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b. RESUMEN 

La alimentación es uno de los determinantes fundamentales de la salud de las 

personas en todas las etapas de la vida, una de ellas es el período pre escolar, 

que comprende desde los tres hasta los cinco años, en el cual se presenta un 

importante desarrollo social, cognitivo y emocional como momento propicio y 

crucial para la introducción de hábitos alimentarios saludables que a la larga 

tendrán una significativa repercusión en su estado nutricional. 

En el transcurso de la etapa preescolar los niños pasan muchas horas en la 

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

finalidad de cubrir sus necesidades nutricionales, mejorar su rendimiento 

escolar y adquirir hábitos saludables de alimentación. Sin embargo, la 

preparación inadecuada de la lonchera que incluye alimentos con alto 

contenido en calorías y pobres en nutrientes como golosinas, frituras saladas, 

gaseosas y jugos envasados están contribuyendo en la aparición de obesidad, 

caries y alergias, entre otros por la excesiva cantidad de conservantes y 

preservantes. 

El mayor desarrollo económico, junto con el avance tecnológico alimentario y 

culinario, la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar, la nueva 

estructura familiar, la gran influencia de la publicidad y de la televisión, la 

incorporación más temprana de los niños a la escuela, junto con la mayor 

posibilidad de elegir sus menús sin una adecuada supervisión familiar, entre 

otras, condiciona un consumo de alimentos con elevado aporte calórico y baja 

calidad nutricional. 

Los resultados que arroja la investigación nos indican que el grupo de los 

panes y cereales que conforman los carbohidratos como portadores de energía 

son los más consumidos por los niños sin dejar de lado el aporte calórico que 

les ofrece las golosinas, parte muy importante de su dieta y preferencias 

alimentarias. 
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Una vez realizada la feria de nutrición y los grupos focales para valorar las 

percepciones y caracterizar el grado de conocimiento de las madres se pudo 

obtener cambios positivos en lo que respecta a educación nutricional y se pudo 

lograr que los niños degusten nuevas preparaciones como la colada de arroz 

de cebada con plátano maduro y la ensalada arco íris. 

Dentro de los factores que influyen al momento de la selección de los alimentos 

se encuentra el factor económico, según lo que reportan las madres muchas 

veces deben hacer grandes esfuerzos por seleccionar alimentos nutritivos, y 

sobretodo valoran los productos propios de la zona y aquellos alimentos que 

siembran en sus huertos familiares, muchos de ellos tienen un fin comercial y lo 

que les resta son destinados al consumo familiar, sin embargo la influencia de 

los medios masivos de comunicación como la televisión intervienen 

directamente en la selección de alimentos por parte de los niños que tan solo 

prefieren alimentos ricos en calorías ajenos por completo a la realidad y el 

consecuente aparecimiento de enfermedades en lo posterior. 
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SUMMARY 

Food is one of the key determinants of the health of people in all stages of life , 

one of which is the pre-school period , ranging from three to five years, in which 

an important social development is presented , cognitive and emotional as 

suitable and crucial moment for introducing healthy eating habits that will 

ultimately have a significant impact on nutritional status. 

During preschool children spend many hours in school, it is necessary to send 

food through the lunch box, in order to meet their nutritional needs, improve 

their academic performance and develop healthy eating habits. However, the 

inadequate preparation of the lunch box that includes foods high in calories and 

low in nutrients such as candy, salty chips, soft drinks and bottled juices are 

contributing to the development of obesity , tooth decay and allergies , among 

others by the excessive amount of preservatives and preservative . 

The greatest economic development, along with the food and culinary 

technological advancement, the incorporation of women to work outside the 

home , the new family structure , the great influence of advertising and 

television , the earliest entry of children to school, along with greater choice 

without adequate parental supervision menus , among other conditions a 

consumption of foods with high calories and low nutritional quality . 

The results from another study indicate that the group of breads and cereals 

that make up carbohydrates as energy carriers are the most consumed by 

children without neglecting energy intake that offers candy, very important part 

of your diet and food preferences . 

Once the fair nutrition and focus groups to assess perceptions and characterize 

the degree of knowledge of mothers were able to obtain positive changes in 

regard to nutrition education and could ensure that children can down new 

preparations as wash barley rice with ripe banana and rainbow salad íris . 
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Among the factors that influence upon the selection of food is the economic 

factor , as reporting mothers often must make great efforts to select nutritious 

foods , and most valued products from the area and those foods that planted in 

home gardens , many of them have a business purpose and which makes them 

are intended for household consumption , but the influence of mass media such 

as television directly involved in the selection of food by children just prefer 

high-calorie foods completely oblivious to reality and the consequent 

emergence of diseases in later.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Los hábitos alimentarios toman una importancia trascendental en los primeros 

años de vida, los mismos que están influenciados por factores externos como 

el marketing publicitario con sus consecuentes mensajes, el factor económico y 

las mismas preferencias alimentarias determinarán el tipo de estilo de vida que 

llevará el niño a lo largo de su existencia. Los niños tienen derecho a crecer en 

un entorno atento, acogedor, a recibir alimentos nutritivos y atención básica de 

la salud que les proteja de las enfermedades y promueva su crecimiento y 

desarrollo. 

En la actualidad la educación cumple un papel fundamental en el desarrollo 

integral de los niños, en el desarrollo de habilidades y destrezas; pero su labor 

debe y puede ir más allá de los conocimientos, de los aprendizajes; porque 

para que se produzca este desarrollo integral y total en el niño, es necesario 

que se encuentre bien nutrido y alimentado. 

La enseñanza de una correcta alimentación desde la niñez, con el transcurso 

del tiempo genera hábitos alimentarios que acompañarán al niño durante toda 

la vida. En esta etapa de la vida se establecen las preferencias alimentarias 

individuales, que tradicionalmente estaban determinadas casi exclusivamente 

por los hábitos familiares. 

A pesar que las golosinas, alimentos chatarra con alto valor energético y 

potente saciador de hambre  del  de que dichos alimentos son de baja calidad 

nutricional y ricos en calorías varios  siguen siendo los preferidos por los niños, 

ya que están sustentados por una enorme carga publicitaria. Por las razones 

citadas anteriormente nos enfrentamos al grave problema de la selección de 

alimentos por parte de los padres al momento de preparar la lonchera escolar 

haciéndolo en algunos casos de una manera inadecuada que torna en 
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satisfacer la necesidad de hambre a como de lugar, tomando la comida como 

una muestra de castigo y/o recompensa y como mecanismo para lograr que el 

niño ingiera algo de alimento mientras dure su permanencia fuera del hogar. 

Aunamos a ésta situación la problemática de que al niño no le apetece 

desayunar en las primeras horas de la mañana, acudiendo al kínder sin 

alimentos en el estómago acrecentando el cansancio físico y mental, desánimo 

para el desarrollo de sus actividades como consecuencias de esta falencia en 

este importante tiempo de comida como lo es el desayuno. La comida no es un 

premio, no es un castigo, y tampoco debe ser un desahogo a las tensiones de 

una persona, la comida debe tener su lugar, su hora, y su control.  

Los grandes responsables del estado nutricional de un niño son sus padres, 

aquellos que determinan lo que se consume en la casa. Normalmente, sea por 

los errores, obsesiones, por el desconocimiento e ignorancia de sus padres, los 

niños consumen más cantidad de alimentos de la que necesitan, y su 

alimentación es muy rica en grasas, azúcares, son niños que no consumen 

verduras, legumbres, frutas.  

En la práctica y cumplimiento de las obligaciones, es la enfermera que labora 

en el primer nivel de atención quien debe realizar actividades en beneficio de la 

familia y la comunidad, toda vez que se encarga de la vigilancia del crecimiento 

y desarrollo del niño, identificando los tipos de alimentos que consume y 

proporcionando información sobre los conocimientos y las prácticas que tienen 

las madres sobre la alimentación de sus niños en casa, así como en la 

preparación de loncheras, de modo que contribuya en la adopción de 

conductas alimentarias saludables, el cual redundará en mejorar la calidad de 

vida del niño y disminuir los riesgos de déficit nutricional.  
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Entonces es indispensable que para mejorar la calidad de vida de los niños, se 

cree programas en el área de la salud, nutrición y principios básicos de 

educación como una manera de influir positivamente en los grupos familiares 

de los niños que se encuentran en esta etapa tan importante de su vida. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

“Una buena alimentación se refleja en la apariencia y se la asocia con una 

estructura ósea bien desarrollada, un peso armónico de acuerdo con la 

estatura”, una expresión alerta y despierta, pelo brillante, estabilidad emocional, 

buen apetito, hábitos de sueño saludables, resistencia a la fatiga, tránsito 

intestinal regular y también buen humor. 

"Somos lo que comemos, y en función de lo que comemos hoy seremos 

en el futuro”. 

A esta edad el niño participa en su alimentación y es libre de escoger y decidir 

la cantidad y tipo de alimentos que consume, aunque la familia y la escuela son 

responsables de ella. Además recibe mayor variedad de alimentos y aprende a 

degustarlos mejor, siempre y cuando no se le obligue a comer. 

Si la falta de apetito es frecuente, es necesario verificar que las comidas 

intermedias no interfieran con las principales. Es frecuente el consumo de las 

denominadas "comidas chatarras", denominados así por su bajo valor 

nutricional, pero muy apetecidos por los niños. Estos son gaseosas como las 

bebidas, colas, refrescos, dulces, golosinas, pasteles, paquetes industrializados 

como las papas fritas, chitos. 

La educación nutricional debe ser parte de los programas escolares de los 

centros infantiles, pero debe continuarse y reforzarse en el grupo familiar. 
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A fin de crecer bien y mantenerse saludables, los niños de corta edad 

necesitan varios alimentos nutritivos como la carne, el pescado, las verduras, 

los cereales, los huevos, las frutas y legumbres, así como leche materna.  

El estómago del niño es mucho más pequeño que el de una persona adulta, y 

por ello no puede ingerir la misma cantidad de alimentos que un adulto en una 

sola comida. Sin embargo, sus necesidades energéticas y de crecimiento 

corporal son mayores. Por ello, es importante que los niños se alimenten con 

frecuencia a fin de satisfacer todas sus necesidades. 

Esto se logra a partir de una alimentación balanceada, caracterizada por ser 

suficiente, completa, equilibrada, adecuada y variada. La dieta balanceada 

tiene gran importancia debido a que no existe un alimento que por sí solo sea 

capaz de suministrar todos lo nutrientes que requiere el organismo y en las 

cantidades necesarias.  

La llave de éxito de esta dieta descansa en la combinación proporcionada y 

armónica de los diferentes alimentos portadores de los nutrientes 

indispensables para el trabajo y funcionamiento del organismo. Para alcanzar 

el crecimiento y desarrollo normal es necesaria una buena nutrición, la misma 

que permite obtener una mayor estatura y un crecimiento más rápido. 
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Por consiguiente la dieta para el niño de esta edad debe cumplir con las 

exigencias de una alimentación equilibrada aportando diariamente la cantidad 

de nutrientes necesarios para cubrir la función nutricional que demanda este 

período: aumento de tamaño de los músculos, aumento del volumen 

sanguíneo, calcificación y alargamiento de los huesos, y aumento de la 

capacidad del tubo digestivo. 

Es aconsejable mantener la regularidad en los horarios de las comidas, si se 

come mucho de una vez, la digestión puede ser muy pesada, y además se 

distancian demasiado las comidas, el organismo puede acusar la falta de 

energía. 

Hay una gran relación entre la alimentación y la salud. Los niños bien 

alimentados viven más años y están más sanos, una alimentación 

desequilibrada, produce casi siempre problemas de salud. 

Por todo lo antes mencionado se recomienda dictar un taller a maestras y 

padres de familia a los quienes se les realizo las encuestas y mediante las 

cuales sacamos varias conclusiones como: que a más de la falta de 
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conocimiento sobre alimentación y nutrición infantil, tenían mucho problema al 

momento de decidir que enviarles en la lonchera escolar, el problema era por 

varias causas como falta de tiempo para prepararlas, como combinarlas, que 

alimentos integrar en las loncheras de sus hijos/as , como combinar bien los 

alimentos y que cantidades serían las adecuadas. 

ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE LA 

PREPARACION DE LAS LONCHERAS NUTRITIVAS. 

 

ALIMENTOS PREPARADOS EN CASA. 

Los preescolares son verdaderamente competentes. Están dispuestos a ayudar 

y participar en todas las actividades y sienten placer de demostrar sus nuevos 

conocimientos. En materia de alimentación muchos de los platos e ingredientes 

son considerados como favoritos por los niños, razón suficiente para tomar en 
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cuenta sus opiniones con el fin de lograr un equilibrio entre sus gustos y los 

nutrientes que requieren. 

PREPARACION DE LA LONCHERA. 

Según el doctor Meyer Magarici la lonchera es: “Cajita portadora de alimentos 

que contribuyen a que el niño mantenga una dieta balanceada y realmente 

nutritiva”. Debe contener alimentos energéticos, reguladores y constructores. 

Sus funciones son mantener suficientes reservas de nutrientes durante el día 

escolar, suministrar alimentos nutritivos que al pequeño le gusten y crear 

hábitos saludables de alimentación.  

Sin embargo se debe tomar precauciones al momento de seleccionar alimentos 

de tipo “chatarra” por satisfacer las gustos y preferencias de sus niños” ya que 

puede caer en el error de poner en la lonchera de su niño/a alimentos que 

sobrepasan los requerimientos en micronutrientes y oligoelementos (sodio, 

potasio, grasa saturada).  

 

 



 
 

21 
 

 

 

De manera paulatina vaya retirando estos alimentos de la lonchera, y si le 

resulta difícil dedique un tiempo para mirar las etiquetas de información 

nutricional y escoja aquellos alimentos más cercanos a sus requerimientos, 

debiendo tomar un gran interés en aquellos alimentos con un alto contenido en 

sodio porque puede ser la puerta de entrada a enfermedades como la 

Obesidad infantil, Diabetes mellitus tipo I e Hipertensión Arterial con fallos 

renales. 
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Por lo tanto, la lonchera contribuye a que el niño mantenga una dieta 

balanceada durante el día con suficientes reservas de nutrientes para 

recuperar las energías pérdidas durante sus actividades. 

Los alimentos prohibidos en las edades de 2 a 5 años son los alimentos 

viscosos o adherentes, difíciles de ser eliminados de la cavidad bucal y con un 

alto contenido en azúcares. No deben incluirse en la dieta el pan dulce y las 

golosinas. Los alimentos preparados deben ser sencillos prefiriendo el cocido y 

el asado como técnicas de cocción y conviene desalentar el abuso de sal. (49) 
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Cuando los niños comienzan a ir al jardín a los 2 años entran a una etapa de la 

vida infantil que no solo implica drásticos cambios en la rutina afectiva y social, 

sino en su alimentación, porque la lonchera forma parte importante en la dieta 

diaria que el niño consuma.  

La idea de preparar la lonchera es que cada día el niño, al abrir su lonchera 

encuentre alimentos variados y balanceados presentados en forma agradable 

de manera que esté encantado de comerlos al momento de verlos. La lonchera 

debe contener: un alimento sólido, una fruta y un refresco. 

El alimento sólido puede ser: pan untado con mantequilla, mermelada, huevo, 

queso, tortilla, camote; huevo de preferencia duro y con cáscara, porque si se 

pela despide olor desagradable en recipientes cerrados; carnes de preferencia 

asadas o hervida. El pescado no es adecuado porque acumula un fuerte olor, 

no obstante se puede usar atún. 

Las frutas deben ser de la época, fácil de pelar o mandarla en un recipiente 

pequeño. Se le puede rosear un poco de limón para evitar que se oxiden 

fácilmente. 

El refresco debe ser preparado con agua hervida fría y colados; los jugos de 

frutas deben evitarse porque fácilmente fermentan. Pueden llevar zumos de 

frutas como de manzana, naranja, limón, piña o chocolatada; mas no anís, 

manzanilla, té o café; ya que contienen poco o nulo contenido calórico. 
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Lo que no se debe llevar en la lonchera es: sándwich con mayonesa, papas 

fritas o leche, porque favorece la multiplicación de microbios. Es mejor tomarlas 

fresca en casa. 

