados conoce las proporciones que conforma una lonchera escolar de calidad 

nutricional y el 78% no lo conoce. 

 

 

 

 

 

SI; 16; 22%

NO; 58; 78%
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Pregunta #6 ¿Sabe usted que el equilibrio de una lonchera escolar 

saludable mejora el rendimiento escolar de su hijo o hija? 

 

 

Gráfico 16 Sabia que una saludable lonchera escolar mejora el rendimiento de su 

hijo 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: La información expresada en esta premisa hace 

notar que solamente el 14% de los padres de familia conocía que la realización de 

una lonchera escolar de calidad nutricional ayuda a mejorar el rendimiento escolar de 

sus hijos, por su parte el 86% restante no conocía este dato. 

 

 

 

 

SI; 10; 14%

NO; 64; 86%



56 
 

Pregunta #7 ¿Toma en consideración el horario o jornada de clase de su 

hijo o hija al momento de elaborar la lonchera escolar? 

 

 

Gráfico 17 Considera el horario escolar para elaborar la lonchera escolar 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los padres de familia encuestados no 

conocía que se debe considerar el horario escolar en que los niños van a la entidad 

educativa para conformar o realizar la lonchera escolar. 

 

 

SI; 0; 0%

NO; 74; 100%
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Pregunta #8 ¿Que tipo de alimentos ha observado que incluye en la lonchera escolar los padres de familia? 

 

Gráfico 18 contenido de la lonchera escolar 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Análisis e interpretación: Al analizar las respectivas gráficas se puede notar una inclinación por él envió de comida chatarra 

y de alto contenido de azúcares en los alimentos que conforman la lonchera escolar, los azúcares son reforzados con él envió de 

bebidas azucaradas y envasadas como los jugos o colas, lo que hace que la alimentación del preescolar sea densamente energética 
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Pregunta #9 ¿Estaría dispuesto a formar parte de un grupo para ser 

capacitado en la correcta elaboración de la lonchera escolar? 

 

 

 

Gráfico 19 Formaría parte de una capacitación sobre la lonchera escolar saludable 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: Existe una disponibilidad de la totalidad de los 

padres de familia 100% para formar parte de un grupo para ser capacitado en la 

correcta elaboración de la lonchera escolar 

 

 

 

 

 

 

 

SI; 74; 100%

NO; 0; 0%
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Pregunta #10 ¿Considera que es importante brindar una campaña 

concientizadora para comunicar los beneficios de una lonchera saludable? 

 

 

Gráfico 20 Es importante una campaña concientizadora sobre los beneficios 

de una lonchera saludable 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los padres de familia encuestados ven 

la importancia de que se realicen campañas concientizadoras para crear mejores 

hábitos alimenticios al momento de elaborar la lonchera escolar. 

 

 

 

 

 

SI; 74; 100%

NO; 0; 0%
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4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

DIAGNOSTICO DE LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

PESO/EDAD 

DIAGNOSTICO  PUNTOS DE 

CORTE  

NÚMEROS DE 

NIÑOS  

NÚMEROS DE 

NIÑAS 

Normal  +1 a -1 16 22 

Desnutrición 

grave  

Desnutrición  

moderada 

-3 y menos 

 

-2 a -2.99 

4 

 

4 

6 

 

2 

Sobrepeso +1 a +1.99 10 5 

Obesidad  +2 a +3 8 3 

Total  ₌ 42 38 

80 

Fuente: Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

Fuente: Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

 

 

Normal (+1a-1)
Desnutrición
Grave (-3 y

menos)

Desnutrición
moderada (-2 a -

2.99)

Sobrepeso (+1 a
+1,99)

Obesidad (+2 a
+3)

Niños 16 4 4 10 8

Niñas 22 6 2 5 3
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 TALLA /EDAD  

DIAGNOSTICO  PUNTOS DE 

CORTE  

NÚMEROS DE 

NIÑOS  

NÚMEROS DE 

NIÑAS 

Normal  +2 a -2 26 26 

Talla baja  -3 4 6 

Talla alta +3 12 6 

Total  ₌ 42 38 

80 

Fuente: Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

Fuente: Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

PESO/TALLA. 

DIAGNOSTICO  PUNTOS DE 

CORTE  

NÚMEROS DE 

NIÑOS  

NÚMEROS DE 

NIÑAS 

Desnutrición 

grave 

-3 6 6 

Desnutrición 

moderada 

-2 a 2.99 2 4 

Normal   +1 a -2 20 22 

Sobrepeso  +2 6 3 

Obesidad  +3  8 3 

Total  ₌ 42 38 

80 

Fuente: Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

Normal (+2 a -2) Talla Baja (-3) Talla Alta (+3)

Niños 26 4 12

Niñas 26 6 6
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Fuente: Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

Análisis de los resultados obtenidos: 

Luego de los cálculos respectivos a los niños de la Escuela de educación 

básica “España” para determinar el estado nutricional se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

Gráfico 21 Condición y estado nutricional de los niños 

 

Fuente: Niños entre los 3 -5 años de edad de la Escuela de educación básica España  

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

Desnutrición
Grave (-3)

Desnutrición
Moderada (-2 a -

2,99)
Normal (+1 a-2) Sobrepeso (+2) Obesidad (+3)

Niños 6 2 20 6 8

Niñas 6 4 22 3 3
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Desnutrición 
Grave; 12; 15%

Desnutrición 
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Normal; 42; 53%
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11%

Obesidad; 11; 
14%
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Estos valores de la condición nutricional de los niños están ligada a la calidad 

de la lonchera escolar que llevan a las escuelas donde es predominante el consumo 

de bebidas azucaradas, además de alimentos como cake, frituras u otros alimentos 

altos en grasas, los niños no llevan una dieta sana siendo así que: 

 

- El 80% de los niños llevan en sus loncheras comida chatarra diariamente. 

- El 78% de los niños consume bebidas edulcoradas todos los días 

- El 100% de los niños llevan agua en sus loncheras 

- Ningún niño lleva en su lonchera frutas, galletas integrales, sanduches 

caseros ni vegetales al vapor, lo que demuestra la saturación de 

alimentos nocivos para la salud y el desarrollo cognitivo de los niños 

 

Es así que analizando los puntos de corte en relación con el estado nutricional 

de los niños se determina que la mala alimentación ha generado 12 niños con 

desnutrición grave, 6 con desnutrición moderada, 9 con sobrepeso y 11 con obesidad. 

 

Pero que sucede con los 42 casos que se encuentran en normal, estos niños 

por el ejercicio o contextura, se puede decir que se encuentran en su peso y talla 

ideal, pero al observar la lonchera escolar que llevan a la institución educativa, se 

determinó que tienen una mala nutrición, esto debido a que en la mayoría de los casos 

la lonchera está compuesta por jugos artificiales (pulp, frutaris, huesitos, colas, etc.), 

galletas (oreo, choco chips, galapagitos, etc.), comida chatarra (papas fritas, doritos, 

tortolines, tostitos. etc.) y todo esto es consumido diariamente por los niños, 

haciéndolos propensos a enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. 
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4.3. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

4.3.1. Conclusiones Específicas 

- Aunque que la mayoría de los niños llevan lonchera escolar desde sus 

hogares, los padres de familia no conocen su correcta elaboración, en base 

al aspecto nutricional y equilibrio con que debe ser preparada. 

 

- Existe un mediano control de lo que se envía en las loncheras escolares, tanto 

familiar como escolar lo que demuestra la falta de conocimientos para la 

generación de buenos hábitos alimenticios y el poco tiempo que poseen los 

docentes para controlar este aspecto dentro del aula clase. 

 

- El desconocimiento sobre la importancia de los aportes nutricionales que 

brinda una lonchera escolar correctamente elaborada y de calidad hace que 

los padres de familia envían a sus hijos loncheras compuesta de alimentos 

altamente densos en azúcares y en muchas ocasiones altos en grasas. 

 

- Es alarmante identificar a la mayoría de los docentes y padres de familia con 

un desconocimiento sobre la correcta proporción de los alimentos que deben 

formar una lonchera escolar saludable. 

 

- Hace falta una mejor concientización sobre la importancia que brinda una 

lonchera escolar principalmente en la mejora del rendimiento escolar de los 

niños, debido a que el incremento de azucares y la saturación de los mismos 

puede provocar más niños hipoactivos, que hiperactivos como se tiene la 

creencia, lo que podría ocasionar la disminución de su capacidad para la 

concentración y ser más distraídos por el exceso de energía acumulada. De 

acuerdo a la revista Forecast en su artículo de la Diabetes y la formación de 

hábitos alimenticios la Dra. Claudia Cabezas Zabala acoto que el consumo 

alto de azucares es un problema que aqueja a grandes y pequeños y todo 

esto es por la mala alimentación en la cual se piensa que grandes 

proporciones es mejor y que al consumir poco el niño se quedará con hambre, 
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es por ello que sugiere la formación de hábitos alimenticios desde la edad 

escolar donde el niño formará conciencia sobre la importancia de comer sano. 

