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RESÚMEN 

La presente investigación es un estudio comparativo sobre los hábitos alimenticios 
en niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” y la 
Institución Educativa “Manuela Espejo”.  El objetivo de este estudio es indagar los 
hábitos alimenticios observados en su lonchera escolar, estableciendo 
comparaciones según la institución escolar fiscal y privada. Se aplicó una ficha 
diaria de observación durante una semana, a 32 niños y 28 niñas y una entrevista 
a 3 profesoras de las dos instituciones educativas; se encontraron algunas 
diferencias en la comparación de los resultados mediante el empleo de técnicas 
estadísticas. Para la fundamentación teórica se tomó en consideración la definición 
de varios autores y el aporte científico de instituciones reconocidas a nivel mundial. 
La metodología tuvo un enfoque cualitativo, cuantitativo y comparativo, aplicándose 
instrumentos y técnicas de evaluación como la observación una encuesta con su 
instrumento cuestionario para las docentes, además se tomó en cuenta 
investigaciones de tipo bibliográfica documental, descriptiva y de campo.  Los datos 
recopilados permitieron obtener resultados verídicos de dicho estudio lo que 
permitió plantear las conclusiones y recomendaciones.  
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ABSTRACT 

The present research is a comparative study on the eating habits of boys and girls 
from 5 to 6 years old of the Christian Educational Unit "Jezreel" and the Educational 
Institution "Manuela Espejo". The objective of this study is to investigate the eating 
habits observed in their school lunch box, establishing comparisons according to 
the fiscal and private school institution. A daily observation card was applied for a 
week, 32 children and 28 girls and an interview with 3 teachers from the two 
educational institutions; some differences were found in the comparison of the 
results through the use of statistical techniques. For the theoretical foundation, the 
definition of several authors was taken into consideration, and the scientific 
contribution of recognized institutions worldwide. The methodology had a 
qualitative, quantitative and comparative approach, applying instruments and 
evaluation techniques such as the observation of a survey with its questionnaire 
instrument for teachers, and also taking into account documentary, descriptive and 
field bibliographic research. The data collected allowed obtaining true results of this 
study, which allowed the conclusions and recommendations to be presented.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la etapa de la edad escolar es importante a los niños y 

niñas fomentar la adquisición de buenos hábitos alimenticios, para 

favorecer al máximo su desarrollo físico, cognitivo y social.   

El rol de los padres, familiares y docentes en el desarrollo de 

hábitos saludables es fundamental, ya que no solo es enseñar con el 

ejemplo, sino con la práctica incorporando cada día en su dieta alimentos 

acorde a su edad, para su óptimo desarrollo integral.  

Por ello la buena alimentación infantil es fundamental para realizar 

todo tipo de actividades, principalmente para lograr y mantener una vida 

sana; las prácticas alimentarias saludables convendrían iniciarse desde las 

primeras etapas de la vida, para generar hábitos que resulten en beneficio 

de las personas que las practican. 

La problemática de nutrición que presentan los países 

latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, afecta en su mayoría a los niños 

y niñas de preparatoria, principalmente la alimentación diaria que reciben 

en su lonchera escolar. Este es un tema que no puede pasar desapercibido, 

por ello es necesario que se establezcan proyectos que pongan en marcha 

planes nutricionales que atiendan las características propias de la 

población.   

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) 2006, todo 

niño y niña nacido en cualquier parte del mundo, que reciban una atención 

optima desde el comienzo de sus vidas, tiene el potencial de desarrollarse 

en la misma gama de tallas y pesos, este planteamiento hace que la 

desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como otras condiciones 

relacionadas con el crecimiento, puedan detectarse y abordarse en una 

fase temprana.  

     Con estos antecedentes, surge la necesidad de realizar la presente 

investigación, la cual está conformado por los siguientes capítulos:  
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CAPÍTULO I: Consta del planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivos, justificación.  

CAPÍTULO II: Conformado por el marco teórico, antecedentes del 

problema, fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización 

de las variables.  

CAPÍTULO III: Cuenta con la metodología, el diseño de la 

investigación, población y muestra, Operacionalizaciòn de las variables, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados.  

CAPÍTULO IV: Se compone de la presentación de resultados, 

análisis e interpretación de resultados.  

CAPÍTULO V: Refleja las recomendaciones y conclusiones  
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CAPITULO I 

 
 El PROBLEMA  

 
Línea de Investigación  

Es importante contextualizar el tema de investigación en las áreas 

y líneas de investigación aprobadas por el Instituto de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

De igual manera, se debe establecer la relación del Tema de investigación 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida 

en el ámbito de la educación. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, en el objetivo 

N°6 plantea lo siguiente: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.  

Planteamiento del Problema 

De allí la necesidad de realizar la presente investigación, debido a 

que en semestres anteriores se realizó practicas pre-profesionales en 

diferentes instituciones educativas y tuve la oportunidad de observar las 

loncheras escolares que llevaban cada uno de los niños diariamente en las 

instituciones educativas. No siempre llevaban alimentos que podían 

beneficiarles en su desarrollo y crecimiento físico e intelectual.  

Considerando la necesidad de informar a los padres y educadores 

la importancia de una correcta alimentación, me motivo para realizar la 

presente investigación, si bien es un tema conocido, pero en las 

instituciones “Manuela Espejo” y la Unidad Educativa Cristiana “Jezrrel”, no 

se han realizado hasta la presente fecha.  