Hay una gran diversidad de factores que condicionan la alimentación de los 

niños, como puede ser el entorno familiar, el clima, el tipo de sociedad, la 

cultura, la religión. Desde su nacimiento, el bebé adquiere hábitos alimenticios 

que lo marcarán para el resto de su vida. 

Es por eso que una buena alimentación es necesaria para un buen crecimiento 

y para evitar contraer enfermedades. 

Los padres de familia deben de respetar los gustos y preferencias de sus hijos 

e involucrarlos en la preparación de las meriendas. A los niños se les debe 

explicar cuáles son los alimentos sanos y las porciones adecuadas para estar 

saludable, y de ser posible darle variedad de opciones de alimentos para evitar 

que se aburran.  

UNA VARIEDAD DE LONCHERAS NUTRITIVAS PARA SU NIÑO/A. 

Para preparar una lonchera se recomienda tener a mano: 

•Galletas sin relleno y barritas bajas en grasa, ambas fuente de fibra  

•Atún en agua enlatado, embutidos y quesos bajos en grasa  

•Frutas y vegetales frescos, frutas secas  
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•Panes integrales, pitas, tortillas de maíz.  

•Grasas buenas: mantequilla de maní, mayonesa light, aderezos.  

•Refrescos bajos en azúcar, bebidas sin calorías, lácteos descremados, agua  

Busque productos bajos en: 

1. Sodio (sal): Un producto debe tener menos de 140 mg de sodio por 100 

gramos de alimento. Evite alimentos salados, ahumados, de paquete, y 

disminuya la sal de la cocina. Los alimentos enlatados se pueden pasar por el 

chorro de agua para disminuir el contenido de sal. 

2. Grasas: busque productos libre de grasas trans (menos 0.5 gramos por 

porción) y bajos en grasa saturada (menos 0.5 gramos por porción). Los 

productos no deberían tener más de 5 gramos de grasa total por porción. 

3. Azúcar: prefiera productos con menos de 10 gramos azúcar por porción. 

Bajo en azúcar es menos de 5gramos por porción. Busque alimentos fuente de 

fibra (más de 2 gramos por porción).  

Lonchera #1 

1 paquete de galletas de soda  

½ taza de atún en agua arreglado con ½ cda mayonesa liviana  

1 manzana pequeña 

Néctar de durazno liviano (200 ml) 
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Valor nutritivo: 327.5 calorías, 5.2 g grasa, 2.5 g fibra  

Lonchera #2 

2 tortillas de maíz con 

2 rollitos de jamón bajos en grasa 

1 taza de fresas y kiwi  

Yogurt líquido descremado 

Valor nutritivo: 265 calorías, 2 g grasa, 6 g fibra  

Lonchera #3 

1 paquete de galletas integrales  

1 palito de queso semi-descremado  

1 cajita de pasas  

Jugo de manzana sin azúcar (250 ml)  

Valor nutritivo: 307 calorías, 6.5 g grasa, 2.5 g fibra 

Lonchera #4 

1 barrita de cereal bajo en grasa 

1 banano pequeño 
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Yogurt de frutas descremado  

Te frío sin azúcar 

Valor nutritivo: 252 calorías, 0.5 g grasa, 2.1 g fibra 

Lonchera #5 

1 paquete de galletas sin relleno 

1 sándwich en pan liviano con jamón de pavo y queso amarillo bajos en grasa 

+ lechuga y tomate 

Néctar de pera liviano (200 ml) 

Valor nutritivo: 287 calorías, 5 g grasa, 2.3g fibra 

Lonchera #6 

½ bollo con una cucharadita de mermelada 

½ taza cuadritos de piña con ½ taza yogurt liviano saborizado como dip 

Jugo de uva sin azúcar (200 ml) 

Valor nutritivo: 250 calorías, 1.1 g grasa, 1.8 g fibra 

Lonchera #7 

1 galleta de avena baja en grasa 

10 uvas pequeñas 
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Zanahoria en palitos 

1 cajita de leche descremada 

Valor nutritivo: 266 calorías, 5.3 g grasa, 3.1 g fibra 

Lonchera #8 

½ pan integral con 1 tajada de queso blanco y tomate 

Pudding de chocolate libre de grasa 

1 mandarina  

Botella de agua 

Valor nutritivo: 285 calorías, 3.5 g grasa, 2 g fibra 

Lonchera #9 

3 tazas de palomitas reducidas en grasa reventadas  

1 naranja en gajitos  

Leche saborizada semi-descremada  

Gelatina sin azúcar 

Valor nutritivo: 321 calorías, 7.5 g grasa, 4,6 g fibra 
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Lonchera #10                                    

10 papitas de maíz horneadas 

1/3 taza de frijoles molidos 

1 taza de sandía en trozos 

Jugo de naranja diluido en agua (250 ml) 

Valor nutritivo: 290 calorías,  5.3 g grasa, 5.4 g fibra 

                              

 

Utilicemos los alimentos más nutritivos de nuestro medio 

Quinua.- es uno de los alimentos vegetales de más alto poder nutritivo, por la 

cantidad de proteínas y el excelente balance de sus sustancias y es importante 

en la alimentación de los niños de 5 años. 
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Es fuente de proteína para la formación de tejidos, crecimiento, aumento de 

resistencia a las infecciones, de la planta se utiliza el grano y las hojas tiernas, 

con las que se pueden hacer sabrosos, variados y nutritivos platos. 

Se puede realizar variedad de platos de sal como: sopas, pasteles, salsas, 

tortillas, y platos de dulce como: refrescos, coladas, tortas y dulces. 

“Por lo tanto la quinua es un alimento que debe estar en la mesa de todos los 

ecuatorianos”. 

Plátano. 
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Es un alimento altamente energético, cuyos hidratos de carbono son fácilmente 

asimilables, es pobre en proteínas y lípidos y no es suficiente como base de 

una alimentación completa, por lo tanto debe ser combinado con otros 

alimentos, es rico en azúcares y suministra una cantidad importante de 

calorías. 

El plátano es un alimento que nos proporciona energía y vitaminas por lo que 

se le debe consumir frecuentemente 

Podemos hacer con el plátano platos de sal como: emborrajados, budín, torta, 

pinol, coladas, maduros asados y platos de sal como: sopas, tamales, 

empanadas, bolín, chifles, sango, tapado, patacones, cazuela de mariscos. 

Yuca.-  

          

Es uno de los alimentos de mayor consumo del país, especialmente en 

regiones tropicales y subtropicales, su riqueza mayor está en los hidratos de 
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carbono, por lo tanto es necesario consumirla con otros alimentos para 

enriquecerla con proteínas, vitaminas y minerales, es decir la yuca se la debe 

combinar con alimentos de origen animal para su mejor aprovechamiento. 

Se puede hacer con la yuca platos de dulce como: chicha, muchines, pasteles 

y de platos de sal como: tamales, sopas, fritas, encebollados, puré y al vapor. 

Maíz.-  

    

Es un cereal nativo de América, se lo utiliza tanto en estado tierno, como 

maduro e inclusive como harina, el maíz es relativamente alto en hidratos de 

carbono, proporciona fuerza y calor al cuerpo humano. El maíz es un cereal 

que debe ser combinado con una leguminosa (fréjol, lenteja, haba, soya, etc) 

para formar una proteína de alta calidad. 

Se puede preparar una variedad de platos de dulce como: coladas, pan, 

buñuelos, quimbolitos, refrescos, moncaibas, etc. Y platos de sal como: choclo, 

humitas, coladas, bolas de maíz, empanadas, cauca, morocho, tostado, 

canguil, arepas, tamales, tortillas, bizcochos, tortas, etc. 
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Zanahoria.-  

 

Es una hortaliza muy empleada en la alimentación bien sea en ensaladas 

crudas y cocidas, o en sopas, constituye una gran fuente de vitamina A, la 

zanahoria constituye un alimento sano, ligero y adecuado que proporciona al 

organismo vitaminas y minerales. La zanahoria es necesaria para mantener 

sanos nuestros ojos. 

Los platos de sal que se pueden hacer son: cremas ensaladas, jugos y los 

platos de dulce son: coladas, pasteles, dulces. 

Las verduras son alimentos ricos en vitaminas y minerales, por eso hay que 

aprovechar los beneficios de la zanahoria, esta contiene más cantidad de 

vitamina. 

Fréjol.-  
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Es un alimento de alto valor nutritivo, se lo utiliza tierno o seco, siendo más 

aconsejable el fréjol seco porque tiene, mayor cantidad de proteína y de hierro 

que ayudan al crecimiento del cuerpo y formación de sangre. Si combinamos 

una parte de fréjol y tres partes de cereal obtendremos una mezcla alimentaría 

con un valor nutritivo similar a la carne. 

La combinación de fréjol con arroz, maíz, avena, es de un alto valor nutritivo y 

ayuda al crecimiento y desarrollo de los niños. 

Con el fréjol podemos preparar una variedad de platos como sopas, menestras, 

guisos, ensaladas, cremas. 

Chocho.-  

                             

Siendo un alimento de alto valor nutritivo debe estar presente en la 

alimentación familiar, para garantizar la higiene el chocho debe ser hervido 

durante 10 minutos. 

El chocho con tostado es una combinación excelente valor nutritivo, se debería 

mandar en la lonchera de los niños una ración de chochos con tostado por lo 

menos una vez a la semana. 



 
 

35 
 

Se puede preparar una cantidad de platos con el chocho como sopas, 

ensaladas, guisos, pasteles, coladas, dulces. 

Soya.-  

            

La soya contiene más cantidad de proteína que ningún otro alimento, por lo que 

se debe aprovechar sus beneficios, su alto contenido proteico es similar a la 

carne, nueve veces más que la leche y dos veces más que el huevo, su 

contenido nutricional ayuda a la formación del cuerpo. 

Se puede realizar diversas preparaciones a partir del grano entero, de la leche 

y de la masa de soya. Podemos realizar con la soya leche, colada, tortillas, 

torta de soya, enconfitado. 

Semillas de zambo y zapallo.-  

                               

Estas semillas contiene sustancias nutritivas que ayudan a crecer, mantienen 

sano el organismo y proporcionan energía por su alto contenido en grasa. 
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La preparación de las semillas de zambo y zapallo es dejarlas secar de 3 a 5 

días, luego pelar la cáscara y tostarlas por 5 a 10minutos, para que puedan ser 

utilizadas en diversas preparaciones, que le brindarán a su familia una 

preparación nutritiva. Podemos preparar una variedad de platos como salsas, 

ají, mantequilla, pan, coladas, enconfitados, galletas. 

Hojas tiernas.-  

                                                                    

 

Las hojas de rábano, hojas tiernas de zambo, zapallo deben utilizarse en 

diferentes preparaciones mejorando el valor nutritivo de su alimentación. Estas 

hojas tienen vitaminas A y C, minerales como hierro y calcio, que ayudan a 

mantener la piel, ojos, dientes y huesos sanos. Además proporcionan fibras 

dietéticas que favorecen la digestión. 

Hay que lavar las hojas una por una bajo el chorro del agua antes de utilizarlas, 

agregar las hojas en agua hirviendo y cocinarlas hasta que estén suaves, es 

recomendable utilizarlas inmediatamente para evitar que disminuya su valor 

nutritivo. El agua de cocción se debe utilizar en sopas, guisos, coladas. 
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Se puede preparar platos de sal con las hojas como: sopas, locros, ensaladas y 

platos de dulce como pasteles, tortas. 

Diez recomendaciones fundamentales para niños de 2 a 5 años 

1.- Disfrutar de la comida 

“Intentar comer alimentos diferentes cada día para gozar de una alimentación 

variada y disfrutar de ella. Comer con familiares y amigos. 

2.- El desayuno es la comida más importante 

"Un niño en edad escolar debería marcharse a su escuela bien desayunado, 

carbohidratos, grasas y proteínas tienen que estar presentes en ese primer 

alimento. No obstante, diariamente se produce una carrera contra el tiempo y 

son pocos los niños que realmente pueden salir del hogar con un buen 

sustento nutritivo en sus estómagos”.  

El cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que el desayuno es 

esencial, elegir para el desayuno alimentos ricos en carbohidratos, como pan, 

cereales y fruta. Saltarse comidas, y en especial el desayuno, puede provocar 

un hambre descontrolada, que muchas veces lleva a comer en exceso. Si no 

come nada en el desayuno, estará menos concentrado en la escuela. 

3.- Comer muchos alimentos variados 

Consumir alimentos variados todos los días es la mejor receta para gozar de 

buena salud. Se necesitas vitaminas y minerales diferentes para mantenerse 
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sano, y no hay ningún alimento que por sí sólo pueda aportarlos todos. No hay 

alimentos "buenos" o "malos", así que no se tiene porqué dejar de comer las 

cosas que nos gustan. Simplemente asegurarse de que se consiga un 

equilibrio adecuado y comer una gran variedad de alimentos. 

4.- Basar su alimentación en los carbohidratos 

Estos alimentos aportan la energía, las vitaminas y los minerales que se 

necesita. Algunos alimentos ricos en carbohidratos son la pasta, el pan, los 

cereales, las frutas y las verduras. Intentar incluir alguno de estos alimentos en 

las comidas ya que más de la mitad de las calorías de la dieta deberían 

provenir de ellos. 

5.- Comer frutas y verduras en cada comida 

Disfrutar de las frutas y las verduras en las comidas, o consumirlas como 

sabrosos refrigerios entre comidas, estos alimentos aportan vitaminas, 

minerales y fibra. Se debería intentar consumir 5 raciones de frutas y verduras 

al día. 

6.- La grasa 

Todos necesitamos incluir algo de grasa en nuestra dieta para conservar una 

buena salud, pero no consumir demasiadas grasas, y en particular grasas 

saturadas, puede ser malo para nuestra salud. Las grasas saturadas se 

encuentran en los productos lácteos enteros, los pasteles, panes, carnes 

grasas y salchichas. Comer de forma equilibrada, si a la hora de la comida se 
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consume alimentos ricos en grasas, intentar tomar alimentos con menos grasas 

en la cena. 

7.- Los refrigerios 

Picar entre comidas aporta energía y nutrientes, escoger refrigerios variados, 

como frutas, sándwiches, galletas, tartas, papas fritas, frutos secos y chocolate. 

Asegurarse de que las elecciones sean variadas para mantener el equilibrio en 

la dieta, y no comer demasiado, sino no tendrá hambre a la hora de la comida 

8.- Saciar la sed 

Hay que beber muchos líquidos porque un 50% del cuerpo está formado por 

agua. Se necesitan por lo menos 6 vasos de líquidos al día, e incluso más si 

hace mucho calor o se hace ejercicio. El agua y la leche son excelentes, pero 

también es divertido variar. 

9.- Cuidar los dientes 

Cuidar los dientes y lavarlos tres veces al día. Los alimentos ricos en almidón o 

azúcares pueden influir en la aparición de caries si se comen con demasiada 

frecuencia. 

10.- Ponerse en movimiento  Estar en forma es importante para tener un 

corazón sano y unos huesos fuertes, así que, hay que hacer ejercicio, o 

practicar algún deporte. 
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PIRAMIDE NUTRICIONAL DEL PRE ESCOLAR Y ESCOLAR. 
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LA LONCHERA DEL PREESCOLAR. 

 

Los niños de primer año de básica recién están iniciando el proceso de lecto-

escritura, desconocen el valor nutricional de la comida que ingieren, aún no 

dominan el proceso de compra-venta y el movimiento de dinero, entre otras 

razones, por lo cual es importante que de casa se les envíe alimentos para su 

comida de media mañana, a la hora de recreo, por ende es importante 

contribuir a una buena nutrición con una lonchera escolar, que debe ser 

atractiva, variada, rica, bien presentada, limpia, fácil de abrir, de tamaño fácil de 

portar para el niño/niña.  