 

- No existe una correcta diferenciación de la lonchera escolar de acuerdo al 

horario de clases, en el caso de secciones (matutina y vespertina), así como 

también cuando el niño realiza actividad deportiva o educación física donde 

se debe enviar un mayor número de líquidos que proporcionen la hidratación 

respectiva y de acuerdo a la estación esto debido a que no es lo mismo el 

invierno que el verano. 

 

- Otro punto importante a describir, es la disponibilidad y aceptación o no,  tanto 

de los padres de familia como de los docentes para asistir a una capacitación 

este se inclina más para el segundo punto que para el primero.  

 

4.3.2. Conclusión General 

 

La falta de una conciencia sobre una alimentación saludable en las escuelas y 

la inclusión de los padres de familia hace que las loncheras escolares no se 

encuentren equilibradas nutricionalmente haciendo que en la actualidad en la Escuela 

de Educación Básica “España” del cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos los niños 

entre los 3 a 5 años de edad presenten 12 casos de desnutrición grave, 6 casos de 

desnutrición moderada, 9 casos de sobrepeso y 11 casos de obesidad lo cual sumado 

representa un 47,5% de la población total de 80 niños encuestados, es por ello la 

necesidad de implementar campañas de educación nutricional y concientización para 

la formación de mejores hábitos alimenticios que terminaran  favoreciendo un mejor 

aprendizaje en los escolares. 
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4.4. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERAL 

 

 

4.4.1. Recomendaciones Específicas 

 

- Informar a los padres de familia sobre la correcta elaboración de la lonchera 

escolar que sus niños deben de llevar a su escuela, en base al aspecto 

nutricional y como debe ser su distribución. 

 

- Aumentar el control de lo que se envía en las loncheras escolares, generando 

así buenos hábitos alimenticios en los niños, además de ello implementar un 

mejor control en la escuela para que los docentes sean partícipes de la 

formación de estos hábitos. 

 

- Informar sobre la importancia de los aportes nutricionales que brinda una 

lonchera escolar correctamente elaborada y de calidad para amenorar los 

problemas de sobrepeso, obesidad y desnutrición. 

 

- Brindar a los padres de familia información sobre el uso del semáforo 

nutricional, el mismo que se encuentra en el inverso de la mayoría de los 

alimentos procesados, para evitar el exceso de azúcares en la lonchera 

escolar. 

 

- Dar a conocer a los padres de familia y docentes sobre la correcta proporción 

de los alimentos que deben formar una lonchera escolar saludable. 

 

- Concientizar sobre la importancia que brinda una lonchera escolar 

principalmente en la mejora del rendimiento escolar de los niños, aportando los 

nutrientes necesarios para un mejor aprendizaje y mejorando los niveles de 

concentración. 

 

- Es importante brindar información sobre la correcta diferenciación de la 

lonchera escolar de acuerdo al horario de clases, en el caso de secciones 

(matutina y vespertina), así como también cuando el niño realiza actividad 
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deportiva o educación física donde se debe enviar un mayor número de 

líquidos que proporcionen la hidratación respectiva y de acuerdo a la estación 

esto debido a que no es lo mismo el invierno que el verano. 

 

- Brindar una capacitación para la correcta elaboración de la lonchera escolar y 

su importancia en el ambiente escolar aprovechando la disponibilidad y 

aceptación tanto de los padres de familia como de los docentes. 

 

 

 

 

4.4.2. Recomendación General 

 

En el 2018 el Ecuador realizó la primera Guía alimentaria basada en alimentos 

del Ecuador (GABA), la misma que tenía como objetivo la orientación sobre el 

consumo de los diversos alimentos producidos en el Ecuador de acuerdo a los 

sectores, además del manejo de los mismos, este estudio también demostró que la 

tasa de desnutrición en niños en etapa escolar es de 15,00% de la población total y 

el 19,00% presenta sobrepeso lo que en sí representaría el 34% de los niños en el 

Ecuador poseen una malnutrición, para ello es necesario mejorar los hábitos 

alimenticios en el hogar y fortalecerlos mediante la lonchera escolar. 

 

Por lo expresado anteriormente es que se recomienda la elaboración de una 

guía – manual, para la elaboración de una lonchera escolar saludable y de calidad, 

donde se indique a los padres de familia, la importancia, los tipos de menús, los 

bebidas que deben ser enviadas de acuerdo a la jornada laboral (de clase), así como 

también la correcta utilización del semáforo nutricional, esto permitirá a los padres de 

familia una correcta asociación de los alimentos, al momento de la elaboración de la 

lonchera escolar, reduciendo así la tasa de sobrepeso y obesidad infantil, además es 

importante hablar con los padres de familia cuyos hijos presentan un índice de 

desnutrición para la regulación de una mejor dieta.  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

5.1. PROPUESTA DE APLICAICÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1.1. Alternativa obtenida  

 

Una vez analizadas las bases teóricas se ha podido concluir que es una prioridad 

concientizar a los padres de familia y docentes sobre la importancia de realizar 

loncheras escolares de calidad nutricional, las mismas que se encuentren 

equilibradas entre alimentos energéticos, constructores y reguladores, así como 

también regular el tipo de bebidas que deben ser ingeridas por los niños, además que 

actualmente se presenta un problema de sobrepeso y obesidad bajo, así como casos 

de desnutrición los cuales sumados son el 47,5% de la totalidad de los niños entre los 

3 a 5 años de edad 

 

Además de esto se pudo visualizar problemas en los kioskos o el bar de la 

institución educativa en cuestión, el mismo que no ofrece alternativas sanas para una 

buena nutrición infantil, y contando por la disponibilidad de padres de familia, 

docentes y autoridades del plantel educativo se propondrá mejoran y la creación de 

una guía para la elaboración de loncheras escolares de calidad nutricional así como 

también recomendaciones generales para el bar de la institución educativa, 

garantizando la formación de mejores hábitos alimenticios 

 

  

5.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Con el diseño de una guía alimentaria con énfasis en la utilización de loncheras 

escolares, se buscará mejorar los hábitos alimenticios de los niños entre los 3 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica “España” del cantón Puebloviejo 
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perteneciente a la provincia Los Ríos, así mismo brindar una mejor calidad de vida 

para la prevención del sobrepeso infantil y la disminución de los índices de obesidad 

en niños, a su vez se aportará a los padres de familia con una guía práctica para la 

elaboración de una lonchera escolar que garantice un mejor desenvolvimiento dentro 

del aula clase. 

 

 

5.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

5.1.3.1. Antecedentes 

 

En el preescolar, organizar un compromiso sano y razonable es fundamental 

para obtener una condición suficiente de bienestar; La comida es un componente 

decisivo en el estado de bienestar del paciente, ya que esencialmente afecta el 

desarrollo y la salud de la persona, y también crea una buena propensión a la dieta 

que evitará los problemas médicos de la edad adulta. 

 

La conducta alimentaria se define como aquella orientación que toman los 

patrones dietéticos, la determinación de los alimentos que se ingieren, los arreglos 

culinarios, al igual que las cantidades ingeridas; Además, es importante crear una 

conciencia nutricional o la generación de buenos hábitos alimenticios desde las 

edades tempranas permitiendo al niño elegir el tipo de alimento que necesita o le 

gustaría servirse, brindándoles así una oportunidad para conocer cómo debe 

alimentarse y por qué no debe consumir ciertos alimentos. 

 

La elaboración de una lonchera escolar es otra oportunidad que brinda el padre 

de familia para que el niño cree sus propios hábitos alimenticios adecuados que le 

serán de utilidad en el crecimiento y desarrollo. 

 

Si se envía una lonchera saturada en azucares y calorías innecesarias, el niño 

aceptará estos alimentos como necesarios formándolos así parte de su dieta diaria 

hasta la edad adulta, generando malos hábitos alimenticios y una incorrecta lonchera 

escolar el niños.. 
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5.1.3.2. Justificación  

 

En la actualidad es común observar loncheras escolares poco saludables lo 

que posteriormente origina problemas en la salud desde, problemas nutricionales 

hasta problemas clínicos, los malos hábitos alimenticios, es un problema el cual no 

solo es parte de los jóvenes, este tiene un iniciador común el cual es la etapa 

preescolar, donde la mayoría de los padres de familia envían a sus hijos una lonchera 

escolar poco saludable e incluso mal equilibrada. 