La adecuada alimentación de los niños y niñas es de suma 

importancia debido a que en las primeras edades es cuando se empiezan 
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a crear los hábitos alimenticios. Si durante los primeros años de vida el niño 

o niña empiezan a tener una buena alimentación, después podrán cumplir 

con todas las normas de una dieta sana en su vida adulta. Una de las 

etapas del desarrollo evolutivo de los niños y niñas es las primeras edades 

allí se dan una serie de cambios físico, fisiológico, psicomotor y social que 

requieren una integración de calidad siendo fundamental aspectos como la 

familia, la comunidad y los centros de educación.  

Sin embargo, actualmente se observa un cambio en la alimentación 

de los escolares que han aumento el consumo de grasas en deterioro del 

consumo de hidratos de carbono y de fibra. 

Es necesario modificar la equivocada creencia que se tiene de que 

unos kilos de más es signo de buena salud porque detrás del sobrepeso 

puede haber una mala alimentación. Además, hay que señalar las 

diferencias entre las pautas de alimentación para bebés, niños o 

adolescentes.  

 A nivel mundial se lucha con el grave problema de alimentación 

como es la obesidad ya que esta no solo afecta a personas adultas, sino 

que también afecta en gran medida a niños y niñas. Por otra parte, tenemos 

también la desnutrición esta afecta el bajo rendimiento físico, mental y 

escolar. Estos son consecuencia de los malos hábitos alimenticios que día 

a día las familias han ido adoptando, un ejemplo de esto sería, que en gran 

parte de las familias prefieren consumir comida rápida con la finalidad de 

ahorrarse tiempo. 

Tomando en consideración la mencionada problemática existente 

en la Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” y la Institución Educativa 

“Manuela Espejo”, me motiva formular la presente investigación.  
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Formulación del Problema 

¿Identificar los hábitos alimenticios que se observan en la lonchera 

escolar en los niños y niñas de 5 – 6 años de la Unidad Educativa Cristiana 

“Jezrrel” y la Institución Educativa “Manuela Espejo”, de la ciudad de Quito 

durante el periodo lectivo 2018 - 2018?  

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los alimentos que llevan con más frecuencia los niños y niñas 

de 5 a 6 años en su lonchera escolar? 

¿Cuantas veces a la semana llevan los niños de preparatoria comida 

chatarra en su lonchera? 

¿Cuáles son los hábitos alimenticios adecuados en esta edad? 

¿Qué tipos de alimentos son nutritivos para los niños de preparatoria y cuál 

es la porción adecuada que deben consumir para su edad?  
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Objetivos 

General  

Identificar los hábitos alimenticios que se observan en la lonchera 

escolar en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Cristiana 

“Jezreel” y la Institución Educativa “Manuela Espejo” de la ciudad de Quito. 

 

Específicos 

 
 Identificar los tipos de alimentos que llevan diariamente los niños y 

niñas en la lonchera escolar, con la finalidad de conocer sus hábitos 

alimenticios.  

 

 Explicar con qué frecuencia los niños y niñas consumen comida 

chatarra a la semana.   

 

 Conocer los resultados de los hábitos alimenticios que tienen los 

niños y niñas de 5 a 6 años, referente a la lonchera escolar.  

 
 Describir la importancia de una alimentación sana en los niños y 

niñas de preescolar.  
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Justificación 

La investigación denominada Hábitos alimenticios en los niños y 

niñas en edad de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” y la 

Institución Educativa “Manuela Espejo” de la ciudad de Quito, tuvo el 

propósito de identificar el tipo de alimentación que llevan los niños y niñas 

de preparatoria en la lonchera escolar y como esta influye en su crecimiento 

y desarrollo, tomando en cuenta la importancia de saber que alimentos 

ofrecer a los infantes acorde a su edad y necesidades, dicha 

responsabilidad se encuentra principalmente en manos de sus padres, 

familiares, permitiendo que los niños puedan gozar de una buena salud y 

desarrollarse como seres plenos y felices.  

El niño y la niña van creciendo constantemente desarrollando su 

cuerpo y de manera continua su mente y personalidad, van a depender de 

este las necesidades nutricionales que deben ser cubiertas por una buena 

alimentación; que aporten nutrientes necesarios para el organismo como: 

las proteínas, los minerales, las vitaminas, y carbohidratos.  

Mediante una adecuada alimentación proporcionamos a los niños 

los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades diarias alimenticias.  

Este es un acto consiente y voluntario sometido a factores culturales, 

hábitos familiares y económicos.  

Siendo así de suma importancia la formación de correctos hábitos 

alimenticios en los niños desde tempranas edades, ya que esto beneficiaria 

su rendimiento y desempeño escolar, favorecerá su concentración, 

aprendizaje, creatividad, memoria, así como su desempeño físico en 

actividades al aire libre.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes investigativos 

 

En el presente capitulo se dará a conocer investigaciones 

realizadas referentes al tema planteado. Como se manifestó anteriormente 

siendo un tema de mucha importancia no se ha realizado en la Institución 

Educativa “Manuela Espejo” y la Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” y 

mucho menos se ha realizado una investigación de tipo correlacional entre 

una institución particular y publica. A continuación, se presenta diferentes 

trabajos realizados.  

 

Título: “Hábitos alimentarios en escolares adolescentes” 

Autor: Greppi Guillermo  

Año: 2012 

Universidad Abierta Interamericana  

La alimentación humana ha experimentado cambios muy 

importantes, que pueden identificarse desde edades muy tempranas como 

la utilización cada vez más frecuente de alimentos industrializados, 

comidas fuera de casa, sobre todo las llamadas “comidas rápidas que 

adecuadas a la particularidad de cada país y región generalmente tienen 

una alta densidad calórica, empleando más azucares y grasas, pero 

deficientes en otros nutrientes esenciales, su gran poder de saciedad, su 

sabor agradable y bajo costo los hace socialmente aceptables. Unido a 
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estos cambios los patrones y preferencias alimentarias debe tenerse en 

cuenta la disponibilidad de alimentos, que, en muchos casos por motivos 

económicos o culturales, no siempre están al alcance de los niños y 

adolescentes los alimentos adecuados y nutritivos, que deben comer.  