Una lonchera escolar debe enviarse así: Los alimentos deben estar cortados en 

pequeños pedazos, que combinen sus colores y sabores, sin repetirlos a día 

seguido, un buen recipiente para el jugo la comida, lavarlos bien antes de ser 

utilizados y cada alimento debe ir bien empacado, con servilleta y cuchara. 

Los alimentos que debe llevar una lonchera: Son energéticos pan, galletas, 

chochos con tostado, combinado con alimentos de origen animal, queso, tortilla 

de huevo, también leche y yogurt. 
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Las frutas secas, como pasas o nueces; cajitas de cereales secos, verduras o 

frutas en palitos o cuadritos listos para comer, barras de granola o pasas, 

queso en tiras, galletas saladas de harina integral, tomate en tajadas, 

empanadas de soya, jugo de frutas (100% jugo), yogur de frutas, chochos con 

tostado, batidos de soya con frutas, etc. 

Los alimentos que NO debe contener una lonchera escolar son: Bebidas 

artificiales: gaseosas, jugos artificiales, pues contienen colorantes y azúcares 

causantes de problemas alérgicos y favorecedores de la obesidad. 

Embutidos: hot dog, salchichas, chicharrón, mortadelas, por la grasa saturada y 

colorantes. Alimentos con salsa: mayonesa o muy condimentados. Alimentos 

chatarra: caramelos, chupetes, chicles, gomitas, hojuelas de maíz, papas fritas, 

etc. Estos no aportan ningún valor nutricional, sólo cantidades elevadas de 

azúcares y grasa saturada promovedora de enfermedades. 
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Las gaseosas y otras bebidas con alto contenido de azúcar son una causa 

principal de sobrepeso infantil y se ha ligado a comportamiento hiperactivo que 

obstaculiza el aprendizaje en la escuela. 

Si quiere poner una bebida dulce en la lonchera de sus hijos, haga usted 

misma/o el jugo en casa, con agua hervida y la fruta que escoja su niño. El 

agua simple, sin endulzantes ni colorantes, es la mejor alternativa a las 

gaseosas y otros refrescos embotellados. 

 “CONSEJOS ÚTILES PARA LAS MADRES AL MOMENTO DE PREPARAR 

LAS LONCHERAS 

1. Lo ideal es diseñar las loncheras escogiendo alimentos que sabe a su 

niño le gustan, la variedad y el contraste de colores es indispensable. 

2. A los niños les gustan las comidas sencillas y fáciles! Ya que los 

alimentos que ellos mismos pueden abrir y comer con facilidad les da más 

confianza e independencia. 



 
 

44 
 

3. Utilice muchos colores, sabores, formas y texturas novedosas para que 

las loncheras sean totalmente provocativas. 

4. Piense en sabores distintos pero ricos, si a su niño le gusta el dulce o el 

picante escoja al menos uno de los alimentos con esas características. 

5. Sea creativa (o), corte los sanduches en tiras, círculos, cuadraditos 

pequeños, haga con ellos figuras de sus personajes favoritos 

6. Piense en pequeño, las porciones no tienen por qué ser descomunales, 

a más pequeño su niño más pequeño su estómago 

7. No se olvide de darle un buen desayuno, la lonchera es un refuerzo 

hasta el almuerzo 

8. Si va a incluir alimentos nuevos en la lonchera, primero ofrézcaselo en la 

casa para ver cómo reacciona. 

9. Si envía demasiada comida lo más probable es que regrese la mitad de 

la lonchera llena o por el contrario le enseñe a su hijo a comer demasiado! 

10. Los niños muchas veces no tienen tanto hambre, envíele solo lo 

necesario y no sobrecargue la lonchera de calorías. 

11. La lonchera es un buen vehículo para enseñarles a comer alimentos 

sanos, ricos, nutritivos pero bajos en calorías y grasas saturadas. 
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12. El apetito del niño varía según la actividad física o el propio crecimiento, 

no lo obligue a comer por comer, ni le presente la comida como castigo o 

recompensa por su proceder. 

13. No se preocupe si un día no come mucho, si ve que es un patrón por 

más de 4 días ahí si hay que tomar las medidas necesarias. 

14. Proteja los alimentos en recipientes especiales, o envuélvalos en papel 

platina, papel plástico o bolsitas especiales, siempre con servilletas. 

15. A los niños les encanta recibir sorpresas de vez en cuando, piense en 

algo lindo ese día que no sea comida como una tarjetita diciéndole lo mucho 

que lo quieres o una foto de la familia de su mascota o un sticker, algo que 

sepa que le va a encantar! No lo haga siempre para que sea algo especial.”2 
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e. METODOLOGIA. 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo cuanti-cualitativo, para ello se ha 

concebido un estudio no experimental  descriptivo y transversal ya que permitió 

abordar las prácticas de las madres al preparar las loncheras de sus hijos/as 

que forman parte de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo. 

POBLACION. 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo de 

la parroquia San Pedro de la Bendita – Catamayo. 

UNIVERSO DE ESTUDIO. 

15 Madres de los niños/as  que cursan el departamento anexo de la Escuela 

Mariana Gutiérrez de Hidalgo. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION. 

Inclusión: Todos los niños y madres que forman parte del nivel de Educación 

Inicial de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo que se encuentren en forma 

permanente y autoricen la participación en la investigación. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método teórico, Método histórico-lógico, Método Sintético-Analítico 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 

El procesamiento de datos se hizo de forma manual en la medida en que se 

recolectó la información, a través  del  desarrollo de las entrevistas. 

Dentro de la investigación para obtener datos relevantes se aplicaron los 

siguientes instrumentos: 

Métodos Teóricos: Revisión de la literatura, lo que permitió comprender las 

circunstancias que atraviesan las madres al momento de preparar las 

loncheras. 

Método Sintético-Analítico: Permitió conocer el CAP alimentario de las 

madres al momento de preparar las loncheras escolares de sus niños/as y 

relacionarlos con la realidad. 

- Grupos focales 

Estos métodos permitieron conocer la situación real del colectivo analizado. 

INSTRUMENTOS. 

Guías de Observación. 
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f. RESULTADOS 

Alimentos que integra la madre a la lonchera escolar del niño/a. 

Cuadro # 1 

ALIMENTOS. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leche con avena 1 6.66% 

Frutas 13 86.66% 

Pan 6 40% 

Galletas 4 26.66% 

Chitos 1 6.66% 

Yogurth 7 46.66% 

Jugos (tampico) 1 6.66% 

Granola 1 6.66% 

Canguil 1 6.66% 

Leche 4 26.66% 

Golosinas 2 13.33% 

Huevo 1 6.66% 

Queso 1 6.66% 

Pan con queso 1 6.66% 

Horchata 1 6.66% 

Humas/Tamales 1 6.66% 

Tostadas 1 6.66% 

Mote pillo 2 13.33% 

FUENTE: Encuesta realizada a las madres de la Escuela Mariana 

Gutiérrez de Hidalgo. 

Elaborado por: Jeny Zhumio 

Según los datos reportados en la encuesta se observa  que son  las frutas uno de los alimentos 

de mayor consumo  y que están presentes en la lonchera de los niños, seguido de yogurth y 

pan con un 46.66% y 40% respectivamente, siendo alimentos de origen proteico necesarios 

para su crecimiento y energéticos para el desempeño de sus actividades, en un menor 

proporción lo integran alimentos chatarra con alto valor energético y colorantes artificiales 

(chitos, golosinas, jugos tampico) siendo estos últimos contra indicados para la integración de 

la lonchera escolar. 
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Razones para la selección de alimentos que integran la lonchera. 

Cuadro # 2 

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son nutritivos y les gusta a los niños 2 13.33% 

Alimentar bien al niño 3 20% 

Para que le sostenga a la hora del recreo 2 13.33% 

Le coloca en la lonchera solo porque le gusta al niño 1 6.66% 

Porque son fuente de energía 1 6.66% 

Porque en las frutas están las vitaminas 1 6.66% 

Para un mejor sistema de vida 1 6.66% 

Para la salud del niño 1 6.66% 

Para un mejor rendimiento en el jardín 1 6.66% 

FUENTE: Encuesta realizada a las madres de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo. 

Elaborado por: Jeny Zhumio 

 

Según las razones expuestas por las madres refleja gran importancia el hecho 

de que ciertos alimentos que integran la lonchera escolar sirven para alimentar 

bien al niño representado en un 20%, otras razones que manifiestan es que 

dichos alimentos son nutritivos para el niño, les va ayudar a crecer sanos y 

fuertes,  y los envían para que les sostenga en la hora del recreo hasta el 

momento que regresan a sus casas con el 13.33% respectivamente.  
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Cuadro # 3 

Situaciones importantes al momento de preparar la lonchera. 

Situaciones Frecuencia Porcentaje 

Que los alimentos se encuentren sanos. 2 13.33% 

Lavado de la lonchera para guardar los alimentos 2 13.33% 

Colocar alimentos que le nutran al niño  3 20% 

Colocar alimentos que sean de su agrado para que coma 3 20% 

Que estén bien cocidas las preparaciones 1 6.66% 

Preparar la lonchera con mucho cariño 2 13.33% 

Seleccionar alimentos ricos en proteínas 1 6.66% 

Seleccionar alimentos de calidad 1 6.66% 

FUENTE: Encuesta realizada a las madres de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo. 

Elaborado por: Jeny Zhumio 

 

Según los resultados mencionados cobra gran importancia el hecho de 

seleccionar alimentos que sean nutritivos para el niño/a y sobretodo que sean 

de su completo agrado para que se los sirvan, caso contrario ellos mismo son 

los encargados de votar o regalar a otros niños ésta situación comprende un 

20% respectivamente, de igual manera la higiene de los alimentos, calidad de 

los mismos, las condiciones de la lonchera en lo que a higiene representa,  

sobreañadido a muestras de cariño al momento de su preparación con un 

13.33% integrándose conocimientos y sentimientos que favorecen la salud y el 

bienestar de los niños. 
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Cuadro # 4. 

Factores que influyen en la selección y preferencia de los alimentos. 

FACTORES N° % 

Factor Económico 6 40 % 

Factor Tiempo 1 6.66% 

Que le alimenten al niño 2 13.33% 

Imaginación al momento de la preparación para que el niño coma 2 13.33% 

El buen estado de los alimentos 1 6.66% 

Que el niño los vea en la TV para que los consuma 2 13.33% 

Se encuentren disponibles en la tienda más cercana 1 6.66% 

TOTAL 15 99.97% 

FUENTE: Encuesta realizada a las madres de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo. 

Elaborado por: Jeny Zhumio 

 

Dentro de los factores que intervienen al momento de la selección de los 

alimentos y preferencias de los niños, se destaca el factor económico con un 

40%, manifestando que así quisieran mandarles otras cosas más nutritivas no 

cuentan con el dinero necesario y compran solo lo que les alcanza, otro de los 

factores es que le envían comida que le alimente al niño/a, cuenta mucho 

también la imaginación de la madre al momento de la preparación con el 

propósito de que el niño/a los consuma con un 13.33%, y respecto a las 

preferencias de los niños sobresale que ellos consumen lo que ven en la TV 

representando esta situación un 13.33% 
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Cuadro # 5 

Alimentos que deben incluirse en la lonchera según el conocimiento de 

las madres. 

ALIMENTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yogurth 3 20% 

Cereales 4 26.66% 

Pan 2 13.33% 

Leche 5 33.33% 

Frutas 11 73.33% 

Combinar cereales con proteínas, frutas y 

lácteos 

1 6.66% 

FUENTE: Encuesta realizada a las madres de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo. 

Elaborado por: Jeny Zhumio 

 

Según el grado de conocimientos de las madres los alimentos que deben 

incluirse en la lonchera escolar se lo puede calificar como adecuado siendo 

estos: las frutas con un 73.33% como excelente fuente de vitaminas y 

minerales, la leche; que representa el 33.33% luego le siguen sus derivados 

como alimentos fuentes de proteína necesarios para su crecimiento y 

formación de sus tejidos, en orden de importancia continúan los cereales con 

un 26.66%  como buena fuente de energía para el desarrollo de sus 

actividades mientras permanece en la escuela, dentro de las razones 

expuestas por las madres reportan es que esos alimentos son nutritivos, que 

alimentan al niño y que les ayuda en su crecimiento y desarrollo aunque a 

veces incluyen alimentos según la posibilidad económica. 
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Cuadro # 6 

Alimentos que deberían eliminarse de la lonchera de los niños. 

ALIMENTOS Frecuencia Porcentaje 

Papas fritas 6 40% 

Chitos 6 40% 

Colas 6 40% 

Caramelos, chupetes, chocolates 8 53.33% 

Alimentos con colorantes y conservantes 5 33.33% 

Chicles, helados 3 20% 

Galletas 1 6.66% 

FUENTE: Encuesta realizada a las madres de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo. 

Elaborado por: Jeny Zhumio. 

 

Las madres indican que dentro de los alimentos que se deberían eliminar de la 

lonchera de los niños son las  golosinas con un 53.33%, alimentos con alto 

contenido en grasas (papas fritas) 40%, colorantes y conservantes como las 

colas, los chitos 80% porque solo “pierden el apetito de comer y les 

enferman”, “les enferman de bichos”,” no son buenos para la 

alimentación del niño porque les puede dar cáncer o diabetes” siendo muy 

acertadas las opiniones de las madres ya que los colorantes artificiales pueden 

ser detonantes de las alergias alimentarias y ciertos productos preparados por 

las industrias llevan consigo grandes cantidades de grasa y sodio que a la larga 

producirá daños a las arterias y otras enfermedades como la diabetes y 

obesidad infantil en el peor de los casos. 
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g. DISCUSION 

En nuestro país no exponen estudios sobre los alimentos que integran la 

lonchera escolar, tan solo se muestran investigaciones referentes al uso de las 

loncheras y su repercusión en el estado nutricional y rendimiento académico. 

Una vez que se realizaron los grupos focales con las madres de los niños que 

asisten a la Unidad educativa anexa a la Escuela Mariana Gutiérrez de 

Hidalgo.se pudo deducir que algunas de ellas desconocían los alimentos que 

deberían integrar la lonchera escolar, tan solo colocaban lo que el niño le pedía 

y alguna fruta que disponían en el hogar.  

Salió a relucir situaciones como el factor económico que incide directamente en 

la selección de los alimentos, ya que en muchos hogares sus ingresos 

económicos oscilan entre bajos y medio, a pesar de que sostienen su 

economía con la presencia de huertos familiares y la presencia de animales 

domésticos como cuyes, gallinas, conejos al ser usados con fines comerciales 

y en pocas ocasiones para autoconsumo. 

Dentro de los detalles que ultiman para la selección de alimentos que 

integrarán la lonchera se encuentran: que aquellos alimentos sean nutritivos y 

satisfagan sus necesidad de hambre mientras dure su estadía en el kínder,  el 

buen estado de los alimentos, la calidad de los mismos, la higiene de la 

lonchera y de los alimentos sin dejar de lado las preferencias alimentarias del 

niño para que le vea atractivo el contenido y se anime a comer. 
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Referente al consumo de los alimentos, de manera general los más preferidos 

son los carbohidratos como portadores de energía, aún se resisten a consumir 

los vegetales y hortalizas por su “sabor desabrido” según las opiniones de los 

niños, sin embargo con el taller de nutrición se pudo exponer los modelos de 

una alimentación sana en el preescolar y escolar e incluso los niños también 

consumieron la ensalada arco iris y la colada de arroz de cebada, obteniéndose 

así cambios positivos a imitar y caminar hacia estilos de alimentación más 

saludables pues los niños al ser como esponjitas que absorben todo lo que 

ven, integrarán a su dieta según los gustos de los padres, ya que a esta edad 

se están fomentando los hábitos alimentarios que perdurarán para toda la vida. 