 

Con la presente investigación se busca ayudar a los padres de familia y docentes 

de la institución educativa en estudio a la creación de loncheras escolares de calidad 

nutricional, para mejorar la calidad de vida de los niños entre los 3 a 5 años de edad 

donde existen 12 casos de desnutrición grave, 6 casos de desnutrición moderada, 9 

casos de sobrepeso y 11 casos de obesidad lo cual sumado representa un 47,5% de 

la población total de 80 niños encuestados, para ello se buscará brindar las pautas 

necesarias para mejorar la calidad de los alimentos enviados en la lonchera y pautas 

de cómo debe ser una correcta alimentación escolar. 

 

El porqué de estas medidas nutricionales está basado principalmente en la 

generación de mejores hábitos alimenticios los mismo que proveerán a los niños de 

más energía para la realización de sus actividades diarias y un mejor nivel de 

concentración, además se busca la concientización que si se empieza desde la etapa 

escolar con la generación de buenos hábitos alimenticios en la edad adulta se podrá 

prever y evitar enfermedades del corazón a causa de una mala alimentación.  

 

5.2. OBJETIVOS 

 

5.2.1.  Objetivo General 

 

Capacitar a los padres de familia y docentes sobre la utilización de alimentos 

que deben formar parte de las loncheras escolares saludables en niños preescolares 

de 3 a 5 años de la Escuela de Educación Básica España, Puebloviejo Los Ríos, 

segundo semestre octubre 2018 – abril 2019. 
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5.2.2. Objetivo Especificas 

 

- Facilitar trípticos que hagan énfasis en los alimentos que debe componer una 

lonchera saludable. 

- Emplear dietas y menús que hagan entretenida las comidas de los niños de 

forma rápida y dinámica 

- Determinar la influencia de la elaboración de una lonchera de calidad 

nutricional con el estado de salud de los niños. 

 

 

5.3. Estructura general de la propuesta 

 

5.3.1. Título 

Guía alimentaria con énfasis en la utilización de nutrientes específicos que 

deben formar parte de las loncheras escolares las mismas que mejorarán el 

comportamiento alimentario en niños preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de 

Educación Básica España, Puebloviejo Los Ríos, segundo semestre octubre 2018 – 

abril 2019. 

 

5.3.2. Componentes 

 Lonchera saludable: definición y beneficios  

 ¿Qué debe contener una lonchera saludable? 

 Cómo lograr tener una lonchera saludable y qué aspectos tener presente al 

hacerlo 

 ¿Cuáles son los alimentos que se deben incluir en una lonchera escolar? 

 Ejemplo de loncheras saludables 

 Pirámide de recomendaciones nutricionales infanto juvenil 

 Alimentos que no deben ser incluidos en la lonchera escolar 

 Como crear una lonchera saludable en 5 pasos 

 Breves consejos que se deben tener en cuenta al momento de preparar la 

lonchera escolar 

 Ejercicio físico parte de un desarrollo sano 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LONCHERAS 

ESCOLARES SALUDABLES PARA NIÑOS ENTRE LOS 3 A 
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LONCHERAS SALUDABLES 

 

LONCHERA SALUDABLE: DEFINICIÓN Y BENEFICIOS  

 

DEFINICIÓN  

 

La lonchera escolar es aquella fiambrera o recipiente en el cual se busca proveer 

a los niños los nutrientes y energía necesaria para mantener un óptimo desempeño 

durante el periodo escolar, este sea físico e intelectual, ayudándolo en sus etapas de 

desarrollo y crecimiento. Es importante conocer que la lonchera escolar representa 

una comida adicional a las tres comidas principales y no un sustituyente de estas, es 

así que es importante conocer que únicamente debe representar un 15% a 20% de 

valor calórico total lo que en otras palabras quiere decir unas 350 Kcal (es importante 

para este valor conocer primero la talla, peso y desempeño físico del niño). 

 

Además de lo antes expresado el padre de familia debe conocer que la lonchera 

escolar no es un distractor o recompensa por la jornada de clase, esto debido a que 

muchos padres consideran en enviar los alimentos favoritos de los hijos o premiarlos 

con un dulce en las mismas, lo que origina en ocasiones una hiperactividad en los 

niños y la falta de concentración durante el proceso de aprendizaje. 

 

 

BENEFICIOS DE UNA LONCHERA SALUDABLE  

 

Los beneficios que brinda una lonchera escolar saludable son los siguientes: 

 

- Formación de buenos hábitos alimenticios. 

 

- Concientización en los niños de la importancia de una alimentación 

saludable. 

 

- Ayuda en el crecimiento aportando nutrientes necesarios. 
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- Promueve un mayor consumo de alimentos saludables, previniendo la 

aparición de enfermedades en la adultez. 

 

¿QUÉ DEBE CONTENER UNA LONCHERA SALUDABLE? 

 

Es importante tomar en consideración los siguientes aspectos al momento de 

elaborar una lonchera escolar saludable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
Elaborado por: autoras. Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

CÓMO LOGRAR TENER UNA LONCHERA SALUDABLE Y QUÉ ASPECTOS 

TENER PRESENTE AL HACERLO 

 

Estándares esenciales de una caja de lunch o lonchera escolar 

 

Una lonchera escolar es aquella que contiene alimentos que proporcionan los 

suplementos esenciales y que no presentan peligros para la salud. 

 

No debe ser complicada 

de preparar, para que no 

sea complicada para 

digerir 

 

Debe ser práctica, 

contener envases que 

permitan una buena 

higiene y salubridad 

Se deben evitar aquellas 

comidas que sean 

grasosas y de alto 

contenido calórico 

 

Debe aportar el 15 al 

20% de las calorías que 

son correspondientes a 

un almuerzo. 
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i. Composición 

 

Desde una perspectiva sana, será coordinada por alimentos energéticos, 

constructores y controladores; además de los líquidos que permitan una hidratación. 

 

Los alimentos de vitalidad o energéticos: dan la energía que los niños necesitan. 

Pensamos en los almidones y las grasas en general dentro de esta reunión. Teniendo 

el efecto de la importancia de los azúcares complejos hechos de fibra. Por ejemplo: 

pan (blanco, grano entero), gotas de maíz, avena, maíz, etc. Con respecto a las 

grasas: cacahuetes, nueces, aguacates, aceitunas, etc. 

 

Alimentos que permiten un mejor desarrollo o constructores: ayudan a la 

disposición de los tejidos (músculos, órganos, masa ósea) y líquidos (sangre). En esta 

reunión descubrimos las proteínas cuyo origen puede ser animal o vegetal, sin 

embargo, daremos mayor acentuación a la utilización de las proteínas de origen 

animal, por su mejor calidad dietética y mejor uso en el ser vivo en desarrollo. Por 

ejemplo: productos lácteos (yogur, queso cheddar), huevos, carnes, etc. 

 

Alimentos considerados reguladores: proporcionan las barreras o defensas que 

los niños necesitan para prevenir las enfermedades. Ej.: Frutas (naranja, manzana, 

pera, etc.) y verduras (zanahoria, lechuga, brócoli, etc.) 

 

Los líquidos: se debe siempre incorporar agua o cualquier tipo de bebida que 

sea jugo fresco, por ejemplo, gaseosas de productos orgánicos (manzana, piña, 

maracuyá, mango, limonada, naranja exprimida, etc.), cocción de avena (quinua, 

cebada, tapioca, harina de plátano, maicena, etc.) además de aquellas infusiones 

como la (manzanilla, anís, cedrón, etc.), con la excepción del té); todas estas bebidas 

deben ser endulzadas con poco o nada de azúcar, principalmente los jugos debido a 

su contenido natural de fructuosa. 

 

ii. Bienestar 

 

Toda la nutrición debe ser cuidada con la consideración más extrema para que 

no se convierta en un operador degradante o contaminante. Del mismo modo, es vital 
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considerar los envases y utensilios que se utilizarán, debido a que deben contener los 

alimentos y no degradarlos hasta antes de la hora del lunch escolar. 

 

iii. Sentido común y disponibilidad del tiempo 

 

La preparación del sustento debe ser rápida y directa, con el objetivo de 

garantizar que se pongan en condiciones ideales en la caja del almuerzo. Por otra 

parte, los compartimentos deben ser herméticos y limpios, lo que garantiza que sean 

fáciles de llevar p transportar para los niños. 

 

iv. Surtido y variado 

 

Un punto destacado entre las mejores estrategias para avanzar en la utilización 

de sustentos sanos y nutritivos es la imaginación y la variedad en las dietas enviadas, 

tanto en tonos como en texturas y mezclas. De esta manera, la lonchera debe 

organizarse con tiempo para tener a nuestra disposición todos los nutrientes correctos 

y tener la capacidad de enviar una lonchera saludable. 