Los hábitos alimentarios han ido cambiando en la sociedad, debido 

a la vida tan ajetreada que se lleva actualmente, se ha vuelto más fácil y 

practico conseguir los alimentos fuera de casa consumiendo en el mayor 

de los casos comida chatarra, la cual contiene grasas saturadas, azucares, 

es decir calorías que perjudican el cuerpo y la salud del ser humano, pero 

por ser alimentos más económicos y con sabor agradable las personas 

prefieren este tipo de alimentos, cambiando un estilo de vida saludable por 

uno que a la larga puede producir enfermedades sobre todo en los más 

pequeños y jóvenes.  

Título: Importancia de la alimentación de los niños y niñas de edad 

preescolar 

Autor: María Romanous 

Año: 2014 

Instituto Universitario de Tecnología Industrial  

La historia de la alimentación está estrechamente relacionada con 

la evolución del hombre. Los hábitos alimentarios del ser humano han ido 

variando a través de los "tiempos" para poder adaptarse a las adversidades 

que el medio presentaba. En principio el hombre se vio obligado a comer 

aquellos alimentos que tenía más próximos y eran más fáciles de obtener 

con las escasas herramientas que poseía. Lentamente el tipo de 

manutención fue variando hasta nuestros días, en los que, en los países 

desarrollados, la oferta de alimentos es muy amplia y se hace necesario la 

adquisición de conocimientos que nos facilite elecciones saludables. 

Los procesos alimenticios han ido cambiando con el tiempo, debido 

a la evolución que se ha dado en la humanidad por ello la alimentación no 

es como antes ya que el ser humano consumía los alimentos que estaban 
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próximos a él o conseguía siendo alimentos saludables, hoy en día la forma 

de adquirir estos alimentos es diferente y la alimentación no ha sido la 

misma debido a los procesos químicos por los que pasan los alimentos lo 

cual hace que pierdan su valor nutritivo.  

Título: “Determinación de los hábitos de alimentación en las escuelas y 

colegios fiscales de Zamora y Loja”  

Autor: Janeth Jiménez  

Año: 2010 

Universidad Técnica Particular de Loja  

La alimentación es un proceso vital tan antiguo como la humanidad, 

ya que desde hace 2400 años se conocía la relación entre la alimentación 

y la salud, Hipócrates afirmaba que nuestra alimentación era nuestra 

medicina. Es así que el individuo selecciona de las ofertas de su entorno, 

los alimentos que han de configurar su dieta y los prepara para su ingestión, 

es por tanto un proceso voluntario y modificable.  

La alimentación es una necesidad vital para el ser humano, de esta 

manera podemos mantenernos fuertes y saludables, como lo menciono el 

filósofo Hipócrates la alimentación era nuestra medicina ya que el ser 

humano al carecer de una buena alimentación acarrea enfermedades 

debido a que su sistema inmunológico no se encuentra lo suficientemente 

fuerte y sano para poder defenderse o atacar a diversas enfermedades, el 

ser humano es quien decide qué tipo de alimentación va a llevar a lo largo 

de su vida, ya que actualmente poseemos diversidad de productos 

alimenticios pero el ser humano es el responsable de consumir alimentos 

que beneficien su salud.   
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Fundamentación Teórica 

 
A continuación, se detallará diversas definiciones sobre los hábitos 

alimenticios, para lo cual se tomó en cuenta a diferentes autores que 

proponen sus puntos de vista.  

 

Hábitos alimenticios 

 
Se los puede definir como el conjunto de conductas que adquiere 

el ser humano a lo largo de su vida, debido a la secuencia y repetición de 

actos. Cabezuelo y Frontera (2007) afirman: “Los hábitos alimentarios se 

definen como manifestaciones recurrentes de comportamientos 

relacionados con la alimentación, es decir, las tendencias de individuos o 

de grupos que se van a seleccionar y consumir determinados alimentos por 

motivos sociales y culturales” (p.23). Estos hábitos se ven reflejados por las 

preferencias personales, debido al contexto en el que viven, determinados 

por aspectos sociales y culturales.   

Una adecuada alimentación sana y balanceada, ayuda a cubrir las 

necesidades en cuanto al crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños, 

gracias a estos hábitos se puede llevar una vida saludable y libre de 

alteraciones en el organismo causadas por una inadecuada nutrición.  

El término “hábitos alimentarios” expresa un conjunto de costumbres que 

determinan el comportamiento del hombre en relación con los alimentos. 

Incluye desde la manera en que el hombre acostumbra seleccionar los 

alimentos hasta la forma en que los consume o los sirve a las personas 

cuya alimentación está en sus manos. (Behar y Icaza, 1972, p.121) 

Estas costumbres alimenticias, se manifiestan en las personas 

al elegir los alimentos, la manera en que los consume, como los sirve, 

su tipo de preparación, de donde lo adquieren, la hora de comida y el 

lugar donde se come, ya que estos hábitos son influenciados por las 

condiciones sociales, ambientales, religiosas, culturales y económicas.  
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Formación de los hábitos alimenticios 

 
Los hábitos alimentarios se generan a lo largo de la vida, es decir 

se da desde tempranas edades en los niños ya que ellos aprenden por 

imitación y es más fácil consolidar estos hábitos, por ello los padres son los 

responsables de dar un buen ejemplo a los niños mediante la práctica y 

consumo de alimentos saludables, una vez cimentado estos hábitos es 

difícil cambiarlos o modificarlos, siendo conductas que se mantienen a lo 

largo de su vida.  