Por todo ello, el adquirir conocimientos sobre los alimentos, la frecuencia de 

consumo y las cantidades que son adecuadas en función de las circunstancias 

de cada niño, conforman la base fundamental para crear una actitud 

responsable hacia la forma de alimentarse. Es necesario proporcionar los 

conocimientos y favorecer la adquisición de destrezas y habilidades en materia 

de alimentación, ya que los hábitos alimentarios forman parte de los factores 

que condicionan el estado de salud de los niños. 
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h. CONCLUSIONES 

1. El grado de conocimientos que poseen las madres es adecuado, ya que 

están alertas al momento de seleccionar los alimentos, observando que 

éstos se mantengan en un buen estado de conservación para que les 

sea de provecho a los niños, evitando así que se enfermen y sobretodo 

que sean nutritivos. 

2. Las madres reportan que las frutas y la leche son los alimentos más 

importantes que deben incluirse en la lonchera escolar, por cuanto les va 

alimentar y ayudar a crecer sanos y fuertes. 

3. Según las percepciones de las madres, alimentos con colorantes y 

preservantes, golosinas, son alimentos que no deben estar presentes en 

la lonchera de los niños/as porque solo son causantes de enfermedades. 

4. Los alimentos que integran la lonchera escolar corresponden en su gran 

mayoría al grupo de los energéticos, le sigue a continuación las 

vitaminas y minerales a través de las frutas y finalmente las proteínas 

principalmente (Leche) indispensables para el proceso de crecimiento y 

desarrollo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones del presente estudio son: 

 Que los docentes y padres de familia a nivel de las instituciones 

educativas, difundan los modelos de Lonchera Escolar para así mejorar 

la calidad de la alimentación de los niños. 

 Motivar a los niños para que participen en actividades relacionadas con 

alimentos, tales como planear comidas, comprar alimentos y cocinar. 

 Conversar con los hijos sobre la promoción y publicidad de los 

alimentos. 

 Concienciar a padres de familia y a maestras que el estar 

permanentemente informados sobre alimentación infantil les va a 

permitir mejorar sus hábitos alimenticios, utilizar adecuadamente la 

pirámide alimenticia, combinar bien los alimentos, saber la cantidad 

necesaria de alimentos y nutrientes que necesitan los niños en la edad 

pre escolar. 
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ANEXO 1. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

 

YO____________________________________ portador/a de la Cédula de 

Identidad Nº ____________________________ firmando abajo y habiendo 

recibido todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado “Prácticas 

que tienen las madres al preparar las loncheras de sus hijos/as Escuela 

Mariana Gutiérrez de Hidalgo, San Pedro”. Consciente y conocedor de mis 

derechos abajo relacionados ESTOY DE ACUERDO en participar de la 

mencionada investigación. 

 

1. Se le garantiza a la participante recibir respuestas a cualquier pregunta 

o aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y 

otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando. 

 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que éstas ocasionen algún perjuicio en su vida 

personal. 

 

3. Se asegura a los participantes que las fotografías que se tomen y 

grabaciones de video que se harán durante las diferentes sesiones del 

programa, serán solamente del conocimiento y utilización de la 

investigadora con fines académicos. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de ésta investigación. 

 

Loja, ____ de _____________ del 2013. 

 

 

 

________________________ 

Firma del Participante. 
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ANEXO 2 

Encuestas Individuales (dirigido a madres). 

1. ¿Cuáles son los alimentos que integra usted cómo madre a la lonchera 

escolar de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las razones para que usted seleccione dichos alimentos en 

la lonchera escolar de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los alimentos que le agradan y le desagradan a su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿Participa su niño en el momento de la selección de los alimentos que 

incluirá en su lonchera? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. ¿A qué situaciones le da usted importancia cuando prepara la lonchera 

escolar de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles factores considera usted que influyen en la selección y 

preferencia de alimentos de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. ¿Qué alimentos según su conocimiento deberían incluirse en la lonchera 

escolar Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8. ¿Qué alimentos deberían eliminarse o disminuirse en la lonchera escolar 

del niño? Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración.  
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 ANEXO 3 
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loncheras de sus hijos/as Escuela Mariana Gutiérrez de 

Hidalgo, San Pedro. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

En los últimos años se han producido importantes cambios en el estilo de vida 

de la población, lo que ha conducido a alteraciones en la alimentación de los 

niños sobresaliendo las influencias socioculturales al momento de seleccionar 

los alimentos que estarán presentes en la lonchera escolar. 

Los nuevos estilos de vida y la sensación de falta de tiempo, han dado lugar a 

cambios en el modelo tradicional de distribución de las comidas y han afectado 

sobre todo al hábito del desayuno con una tendencia a realizar desayunos cada 

vez más ligeros e incluso a omitirlos. Este problema se agrava si se tiene en 

cuenta la también continua tendencia a aligerar las cenas, dando lugar a una 

distribución horaria de las comidas a veces irracional con repercusiones 

negativas en el estado nutricional y en la salud. 

El mayor desarrollo económico, junto con el avance tecnológico alimentario y 

culinario, la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar, la nueva 

estructura familiar, la gran influencia de la publicidad y de la televisión, la 

incorporación más temprana de los niños a la escuela, junto con la mayor 

posibilidad de elegir sus menús sin una adecuada supervisión familiar, entre 

otras, condiciona un consumo de alimentos con elevado aporte calórico y baja 

calidad nutricional. 

El sobrepeso y la obesidad son un problema grave de salud que actualmente 

afecta a niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Se ha identificado que su 

presencia se deriva principalmente del consumo de alimentos y bebidas con 

alto contenido de grasas, azúcares y sal, y a que cada vez es más común tener 

un estilo de vida sedentario. 

La situación nutricional en nuestra región es un indicador más de las 

desigualdades sociales; asimismo, es causa y a su vez consecuencia de la 

pobreza. 



 
 

4 
 

A consecuencia de la facilidad que hay en las comunicaciones y de la gran 

disponibilidad de transportes, se produjo una notable disminución del gasto 

energético. A esto se le suma el acceso que tienen los niños a toda hora de ver 

televisión, navegar por internet o jugar con la computadora o videojuegos, lo 

cual conduce a un mayor sedentarismo, dejando de lado la práctica de algún 

deporte o la recreación al aire libre. 

Está demostrado que mientras se realizan las actividades mencionadas, se 

consumen más calorías (Anderson, 2008), ya que se eligen snacks, golosinas, 

gaseosas, etc.; todos productos inadecuados por su contenido en grasas y en 

hidratos de carbono refinados (O’Donnell y Grippo, 2005). 

La influencia de la madre es bastante fuerte en esta etapa, ya que es ella quien 

decide los alimentos que compra de acuerdo con su capacidad económica, 

disponibilidad de tiempo, conocimientos y preferencias que tenga para la 

selección de alimentos. En la etapa escolar, “el mundo del niño se amplia, al 

igual que las oportunidades de comer fuera del ambiente familiar y se expone a 

diferentes alimentos y diversas formas de prepararlos, con distintos horarios y 

lugares”1 

La mayor inserción de la mujer en el ámbito laboral hace que la misma destine 

menos tiempo a la preparación de la comida casera, reemplazándola por 

comidas compradas o envasadas (las cuáles son ricas en grasas, hidratos de 

carbono simples, azúcares y bajas en fibras y proteínas) (O’Donnell y Grippo, 

2005). 

En la infancia y en la adolescencia –etapas de máximo crecimiento–, el 

desayuno juega un papel decisivo en el óptimo desarrollo. 

Diversos estudios confirman que la omisión del desayuno o el consumo de un 

desayuno nutricionalmente incorrecto pueden contribuir a aumentar los 

desajustes o desequilibrios en la dieta. De hecho, los niños que no desayunan 

                                                           
2  

Restrepo S. La alimentación y la nutrición del escolar, Universidad de Antioquía, Facultad de 
Enfermería, Medellín 2003. 
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tienen una mayor dificultad para alcanzar las cantidades recomendadas de 

energía y nutrientes. Sampson y col. (1995). 

La familia, juega un rol muy importante en la configuración de los hábitos 

alimentarios del pre escolar, adquiriendo cada vez mayor relevancia la 

influencia ejercida por los comedores de los centros educativos, debido a que 

un elevado porcentaje de niños aprenden a comer en ellos integrando a su 

dieta nuevos alimentos que en la mayoría de los casos son de mala calidad 

llevando consigo una deficiencia de nutrientes que no cubren los 

requerimientos que implica el proceso de crecimiento y desarrollo. 

Ser padre de un niño en edad preescolar significa tener serias 

responsabilidades. Pero también tiene oportunidades de guiar a su hijo hacia 

descubrimientos que pueden beneficiarlo de por vida. Uno de los más 

importantes descubrimientos en los que puede ayudar a su hijo es la elección 

de comida saludable. “Predicar con el ejemplo” pues mientras más lo tengamos 

presente más rápido se producirán los cambios a nuestro alrededor y eso 

definitivamente pasa por los hábitos de alimentación que todos los padres 

tratan de compartir con sus hijos, sin importar el nivel de educación nutricional 

que tengan. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los padres al 

momento de preparar las loncheras de sus niños es “que se la coman a pesar 

de que sea nutritiva”  

El “a pesar de..” tiene una visión muy particular; para muchos el que algo sea 

nutritivo parece tener una etiqueta de “poco apetitoso” y eso marca la pauta 

para condicionar a nuestro cerebro a que si algo es “rico” entonces es poco 

saludable y la verdad es que hace la tarea más complicada. Los padres hoy en 

día cometen errores muy frecuentes a la hora de preparar los alimentos para la 

escuela; por ejemplo: enviar golosinas, gaseosas y alimentos “chatarra” (con 

alto contenido de grasa), los cuales generan malos hábitos alimenticios en los 

niños.  En nuestro país es muy frecuente encontrarse con estas realidades: 

Para muchas madres es un problema preparar todos los días una lonchera 
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nutricionalmente balanceada, y que además sea lo suficientemente atractiva 

como para garantizar que no regrese intacta. Otras madres o padres prefieren 

darles dinero a sus hijas o hijos para que consuman algo en la tienda de la 

escuela, sin embargo, con ello propiciamos el consumo de bebidas gaseosas y 

golosinas, exponiéndoles al consumo de comida chatarra, que incluso podría 

encontrarse contaminada o en mal estado. 

El niño en edad escolar desarrolla un tipo de alimentación más independiente 

del medio familiar. Es de destacar la pérdida progresiva del papel de una 

supervisión familiar adecuada en el número, cantidad y calidad de comidas o 

alimentos debido a que comen en el comedor escolar o a que muchos están 

solos en casa durante horas sin más compañía que la TV, internet, 

videoconsolas, con la nevera llena de alimentos manufacturados a su libre 

disposición.  

Por otro lado, tienen una mayor disponibilidad de dinero, que les permite 

comprar una parte importante de los alimentos que consumen, sin control 

familiar almacenando calorías vacías ajenas a un óptimo estado nutricional y 

totalmente vulnerables a adquirir enfermedades como el sobrepeso y en el peor 

de los casos la obesidad producto de los malos hábitos alimentarios adquiridos 

en el seno familiar. 

La mayor promoción y presencia en el mercado de alimentos ricos en grasas y 

azúcares significa que los niños ya no comen como lo hicieron sus padres. 

Tampoco hacen tanto ejercicio físico. Aunque la situación difiere en cada país, 

los niños son más sedentarios que los de la generación anterior debida, entre 

otras razones, al mayor nivel de urbanización y mecanización, a la evolución de 

los sistemas de transporte y al largo tiempo que pasan ante la pantalla del 

televisor o el ordenador. 

Las loncheras escolares son importantes y necesarias para los niños en la 

etapa preescolar, ya que permite cubrir las necesidades nutricionales, 

asegurando así un rendimiento óptimo en el centro educativo. 
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c. JUSTIFICACION. 

En el presente trabajo de investigación se pretende resaltar la importancia de 

una correcta preparación e inmersión de alimentos por parte de las madres con 

sus respectivos cambios en los costumbres actitudes y prácticas alimentarias, 

teniendo en cuenta que el niño tiene un gasto calórico durante el día de clases 

es por eso que la lonchera debe ser una oportunidad para que el niño lo 

disfrute y sepa los valores nutritivos que contienen. 

Los educandos al iniciar su vida escolar tienen un patrón alimentario 

establecido, basado en hábitos que se han formado desde su nacimiento. 

La falta de conocimiento de lo que es una dieta sana y en algunos casos la 

carencia de recursos económicos, prueba de ello es que la comida diaria que 

ingieren los niños y niñas tiene poco valor nutritivo, no fortalece su sistema de 

defensas del organismo, más bien lo malogra. De todos modos se menoscaba 

la fuerza física y mental del niño, impidiendo el mejoramiento del rendimiento 

académico. Como aditamento a esta carencia de nutrientes en la comida 

suministrada en casa, se envía en la lonchera o dinero para adquirir comida 

chatarra sin proteínas, calorías y vitaminas que definitivamente no contribuye a 

su salud y bienestar. 

Estos hábitos, correctos o no, continúan ejerciendo cierta influencia en el modo 

de comer de los mismos. No obstante, a pesar de la fuerte influencia del hogar, 

la escuela puede desempeñar un destacado papel en la creación de correctos 

hábitos alimentarios, así como en la promoción de un buen estado nutricional. 

La lonchera es sumamente importante ya que los niños como están en 

actividad constante necesitan energía varias veces al día (en pequeñas 

porciones; la capacidad gástrica del niño es mucho menor que la de los 

adultos). 

La clave - secreto está en poder darles alimentos nutritivos pero que al mismo 

tiempo les gusten, hay que tener en cuenta que lo que las madres les envían 
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en la lonchera, pues es lo que van aprender a comer para toda la vida (hábitos 

de alimentación) resultando importante la creación de hábitos saludables desde 

su infancia. 

Por el hecho de que cada vez que los escolares están sobrealimentados, pero 

mal nutridos es que nosotros debemos tener dentro de nuestras obligaciones 

morales el intervenir directamente informando a los padres de familia ya que 

son ellos los que están más pendientes al cuidado de sus niños, acerca del 

porqué de una buena lonchera escolar y dar pautas para preparar una simple, 

sencilla y barata que cubra sus requerimientos nutricionales y se encuentre 

acorde al grado de actividad que realiza el niño en sus momentos de descanso 

mientras permanece en la escuela. 
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d. PROBLEMA CIENTIFICO. 

¿Cómo preparar una lonchera saludable a partir de la disposición económica y 

formas de alimentación que tienen las madres de los niños de Educación Inicial 

de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo de San Pedro de la Bendita? 

OBJETIVO GENERAL. 

Caracterizar el tipo de alimentos que las madres integran a la lonchera de sus 

niños/as 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Describir las prácticas alimentarias de las madres al momento de 

preparar las loncheras. 

2. Analizar la calidad alimentaria y requerimiento energético de la lonchera 

escolar. 

3. Diseñar un programa de intervención nutricional sobre loncheras 

escolares donde se inserten los productos existentes en la zona y se 

rescaten hábitos alimentarios saludables de nuestros ancestros. 
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e. MARCO TEORICO 

EL  PRE - ESCOLAR. 

El crecimiento físico comienza a ser más lento y el apetito del niño puede 

decrecer. Al ir haciéndose más lenta la tasa de crecimiento de un niño, su 

apetito puede decrecer también.  

Los niños a la edad de 2 años están comenzando a autorregularse, lo cual 

significa que sencillamente comen hasta saciar su apetito. Como resultado 

puede darse cuenta que los niños requieren comidas y meriendas más 

frecuentemente pero en porciones menores. Esto es normal dentro de este 

grupo. También puede notar que ellos disfrutan de una comida en particular por 

algunas semanas, y luego reniegan y rechazan esta misma comida. 

Características de esta etapa 

– Cambio negativo en el apetito y en el interés por los alimentos. 

– Aumento de las extremidades inferiores, disminución de la cantidad de agua 

y grasa y aumento de la masa muscular y del depósito mineral óseo. 

– Pueden realizar un gran ingreso energético en unas comidas en detrimento 

de otras, con un consumo calórico global normal. 