 

v. Conocer el tipo de nutrientes necesarios por la edad 

 

La lonchera debe ser pensada y organizada por la edad del niño, su dimensión 

de movimiento y el tiempo que permanece fuera del hogar, por lo que se debe tomas 

en consideración: 

 

• Niños en edad preescolar (de 2 a 5 años de edad): la vitalidad dada por el 

refrigerio será de aproximadamente 200 a 350 kcal. (Ej: medio pan con queso 

cheddar, mango en trozos y bebida energética de productos naturales). En cuanto al 

producto natural, deben enviarse en pedazos, manteniendo su piel y con un par de 

gotas de limón para evitar que se oxiden y cambien a un tono sombrío. 

 

• Primaria (6 - 11 años): la vitalidad aportada por este lunch será de 

aproximadamente 250 a 400 kcal. (Ej.: un pan con pollo, piña en trozos y emoliente). 

En esta etapa, los niños comienzan a practicar deportes, por lo que es importante que 
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ingieran una gran cantidad de líquido para mantener una distancia estratégica de la 

deshidratación. Evadir las bebidas azucaradas. 

 

• Secundaria (12 - 17 años): la vitalidad aportada por esta lonchera o lunch 

escolar será de aproximadamente 300 a 450 kcal. (Por ejemplo, un pan con aguacate, 

una mandarina, un refresco de plátano y manzana) En esta etapa, los niños se 

encuentran en un proceso continuo de desarrollo, por lo que es imperativo que no 

desechen las cenas vitales, por ejemplo, el desayuno y el almuerzo. 

 

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN UNA 

LONCHERA ESCOLAR? 

 

i. Alimentos que se deben incluir  

 

En la lonchera escolar de todo niño se debe incluir un alimento de cada grupo 

(energético, constructor y regulador), para ello se debe conocer el tipo de 

combinaciones que se pueden utilizar, buscando la forma que la lonchera sea 

atractiva para los niños, motivándolos al consumo de alimentos sanos, además de 

ello es importante tomar en consideración las proporciones a ser enviadas para lo 

cual se analiza la edad, masa corporal, talla y si realiza o no actividad física. 

 

Entre los alimentos que pueden ser enviados para la creación o elaboración de 

una lonchera saludable tenemos los siguientes: 

 

ENERGETICOS CONSTRUCTORES REGULADORES 

 Leguminosas 

envasadas: habas 

tostadas, sin azúcar, 

sin sal y sin aceite. 

 Frutas secas 

envasados: pasas, 

higos secos, etc. 

 Productos lácteos: 

yogur o lácteos 

descremados y bajos 

en azúcar, quesos 

bajos en sal. 

 Carnes: pescado, 

pollo, pavo, conservas 

(de pescado). 

 Frutas frescas y 

limpias de la estación 

al natural o en jugos. 

 Verduras: crudas o 

cocidas. 
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 Semillas: nueces, 

almendras, maní, 

avellanas sin azúcar y 

sin sal. 

 Cereales: maíz cancha 

tostada sin sal y sin 

aceite, maíz pop corn 

sin aceite y sin sal, 

kiwicha, quinua, 

cebada, arroz, trigo: 

tostados o inflados sin 

azúcar, pan y galletas 

con fibra bajas en 

grasa y en sal. 

 Preparaciones: papa 

sancochada, choclo 

sancochado, habas 

sancochadas, huevo 

sancochado, entre 

otros. 

 

La hidratación es muy importante en la etapa escolar: 

 

BEBIDAS RECOMENDADAS 

 Jugos o frescos naturales ( de limón, naranja, piña, mandarina, manzana, pera, 

durazno, etc.) 

 Coladas ( tapioca, avena, cebada, quinua, etc.) 

 Aguas aromáticas (manzanilla, boldo, menta, cedrón, etc. Se debe exceptuar 

el té negro y el café) 

 Güitig (agua mineral) y agua hervida 

 

Ejemplo de loncheras Saludables 

 

Lonchera para inicial 

 

Las loncheras para los niños de educación infantil requieren de menos alimentos 

por lo mismo que su permanencia en el centro educativo no supera las 4 horas, en el 

caso que exceda este tiempo, se recomiendo agregar otras alternativas con los 

mismos valores nutricionales.  
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Valores nutricionales en calorías de los ingredientes a ser utilizados en la 

preparación de las loncheras escolares: 

 

- PAN 33,37gr.= 88,43 calorías 

- Huevo hervido (100 gramos) = 141 calorías 

- Huevo de codorniz (1 huevo) = 14 calorías 

- Mandarina (100 gramos) = 53 calorías 

- Tomate (1 tomate ) = 33 calorias 

- Lechuga (100 gramos) = 15 calorías 

- Limón (100 gramos) = 29 calorías 

- Pollo (100 gramos) = 239 calorías 

- Choclo 1 choclo mediano) = 87 calorías 

- Yogurt (100 gramos) = 59 calorías 

- Plátano (100 gramos) = 89 calorías 

- Cebolla (100 gramos) = 40 calorías 

- Papa hervida, asada o al vapor (100 gramos) = 80 calorías 

- Papa frita (100 gramos) = 290 calorías 

- Queso (100 gramos) = 402 calorías 

- Durazno (1 unidad) = 49 calorías 

- Carambola (100 gramos) = 31calorías 

- Naranja (150 gramos) = 63 calorías 

- Zanahoria (100 gramos) = 33 calorías 

- Atún (1 unidad) = 30 calorías 

- Cebada (100 gramos) = 354 calorías 

- Harina (100 gramos) = 364 calorías 

- Pejerrey pescado (100 gramos) = 89 calorías 

- Azúcar morena (100 gramos) = 380 calorías 

- Canela (100 gramos) = 247 calorías 

 

Ojo no precisamente se utilizan los 100 gramos en el caso de la preparación de 

empanadas si se sabe que la dieta del niño no puede exceder las 300 kcal es 

importante dosificar esto quiere decir no utilizar los 100 gr. sino unos 50 gr. lo que 

disminuirá el valor calórico. 
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A continuación, se detallarán menús para la conformación de las loncheras 

escolares saludables las mismas que tiene su valor nutricional, calórico y la cantidad 

de proteína que aporta: 

 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 

 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 
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Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 

 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 

 



82 
 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 

 

Lonchera escolar para edades entre los 5 a 8 años 

Cuando los niños hacen un cambio en su edad y en el nivel de estudio 

representa también una mayor necesidad para la ingesta de alimentos y que estos 

aporten los nutrientes necesarios, es así que se presentarán las siguientes opciones 

de lonchera escolar nutritiva siempre evitando un excedente en calorías y en 

productos altos en azúcares y envasados. 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 
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Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 

 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 
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Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 

 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 
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PIRAMIDE DE RECOMENDACIONES NUTRICIONALES INFANTO JUVENIL 

 

Otro factor importante para la realización de los menús escolares es conocer la 

pirámide nutricional, no siempre encontraremos los recursos necesarios para hacer 

las recetas al pie de la letra es por ello que se puede alternar, inclusive a los niños no 

les puede gustas una fruta, un vegetal o una proteína, es importante tomar en 

consideración este punto al respecto, es por ello que se presentará a continuación la 

pirámide nutricional la misma que brindará mayor información sobre lo que deben y 

no deben consumir los niños en edad escolar. 

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/salud/loncheras-saludables-modelos-de-

refrigerio-para-inicial-y-primaria-805261/ 

 

ALIMENTOS QUE NO DEBEN SER INCLUIDOS EN LA LONCHERA 

ESCOLAR 

 

Existe un sin número de alimentos que no deben ser incluidos en la lonchera 

escolar esto debido a que no aportan ningún tipo de nutriente necesario para el 

desarrollo del niño a continuación, se detallarán: 
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- Alimentos chatarra, son aquellos que no tienen ningún valor nutricional sino 

más bien poseen un alto número de azúcares y grasas lo que es perjudicial 

para el desarrollo del niño. Ej.: chupetes, chupetines, caramelos, chicles, 

gomitas, papas fritas en funda, kchitos, cheetos, doritos, etc. 

 

- Bebidas con alto contenido de azúcares e energizantes, lo único que proveen 

este tipo de bebidas son colorantes artificiales y azúcares lo que en 

ocasionen pueden producir alergias, además de un desarrollo en la obesidad 

infantil. Ej.: colas, huesitos, naranjadas artificiales, jugos artificiales. 

 

- Salsas condimentadas, en este aspecto se habla de aderezos como la salsa 

de tomate, mayonesa, mostaza, las mismas que debido a su proceso de 

oxidación aceleran el tiempo de descomposición de los alimentos. 