La formación de hábitos alimentarios inicia desde edades muy 

tempranas, por ello es de gran importancia que, desde el período de 

ablactación (introducción de alimentos sólidos en los bebés), se enseñe 

a los niños a consumir aquellos alimentos que propician la salud, además 

de fomentar el establecimiento de horarios o tiempos de alimentación, 

está demostrado que es más fácil promover adecuados hábitos 

alimentarios desde la niñez que tratar de modificarlos en la edad adulta. 

(Claramunt, Hábitos alimentarios saludables, 2012) 

 

Por ello debemos ayudar a que los niños desarrollen este hábito 

desde pequeños brindándoles información clara sobre los beneficios de 

cada uno de los alimentos que se consumen. 

Los niños en edad preescolar (4 a 5 años) todavía están desarrollando 

sus hábitos de alimentación y necesitan que los alienten a comer 

bocadillos y comidas saludables. Estos niños están ansiosos por 

aprender, especialmente de otras personas y a menudo imitarán las 

conductas de alimentación de los adultos. Necesitan supervisión a la 

hora de la comida ya que están todavía trabajando en las habilidades de 

masticar y tragar. (Stanford Children's Health, 2018) 

Es necesario que, a los niños en edad preescolar, se les estimule 

en el consumo de alimentos saludables y variados, ya que imitan conductas 

alimenticias de otras personas en especial de adultos.  
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Es importante ser ejemplo para los niños a la hora de comer ya que 

a su edad aún están trabajando en ciertas habilidades de alimentación. 

Cabezuelo y Frontera (2007) afirman:  

Estos hábitos se consolidan posteriormente durante la infancia y la 

adolescencia. Así pues, para inculcar costumbres nutricionales sanas a 

los niños es necesario que los adultos, sobre todo si son padres y 

educadores, posean estos hábitos saludables y los practiquen para que 

el niño los imite. (p.25) 

Así se manifiesta que los hábitos alimenticios son constituidos en 

el núcleo familiar, los cuales se ven reflejados en el diario vivir del niño y la 

niña, por ello es importante que los padres y educadores practiquen 

costumbres sanas alimenticias.  

Para poder formar correctos hábitos alimenticios en los niños es 

importante que tengan el tiempo suficiente para poder alimentarse, este 

debe ser un momento placentero para ellos, también es importante que los 

niños cuenten con sus cinco comidas al día, sin olvidarse de las más 

importantes, desayuno, almuerzo y merienda. 

Los alimentos que los padres propicien a los niños deben ser de 

beneficio para ellos y con valor nutricional, evitar que los niños consuman 

muchos alimentos fritos y gaseosas, ya que carecen de vitaminas y 

nutrientes para ellos.   

Los niños tienen gran variedad de preferencias alimentarias, aunque 

podemos observar que la mayoría de ellos sigue ciertos lineamientos 

generales de los 5 a 7 años de edad los niños suelen rechazar los 

platillos caseros, mezclas de cualquier clase, carnes grasosas y salsas. 

Prefieren las verduras crudas a las cocidas y les desagradan las 

verduras de sabor fuerte y los tubérculos. Prefieren alimentos sencillos 

como carne, patata, verduras crudas, leche y frutas. (Helen, Henderika, 

Linnea y Marjorie, 1970, p.211) 
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Los niños tienen preferencias por ciertos alimentos a determinadas 

edades, es importante saber incluir alimentos óptimos para el niño en su 

dieta y no descuidar de la buena nutrición, creando o elaborando platillos 

llamativos para sus edades siempre con un valor alimenticio que le permita 

disfrutar todas sus comidas.  

Resulta claro que las preferencias alimenticias de los niños determinan 

los alimentos que consumen. Prefieren de manera natural sabores 

dulces y un poco salados y por lo general rechazan los ácidos y amargos. 

Al parecer estas preferencias no son aprendidas y se presentan en el 

periodo neonatal. (Brown, 2010, p.273) 

A esta edad a los niños les agrada consumir más alimentos dulces 

y salados, estas preferencias alimenticias son producto del entorno familiar 

en el que se han desenvuelto, siendo importante ya que reflejan el contexto 

en el que los niños aprendieron dichos hábitos de alimentación.  

La familia es la encargada de formar o sembrar conductas 

alimenticias en los niños Brown (2010) afirma: “Los padres son 

responsables del ambiente alimenticio en casa, así como de cuales 

alimentos están disponibles y cuando se sirven” (p.311). Es responsabilidad 

de los padres ser ejemplo o modelo para sus hijos al crear un ambiente 

familiar adecuado y propicio a la hora de comer. 

Importancia de los hábitos alimenticios saludables  

 
Llevar una adecuada alimentación es importante para poder 

mantenernos fuertes y saludables, más aún para los niños ya que la buena 

alimentación contribuye a su máximo crecimiento y desarrollo, además de 

la prevención de enfermedades. 