– Período madurativo: rápido aprendizaje del lenguaje, de la marcha y de la 

socialización. 

– Incorporación de muchos niños a la guardería y/o escuela donde una gran 

parte de ellos aprenden a comer y prueban nuevos alimentos. Influencia de los 

educadores y otros niños en la alimentación. 

– A los 3 años madurez de la mayoría de órganos y sistemas, similar al adulto. 

– Finalización de la erupción dentaria temporal. 

Saben utilizar los cubiertos y beben en vaso. 
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– Necesidades calóricas bajas por desaceleración del crecimiento. 

– Aumento de las necesidades proteicas, por el crecimiento de los músculos y 

otros tejidos. 

– Aumento de peso entre 2 a 2,5 kg por año. 

– Crece aproximadamente 12 cm el segundo año, 89 cm el tercero y 57 cm a 

partir de esta edad. 

Una alimentación saludable apoya el crecimiento y desarrollo del niño y 

contribuye a que forme actitudes positivas con respecto a su persona y al 

mundo que lo rodea, dándole participación en la elección de su alimentación, y 

poniendo a su disposición una dieta variada, la cuál generará en él, buenos 

hábitos que determinarán su estilo de vida y estado de salud. 

Alimentación en la Edad Pre-escolar: 

 

“La etapa preescolar (1-6 años de edad) se caracteriza por el vasto desarrollo y 

la adquisición de habilidades. Debido a que el crecimiento es lento durante 

estos años, también disminuye el apetito, lo que a menudo preocupa a los 

padres. 

Los niños tienen menos interés en los alimentos y más interés en el mundo que 

les rodea. Durante este tiempo, desarrollan caprichos transitorios a ciertos 

alimentos, rehusando alimentos que antes aceptaban o pidiendo uno en 

particular en cada comida. Los padres necesitan comprender que este período 

es parte del desarrollo, deben continuar ofreciendo los alimentos favoritos y 

sustituir aquellos que se rechazan por alguno del mismo grupo alimentario. 

La ingesta de alimentos y los hábitos alimenticios de los niños en la etapa 

preescolar se encuentra influenciada mayormente por el ambiente familiar.  

Las actitudes de los padres hacia los alimentos han demostrado ser un fuerte 

elemento para predecir los gustos e inapetencias a los alimentos. Por lo tanto, 

los padres y otros adultos prestadores de cuidados son responsables de 
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ofrecer una variedad de alimentos nutritivos y adecuados para el desarrollo del 

niño. 

En esta etapa, los niños se benefician de la ingesta de porciones pequeñas de 

alimentos que se les ofrezcan varias veces al día, debido a su menor 

capacidad y a la variabilidad del apetito. Un consejo general es ofrecer una 

cucharada de alimento cocido por cada año de edad y se sirve más alimento de 

acuerdo con el apetito. La mayoría de los niños preescolares comen de cuatro 

a seis veces al día, lo que hace que las meriendas sean tan importantes como 

las comidas que contribuyen a la ingesta de nutrientes diarios totales. Las 

meriendas deben elegirse con cuidado de manera que sean ricas en nutrientes 

(por ejemplo: fruta, galletas al agua o integrales con queso de untar semi 

descremado, cereales con leche, licuados, sándwiches). 

Todos los sentidos son importantes en la aceptación de los alimentos por parte 

de los niños pequeños. 

Por lo general, se evitan temperaturas extremas y a menudo se requiere una 

sensación de orden en la presentación de los alimentos. Muchos niños no 

aceptan alimentos que estén en contacto entre sí en el mismo plato (guisos de 

carne con verduras por ejemplo). Algunos elementos se rechazan debido al 

olor más que al sabor. 

Los niños preescolares necesitan de una rutina en sus actividades diarias. Es 

por ello que es beneficioso servirles las comidas a las mismas horas todos los 

días. Para estos niños comer es una experiencia nueva. Ofrézcales de a una 

comida nueva por vez. No se sorprenda si al principio ellos se muestran 

curiosos, juegan con la comida, y se rebelan cuando se les obliga a comer. 

Trate de ser paciente y mantener el sentido del humor a medida que los niños 

atraviesan este período.2 

 

Los hábitos alimenticios se forman y desarrollan durante los primeros años de 

la niñez. Los buenos hábitos alimenticios no resultan por sí solos–deben 

aprenderse. Como padre, usted funciona como un “guardián”, decidiendo qué 

                                                           
2
 SKlederovíz Silvana Msc. Nutricionista, Nutrición en la etapa preescolar. 
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alimentos preparar y controlando cuándo se sirven las comidas y las 

meriendas.  

Si se sirven alimentos y bebidas nutritivos, los infantes y los preescolares no se 

equivocarán al elegir qué comer. 

Nuevamente, esta es una etapa natural del proceso de crecimiento y desarrollo 

mientras los niños pequeños aprenden a independizarse durante esta etapa. 

• Comienzan a establecerse preferencias por ciertos alimentos. 

Los niños prefieren comidas tibias a comer cosas calientes o frías. 

Por lo general no gustan de comidas demasiado condimentadas, pero podrían 

tener preferencia por los dulces. 

• Los niños probarán nuevas comidas si se les ofrecen frecuentemente y de 

forma amable. Los niños pequeños a esta edad están aprendiendo qué 

comidas les gustan y cuáles no. He aquí algunos consejos al ofrecer nuevos 

alimentos: 

»» Ofrezca nuevas comidas en forma frecuente ya que los niños pueden 

necesitar probar 10 a 12 veces una comida nueva antes que les guste. Una vez 

que haya aceptado este nuevo alimento, continúe ofreciéndoselo y así le 

resultará familiar. 

Ofrecer a los niños comidas nutritivas los ayuda a obtener los nutrientes y la 

energía que necesitan para que puedan crecer y desarrollarse apropiadamente. 

Esto también establece un buen ejemplo a una edad muy temprana. 

Comprender los hábitos alimenticios de su hijo le ayudará a usted a enseñarle 

a su niño buenos hábitos de alimentación así como a planificar y preparar 

comidas apropiadas. 

 

En la actualidad, los objetivos de la alimentación infantil se han ampliado, ya 

que no sólo pretende conseguir un crecimiento óptimo evitando la malnutrición 

y las enfermedades carenciales, sino que también, busca optimizar el 

desarrollo madurativo, crear hábitos saludables y prevenir la aparición de 

enfermedades, tratando de conseguir una mejor calidad de vida (Ros y Ros, 

2007). 
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La alimentación de un niño en edad pre - escolar debe ser: 

 Completa: que incluya en las comidas principales del día, los diferentes 

grupos de alimentos (lácteos, carnes, huevos, frutas y verduras, 

cereales y legumbres, etc.) 

 Equilibrada: que cada comida principal contenga todos los nutrientes 

(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) en cantidades 

necesarias para cubrir los requerimientos diarios para cada grupo 

etáreo. 

 Higiénica: que los alimentos tengan buena calidad y se preparen en un 

ambiente limpio e higiénico. 

 Suficiente: tanto en cantidad como calidad, para cubrir las necesidades 

nutricionales del niño. 

 Variada: es importante que los niños aprendan a comer una gran 

variedad de alimentos (Esmas, 2008). 

Si bien la alimentación que el niño realiza es muy importante, ésta debe ser 

acompañada de un ambiente familiar armónico, donde esté presente el diálogo 

y la contención de los menores. 

Los hábitos alimentarios de los niños están influenciados por las costumbres 

familiares que se van trasmitiendo de generación en generación, por el lugar 

geográfico donde viven, el clima, la disponibilidad de alimentos, la capacidad 

de adquisición de los mismos, la selección y preparación y la forma de 

consumirlos, entre otros factores (Esmas, 2008). 

Los progenitores y el hogar, pueden influir en la forma en que se alimentan los 

hijos de las siguientes maneras: 

a) Según la forma de alimentarlos cuando eran lactantes, con pecho o con 

sucedáneos de la leche materna. 

b) Según el tipo y calidad de los alimentos que le ofrecen al niño. 

c) Según la forma en que interactúan con el niño en el acto de comer. 

d) Según la supervisión y control sobre lo que el niño come en cantidad. 

e) Según creencias de lo que es una alimentación adecuada en calidad y 

cantidad. 
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f) Según la magnitud de la exposición del niño a los medios, en especial a la 

televisión (O’Donnell y Grippo, 2005). 

 

Conducta alimentaria del preescolar 

 

Esta regla básica: los encargados qué, los niños cuánto,24 es válida en todos 

los casos, aunque requiere ciertos ajustes de acuerdo con la edad de los 

pequeños. 

A grandes rasgos, se puede afirmar que para el niño de uno a tres años, una 

relación alimentaria adecuada es aquella que ofrece libertad y apoyo para 

favorecer su autonomía y marca límites claros que le den seguridad. 

Entre los tres y los seis años, la conducta alimentaria le debe dar la 

oportunidad de desarrollar habilidades para alimentarse, aceptar una variedad 

de alimentos y socializar en torno a la comida. 

 

Corresponde a los médicos, nutriólogos, dietistas, enfermeras, maestros y 

personal afín, brindar información a los padres de familia acerca de las 

actitudes que pueden esperar en las diferentes edades, así como crear 

conciencia sobre la necesidad de que la persona encargada de la alimentación 

del niño confíe en la información que proviene del pequeño. Si se exige un 

comportamiento para el cual todavía no existe la madurez necesaria, se corre 

el riesgo de comprometer la salud física y mental del menor. De la misma 

manera, al pedirle menos de lo que ya está en capacidad de ofrecer, se 

interfiere con el desarrollo de su confianza básica, su autonomía y su 

autoestima. En cambio, si se conocen sus necesidades, capacidades e 

intereses, será posible brindarle una mejor asesoría que promueva su salud 

física, emocional y social. 

 

Para lograr una relación alimentaria benéfica se deben considerar los 

siguientes puntos: 

 



 
 

16 
 

 

Horarios y comidas en familia 

 

Cuando el niño tiene alrededor de un año, se debe integrar a la comida familiar. 

Para entonces ya no come a libre demanda y se puede adaptar al ritmo de vida 

de la familia. 

Su capacidad gástrica es reducida y su actividad física constante, de modo que 

las comidas pequeñas y frecuentes se adaptan mejor a sus necesidades. Así, 

por lo general conviene que ingiera tres comidas mayores (desayuno, comida y 

cena) y dos colaciones (a media mañana y a media tarde). La ventaja de que el 

pequeño se acostumbre a tener un horario de comidas en lugar de comer a 

cualquier hora de manera desordenada, reside en que aprende a sentir hambre 

y a saciarla y, en consecuencia, a regular su ingestión. 

En el núcleo familiar, el pequeño tiene sus primeras experiencias de 

socialización en torno a las comidas; experimenta con nuevos alimentos y 

aprende cómo debe comportarse. En otras palabras, las comidas familiares 

desempeñan un papel decisivo en la transmisión de hábitos y costumbres, a la 

vez que otorgan al niño seguridad y sentido de pertenencia a su familia y su 

grupo social. 

El estilo de vida actual, en especial en las zonas urbanas, dificulta que se 

lleven a cabo comidas familiares. Pese a ello, es importante procurar que todos 

los miembros de la familia se reúnan para comer con la mayor asiduidad 

posible, cuando menos una vez por semana o en alguna de las comidas del 

día. 

 

Responsabilidades en la alimentación del preescolar 

 

LOS ENCARGADOS SON RESPONSABLES DE: 

• Seleccionar y comprar los alimentos 

• Preparar y ofrecer las comidas 

• Regular el horario de las comidas 
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• Ofrecer los alimentos de manera que el niño pueda manejarlos 

• Facilitar métodos de alimentación que el niño logre dominar 

• Hacer agradables las horas de las comidas 

• Apoyar al niño para que participe en las comidas familiares 

• Propiciar que el niño esté atento a su alimentación 

• Establecer ciertas reglas de comportamiento en la mesa 

• Determinar el o los lugares donde se come 

• Verificar que no existan problemas de salud que interfieran con el apetito o la 

alimentación 

 

LOS ENCARGADOS NO SON RESPONSABLES DE: 

• Decidir qué cantidad come el niño 

• Decidir si el niño come o no 

• Cómo se transforma el cuerpo del niño 

Fuente: Satter y Satter 

 

Técnicas de alimentación 

 

Así como existen un momento y un modo de introducir los alimentos en la dieta 

del bebé, también hay una técnica para ofrecer los alimentos al preescolar, 

basada en sus capacidades y habilidades. 

El niño de uno a seis años centra su interés en socializar más que en 

alimentarse. En ocasiones se encuentra tan absorto con el juego que se olvida 

de comer, lo que aunado al apetito escaso propio de esta edad, origina 

problemas. 

Para evitarlos, es necesario preparar al pequeño para la hora de la comida, 

permitiendo que se tome un tiempo de transición para sosegarse y descansar. 

Esto hará que se presente a la mesa con mayor disposición. En caso de que el 

niño no tenga hambre, se debe respetar su inapetencia, pero aun así deberá 

sentarse a la mesa y compartir ese momento con la familia. Suele ocurrir que 

después de unos minutos, al serenarse, el niño descubre que sí tiene apetito. 
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A este pequeño explorador se le debe presentar una variedad de alimentos que 

pueda ver, tocar, oler, oír y saborear (en especial cuando son nuevos para él). 

Esto le permitirá desarrollar sus sentidos y adquirir un conocimiento más amplio 

de su mundo. A la vez, en estas circunstancias es más probable que el niño 

acepte de buen agrado los alimentos. 

La masticación merece atención especial, ya que es el primer paso para una 

buena degustación, digestión y aprovechamiento de los alimentos. 

Una masticación adecuada es la que convierte al alimento en puré o papilla. 

Conforme brotan los dientes y el niño adquiere mayor habilidad neuromotora, 

se debe aumentar la consistencia de sus alimentos, 

(colados, molidos, picados, en trozos, con cáscara y de consistencia firme). 

Algunas veces la digestión es incompleta y se llegan a encontrar pequeños 

trozos de fruta o verdura en la materia fecal. Si esto no causa diarrea, no se le 

debe prestar atención: el niño puede continuar alimentándose con trocitos de 

comida. 

Para realizar de manera adecuada la degustación, la masticación y la deglución 

de los alimentos, el niño requiere, desde el punto de vista fisiológico, de un 

tiempo considerablemente mayor que el adulto. Según datos proporcionados 

por Ramos-Tercero, mientras un adulto deglute de 15 a 20 mililitros de agua en 

cada ocasión, un niño de 15 a 40 meses de edad no puede deglutir más de 

cinco mililitros cada vez. Por ello es necesario que ingiera bocados pequeños y 

que se respete su particular ritmo para comer. Cabe recalcar que el respeto es 

un ingrediente indispensable para que el niño aprenda a regular su consumo de 

alimentos. 

 

Además de la escasez de apetito propia de esta edad (debida a la 

desaceleración del ritmo de crecimiento), se deben esperar variaciones en él. 

Por lo general, estas fluctuaciones se autolimitan y no representan problema, 

siempre y cuando el pequeño esté sano, activo y crezca y se desarrolle de 

manera adecuada. 
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Introducción de nuevos alimentos 

 

Aunque los pequeños tienen predisposición a rechazar los alimentos o platillos 

nuevos o en preparaciones novedosas (neofobia), esta reacción se puede 

modificar. 

Para ello, es importante saber que este rechazo inicial se debe a que los niños 

perciben que la ingestión de los alimentos que no conocen puede implicar un 

riesgo y el miedo natural que sienten hacia lo extraño los hace acercarse a 

esos objetos nuevos con extrema precaución. 

Esta reacción es fuente de preocupación para los encargados de la 

alimentación de los niños, ya que la ven como reflejo de un disgusto 

permanente e inmutable. Sin embargo, la experiencia y la investigación 

demuestran que con la exposición repetida muchos de los alimentos serán 

aceptados; quizá el niño se niegue a probar el alimento nuevo la primera vez 

que se le ofrece, pero conforme aumente la exposición al alimento y éste se 

vuelva familiar, se incrementarán también las probabilidades de que el niño lo 

pruebe y le guste. 