 

- Embutidos como la mortadela, salchichas, hotdog, vienesas, Frankfurt, 

chorizos, jamón, tocino, etc., por su alto contenido de grasa producen por su 

consumo excesivo obesidad  

 

COMO CREAR UNA LONCHERA SALUDABLE EN 5 PASOS 

 

Muy bien padres de familia y docentes llegó el momento esperado el regreso a 

clases se acabaron las vacaciones y comenzó otra vez el dilema que se envía a 

nuestros hijos de lunch escolar, que lonchera es la más aconsejable, que alimentos 

se deben incluir es por ello que se han diseñado 5 pasos sencillos de seguir al 

momento de crear una lonchera escolar los cuales se deben tomar a consideración, 

con la finalidad de promover un desarrollo cognitivo propicio, favorecer el proceso de 

aprendizaje y amenorar la sobre carga de azúcares, lo pasos son los siguientes: 

 

1) Lonchera idónea: el primer punto busca abordar las preferencias del 

niño, con la practicidad del padre de familia, es importante encontrar un balance, en 

la actualidad la oferta de loncheras es variada como se puede observar a 

continuación: 
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   Bentgo Lunchboxes     Ziploc divided containers Laptop Lunches:  

 

Además de las presentadas anteriormente se encuentran otros modelos 

comerciales que se encuentran a menor costo y traen personajes que atraen a los 

niños como personajes de marvel, dc, princesas, dibujitos de programas de televisión, 

pero que se debe buscar en una lonchera o recipiente de transporte de alimentos: 

 

- Primero no debe ser muy pesada. 

 

- Debe de contener los alimentos de forma segura. 

 

- Debe ser fácil de lavar para mantener una higiene. 

 

- Debe permitir un orden de los alimentos. 

 

Con todo lo expresado anteriormente y escogida la lonchera escolar se 

procederá al siguiente paso: 

 

2) Los tres grupos de alimentos: para garantizar una correcta 

alimentación es importante asegurar que en la lonchera escolar vayan los tres grupos 

de alimentos entre los cuales están las frutas, vegetales, proteínas, lácteos y granos 

(pan) tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

http://www.amazon.com/Ziploc-Container-Divided-Rectangle-2-Count/dp/B003U6DJ90/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
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Como un consejo extra para lograr un mejor aprendizaje se puede revisar el 

tutorial descrito en el siguiente link (http://www.choosemyplate.gov/multilanguage-

spanish), el mismo que aportará con ideas prácticas para la elaboración de menús 

para la lonchera escolar de los niños, de una forma práctica, teniendo en 

consideración que todo parte del ¼ de frutas que forman la lonchera. 

 

 

3) Pequeños bocadillos: pensando honestamente quien alguna vez no 

ha comido utilizando los dedos de la mano como cuchara o no ha preferido bocadillos 

que se acaban de un solo mordisco, con esa premisa, se debe pensar que como su 

palabra lo expresa un lunch es aquel tipo de ración alimenticia fácil de comer y fácil 

de digerir, pero que en un bocado lleva los nutrientes necesarios para revitalizar el 

organismo, es así que en la lonchera escolar se debe evitar todos aquellos alimentos 

de difícil preparación y consumo y más bien elaborar pequeños bocadillos que 

permitan un consumo rápido y sano. Entre ellos se pueden proponer ideas como las 

siguientes: 

 

- Trocitos de brócoli al vapor en salsa de queso 

- Ensaladas de frutas 

- Baritas de zanahorias con aderezo de queso chédar 

- Fresas, moras, arándanos y Frambuesas 

- Mix de frutos secos 

http://www.choosemyplate.gov/multilanguage-spanish
http://www.choosemyplate.gov/multilanguage-spanish
https://nutrichicos.files.wordpress.com/2015/08/photo-38.jpg
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- Corazones de pan integral y queso 

 

4) Ente más fresco mejor: Es importante acotar que todo alimento 

preparado al instante en casa es mejor que un alimento empacado, pero también se 

debe decir que por facilidad los padres de familia recurren en muchas ocasiones a los 

alimentos chatarra, es ahí donde se debe utilizar el semáforo nutricional para conocer 

los niveles de azúcares, grasas y sal que contienen estos alimentos así mismo 

cuantas calorías aportan. 

 

No se está indicando que no se deban utilizar, pero no deben ser un 

predominante en la dieta diaria, el consumo de estos debe ser proporcionado y en las 

loncheras escolares está bien si se toman como referencia 1 o 2 veces máximo por 

semana y siempre tomando como prioridad que el 75% de la lonchera sea en base a 

productos frescos. 

 

 

5) Haz participe a tus hijos para la preparación de la lonchera escolar: 

Incluir a los niños en la preparación de la lonchera escolar es otro punto importante, 

los niños saben que desean comer y brindarles la información del porque sus 

alimentos van de forma equilibrada, les permite ser partícipes en la formación de 

mejores hábitos alimenticios, además la experimentación es parte del aprendizaje. De 

esta forma cuando se encuentre lo que el preparo en su lonchera escolar tendrá 

mayor disponibilidad para consumirlo. 

 

https://nutrichicos.files.wordpress.com/2015/08/my-plate-lunches.jpg
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BREVES CONSEJOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA AL MOMENTO 

DE PREPARAR LA LONCHERA ESCOLAR 

 

 Primero a lavarse las manos con agua y jabón, antes de preparar cualquier 

alimento. 

 

 Respetar la individualidad del niño, nuestros gustos no siempre serán sus 

gustos. 

 

 Dialogar sobre que alimento es sano y cual no lo es. 

 

 Llevar al niño al comisariato para que escoja los alimentos de su preferencia. 

 

 Compartir las compras en el comisariato para que sepa más sobre las frutas y 

las verduras. 

 

 Siempre tomar en consideración el factor climático cuando hace más calos más 

rápido se oxidan las frutas. 

  

Nunca dejar de incluir una bebida hidratante, agua o jugos naturales preparados 

en casa. 

 

 Utilizar recipientes herméticos que brinden seguridad y mantengan la higiene de 

los alimentos. 

 

 Anímalos a comer, puedes hacerles dibujos o palabras de alientos para que se 

sientan animados a la hora de comer. 

 

EJERCICIO FÍSICO PARTE DE UN DESARROLLO SANO 

 

Durante la época de crecimiento no es aconsejable el deporte realizado de forma 

intensa; sin embargo, la práctica moderada de actividad física se considera un hábito 

saludable que debe ser incentivado desde las etapas precoces de la vida. 
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Se recomienda al menos 1 hora de ejercicio físico al día de forma natural por 

medio de juegos de toda la vida y actividades típicas de niños o niñas (correr en el 

parque, columpios, pelota, etc.) o bien por medio de actividades programadas como 

las realizadas en escuelas deportivas (natación, baloncesto, tenis, etc.). 

 

Si el niño o niña realiza un deporte sistematizado con entrenamientos que 

sobrepasan las 20 horas semanales, debe prestarse especial atención a la 

alimentación, ya que además de cubrir las necesidades energéticas por el ejercicio 

físico debe reservar una parte de los nutrientes para continuar su adecuado 

crecimiento y desarrollo. 

 

Hacer ejercicio frecuentemente proporciona los siguientes beneficios: 

- Músculos y huesos fuertes. 

- Control de peso. 

- Disminución del riesgo de padecer diabetes tipo 2. 

- Mejor calidad de sueño. 

- Una perspectiva mejor de la vida. 

- Mayor motivación académica, estar más alerta y ser más exitosos. 

- Mejora la autoestima a cualquier edad. 

 

¿Cómo se puede motivar para que se mantengan activos? 

Existen tres puntos clave para que el niño o niña quiera realizar ejercicio físico: 

 

- Escoger la actividad apropiada para la edad, de no hacerlo así puede que 

se canse o se desmotive. 

 

- Proporcionar opciones para mantenerse activo, pues necesitan que sus 

padres faciliten las actividades que elijan, brindándoles el equipamiento y 

llevándolos a lugares donde puedan jugar y realizar deportes activos. 

 

- Tratar que la actividad sea divertida, puesto que a esta edad debe 

relacionarse el deporte con la diversión. Cuando disfrutan de una 

actividad quieren hacerla con más frecuencia. 



92 
 

 

¿Cuáles son las actividades apropiadas a estas edades? 

 

En estas edades se suele pasar más tiempo en actividades sedentarias (TV, 

ordenador, videojuegos, etc.). El reto para padres y madres es ayudarles a encontrar 

actividades físicas en las que se sientan a gusto y exitosos al realizarlas, además, se 

deberían involucrar y practicar algunas actividades juntos. 