La importancia de una alimentación sana y equilibrada está justificada 

tanto desde el punto de vista de la salud como desde la prevención de 

enfermedades. Por ello debemos concienciar al alumnado de la 

necesidad de alimentarse correctamente para que este proceso de 
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desarrollo y crecimiento se produzca de manera satisfactoria (Temas 

para la Educacion , 2011)   

El llevar una adecuada alimentación desde tempranas edades 

permite a nuestro organismo estar preparado con defensas necesarias para 

combatir cualquier tipo de enfermedad que pueda atacar a nuestro sistema, 

por ello es fundamental concienciar sobre la importancia que tiene consumir 

alimentos con valor nutritivo para mantener una buena salud.   

Es importante no solo tomar en cuenta la cantidad de alimentos que 

deben consumir los niños, sino también la calidad de los alimentos y los 

beneficios que estos aportan para su desarrollo. Siendo necesario e 

indispensable saber y conocer el aporte de cada uno de ellos.  

Es necesario para mantener una buena salud contar con las 5 

comidas al día, sin omitir las más importantes, desayuno, almuerzo y 

merienda, las cuales nos ayudaran a tener la energía necesaria para poder 

realizar nuestras actividades en el día.  

El médico Helar Manrique Hurtado, presidente de la Sociedad 

Peruana de Endocrinología, indicó que “es sumamente importante 

consumir tres alimentos al día, pero esto no quiere decir que se debe comer 

excesivamente en cada uno de ellas; por el contrario, recomendó 

desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como pobre”. (Elmer, 

2015). Destacando la importancia de no saltarse las tres comidas más 

importantes del día, sin olvidar la porción adecuada que se debe consumir 

en cada una de ellas.  

Por ejemplo, como se sabe el desayuno es el alimento más 

importante del día debido a que este aporta a nuestro cuerpo las calorías y 

nutrientes necesarios para poder empezar el día con la suficiente energía, 

incluyendo alimentos saludables y con valor nutritivo en cada comida.  

La alimentación en la edad infantil, debe ser la correcta para que 

los niños crezcan y se desarrollen con las suficientes defensas que necesita 

el cuerpo para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad futura, siendo así 
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que los niños necesitan sus cinco comidas al día, sin exceder sus porciones 

y cuidando que estas tengan su valor nutritivo con el fin de beneficiar la 

salud de los pequeños.  

El desayuno es un alimento importante para que los niños puedan 

tener la energía y vitalidad necesaria durante el día y poder rendir en sus 

actividades académicas realizándolas satisfactoriamente al requerir 

esfuerzo tanto mental como físico, un desayuno saludable para los niños 

puede incluir fruta, fibra, calcio, grasas, vegetales. Con estos alimentos 

dentro del desayuno los niños tendrán la fuerza y energía para el 

rendimiento escolar, sin tener que consumir alimentos que contengan grasa 

o azúcar y que no aportan los mismos beneficios de un adecuado 

desayuno.  

Dentro de la media mañana se pueden incluir alimentos como: 

avena, yogurt, chocolate y una porción de cereales, este debe ser ligero 

para dar paso a la siguiente comida, el almuerzo.  

La hora del almuerzo es importante ya que ayuda a nuestro cuerpo 

a reponer energías pérdidas durante el día y poder continuar con las 

actividades restantes, en el caso de los niños un almuerzo adecuado puede 

incluir alimentos como: proteína (carne de pollo, res), arroz o pasta, 

verduras, fruta.  

En la media tarde los niños pueden consumir alimentos ligeros 

como: frutas y una porción de cereales, para posteriormente consumir la 

última comida del día.  

La cena al igual que el desayuno y el almuerzo es un alimento 

importante del día, siendo la última comida la cual nos ayudara a reponer 

la energía perdida durante el día en las actividades realizadas, la cena debe 

ser un alimento que aporte o contenga valor nutritivo con la porción 

adecuada y debe consumirse unas dos horas antes de dormir, para poder 

conciliar el sueño, además la hora de la cena es un espacio en el cual la 

familia puede reunirse para compartir los alimentos juntos, conversar sobre 



 
 

17 
 

cómo fue su día y hacer de este un tiempo tranquilo y agradable para el 

niño, ya que durante el día se dificulta compartir entre familia las comidas.  

Una cena adecuada puede incluir alimentos como: proteína, cereal, 

verduras y frutas, se puede utilizar los alimentos que se consumió a la hora 

del almuerzo, combinando la cena con estos alimentos para tener una dieta 

más equilibrada, cuidando que sean ligeros.  

Grafico N°1: Nutrición y Alimentación en el ámbito escolar  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.nutricion.org/img/files/Nutricion%20ambito%20escolar%20FINALprot.pdf 

 
Acciones para promover alimentación y estilos de vida saludables  

Se puede definir a los estilos de vida saludable como el conjunto 

de actitudes cotidianas que realiza el ser humano para mantenerse 

saludable, llevando una dieta balanceada y nutritiva, realizando actividad 

física para poder gozar de una salud tanto física como mental. “La OMS 

recomienda que se adopte un estilo de vida saludable a lo largo de todo el 

ciclo vital, con el fin de preservar la vida, mantenerse sano y paliar la 

discapacidad y el dolor en la vejez” (Organización Mundial de la Salud , 

2012).   

Es importante mantener un estilo de vida saludable desde 

pequeños, consumiendo alimentos ricos en nutrientes y vitaminas, 

ejercitando nuestro cuerpo y manteniendo una buena higiene, para que 

nuestro organismo pueda defenderse de cualquier enfermedad, reduciendo 

el riesgo de contraerlas en cualquier momento y evitar problemas a futuro. 
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Para que el ser humano mantenga una salud integral, debe tener 

ciertos cuidados con su cuerpo, los cuales se debe realizar cotidianamente.  