Además, hay que recordar que la naturaleza del niño lo estimula a desarrollar 

su autonomía y cualquier imposición será un atentado contra ella. En 

consecuencia, se negará a probar el nuevo alimento, no por el alimento en sí, 

sino como una manera de reafirmarse. 

A continuación se indican varias estrategias para promover que el niño acepte 

alimentos nuevos y, en consecuencia, tenga una dieta variada. 

• Facilitar que el niño tenga varias oportunidades de probar los alimentos 

nuevos. Se ha estimado que por lo general se requiere un mínimo de ocho a 10 

exposiciones a los alimentos nuevos para que los niños los acepten, y que se 

produce mayor aprobación después de 12 a 15 ocasiones. 

• Observar en qué momento del día el niño está más dispuesto a probar un 

alimento nuevo. 

• Ofrecerle el alimento cuando tenga hambre, pero no demasiada, pues un niño 

hambriento se vuelve intolerante. 



 
 

20 
 

• Darle el nuevo alimento junto con otros alimentos que ya conoce. 

• Servirle una porción pequeña del nuevo alimento. 

• Considerar que no es suficiente que el niño mire y huela los alimentos; sólo 

cuando los prueba se producirá mayor aceptación. 

• Usar los alimentos en contextos positivos, ya que esto potencia la aceptación 

y la preferencia. En contraste, el contexto negativo como hacer que un niño 

consuma un alimento para poder acceder a otro alimento o a alguna actividad 

atractiva- produce una declinación en la aprobación. 

• Dar por hecho que el niño va a probar el alimento; no titubear ni mostrarse a 

la expectativa. 

• Ofrecerle el alimento, no forzarlo a que lo pruebe. El niño de esta edad es 

perfectamente capaz de distinguir cuándo se le está tratando de forzar, por 

más sutil que esto se haga (no importa si es por medio de ruego, súplica, 

chantaje, premio o castigo). 

 

Preferencia, selección y consumo de alimentos 

 

Los patrones de preferencia, selección y consumo de alimentos son únicos 

para cada niño y dependen de varios factores, algunos innatos y otros 

aprendidos. Entre los primeros está la predilección por alimentos dulces que es 

universal  y salados, así como el rechazo por los sabores amargos y ácidos. 

Los niños no necesitan aprender el gusto por los alimentos dulces y salados, 

pero en los alimentos en los que predominan otros sabores, las preferencias 

dependen del contexto y las consecuencias posteriores a su ingestión. 

La selección y el consumo de alimentos por parte de los preescolares 

dependen en gran medida de la influencia que ejercen los hábitos y 

preferencias de otros niños, como lo muestra el estudio de Birch que se 

comenta enseguida.  

Se reunió a un grupo de niños y se les pidió que determinaran su grado de 

preferencia con respecto a diversas verduras. 
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Posteriormente se les sentó a comer con pequeños que tuvieran predilecciones 

opuestas; por ejemplo, a un niño que prefería la verdura 

A se le ponía a comer con tres o cuatro compañeros que tenían gusto por otro 

tipo de verdura. A todos se les ofreció una variedad completa de verduras y se 

les pidió que escogieran una. Los niños objetivo mostraron cambios 

significativos: el primer día eligieron su alimento favorito; sin embargo, para el 

cuarto día lo dejaron de lado y optaron por el alimento preferido de los demás 

niños. 

Además, mantuvieron esta nueva conducta incluso en ausencia de sus 

compañeros. Se observó que los menores de tres años son más influenciables 

que los preescolares mayores. 

De acuerdo con la misma investigadora, aumentar la familiaridad con los 

alimentos y presentarlos en situaciones positivas, son estrategias que permiten 

grandes cambios en las preferencias de los preescolares de menor edad en 

comparación con los mayores. 

Se ha encontrado que la predilección que manifiestan los preescolares hacia 

los alimentos es un buen predictor de su consumo, situación que difiere de la 

de los adultos, quienes aunque prefieran un alimento pueden no ingerirlo. En 

los niños, la proclividad hacia un alimento está determinada principalmente por 

dos dimensiones: en primer término, la familiaridad, y en segundo, la dulzura, si 

bien hay matices de acuerdo con la edad. 

Aunque se sabe que la preferencia por ciertos alimentos puede tener un 

componente genético, las influencias predominantes están determinadas por la 

cultura. Por ejemplo, los niños adquieren gusto por alimentos con alta densidad 

energética a través de condicionamientos asociativos. Cuando los alimentos 

ricos en lípidos están disponibles todo el tiempo, es fácil que se consuman con 

frecuencia, por lo que se vuelven familiares y por lo tanto tienen más 

probabilidades de ser aprobados. Además, la asociación sistemática de dichos 

alimentos con contextos sociales positivos (fiestas, premios, regalos, recreo, 

vacaciones, diversión) incrementa su preferencia. 
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Se ha observado que si bien los niños ingieren más cantidad de sus alimentos 

favoritos, el consumo también está influido por la densidad energética. Desde 

pequeños, los niños tienen la capacidad de regular el volumen que ingieren 

como respuesta a la densidad energética de la dieta. El consumo de energía en 

las comidas aisladas puede ser errático; sin embargo, la ingestión a lo largo de 

24 horas suele estar bien regulada. 

Por otra parte, el control excesivo de los padres sobre el consumo de los 

alimentos ricos en lípidos o con gran densidad energética puede potenciar la 

preferencia por ellos y limitar la aceptación de una variedad de alimentos, 

además de interferir con la regulación del consumo de energía a través de 

alterar la respuesta de las señales internas de hambre y saciedad. 

 

Requerimientos Nutricionales 

 

“Para lograr un crecimiento óptimo es necesario que coexistan un adecuado 

aporte de nutrientes y una correcta metabolización de los mismos.  

“La cantidad de energía que se recomienda para los niños de uno a tres años 

de edad es de alrededor de 100 kilocalorías por kilogramo de peso. Para los 

pequeños de cuatro a seis años la recomendación gira en torno a las 90 

kilocalorías por kilogramo de peso. En cuanto a las proteínas, se recomienda 

un consumo de 16 gramos para los niños de entre uno y tres años de edad, y 

de 24 gramos para los niños de cuatro a seis años. Por lo que se refiere a los 

líquidos, en condiciones habituales de gasto energético y clima, se recomienda 

un consumo de 1.5 mililitros por cada kilocaloría de energía ingerida.”3 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Plazas Maite, Nutrición del Preescolar y escolar. 
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Recomendaciones aproximadas de energía para preescolares (niños y 

niñas). 

E
D

A
D

 

P
E

S
O

  

E
S

T
A

T
U

R
A

 APORTE 

ENERGETICO 

 

Años kg Cm Cm Kcal/día Kcal/Kg/día 

1 9.9 74.5 1030 104 

2 12.3 86.9 1300 105 

3 14.1 95.2 1370 97 

4 16.0 101.5 1488 93 

5 18.1 108.7 1630 90 

6 19.5 115.0 1640 84 

Fuente: Los pesos y longitudes y estaturas son un promedio y fueron tomados de 

los emitidos por el Centro Nacional de Encuestas de Salud de Estados Unidos 

(NCHS) en 2007. 

 

Recomendaciones proteicas diarias según sexo y edad (g/kg/día y g/día). 

 VARONES MUJERES 

EDAD EN AÑOS. g/kg/día g/día g/kg/día g/día 

5 – 7 0.95 21 0.95 21 

7 – 10 0.95 27 0.95 27 

10 -12 0.95 34 0.95 36 

Fuente: FAO/OMS, 1985. 

Para crecer, los niños necesitan más calorías por libra que los adultos. Sin 

embargo, el número total de calorías que requieren por día es menor que los 

adultos debido a su tamaño más pequeño.  

Si un niño consume continuamente más calorías de las que gasta a través de 

la actividad física, las posibilidades de que tenga sobrepeso, aumentan. 
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Macronutrientes 

Los porcentajes calóricos de los tres macro-nutrientes deben ir evolucionando 

hacia las proporciones que se recomiendan para el resto de la vida. Estas 

proporciones son: 50-55% del VCT para Hidratos de Carbono, 12-15% para 

Proteínas y 30% para Grasas (Ros y Ros, 2007). 

Hidratos de Carbono 

Deben constituir el aporte calórico mayoritario de la alimentación de los niños 

en edad escolar, con predominio de los polisacáridos o hidratos de carbono 

complejos para que puedan tener energía a lo largo de todo el día, sin 

descuidar los mono y disacáridos que les proveerán de energía rápida en los 

momentos de mayor desgaste físico (Mataix Verdú y Sánchez de Medina, 

2005). 

Aunque no se conoce con exactitud la cantidad de fibra dietética necesaria y 

suficiente para los niños de diferentes edades, se debe dar en cantidades 

adecuadas para favorecer el tránsito intestinal (Fleta y Bueno- Lozano, 2007) 

Los Hidratos de Carbono, cumplen principalmente una misión energética, pero 

algunos de sus derivados pueden tener función estructural o funcional, cuando 

se unen a una fracción proteica o lipídica (Mataix Verdú y Sánchez de Medina, 

2005). 

Para cubrir las necesidades de hidratos de carbono se debe consumir a diario 

cereales, harinas, vegetales como papa, choclo, pan, pastas, dulces, azúcar, 

frutas frescas y secas y lácteos (Mataix Verdú y Sánchez de Medina, 2005). 

Para el aporte de fibra se debe consumir frutas y verduras en general, 

legumbres y frutas secas (Mataix Verdú y Gassull, 2005). 

Proteínas 

La niñez se caracteriza por ser una etapa anabólica, de formación de tejidos. 

Por este motivo, las proteínas juegan un papel importante en la alimentación de 
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los niños. Se deben elegir las de alto valor biológico, es decir, las provenientes 

del reino animal, pero sin olvidarse de las de origen vegetal. 

Las proteínas son macromoléculas, constituidas por aminoácidos y tienen 

diversas funciones, entre ellas: catalíticas (enzimas), reguladoras (hormonas), 

de transporte, estructurales, defensivas y energéticas (Sarría, 2007). 

Los aminoácidos que componen a las proteínas se dividen en esenciales y no 

esenciales. Este término se debe a que los aminoácidos esenciales son los que 

el organismo no puede sintetizar y por lo tanto se deben incorporar con la 

alimentación. 

Los aminoácidos esenciales son: Fenilalanina, Histidina, Isoleucina, Leucina, 

Lisina, Treonina, Triptófano y Valina. 

Los aminoácidos no esenciales son: Ácido Aspártico, Ácido Glutámico, Alanina, 

Arginina, Asparragina, Cisteína, Glicina, Glutamina, Prolina, Serina y Tirosina 

(Latham, 2002). 

Para cubrir las necesidades de proteínas y aminoácidos se debe consumir a 

diario carnes de todo tipo, huevo, lácteos, vísceras, cereales y legumbres 

(Mataix Verdú y Sánchez de Medina, 2005). 

Lípidos o grasas: 

En los últimos años de la década de los ochenta, diversos organismos 

publicaron recomendaciones sobre el consumo de lípidos para los niños 

mayores de dos años. Esto se debió a que se había acumulado evidencia 

sobre la relación entre este componente dietético y las enfermedades crónicas 

degenerativas en la edad adulta. Dado que aún se desconoce el porcentaje de 

ingestión de lípidos necesario para un crecimiento y un desarrollo adecuados y 

que a la vez reduzca el riesgo de ateroesclerosis, el Comité de Nutrición de la 

Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Dietética 

elaboró recomendaciones para los niños mayores de dos años.  
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De acuerdo con ellas, los infantes deben adoptar gradualmente una dieta que a 

los cinco años de edad tenga menos de 300 miligramos de colesterol por día y 

del total de la energía menos de 10 por ciento provenga de ácidos grasos 

saturados; además los lípidos totales a través de varios días no deben superar 

30 por ciento de la energía total de la dieta. 

Algunos estudios advierten que los lípidos totales en las dietas de niños y 

adolescentes no deben estar por debajo de 30 por ciento de la energía total, ya 

que una cantidad menor puede producir falla en el crecimiento. Después de 

una revisión de la evidencia disponible, el Comité de Nutrición de la Asociación 

Americana del Corazón determinó en 1997 que las recomendaciones son 

seguras para la mayoría de los niños Cabe recordar que son seguras siempre y 

cuando la dieta proporcione la energía necesaria a través de una variedad de 

alimentos de los diferentes grupos. 

Son importantes por su valor energético y por el aporte de ácidos grasos 

esenciales. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos y se 

encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza en animales, plantas y 

microorganismos (Bueno y Bueno, 2007). La mayor parte de las grasas están 

constituidas por triglicéridos. Éstos sirven como fuente de energía, vehículo de 

vitaminas liposolubles, protección y aislamiento térmico; además de contribuir 

para que los alimentos sean más agradables al paladar (Mataix Verdú y 

Sánchez de Medina, 2005). 

Se debe dar preferencia a las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas por el 

aporte de los ácidos grasos esenciales importantes para la constitución y el 

funcionamiento de las células nerviosas del niño (Mataix Verdú y Sánchez de 

Medina, 2005). 

Para cubrir las necesidades de grasas se debe consumir a diario aceites 

vegetales, frutos secos, aceitunas, manteca, crema, lácteos y chocolate (Mataix 

Verdú y Sánchez de Medina, 2005). 
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Micronutrientes 

Este grupo está formado por las vitaminas y minerales. Los niños, por el hecho 

de tratarse de organismos en crecimiento, tienen exigencias particulares para 

cubrir sus necesidades, permitirles tener el mejor estado de salud posible, las 

más eficaces defensas y la mayor capacidad intelectual, particularmente en la 

atención y concentración. La carencia de micronutrientes puede conducir a 

cuadros de inmunodeficiencia e infecciones frecuentes (Olivares y Bueno, 

2007). 

Las vitaminas pueden ser liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles (complejo B 

y C) (Olivares y Fleta, 2007). 

Las necesidades vitamínicas se incrementan en los niños de edad escolar por 

los activos procesos metabólicos y de crecimiento, al igual que por la intensa 

actividad física. Es necesario que el niño consuma cantidades suficientes de 

vitamina A, ya que favorece el crecimiento y desarrollo óseo, es esencial para 

la visión en la oscuridad, mantiene la integridad del sistema inmunitario, cumple 

un papel antineoplásico y antioxidante. Se la puede encontrar en leche, quesos 

grasos, yema de huevo, manteca, crema, vísceras, frutas y verduras de color 

amarillo o anaranjado (Olivares y Fleta, 2007). 

La vitamina D es necesaria para favorecer la absorción del calcio y fósforo y 

contribuir a la mineralización de huesos y dientes, desempeñando un papel 

esencial en el sistema hematopoyético y en la regulación del sistema inmune. 

Se la encuentra en leche, quesos, yema de huevo, manteca y crema (Olivares 

y Fleta, 2007). 

Las vitaminas del complejo B1, B2 y B3 son importantes ya que actúan 

como co-enzimas en el organismo, evitando la aparición de enfermedades 

carenciales.  

Se las encuentra en carnes, verduras, frutas, lácteos, cereales y legumbres 

(Fleta y Olivares, 2007). 
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Los minerales más importantes para esta edad son: Calcio y fósforo: participan 

en la formación y mantenimiento de los huesos y dientes. Se encuentran en 

lácteos, huevos, vegetales de color verde oscuro, familias de coles y legumbres 

(Olivares, 2007). 

Hierro: es esencial para transportar el oxígeno a las células y para formar los 

glóbulos rojos de la sangre; está presente en carnes, huevo, pescados, 

mariscos, vegetales de color verde, legumbres y cereales integrales (Olivares, 

2007). 