 

Pueden ser deportes como baloncesto, fútbol, ciclismo, natación, gimnasia 

rítmica, patinaje, danza, etc, potenciando también actividades al aire libre. 

 

En los primeros años los niños y niñas están aprendiendo sus habilidades 

básicas, las reglas fundamentales y puede que solo destaquen en algunas actividades 

atléticas. 

 

A medida que crecen, las diferencias en habilidades y en personalidad se hacen 

más patentes. 

 

El grado de interés y compromiso que adquieren para la práctica de actividades 

suele ir paralelo a las habilidades, por eso, es importante ayudarles a encontrar las 

actividades más adecuadas para su edad. No olvide reservar el tiempo necesario para 

compartirlo con sus hijos e hijas. 

 

Así mismo se ha relacionado el ocio pasivo (ordenador, videojuegos, TV, etc.) 

con un aumento de la obesidad y de la ingesta de alimentos hipercalóricos y de bajo 

contenido nutricional, por este motivo se recomienda que el número de horas diarias 

no exceda de 2 en estas edades. 
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5.4. Resultados esperados 

 

Con el planteamiento de la propuesta de solución se buscará proporcionar a los 

padres de familia y docentes una guía de cómo debe ser la elaboración de una 

lonchera escolar de calidad, brindando a los niños los nutrientes necesarios para un 

óptimo desarrollo físico y cognitivo, así mismo se brindará pautas para una buena 

nutrición en el hogar. 

 

La elaboración de la lonchera escolar de forma nutritiva busca crear mejores 

hábitos alimenticios con la finalidad de disminuir los índices de sobre peso, obesidad 

y desnutrición infantil, de una forma económica, debido a que muchos de los 

ingredientes utilizados son de fácil adquisición y a un bajo costo, así también se busca 

que los niños empleen el ejercicio como una alternativa de distracción y dejen y restar 

el  tiempo en los celulares, tablets, televisión y computadoras que lo único que hacen 

es crear un sedentarismo. 
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Entrega de encuestas a ser aplicadas en la Institución Educativa 

 



 

 

 
Charlas educativas e informativas sobre la importancia de la lonchera escolar a los 

padres de familia y niños de la institución educativa 

 

 

 
Dialogo con los padres de familia sobre la importancia de una buena nutrición 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de peso, talla y revisión de las loncheras escolares a los niños de la 

institución educativa 



 

 

ENCUESTAS 



 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ESPAÑA 

Pregunta #1 ¿Con qué frecuencia revisa usted el contenido de la lonchera 

escolar de sus estudiantes? 
 

Opciones de Respuesta  

Todos los días  

3-4 veces por semana  

1-2 veces por semana  

Nunca  

Pregunta #2 ¿Con que frecuencia considera usted que los padres de 

familia toman el tiempo adecuado para elaborar la lonchera escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

Todos los días  

3-4 veces por semana  

1-2 veces por semana  

Nunca  

Pregunta #3 ¿Con que frecuencia considera que los padres de familia 

toman en consideración el valor nutricional de los alimentos al momento de 

elaborar la lonchera escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

Todos los días  

3-4 veces por semana  

1-2 veces por semana  

Nunca  

Pregunta #4 ¿Considera usted que el padre de familia debe conocer y 

utilizar el semáforo nutricional de los alimentos procesados? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

Pregunta #5 ¿Conoce usted la proporción de los grupos de alimentos con 

lo que los padres de familia forman la lonchera escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  



 

Pregunta #6 ¿Sabe usted que una lonchera nutricionalmente equilibrada   

mejora el rendimiento escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

Pregunta #7 ¿Identifica usted la diferencia de una lonchera escolar para un 

niño que estudia en horario matutino y otro en horario vespertino? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

Pregunta #8 ¿Qué tipo de alimentos ha observado que incluye en la 

lonchera escolar los padres de familia? (elija el de mayor consumo) 
 

Grupo de Alimentos  

Frutas   

Jugos envasados  

Galletas integrales   

Sanduches con pan integral  

Vegetales al vapor  

Agua  

Galletas (con alto contenido de azucares)  

Comida chatarra ( papas, kchitos, chifles, doritos, colas)  

Pregunta #9 ¿Usted estaría dispuesto a formar parte de un grupo para ser 

capacitado en la correcta elaboración de la lonchera escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

Pregunta #10 ¿Considera que es importante socializar campañas 

continuas sobre los beneficios de una lonchera saludable? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

 

 

 



 

Encuestas aplicadas a los(as) padres de familia de la Escuela de educación 

básica España 

Pregunta #1 ¿Con que frecuencia usted envía lonchera escolar a sus hijos? 
 

Opciones de Respuesta  

Todos los días  

3-4 veces por semana  

1-2 veces por semana  

Nunca  

Pregunta #2 ¿Con que frecuencia se toma el tiempo adecuado para 

elaborar la lonchera escolar que envía a su hijo o hija a la escuela? 
 

Opciones de Respuesta  

Todos los días  

3-4 veces por semana  

1-2 veces por semana  

Nunca  

Pregunta #3 ¿Con que frecuencia revisa el contenido nutricional de los 

alimentos utilizados para conformar la lonchera escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

Todos los días  

3-4 veces por semana  

1-2 veces por semana  

Nunca  

Pregunta #4 ¿Al momento de comprar los alimentos revisa el semáforo 

visible en las envolturas? 
 

Opciones de Respuesta  

Siempre  

A veces  

Nunca  

Pregunta #5 ¿Conoce usted la proporción de los alimentos con los cuales 

se forma la lonchera escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

Pregunta #6 ¿Sabe usted que el equilibrio de una lonchera escolar 

saludable mejora el rendimiento escolar de su hijo o hija? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  



 

Pregunta #7 ¿Toma en consideración el horario o jornada de clase de su 

hijo o hija al momento de elaborar la lonchera escolar? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

Pregunta #8 ¿Qué tipo de alimentos ha observado que incluye en la 

lonchera escolar los padres de familia? 
 

OPCIONES POR GRUPOS 

DE ALIMENTOS 

TAMAÑO O PORCIÓN FRECUENCIA 

Peq Med Gra Día Sema Mes 

Frutas       

Galletas integrales       

Sanduches con pan integral       

Vegetales al vapor       

Galletas (con alto contenido de 

azúcares) 

      

Comida chatarra (papas, 

Kchitos, chifles, doritos, colas) 

      

Líquidos       

Jugos envasados        

Jugos naturales preparados en 

casa 

      

Agua       

Pregunta #9 ¿Estaría dispuesto a formar parte de un grupo para ser 

capacitado en la correcta elaboración de la lonchera escolar? 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  

Pregunta #10 ¿Considera que es importante brindar una campaña 

concientizadora para comunicar los beneficios de una lonchera saludable? 
 

Opciones de Respuesta  

SI  

NO  



 

 

 

DIAGNOSTICO DE LA EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL 



 

Nombres y 

Apellidos 

Edad Peso 

(kg) 

Talla Peso/Edad Talla/Eda

d 

Peso/Talla Estado 

Nutricional 

AVILEZ 

CORTEZ 

EDISSON 

ENRIQUE 

4 AÑOS 

10 

MESES 

 

29kg 

 

110cm 

 

Obesidad  Normal  Obesidad  Obesidad 

BURGOS 

AGUIRRE 

ANTHONY 

MATEO 

4 AÑOS 

8 

MESES 

 

28kg 

 

117 cm 

 

Obesidad  Normal 

 

Obesidad 

 

Obesidad 

CASTRO 

FRANCO 

DARIANA 

GUADALUPE 

 

4 AÑOS 

9 

MESES 

 

16kg 107cm Normal Normal Normal Normal 

CASTRO 

ROELAS LUIS 

ALEXANDER 

 

4 AÑOS 

11 

MESES 

 

27kg 

 

112 cm Obesidad 

 

Normal 

 

Obesidad 

 

Obesidad 

 

CUESTA ICAZA 

CARLOS 

STEFFANO 

 

5 AÑOS  10kg 0.92 cm Desnutrición 

grave 

Baja 

Talla 

Desnutrición 

grave 

Desnutrición 

grave 

ESPINOZA 

JIMENEZ 

DOMENICA 

MERLIA 

4 AÑOS 

10 

MESES  

16 kg 105 cm Normal Normal Normal Normal 

MOREIRA 

BAQUERIZO 

MATHEWS 

JAMIR 

5 AÑOS 

 

15 kg 103 cm Normal  Normal  Normal Normal 

MASTIAN 

GUERRERO 

ELKIS 

SNEIDER 

 