La carta de Ottawa para la promoción de la salud, considera que: La 

salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros 

de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los 

cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad 

de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la 

sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad 

de gozar de un buen estado de salud. (Almeida, 2011, p.31) 

Para poder mantener una buena salud es importante adoptar 

estilos de vida saludable los cuales se realizan cotidianamente para poder 

mantenernos fuertes y sanos, ya que el cuerpo refleja los cuidados tanto 

físicos como mentales que tenemos con nosotros mismos, de esta manera 

podremos controlar o dirigir nuestra vida y que nuestra sociedad tenga la 

posibilidad de gozar de un buen estado de salud.  

Hablar de vida saludable no solamente hace referencia a la salud o el 

bienestar físico o corporal, sino también a la salud psíquica o bienestar 

mental, ya que procurar un equilibrio entre salud física y salud mental 

hace posible que la persona llegue a encontrarse mejor consigo misma 

y con el mundo que le rodea. Pero no es tarea fácil llegar a alcanzar este 

equilibrio emocional, pues el ritmo frenético de la vida laboral y familiar 

en el que las personas se ven envueltas obliga a adoptar ciertos hábitos 

que en nada favorecen a la consecución de una vida sana (Facua 

Andalucia , 2010). 

Actualmente las personas no mantienen los mejores estilos de vida, 

debido a que las actividades diarias como el trabajo o los estudios, no 

permiten que las personas tengan el tiempo para preocuparse o dar el 

cuidado necesario a nuestro organismo para mantenerse fuerte y 

saludable, hoy en día se lleva una vida tan ajetreada que es más fácil 

consumir alimentos rápidos, ricos en grasas, azucares, harinas refinadas, 

que no nos aportan nutrientes ni vitaminas, lo cual hace que la sociedad 
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adquiera varias enfermedades, no se mantenga activa, dando paso al 

sedentarismo, es decir cambiando un estilo de vida saludable, por uno que 

nos conlleva a sufrir enfermedades como la obesidad, el cual es un 

problema que se ve reflejado desde tempranas edades.  

Para lograr un estilo de vida más saludable, las familias deben estimular 

el consumo de más alimentos saludables, como frutas, verduras y 

lácteos, y no solo insistir en la eliminación de alimentos con alto 

contenido de azúcar y grasas (embutidos y comidas rápidas). Es decir, 

no concentrarse solo en la restricción, sino llegar a la promoción de 

alternativas ideales. Además, todos los miembros del hogar deben 

procurar tener una vida activa y evitar el cigarrillo, para que su ambiente 

siempre esté libre de humo (Jorge, 2011). 

El mejor lugar para fomentar una alimentación saludable en los 

niños es el hogar, estimulando el consumo de alimentos como frutas, 

verduras, lácteos, permitiendo que los niños prueben variedad de 

alimentos, sin insistir en la eliminación de embutidos y comidas rápidas, 

más bien buscando alternativas para preparar alimentos novedosos y 

llamativos a los ojos del niño, de esta manera podrá equilibrar el su 

consumo brindándoles los nutrientes que necesitan a su edad, sin dejar de 

lado la actividad física, para evitar el sedentarismo y varias enfermedades.  

Según lo establece la OMS, con respecto a la dieta, se deben incluir 

las recomen-daciones siguientes, dirigidas tanto a las poblaciones como a 

las personas: 

 Lograr un equilibrio energético y un peso normal; 

 Limitar la ingesta energética procedente de las grasas, sustituir las 

grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar de eliminar los 

ácidos grasos trans;  

 Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos;  

 Limitar la ingesta de azúcares libres;  
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 Limitar la ingesta de sal (sodio) de toda procedencia y consumir sal 

yodada ( Organización Mundial de la Salud , 2004) 

Para lograr mantener una buena salud, es importante tomar en 

cuenta algunas recomendaciones que nos ayudaran a gozar de un buen 

estilo de vida, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, 

buscando el bienestar de las personas al sugerir estrategias de 

alimentación, desde tempranas edades, incentivando el consumo de 

alimentos ricos en vitaminas y nutrientes, la actividad física, el peso normal, 

entro otros.   

 
Desarrollo y crecimiento del niño sano 

El crecimiento y desarrollo de los niños se da por la interacción 

entre factores genéticos y el contexto en el cual el niño vive.  

El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la 

masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del número de 

células o de la masa celular. El desarrollo es el proceso por el cual los 

seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas a través 

de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de 

funciones. (Cusminsky, 1994, p.4) 

Se puede definir al crecimiento como el proceso por el cual los 

seres vivos pueden incrementar su masa, siendo un cambio físico el cual 

se puede medir en los más pequeños por, su talla, tamaño óseo, la 

dentición, la cual se da por el aumento de células, de la misma forma se 

puede definir al desarrollo como un proceso mediante el cual se logra 

mayor capacidad funcional de los sistemas, a través de la maduración.   

Tanto el crecimiento como el desarrollo se caracterizan por ser 

procesos continuos, que se dan con mayor intensidad en los primeros 

años de vida.  

Se entiende por crecimiento y desarrollo al conjunto de cambios 

somáticos y funcionales que se producen en el ser humano desde su 
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concepción hasta su adultez. Este proceso biológico que el hombre 

comparte con todos los seres vivos, presenta la particularidad de requerir 

un lapso más prolongado para madurar durante su niñez, infancia y 

adolescencia. Es como si la naturaleza, reconociendo la lenta evolución 

del sistema nervioso central humano, cooperara concediéndole un 

período prolongado para su entrenamiento y educación. (Cusminsky, 

1994, p.3) 

Se puede argumentar a ambas definiciones como un conjunto de 

transformaciones físicas y funcionales que se dan desde la concepción 

hasta alcanzar la vida adulta, este proceso en el ser humano es diferente 

al que se da con otros seres vivos, al requerir o necesitar mayor tiempo 

para madurar en las diferentes etapas de su vida, como la niñez, 

adolescencia y adultez, por la tardía evolución del sistema nervioso central 

humano.  