Calcio 

La actual ingestión diaria sugerida de calcio: 800 miligramos al día para los 

niños de entre cuatro y ocho años y 1300 miligramos diarios de los nueve a los 

18 años, excede la recomendación dietética de Estados Unidos en 1997. Este 

incremento se debe a que se ha acumulado cada vez más evidencia que indica 

que se requiere un consumo mayor de este nutrimento inorgánico para 

alcanzar el pico máximo de densidad ósea programada genéticamente. 

El pico es determinante de la masa ósea en etapas avanzadas de la vida, de 

manera que su incremento debe disminuir el riesgo de fracturas osteoporóticas. 

Los estudios sugieren que para beneficiar la salud ósea de los niños se 

requiere una ingestión de cuando menos 1300 miligramos y cercana a los 1500 

miligramos diarios, como lo recomiendan los Institutos Nacionales de Salud de 

Estados Unidos. Varias investigaciones retrospectivas muestran que los sujetos 

con mayor densidad ósea en edades avanzadas son aquellos que durante su 

niñez tuvieron consumos de calcio más elevados. Un beneficio adicional del 

consumo adecuado de calcio es que contribuye a que los niños tengan una 

menor tensión sistólica. 

Es importante mencionar que en la práctica resulta difícil cubrir las necesidades 

de calcio si no se incluyen lácteos en la dieta, ya que para obtener 250 

miligramos de calcio es necesario consumir aproximadamente una taza de 

leche o yogur, 30 gramos de queso. 
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Fibra 

La escasez de alimentos ricos en fibra en la dieta puede contribuir al 

estreñimiento – problema muy común entre la población infantil–, a deficiencias 

nutrimentales y a un aumento en el riesgo de sufrir obesidad y otras 

enfermedades.  

Recientemente la Fundación Estadounidense para la Salud recomendó que el 

consumo de fibra de los niños mayores de dos años sea de la edad más cinco 

gramos al día. De esta manera, se aumenta poco a poco la cantidad de fibra 

hasta llegar a los 25 a 35 gramos por día, que es la recomendación para los 

adultos después de los 20 años. Esta recomendación es muy similar a la que 

ha emitido la Academia Americana de Pediatría: 0.5 gramos de fibra por 

kilogramo de peso corporal hasta los 10 años, pero menor para adolescentes. 

La ingestión que se obtiene por la fórmula Edad + 5 representa el consumo 

más bajo que puede proporcionar beneficios en cuanto a la eliminación regular 

de las heces sin comprometer el balance de nutrimentos inorgánicos o el 

aporte de energía. 

El consumo excesivo de fibra puede reducir la ingestión de energía ya que los 

alimentos que la contienen tienden a ser voluminosos y a tener baja densidad 

energética. La pérdida de energía por las heces se puede incrementar al 

reducirse el tiempo de tránsito intestinal, dado que disminuye el tiempo para 

digerir y absorber los nutrimentos. La fibra también llega a menguar la 

biodisponibilidad de ciertos nutrimentos inorgánicos. Los efectos antes 

mencionados pueden representar un peligro para niños con consumos 

marginales, desnutridos o con dietas vegetarianas inadecuadas. 

De ahí la importancia de que el consumo de fibra se mantenga dentro de los 

límites sugeridos. La recomendación debe cubrirse a través de la ingestión de 

frutas, verduras, leguminosas, cereales y sus derivados —como la tortilla—, 

además de suficientes líquidos, como parte de una dieta correcta 
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Indicaciones nutricionales básicas. 

ALIMENTO RECOMENDACIONES 

Leche y sus 

derivados 

2 tazas al día. 

El calcio es necesario para el desarrollo de dientes sanos y, junto 

con la vitamina D, ayuda a tener huesos más fuertes. La niñez es 

un rato importante para el desarrollo de los dientes y huesos. La 

leche y sus derivados son las principales fuentes de calcio, así 

como las sardinas y chochos. Los niños deben tener una buena 

higiene dental para prevenir las caries dentales. Deben evitar 

alimentos y bebidas que contienen mucho azúcar. La ingesta debe 

ser 800 a 1300 mg al día. 

Carnes y pescados La carne roja ayuda a prevenir el aparecimiento de anemia. Es 

mejor quitar la piel de las aves y evitar el consumo de embutidos 

por el alto contenido graso. El pescado es una magnífica opción 

para la ingesta de ácidos grasos valiosos, vitaminas y minerales. 

Huevos  Máximo uno al día y tres por semana. 

Legumbres Aunque su contenido de hierro es menor que el de las carnes rojas 

son una alternativa y complementan la alimentación. Aportan una 

significativa e importante cantidad de vitaminas y minerales, sobre 

todo si se presentan en su variedad de colores. 

Frutas verduras y 

hortalizas  

Se debe seguir estrictamente las normas de higiene; lavarlas, 

pelarlas y cocerlas al vapor para evitar la pérdida de nutrientes. 

Cereales No deben faltar en la dieta diaria del niño, pero en forma 

moderada. Al combinarse con leguminosas mejoran su valor 

nutricional. 

Grasa No deja de ser necesaria la presencia de aceite en las comidas 

(aceite de oliva) sobre todo para favorecer la absorción de las 

vitaminas A D E y K 

Sal Siempre debe consumirse yodada, no exagerar de su cantidad 

administrada, es suficiente con la sal natural (sodio) de los 

alimentos. 

Agua El niño debe ingerir agua de acuerdo a sus requerimientos (sed) 

pero debe asegurarse que su ingesta no sea menor a 1 litro por día  
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Alimentación en el Pre kinder 

Lo que comen los niños en el pre kinder forma parte de su alimentación diaria, 

pero generalmente la calidad de esos alimentos está En los kioscos escolares 

se pueden encontrar alimentos con alto contenido energético, de grasas y de 

sodio, por ejemplo, papas fritas, hamburguesas, sándwich, gaseosas, 

chocolates, caramelos, chitos, palitos, galletitas, golosinas y muchos otros.  

A pesar de que dichos alimentos son de baja calidad nutricional, siguen siendo 

los preferidos por los niños, ya que están sustentados por una enorme carga 

publicitaria (O’Donnell y Grippo, 2005). 

Si a diario, los niños consumen este tipo de comidas, sumado a la alimentación 

en el hogar y a la escasa práctica de algún deporte o actividad física, daría 

como resultado un aumento de peso y la aparición de enfermedades como 

diabetes mellitus, colesterol, hipertensión arterial, entre otras (O’Donnell y 

Grippo, 2005). 

Patrones de comidas en los preescolares 

“A diferencia de los adultos, los preescolares son capaces de responder a 

señales internas de apetito y saciedad y no a señales externas que tienen que 

ver con la hora de las comidas o lo que debe comer en cada comida” (Ros y 

Ros, 2007: 216). 

Por lo tanto, una característica de los niños en sus primeros años de 

escolaridad, en relación a los hábitos alimentarios, es que haya una gran 

variación entre cada comida. Es común que, después de la ingesta de una gran 

cantidad de comida le siga una pequeña, y viceversa (Ros y Ros, 2007). 

“La actitud ante la comida cambia con la edad, recuperándose el apetito y 

tendiendo a desaparecer las apetencias caprichosas. En los escolares mayores 

el horario de las comidas suele ser más irregular y desordenado, estando muy 

influenciado por el ritmo escolar” (Ros y Ros, 2007: 216). 
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A pesar de que la ingesta en el escolar se caracterice por ser caprichosa y 

poco estable, hay que establecer un horario de comidas que sea regular 

brindando cierta flexibilidad en la composición de las raciones. 

“Sería recomendable ofrecer cuatro o cinco comidas al día” (Ros y Ros, 2007: 

219). Es decir, servir pequeñas porciones y más fraccionadas”5. 

HABITOS ALIMENTARIOS EN LA NIÑEZ. 

Los hábitos alimentarios y los patrones de ingesta empiezan a establecerse a 

partir de los dos años de vida y se consolidan en la primera década, 

persistiendo en gran parte en la edad adulta. 

Es aconsejable mantener la regularidad en los horarios de las comidas, si se 

come mucho de una vez, la digestión puede ser muy pesada, y además se 

distancian demasiado las comidas, el organismo puede acusar la falta de 

energía. 

Hay una gran relación entre la alimentación y la salud. Los niños bien 

alimentados viven más años y están más sanos, una alimentación 

desequilibrada, produce casi siempre problemas de salud. 

La malnutrición es una nutrición inadecuada, que se puede producir por una 

deficiente alimentación o un consumo excesivo de alimentos. Para que 

tengamos mejor salud física es necesario que comamos menos y que nuestra 

comida sea rica en hidratos de carbono, contenga un tercio de grasas y el resto 

que sea cubierto por proteínas, y que paralelamente a eso, practiquemos 

alguna actividad física diaria. 

La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser un desahogo 

a las tensiones de una persona, la comida debe tener su lugar, su hora, y su 

control. Los grandes responsables por el sobrepeso de un niño son sus padres, 

aquellos que determinan lo que se consume en la casa. Normalmente, sea por 

los errores, obsesiones, por el desconocimiento e ignorancia de sus padres, los 

niños consumen más cantidad de alimentos de la que necesitan, y su 
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alimentación es muy rica en grasas, azúcares, presentes en grandes 

cantidades de carne, en alimentos precocinados, y en los dulces y panes, son 

niños que no consumen verduras, legumbres, frutas, ni pescado. A eso también 

se suma que muchos niños ignoran el desayuno y acaben saliendo de casa sin 

desayunar, el desayuno es la comida más importante del día, y está 

directamente implicada en la regulación del peso. 

Las comidas entre horas adquieren un significado social. Hay una gran 

influencia de los amigos y medios de comunicación con un papel destacado de 

la televisión. 

Los padres siguen teniendo influencia en lo que los niños comen, deben seguir 

proporcionando alimentos y los niños decidir cuánto comen.  

Es muy importante que las familias coman juntas y en un ambiente agradable. 

Igualmente, es necesario la supervisión de refrigerios que los niños pueden 

comprar con su dinero, ya que son ricos en grasa y azucares refinados y bajos 

en nutrientes.”3 

“En esta etapa de la vida se establecen las preferencias alimentarias 

individuales, que tradicionalmente estaban determinadas casi exclusivamente 

por los hábitos familiares. 

Éstos dependen de muchos factores, como la accesibilidad a los alimentos 

dependiendo del costo de los mismos y de los ingresos de las familias, las 

tradiciones culturales, el grupo socioeconómico del niño, etc, observándose 

muchas diferencias entre diversos países, culturas o religiones dentro del 

mismo país, así como entre las familias de diverso poder adquisitivo o 

socioeconómico. 

Sin embargo, en un mundo globalizado observamos en muchas regiones, y en 

nuestro país, un cambio del patrón alimentario tradicional, con una tendencia a 

la uniformización universal de los alimentos ingeridos. Se jerarquizan 
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determinadas comidas, que responden a técnicas de marketing muy efectivas, 

en detrimento de otras, que son más sanas o de menor costo. 

Actualmente, la socialización precoz del niño que concurre a guarderías, 

jardines de infantes o escuelas, a lo que se agrega la propaganda de alimentos 

a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión, influyen 

directamente en los niños. Las preferencias alimentarias de los preescolares y 

escolares son la síntesis de los múltiples mensajes recibidos por éstos. 

Por tanto, durante esta etapa, el pediatra, la familia y la escuela deben 

establecer hábitos alimentarios beneficiosos para la salud del niño. De esta 

forma, se previenen carencias nutricionales o enfermedades infantiles así como 

enfermedades prevalentes del adulto: enfermedad isquémica coronaria, 

hipertensión arterial, dislipemias, diabetes tipo II, obesidad, osteoporosis y 

algunos neoplasmas.”4 

EL DESAYUNO 

 El desayuno es una de las tomas del día más importantes y debería cubrir, al 

menos, el 25% de las necesidades nutritivas del escolar. Un aporte inadecuado 

puede provocar una disminución de la atención y del rendimiento en las 

primeras horas de clase y, por otro lado, inducir una sensación de hambre más 

intensa a la hora del recreo y una ingesta más copiosa de alimentos no 

adecuados, lo cual a su vez puede redundar en que lleguen con menos apetito 

al almuerzo. 

Es la comida más importante del día, brinda al niño/niña las energías 

necesarias para enfrentar la jornada diaria, condiciona su estado físico, 

nutricional y psíquico, si este es insuficiente produce cansancio, la fatiga y falta 

de atención en clases. El niño debe estar presente el momento de elegir los 

alimentos para asegurarse que le gustarán, como son fruta fresca, jugos de 

pura fruta, leche de bajo contenido de grasa, yogurt, pan integral y cereales. 

Ejemplos de desayunos recomendables son: 
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ayaba 

 

 

La primera comida del día debe ser el DESAYUNO. Pero, lamentablemente es 

la comida a la que menos atención se da, generalmente por la falta de tiempo y 

las prisas. La baja de glucosa en sangre (y cerebro) se denomina hipoglicemia 

y es frecuente en niños que no desayunan o desayunan mal. La hipoglicemia 

puede ser causa de dolores de cabeza matutinos, mareos e incluso desmayos. 

Los niños que ingieren un buen desayuno obtendrán notas altas, actitud 

positiva, no causan problemas en clase, tienen mayor energía pues reciben 

calorías que les mantiene activos y jugando, de igual forma su peso y talla son 

adecuados. 

Un desayuno adecuado permite que el niño tenga una mejor atención en la 

escuela, mejore su participación en clase y en los juegos del recreo. 

Se recomienda desayunar principalmente hidratos de carbono y en menor 

cantidad grasas. Un desayuno equilibrado debe contener frutas, lácteos y 

cereales. Se puede completar con un huevo, tres veces por semana. El aporte 

dietético debe ser del 25% de los requerimientos diarios. 

Para que un niño desayune de buen grado por la mañana hay que reunir 

ciertas condiciones: 

1. Levantarse suficientemente temprano para tener tiempo para comer 

(debemos calcular un mínimo de 15 minutos). Si puede lavarse y arreglarse 

antes de desayunar, estará más despierto a la hora del desayuno. 

2. No dejarlo comer sólo. Hacer si es posible del desayuno una comida familiar. 
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3. Debe ponerse la mesa de la manera más agradable posible, con la comida 

preparada al igual que en otras comidas del día. 

4. Evitar la monotonía en los desayunos. La variedad es lo que más estimula el 

apetito del niño. 

Un buen desayuno debe constar de: un lácteo, cereales (pan, cereales de 

desayuno, galletas) y alguna fruta. A media mañana se puede tomar una fruta, 

un yogur o un bocadillo pequeño debiendo recalcar que éste no debe 

sobrepasar de las 300 Kcal. El contenido deberá brindarle el 15% de nutrición 

recomendado por día y permitir que el niño se cargue de energía para atender 

bien su clase, sin dormirse y nunca se debe convertir en un sustitutivo del 

siguiente tiempo principal de comida –el almuerzo-. 

ALMUERZO 

Debe incluir alimentos nutritivos, con las proteínas, vitaminas, carbohidratos, 

energía y vitalidad suficientes para continuar con sus tareas en casa. Es el 

momento preciso de integración familiar y ayuda a orientar al niño/niña en el 

consumo adecuado de alimentos ricos en nutrientes que le permite hacer sus 

tareas y disfrutar de las actividades extraescolares. 

Dada la necesidad de incorporar una amplia variedad de alimentos en nuestra 

dieta diaria para mantener un adecuado estado nutricional, el almuerzo, que es 

la comida más consistente en nuestro medio, constituye una buena oportunidad 

de incorporar alimentos de todos los grupos  

En éste deberá estar incluido verduras y hortalizas, frutas al natural de 

preferencia a fin de cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales, carnes 

blancas para satisfacer la alta demanda de proteínas que compromete el 

proceso de crecimiento del niño, carbohidratos para reponer la pérdida de 

energía producto de las actividades, juegos que tuvo en la escuela. 

Teniendo en cuenta que los niños cada vez utilizan más el comedor escolar, 

una buena planificación de los menús del centro puede contribuir de forma muy 
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importante al equilibrio alimentario del día. Los padres deben de estar 

informados del menú diario con el objeto de completar los aportes diarios con la 

comida familiar. 