4 AÑOS 

9 

MESES  

27 kg 111 cm Obesidad Normal Obesidad Obesidad 

MUÑOZ LEON 

ELIZABETH 

ZULEYKA 

4 AÑOS 

9 

MESES 

16 kg 103 cm Normal Normal Normal Normal 

OCAÑA 

CAMPUZANO 

VICTOR 

SNAYDER 

4 AÑOS 

4 

MESES  

26 kg 116 cm Sobrepeso  Talla alta Sobrepeso Sobrepeso 



 

SALTOS 

YEPEZ 

RASHELL 

JULIET 

5 AÑOS 11 kg 0.97 cm Desnutrición 

grave  

Baja 

Talla  

Desnutrición 

grave 

Desnutrición 

grave 

SANCHEZ 

VERA 

GEOVANNY 

GEOMAR 

5 AÑOS  19 kg 114 cm Normal  Normal Normal Normal 

SEGURA 

MASTIAN 

JOSEPH 

GERMAN  

5 AÑOS  12 KG 100 cm Desnutrición 

moderada 

Baja talla Desnutrición 

grave  

Desnutrición  

Grave 

SUAREZ 

LEDESMA 

MILDRED 

DANIELA 

4 AÑOS 

7 

MESES 

10 KG 0.90 

CM  

Desnutrición 

grave 

Baja talla Desnutrición 

grave 

Desnutrición 

grave 

VALENCIA 

JIMENEZ LIAM 

DAEL 

4 AÑOS 

10 

MESES 

19 KG 113 CM Normal Normal Normal Normal 

VERA QUINTO 

ALINA GRISEL 

5 AÑOS  26 KG 106 CM Sobrepeso Normal Sobrepeso Sobrepeso 

VERA 

ROMERO 

JOSEPH 

SANIDER 

4 AÑOS 

8 

MESES  

18 kg 110 cm Normal Normal Normal Normal 

VERGARA 

CELLAN 

ROMULO 

MAYKEL 

4 AÑOS 

7 

MESES  

28 kg 120 cm Sobrepeso Talla alta Sobrepeso Sobrepeso 

VILLAMAR 

BRIONES 

ZULAYKA 

DAILIZ 

4 AÑOS 

10 

MESES 

17 KG 106 CM Normal Normal Normal Normal 

VIZCAINO 

COELLO ERICK 

JESAHIAS 

4 AÑOS 

11 

MESES 

19 KG 110 CM Normal Normal Normal Normal 

YEPEZ DIAZ 

JUANA 

MATILDE 

5 AÑOS  19 KG 117 CM Normal Normal Normal Normal 

YULAN MELO 

MARLON JOSE 

5 AÑOS  26 KG 116 CM Sobrepeso Normal Sobrepeso Sobrepeso 

ZAMORA 

NARANJO 

CRISSLEN 

MICHELLE 

5 AÑOS  19 KG 118 CM Normal Normal Normal Normal 



 

AVILA 

ZAMBRANO 

MAYKEL 

NEYMAR 

4 AÑOS 

2 

MESES 

16 KG 106 CM Normal Normal Normal Normal 

BRIONES 

TORRES JULIO 

BENITO 

3 AÑOS 

9 

MESES 

15 KG 0.95 

CM 

Normal Normal Normal Normal 

COQUINCHE 

MONSERRATE 

NICOLLE THAIZ 

4 AÑOS 

1 MES 

10 KG 0.90 

CM 

Desnutrición 

grave 

Baja talla Desnutrición 

grave 

Desnutrición 

grave 

QUILA 

ALCIVAR 

ANNIE NAYARA 

4 AÑOS 

6 

MESES 

17 KG 101 CM Normal Normal Normal Normal 

SCOTT 

LORENTY 

ANTONELLA 

CHARLOTTE 

4 AÑOS 

3 

MESES 

9 KG 0.85 

CM 

Desnutrición 

grave 

Baja talla Desnutrición 

grave 

Desnutrición 

grave 

SUAREZ 

CAMACHO 

ANGEL 

SEBASTIAN 

3 AÑOS 

4 

MESES 

9 KG 0.83 

CM 

Desnutrición 

grave 

Baja talla Desnutrición 

grave 

Desnutrición 

grave 

VILLAMAR 

FREIRE 

CRISTEL 

ANALIA 

4 AÑOS 

3 

MESES 

18 KG 104 CM Normal Normal Normal Normal 

YÉPEZ VERA 
WENDY 
MICHELLE 

4 
AÑOS- 
6 
MESES 
 

21 kg 
 

1,14 cm Sobrepeso Talla alta Normal Normal 

ALVARIO 
RAMÍREZ 
DEYLER 
JAVIER 

4 
AÑOS- 
8 
MESES 
 

20 kg 
 

1,12 cm 
 

Normal Normal Normal Normal 

ALVARIO 
CONTRERAS  
MELISSA 
JULIET 
 

5 AÑOS 
-0 
MESES 

20 kg 1,10 cm Normal Normal Normal Normal 

BRIONES 
ANGULO 
INGRID 
DAYANARA 

4 
AÑOS- 
7 
MESES 

20 kg 
 

1,16 cm Normal Talla alta Normal 
 

Normal 

BRIONES 
CRUZ ABNNER 
NATHANAEL 
 

5 
AÑOS- 
0 
MESES 

24 kg 1,14 cm Sobrepeso Talla alta Sobrepeso Sobrepeso 

BRIONES 
TORRES 
ROCHELI 
ELIZABETH 
 

4 AÑOS 
– 9 
MESES 

20 kg 1,07 cm Normal Normal Normal Sobrepeso 



 

CAMACHO 
MURILLO 
YIREK ISAÍAS 
 

4 
AÑOS- 
7 
MESES 
 

28 kg 1,18 cm Obesidad Talla alta Obesidad Obesidad 

ALCÍVAR 
GARCÍA 
ÁNGELA 
SCARLETH 
 

4 
AÑOS- 
8 
MESES  

30 kg 1,17 cm  Obesidad Talla alta Obesidad Obesidad 

GAVILÁNEZ 
ALULEMA 
EDDER MISAEL 
 

4 AÑOS 
– 9 
MESES 

21 kg 1,15, 
cm 

Sobrepeso Talla alta Normal Normal 

CEVALLOS 
SANTILLÁN 
TOMAS 
GILBERTO 
 

5 AÑOS 
– 0 
MESES 

30 kg 1,24 cm Obesidad Talla alta Obesidad Obesidad 

FAJARDO 
MACÍAS 
SHARICK 
SCARLETH 
 

4 AÑOS 
- 5 
MESES 

18 kg 1,12 cm Normal Normal Normal Normal 

CHICAIZA 
MEDINA 
ASHLEY 
AYRANA 
 

4 
AÑOS- 
6 
MESES 

19 kg 1,09 cm Normal Normal Normal Normal 

GAVILÁNEZ 
ALULEMA 
JOSTIN 
ALESSANDRO 

4 AÑOS 
-9 
MESES 

23 kg 1,11cm Sobrepeso Normal Sobrepeso Sobrepeso 

CORNEJO 
RODRÍGUEZ 
KEYLA 
SAMANTHA 
 

4 
AÑOS- 
5 
MESES 

29 kg 1,16 cm Obesidad Talla alta Obesidad Obesidad 

CEVALLOS 
SELLAN ARELI 
JUDITH 
 

4 AÑOS 
– 9 
MESES 

20 kg 1,15 cm Normal Normal Normal Normal 

GUILLEN 
SANTANA 
BRAYAN 
WLADIMIR 
 

5 AÑOS 
– 0 
MESES 

23 kg 1,16 cm Sobrepeso Talla alta Normal Normal 

IZQUIERDO 
ROSADO 
JORLANDY 
ROBERTO 

4 AÑOS 
– 5 
MESES 

21 kg 1,11 cm Normal Normal Normal Normal 

VERA TROYA 
JORMAN 
DIDIER 
 

4 AÑOS 
– 5 
MESES 

29 kg 1,16cm Obesidad Talla alta Obesidad Obesidad 

SANTILLÁN 
LITARDO ALEX 
ADRIÁN 
 

5 AÑOS  32 kg 1,20 cm Obesidad Talla alta Obesidad Obesidad 



 