El crecimiento y desarrollo, son el resultado de la adecuada 

evolución, física, psicología del niño y la niña.  

El crecimiento y el desarrollo son el resultado de la interacción de 

factores genéticos aportados por la herencia y las condiciones del medio 

ambiente en que vive el individuo. Si las condiciones de vida (físicas, 

biológicas, nutricionales, psicosociales, etc.) son favorables, el potencial 

genético de crecimiento y desarrollo podrá expresarse en forma 

completa. En caso contrario, bajo condiciones ambientales 

desfavorables, el potencial genético se verá limitado dependiendo de la 

intensidad y la persistencia del agente agresor. (Cusminsky, 1994, p.4) 

Ambos son procesos continuos, ordenados y que se dan 

secuencialmente al estar determinados por sus componentes madurativos, 

ambientales y genéticos, si las condiciones de vida son las propicias, el 

desarrollo y crecimiento podrá darse correctamente y de la mejor manera, 

mientras que, si estas condiciones no son las adecuadas, este potencial 

podría ser limitado para su adecuada evolución.   
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Cuando se habla de crecimiento y desarrollo se mencionan procesos 

íntimamente relacionados entre sí, que no son equivalentes. El 

crecimiento infantil hace alusión fundamentalmente al aumento en las 

dimensiones de tamaño y peso en las niñas y niños, así como al cambio 

que experimentan en sus proporciones físicas desde su nacimiento, 

como es el aumento del perímetro cefálico. Estos cambios se dan de 

manera particularmente acelerada en los primeros cinco años, y son sin 

duda indicadores importantes del Desarrollo Infantil, pero no lo abarcan 

en su totalidad. El Desarrollo Infantil contempla otros aspectos de la vida 

de los infantes. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013, p.33) 

Estos son procesos que van de la mano, siendo que el crecimiento 

infantil se refiere al aumento de peso y tamaño en el niño y la niña, el 

cambio físico que experimentan en los primeros 5 años estos se dan de 

forma acelerada, ya que es parte del desarrollo infantil integral.  

El desarrollo y crecimiento del niño se da por la interacción de 

diversos factores:  

 
Factores genéticos:  

A estos factores se los conoce al estar influenciados por la herencia 

y el contexto en el cual vive y se desarrolla el niño y la niña.  

Ejercen su acción en forma permanente durante el transcurso del 

crecimiento. Permiten la expresión de las variaciones existentes entre 

ambos sexos y aun entre los individuos de un mismo sexo en cuanto a 

las características diferenciales de los procesos madurativos. En 

algunas circunstancias pueden ser responsables de la aparición de 

enfermedades secundarias a la existencia de aberraciones en la 

estructura de los genes. (Cusminsky, 1994, p.7) 

Este factor es determinante de la talla, color de los ojos, morfología 

de la persona, del ritmo de crecimiento y desarrollo del individuo, por las 
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variaciones existentes, este factor también puede ser el responsable de la 

aparición de algunas enfermedades, debido a la estructura de los genes.   

 
Factores endocrinos:  

Estos factores están relacionados con el desarrollo hormonal de 

nuestro organismo, las cuales son las encargadas de regular la función de 

los órganos de nuestro cuerpo.  

Una de las maravillas del crecimiento es que ocurre naturalmente en la 

mayoría de los niños, y al mismo tiempo se trata de uno de los 

fenómenos más sorprendentes y atrayente de la naturaleza. Los 

procesos bajo control hormonal raramente son regulados por una sola 

hormona. Es más, la mayoría de las hormonas posee más de un rol 

fisiológico, y esto es particularmente evidente cuando hablamos del 

control endocrino del crecimiento, pues está regido por la interacción de 

varias hormonas (Cervantes, 2011). 

Las hormonas juegan un papel fundamental en cuanto al 

crecimiento y desarrollo físico del niño, la función de las hormonas es 

diferente ya que posee un rol fisiológico, regido por la interacción de varias 

hormonas, como la hormona del crecimiento, entre otras.  
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Cuadro 1  

Problemas en el sistema endocrino  

Problemas en el sistema endocrino 

Insuficiencia suprarrenal Esta afección se caracteriza por la 

función disminuida de la corteza 

suprarrenal  

Síndrome de Cushing  Una cantidad excesiva de hormonas 

glucocorticoides en el cuerpo puede 

provocar síndrome de Cushing.  

Diabetes tipo 1 Cuando el páncreas no produce la 

cantidad suficiente de insulina, aparece 

la diabetes tipo 1  

Diabetes tipo 2  El cuerpo no puede responder a la 

insulina de manera normal. Los niños y 

los adolescentes con esta afección 

suelen tener sobrepeso.  

Problemas con la hormona del 

crecimiento  

Una cantidad excesiva de hormona de 

crecimiento en los niños que todavía 

están creciendo hará que sus huesos y 

otras partes del cuerpo crezcan 

demasiado, lo cual produce gigantismo. 

Hipertiroidismo  Es una afección en la que los niveles de 

hormonas tiroideas en la sangre son 

excesivamente altos.  