LA MERIENDA 

La merienda nos brinda la oportunidad de completar el aporte energético del 

día. Suele ser muy bien aceptada por los niños y debe basarse en: lácteos, 

frutas naturales, zumos naturales y bocadillos diversos, según el apetito del 

niño y de su gasto energético (no debe ser nunca excesiva).”1 

Función de los alimentos 

Son sustancias que aportan al organismo los nutrientes necesarios para 

potenciar la salud mental y del cuerpo, es necesario promover hábitos 

alimentarios tanto en la casa como en la escuela, para que el niño los aplique a 

lo largo de su vida, con un ambiente sano y agradable. A parte es necesario 

incentivarlo para que realice activad física permanente que le permita equilibrar 

las energías que consume y las que desgasta. 

Factores que determinan la calidad de la alimentación 

El estrato social es quien elige su tipo de alimentación, de acuerdo a su 

presupuesto, basado en factores como: los recursos económicos, la cultura, el 

nivel de educación, el desconocimiento de una verdadera dieta alimenticia y la 

falta de tiempo que conjugados determinan el grado de nutrición de los niños y 

niñas. 

LA LONCHERA DEL PREESCOLAR. 

Los niños de primer año de básica recién están iniciando el proceso de lecto-

escritura, desconocen el valor nutricional de la comida que ingieren, aún no 

dominan el proceso de compra-venta y el movimiento de dinero, entre otras 

razones, por lo cual es importante que de casa se les envíe alimentos para su 

comida de media mañana, a la hora de recreo, por ende es importante 
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contribuir a una buena nutrición con una lonchera escolar, que debe ser 

atractiva, variada, rica, bien presentada, limpia, fácil de abrir, de tamaño fácil de 

portar para el niño/niña.  

Una lonchera escolar debe enviarse así: Los alimentos deben estar cortados en 

pequeños pedazos, que combinen sus colores y sabores, sin repetirlos a día 

seguido, un buen recipiente para el jugo la comida, lavarlos bien antes de ser 

utilizados y cada alimento debe ir bien empacado, con servilleta y cuchara. 

Los alimentos que debe llevar una lonchera: Son energéticos pan, galletas, 

chochos con tostado, combinado con alimentos de origen animal, queso, tortilla 

de huevo, también leche y yogurt. 

Las frutas secas, como pasas o nueces; cajitas de cereales secos, verduras o 

frutas en palitos o cuadritos listos para comer, barras de granola o pasas, 

queso en tiras, galletas saladas de harina integral, tomate en tajadas, 

empanadas de soya, jugo de frutas (100% jugo), yogur de frutas, chochos con 

tostado, batidos de soya con frutas, etc. 

Los alimentos que NO debe contener una lonchera escolar son: Bebidas 

artificiales: gaseosas, jugos artificiales, pues contienen colorantes y azúcares 

causantes de problemas alérgicos y favorecedores de la obesidad. Embutidos: 

hot dog, salchichas, chicharrón, mortadelas, por la grasa saturada y colorantes. 

Alimentos con salsa: mayonesa o muy condimentados. Alimentos chatarra: 

caramelos, chupetes, chicles, gomitas, hojuelas de maíz, papas fritas, etc. 

Estos no aportan ningún valor nutricional, sólo cantidades elevadas de 

azúcares y grasa saturada promovedora de enfermedades. 

Las gaseosas y otras bebidas con alto contenido de azúcar son una causa 

principal de sobrepeso infantil y se ha ligado a comportamiento hiperactivo que 

obstaculiza el aprendizaje en la escuela. 

Si quiere poner una bebida dulce en la lonchera de sus hijos, haga usted 

misma/o el jugo en casa, con agua hervida y la fruta que escoja su niño. El 
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agua simple, sin endulzantes ni colorantes, es la mejor alternativa a las 

gaseosas y otros refrescos embotellados. 

 “CONSEJOS ÚTILES PARA LAS MADRES AL MOMENTO DE PREPARAR 

LAS LONCHERAS 

1. Lo ideal es diseñar las loncheras escogiendo alimentos que sabe a su 

niño le gustan, la variedad y el contraste de colores es indispensable. 

2. A los niños les gustan las comidas sencillas y fáciles! Ya que los 

alimentos que ellos mismos pueden abrir y comer con facilidad les da más 

confianza e independencia. 

3. Utilice muchos colores, sabores, formas y texturas novedosas para que 

las loncheras sean totalmente provocativas. 

4. Piense en sabores distintos pero ricos, si a su niño le gusta el dulce o el 

picante escoja al menos uno de los alimentos con esas características. 

5. Sea creativa (o), corte los sanduches en tiras, círculos, cuadraditos 

pequeños, haga con ellos figuras de sus personajes favoritos 

6. Piense en pequeño, las porciones no tienen por qué ser descomunales, 

a más pequeño su niño más pequeño su estómago 

7. No se olvide de darle un buen desayuno, la lonchera es un refuerzo 

hasta el almuerzo 

8. Si va a incluir alimentos nuevos en la lonchera, primero ofrézcaselo en la 

casa para ver cómo reacciona. 

9. Si envía demasiada comida lo más probable es que regrese la mitad de 

la lonchera llena o por el contrario le enseñe a su hijo a comer demasiado! 

10. Los niños muchas veces no tienen tanto hambre, envíele solo lo 

necesario y no sobrecargue la lonchera de calorías. 
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11. La lonchera es un buen vehículo para enseñarles a comer alimentos 

sanos, ricos, nutritivos pero bajos en calorías y grasas saturadas. 

12. El apetito del niño varía según la actividad física o el propio crecimiento, 

no lo obligue a comer por comer, ni le presente la comida como castigo o 

recompensa por su proceder. 

13. No se preocupe si un día no come mucho, si ve que es un patrón por 

más de 4 días ahí si hay que tomar las medidas necesarias. 

14. Proteja los alimentos en recipientes especiales, o envuélvalos en papel 

platina, papel plástico o bolsitas especiales, siempre con servilletas. 

15. A los niños les encanta recibir sorpresas de vez en cuando, piense en 

algo lindo ese día que no sea comida como una tarjetita diciéndole lo mucho 

que lo quieres o una foto de la familia de su mascota o un sticker, algo que 

sepa que le va a encantar! No lo haga siempre para que sea algo especial.”2 
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f. DISEÑO METODOLÓGICO. 

Paradigma de la investigación. 

En correspondencia con los objetivos planteados se asumirá el paradigma 

integrador a partir de un estudio cuanti-cualitativo, para ello se ha concebido un 

estudio no experimental  descriptivo y transversal. 

Frente al problema actual de los cambios en el estado nutricional de los niños 

como coadyuvante de la calidad alimentaria de la lonchera escolar, y en cómo 

desarrollar mejores herramientas que permitan intervenir en dichos cambios, es 

fundamental una aproximación cualitativa que entregue información sobre los 

significados, conocimientos, percepciones y creencias que guían a las 

personas en su construcción sociocultural.  

Este enfoque no sólo tiene que ver con la búsqueda de validez de los datos 

obtenidos, sino con la tradición humanista en la que se han desarrollado dichas 

técnicas, donde la persona es valorada no como un objeto de estudio, sino 

como un sujeto activo y pensante. 

POBLACION. 

La investigación se llevará a cabo en la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo 

de la parroquia San Pedro de la Bendita – Catamayo. 

UNIVERSO DE ESTUDIO. 

Madres y 15 niños/as que cursan el departamento anexo de la Escuela Mariana 

Gutiérrez de Hidalgo. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION. 

Inclusión: Todos los niños y madres que forman parte del nivel de Educación 

Inicial de la Escuela Mariana Gutiérrez de Hidalgo que se encuentren en forma 

permanente y autoricen la participación en la investigación. 
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Exclusión: Niños y madres que pertenezcan a otras escuelas.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Método teórico, Método histórico-lógico, Método Inductivo-Deductivo, Método 

Sintético-Analítico 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE 

DATOS. 

El procesamiento de datos se hará de forma manual en la medida en que se 

recolecte la información, se realizará un diario de campo para consignar los 

hallazgos de la observación durante el desarrollo de las entrevistas. 

Dentro de la investigación para obtener datos relevantes se aplicarán los 

siguientes instrumentos: 

Métodos Teóricos: Que van a encaminar la investigación a través de los 

procesos teóricos, ya que estos métodos son aquellos que permiten revelar las 

relaciones esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la 

comprensión del problema de investigación. 

Método Histórico-Lógico:- Con ayuda de este método se visualizará la 

trayectoria de los cambios en los patrones alimentarios de las madres para 

preparar las loncheras escolares lo que a su vez experimenta el objeto de la 

realidad, desarrollo y evolución hasta el momento en que repercutió en el 

estado nutricional de los niños de Educación Inicial de la Escuela Mariana 

Gutiérrez de Hidalgo en San Pedro la Bendita. 

Este método hace referencia a que en la sociedad los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera azarosa sino que es el resultado de un 

largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. 

Método Inductivo Deductivo: Se aplicará a través del razonamiento que, 

partiendo del caso particular, se eleva a conocimientos generales, tras una 

primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, se 
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derivarán las hipótesis que solucionarán el problema planteado si la situación 

así lo amerita. 

Método Sintético-Analítico: Se relacionará hechos que permitan formular una 

teoría que unificará las dos variables: CAP alimentario de las madres al 

momento de preparar las loncheras escolares y Estado nutricional de los niños 

de manera integral por cuanto existe correspondencia en empezar a detallar los 

elementos de un fenómeno (análisis) con la reconversión como suma de las 

partes o totalidades (síntesis). 

El material para la realización de esta tesis estará principalmente determinado 

mediante tres métodos de recogida de datos (recordatorio de 24 horas y la 

encuesta de frecuencia de consumo, historia dietética) con el apoyo de grupos 

focales y ferias de nutrición. Estos métodos han demostrado ser 

complementarios para obtener información, con el objetivo de conocer la 

situación real del colectivo analizado. 

Encuestas individuales 

Los estudios de consumo alimentario son técnicas que proporcionan 

información sobre la ingesta dietética individual, aspecto que resulta ser muy 

interesante en salud pública para detectar individuos de riesgo respecto a la 

ingesta de ciertos nutrientes o relacionar la mortalidad o morbilidad de ese 

individuo con el modelo de ingesta. 

Grupos focales. 

Se aplicarán estas técnicas a fin de conocer costumbres, actitudes y prácticas 

alimentarias de las madres al momento de preparar las loncheras a sus niños, 

lo que permitirá a su vez evaluar el conocimiento que tienen las madres sobre 

nutrición, disponiendo así de datos que servirán de base para la elaboración y 

desarrollo del programa de intervención nutricional encaminados a propiciar 

hábitos alimentarios más saludables. 
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Ferias de nutrición. 

Se lo realizará con el fin de transmitir conocimientos, actitudes y 

procedimientos sanos que harán razonar sobre la necesidad de cambio y sobre 

el desarrollo de habilidades y técnicas que permitirán la elección adecuada de 

alimentos en el hogar. 

Retrospectivas: Estudian la ingesta pasada. Son las técnicas que se usan 

principalmente para conocer el consumo habitual de alimentos y en estudios 

epidemiológicos que relacionan la dieta consumida en el pasado con la 

enfermedad actual. Incluyen:  

 Recordatorio de 24 horas. 

 Frecuencia de consumo de alimentos. 

 Historia dietética 

Recordatorio de 24 horas 

Consiste en recordar y anotar todos los alimentos y bebidas consumidos en las 

últimas 24 horas mediante una entrevista realizada por un encuestador. 

Frecuencia de Consumo de Alimentos 

El Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA) constituye un 

método directo de estimación de la ingesta alimentaria de un individuo a partir 

de un formato estructurado. 

Del mismo se obtiene la frecuencia habitual de ingesta de alimentos o 

nutrientes de un determinado período de tiempo, y así se agrupará en 

categorías de frecuencia de consumo de alimentos, para obtener ingesta alta, 

media o baja de las personas. 

Historia DietéticaEste método permite conocer la dieta habitual de una 

persona, el fin que persigue es reconstruir el patrón de comidas que durante 

cada semana ha mantenido a lo largo de un período prolongado de tiempo. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

ACTIVIDAD JULIO DEL 

2013 

AGOSTO  

DEL 2013 

SEPTIEMPB 

DEL 2013 

OCTUBRE  DEL 

2013 

NOVIEMBRE DEL 

2013 

DICIEMBRE  

DEL 2013 

ENERO DEL 2013 

BÚSQUEDA Y FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA. BIBLIOGRAFÍA 
 X       

DISEÑO METODOLOGICO DE LA 

INVESTIGACION 
 X X X    

APROBACION DEL PROYECTO DE 

TESIS 
    X   

OBTENCIÓN DE DATOS EMPÍRICOS     X    

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 
    X X  

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS      X  

ELABORACIÓN DEL INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 
     X X 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS       X 

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS A 

LA ESCUELA MARIANA GUTIERREZ 

DE HIDALGO 

      X 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS       X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

El financiamiento de la tesis estará basado en 1 parámetro: 

- Ingresos personales. 

 

ITEMS TOTAL EN DOLARES. 

Trámites y otras actividades  500 

Equipos de apoyo: 

Computadora 

Internet 

700 

Materiales de apoyo (hojas, 

cartuchos, CD). 

Fotocopias 

Impresiones 

800 

Servicio Técnico 

Transcripción de datos 

300 

Movilización a la Escuela Mariana 

Gutiérrez de Hidalgo de San Pedro de 

la Bendita 

700 

TOTAL $3000 
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ANEXO 1. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

 

YO____________________________________ portador/a de la Cédula de 

Identidad Nº ____________________________ firmando abajo y habiendo 

recibido todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado “Prácticas 

que tienen las madres al preparar las loncheras de sus hijos/as Escuela 

Mariana Gutiérrez de Hidalgo, San Pedro”. consciente y conocedor de mis 

derechos abajo relacionados ESTOY DE ACUERDO en participar de la 

mencionada investigación. 

 

4. Se le garantiza a la participante recibir respuestas a cualquier pregunta 

o aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y 

otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando. 

 

5. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que éstas ocasionen algún perjuicio en su vida 

personal. 

 

6. Se asegura a los participantes que las fotografías que se tomen y 

grabaciones de video que se harán durante las diferentes sesiones del 

programa, serán solamente del conocimiento y utilización de la 

investigadora con fines académicos. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de ésta investigación. 

 

Loja, ____ de _____________ del 2013. 

 

 

 

________________________ 

Firma del Participante. 
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ANEXO 2 

Recordatorio de 24 horas. 

DESAYUNO. 

 

 

 

MEDIA MAÑANA 

 

 

 

ALMUERZO. 

 

 

 

MEDIA TARDE 

 

 

 

MERIENDA. 

 

 

 

CENA. 
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ANEXO 3 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS. 

   FRECUENCIA   

ALIMENTOS. Nunca Casi 

nunca 

2- 3 veces / 

semana 

4 -5 veces 

/ semana 

Diario 

Pan      

Cereales      

Huevos      

Frutas      

Leche      

Queso       

Yogurth      

Carnes y pescado      

Verduras y hortalizas      

Granos secos y tiernos      

Azucares      

Grasas      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

ANEXO 4. 

Encuestas Individuales (dirigido a madres). 

9. ¿Cuáles son los alimentos que integra usted cómo madre a la lonchera 

escolar de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son las razones para que usted seleccione dichos alimentos en 

la lonchera escolar de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son los alimentos que le agradan y le desagradan a su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

12. ¿Participa su niño en el momento de la selección de los alimentos que 

incluirá en su lonchera? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

13. ¿A qué situaciones le da usted importancia cuando prepara la lonchera 

escolar de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles factores considera usted que influyen en la selección y 

preferencia de alimentos de su niño? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

15. ¿Qué alimentos según su conocimiento deberían incluirse en la lonchera 

escolar Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

16. ¿Qué alimentos deberían eliminarse o disminuirse en la lonchera escolar 

del niño? Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 
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