VERA 
SÁNCHEZ  
KEYLER 
EZEQUIEL  
 

4 AÑOS 
11MES
ES 

20 kg 1.12 cm Normal Normal Normal Normal 

SILVA CHÁVEZ 
THIAGO 
DOMINICK 
  

4 AÑOS 
– 10 
MESES 

19 kg 1,06 cm Normal Normal Normal Normal 

SANTILLÁN 
MONTERO 
KATHERIN 
DAYMAR 
 

4 AÑOS 
– 4 
MESES 

22 kg 1,13 cm Sobrepeso Talla alta Sobrepeso Sobrepeso 

VARGAS 
CASTRO 
HELENA 
JAMILETTE 
 

4 AÑOS 
– 9 
MESES 

24 kg 1,19 cm Sobrepeso Talla alta Normal Sobrepeso 

RIVAS CASTRO 
MELANIE 
YOLANDA 
 

5 AÑOS  20 kg 1,12 cm Normal Normal Normal Normal 

ROCA 
BORDILLO 
IRVIN 
ALEXANDER 
 

4 AÑOS 
-  1 
MES 

12 kg 1,02 cm Desnutrición 
moderada 

Normal Desnutrición 
grave 

Desnutrición 
grave 

SANTILLÁN 
YÉPEZ 
EDUARDO 
JOSÉ 
 

4 AÑOS 
– 3 
MESES 

13 kg 1,09 cm Desnutrición 
moderada 

Normal Desnutrición 
grave 

Desnutrición 
Grave 

SANTOS 
GAVILÁNEZ 
YANDRI DARÍO 
 

3 AÑOS 
– 6 
MESES 

19 kg 1,11 cm Sobrepeso Talla alta Normal Normal 

VARAS 
SUAREZ 
ENNER NEY 
 

4 AÑOS 
– 6 
MESES 

16 kg 1.07 cm Normal Normal Normal Normal 

VERA OCAÑA 
MILAGROS 
MABEL 
 

3 AÑOS 
– 5 
MESES 

11 kg 100 cm Desnutrición 
grave 

Normal Desnutrición 
grave 

Desnutrición 
grave 

YELA 
POSLIGUA 
JASEL 
NEPTALI 
 

3 AÑOS 
– 4 
MESES 

11 kg 1,02 cm Desnutrición 
grave 

Normal Desnutrición 
grave 

Desnutrición 
grave 

CAAMAÑO 
FREILE 
GÉNESIS 
ESTEFANÍA 
 

3 AÑOS 
– 11 
MESES 

15 kg 1,02cm Normal Normal Normal Normal 

SUAREZ 
VALENCIA 
JOSTIN JOEL 
 

3 AÑOS 
– 5 
MESES 

16 kg 1,03 cm Normal Normal Normal Normal 



 

ESPINOZA 
GARCÍA 
ANDRY 
GEFRANY 
  

4 AÑOS 
– 7 
MESES 

19 kg 1,09 cm Normal Normal Normal Normal 

ARCENTALES 
BARROS 
DANNA 
SHERLYN 
 

3 
AÑOS- 
11 
MESES 

18 kg 1,06 cm Normal Normal Normal Normal 

BARCO TAPIA 
GABRIELA 
ALEXANDRA 
 

3 
AÑOS- 
7 
MESES 

17 kg 1,06 cm Normal Normal Normal Normal 

BRIONES 
MOREIRA 
SARAI 
ELIZABETH 
 

3 AÑOS 
– 9 
MESES 

15 kg 1,08 cm Normal Talla alta Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
moderada 

ACOSTA 
FAJARDO 
CRISTEL 
JORLENDY 
 

4 
AÑOS, 
3 
MESES 

16 kg 1,10 cm Normal Normal Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
moderada 

ARBOLEDA 
QUINTANA 
JOSÉ MIGUEL  
 

4 AÑOS 
, 1 MES 

12 kg 95 cm Desnutrición 
moderada 

Talla baja Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
moderada 

CEVALLOS 
MACÍAS JENNY 
MISHELSKA 
 

4 AÑOS  
8 
MESES 

18 kg 1,09 cm Normal Normal Normal Normal 

CARBO REYES 
NEXZAYDA 
PAULETTE 
 

4 
AÑOS- 
4 
MESES 

17 kg 1,09 cm Normal Normal Normal Normal 

MACÍAS LEÓN 
KIARA 
SHARICK 
 

3 AÑOS 

10 

MESES  

9 kg 0,93 cm Desnutrición 

grave 

Talla baja  Desnutrición 

grave 

Desnutrición 

grave  

MARTÍNEZ 
MONTENEGRO 
DANNA 
JULIETH 
 

3 AÑOS 

5 

MESES 

18 kg 0.98 cm Sobrepeso  Normal  Sobrepeso  Sobrepeso  

MITE 
IZQUIERDO 
JOYNER 
KASANDRA 
 

4 AÑOS 

8 

MESES 

32 kg 1.05 cm Obesidad Normal Obesidad Obesidad 

MONTECE 
CHAGUAY 
ASTRID ROCIO 
 

3 AÑOS 
2  
MESES 

11.2 
kg 

0,88 cm Desnutrición 
moderada 

Talla baja Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
moderada 

MORA VACA 
ELIDIER 
MATHIAS 
 

3 AÑOS 
10 
MESES 

22 kg 1,10 cm Sobrepeso Talla alta Sobrepeso Sobrepeso 



 

NAVARRETE 
JIMÉNEZ LUIS 
MARIO 
 

4 AÑOS 
2 
MESES 

12 kg 0,95 cm Desnutrición 
grave 

Talla baja Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
moderada 

NIVELA 
CONTRERAS 
MANUEL 
WLADIMIR 
 

4 AÑOS 
7 
MESES 

17 kg 1,07 cm Normal Normal Normal Normal 

ORTIZ 
VILLALTA 
DOMENICA 
SCARLETH 
 

3 AÑOS 
10 
MESES 

12 kg 100 cm Desnutrición 
moderada 

Normal Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
moderada 

PASTRANA 
ZAMBRANO 
DYLAN 
GERARD 
 

3 AÑOS  
5 
MESES 

15 kg 0,98 cm Normal Normal Normal Normal 

BURGOS 
NICOLA IKER 
ARAN                             
 

3 AÑOS 
9 
MESES 

20 kg 1,10 cm Sobrepeso Talla alta Normal Normal 

Fuente: Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica 

Elaborado por: Edda Lascano Guevara y Gianella Valero Valero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

   FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

    ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA 

 
MATRIZ DE INTERRELACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

CALIDAD DE 
LA 

LONCHERA 
ESCOLAR Y 

SU 
RELACIÓN 

CON EL 
ESTADO 

NUTRICIONA
L EN NIÑOS 
PREESCOLA
RES DE 3 A 5 

AÑOS DE 
ESCUELA DE 
EDUCACION 

BASICA 
ESPAÑA, 

PUEBLOVIEJ
O LOS RÍOS, 
SEGUNDO 
SEMESTRE 
OCTUBRE 

2018 – ABRIL 
2019 

 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la calidad de la lonchera escolar y 
el estado nutricional en niños 
preescolares de 3 a 5 años de la 
Escuela de Educación Básica España, 
Puebloviejo Los Ríos, segundo 
semestre octubre 2018 – abril 2019? 
 

Determinar la relación que existe 
entre la calidad de la de la lonchera escolar 
y el estado nutricional en niños 
preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de 
Educación Básica España, Puebloviejo Los 
Ríos, segundo semestre octubre 2018 – 
abril 2019. 
 

Si se conoce la importancia de una lonchera 
escolar de calidad mejorará el estado nutricional en 
los niños preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de 
Educación Básica España, Puebloviejo. 

 
 

 

INDEPENDIENTE 

Lonchera Escolar 
de calidad 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS DEPENDIENTE 

¿Cuáles son los alimentos más 
frecuentes enviados en la lonchera 
escolar? 

 
 
¿Cuál es la calidad nutricional de la 
lonchera escolar? 
 
 
¿De qué manera influenciaría el estado 
nutricional de los niños de preescolares 
de 3 a 5 años de la Escuela de 
Educación Básica España, Puebloviejo 
Los Ríos en tasa de sobrepeso, 
obesidad y malnutrición infantil? 
 

Considerar los alimentos más frecuentes 
enviados en la lonchera escolar. 

 
 

 
Determinar la calidad nutricional de la 
lonchera escolar. 

 
 

Valorar el estado nutricional en los niños 
preescolares de 3 a 5 años de la Escuela de 
Educación Básica España, Puebloviejo Los 
Ríos, segundo semestre octubre 2018 – 
abril 2019. 
 

Si se determina la frecuencia de cuáles son los 
alimentos más enviados en la lonchera escolar 
entonces se conocerá la calidad nutricional de la 
misma. 

 
Reconociendo la importancia de la calidad nutricional 
de la lonchera escolar se mejorará el estado nutricional 
de los niños. 

 
Al conocer el peso y talla de los niños entonces se 
valorará el estado nutricional de los preescolares de 3 
a 5 años de la Escuela de Educación Básica España, 
Puebloviejo Los Ríos. 

 

Estado Nutricional 

 