Nota: Tomado de https://kidshealth.org/es/parents/endocrine-esp.html 
 

Factores ambientales:  

Se refiere a el contexto en el cual se desarrolla el niño o los factores 

externos, determinado por la alimentación, afecto, ejercicio y el sueño, los 

cuales son importantes para el crecimiento y desarrollo del niño.  
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud 

ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la 

calidad de vida, que están determinadas por factores físicos, químicos, 

biológicos, sociales y psicosociales en el ambiente. Ese término también 

se refiere a la teoría y práctica de la valoración, corrección y prevención 

de los factores en el ambiente, que pueden potencialmente afectar 

negativamente la salud de las generaciones presentes y futuras (Botzoc, 

2013)”.  

Estos aspectos del ambiente físico son importantes para la salud 

de las personas, al estar determinados por factores físicos, químicos, 

biológicos, sociales, psicosociales, dentro de estos también es importante 

el rol que cumple la familia y la escuela, ya que la familia es el primer 

componente social al que pertenece el niño, el lugar en donde adquiere 

aprendizajes sobre hábitos, costumbres, valores, determinando el 

crecimiento y desarrollo del niño. La escuela es el ambiente en donde el 

niño tendrá la educación y socialización, al realizar actividades lúdicas, 

recreativas, las cuales intervendrán y fomentarán su desarrollo, lo cual le 

ayudara a formarse como un ser autónomo.  

Desarrollo y crecimiento en la etapa preescolar  

La edad preescolar es una etapa de transición, en la cual deja de 

ser bebe para convertirse en un niño, en esta etapa de la vida se 

constituyen bases importantes para el desarrollo de la personalidad.  

Entre los 3 y 5 años, los pequeños hacen la transición de la edad de los 

primeros pasos a la niñez temprana, la etapa del preescolar o edad del 

juego, clasificaciones dadas por algunos autores como Papalia y Shaffer. 

A partir de los tres años ya no es un bebé sino un gran aventurero, siente 

que su casa es el mundo y está ansioso por explorar todas sus 

capacidades en desarrollo de su cuerpo y su mente. Ha superado los 

riesgos de los primeros años para ingresar a la etapa preescolar en una 

forma más saludable, pero con nuevas amenazas (Hernández, 2006). 
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En esta edad el niño busca explorar el mundo a través del juego, 

deja de ser un bebe para ser un niño que busca descubrir las cosas, lo que 

le ayuda a desarrollar su cuerpo y mente utilizando su imaginación, 

creatividad, en esta edad se da el juego imitativo lo que favorece su 

aprendizaje, haciendo participe a los adultos, creando vínculos más fuertes 

y siendo un momento apropiado para ayudarlo a elevar su autoestima, lo 

cual le ayudara a ingresar a la etapa preescolar.  

Características físicas y biológicas 

Los niños a esta edad están en un constante cambio físico, mental, 

social y emocional, lo cual hace parte de su desarrollo y crecimiento.  

El desarrollo físico – motor avanza muy rápido durante los años 

preescolares. El niño aumenta de estatura, le brotan nuevos dientes, que 

requieren de un cepillado más frecuente y de la revisión del odontólogo, 

su sistema físico madura. Se le brindan oportunidades ordinarias para 

ejercitarse, adquiere multitud de destrezas que a menudo pasan 

inadvertidas. (Almeida, 2009, p.225) 

El niño de edad preescolar presenta cambios físicos, de estatura, 

peso, le brotan nuevos dientes, es decir sufre una maduración en su 

cuerpo, también el niño a esta edad puede realizar varias actividades un 

poco más complejas sin tanta dificultad, al tener más fuerza, resistencia, lo 

cual le permite realizar movimientos más coordinados.    

Un niño de edad preescolar que entra en su quinto cumpleaños ya puede 

realizar actividades más complejas ya que tiene una ligera mejor 

capacidad motriz para realizar diferentes actividades físicas, duerme 

entre 10 y 13 horas al día, ya pueden realizar pruebas físicas ya que si 

se les ha desarrollado un buen acondicionamiento físico pueden realizar 

tareas físicas con gran capacidad. Su peso ronda de los 20 kg a los 27 

kg, su altura promedio se encuentra de 105 cm a 108 cm (Club Ensayos 

, 2016).  
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El niño de preescolar puede realizar actividades físicas más 

complejas, con mayor coordinación, necesita tener horas determinadas de 

sueño, para poder recuperar las energías pérdidas durante el día, el niño 

de esta edad experimenta cambios físicos en talla, peso, por lo que 

necesita mantener una buena alimentación que le permita crecer y 

desarrollarse de la mejor manera.  
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Gráfico N°2: Peso de los niños  

  
Fuente:https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/
HASH5741.dir/doc.pdf  

Gráfico N°3: Talla de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/
HASH5741.dir/doc.pdf  
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Gráfico N°4: Peso de las niñas  

Fuente:https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/
HASH5741.dir/doc.pdf 

          Gráfico N°5: Talla de las niñas  

   

Fuente:https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/
HASH5741.dir/doc.pdf 
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Características psicológicas 

El niño en edad preescolar comienza a tener cambios no solo a 

nivel físico, también en el aspecto emocional o afectivo, en su 

comportamiento social, en su forma de expresión a través del juego lo cual 

es parte de su adecuado crecimiento y desarrollo.    

El juego en esta edad tiene un fin, para ello utiliza diferentes materiales 

para construir lo que desea. Dedica un tiempo para estar solo y aprender 

a reconocer que es lo real del juego y que es lo imaginario. Las 

dramatizaciones son parte de sus actividades favoritas tendientes a 

cambiar fácilmente, de un momento a otro. (Almeida, 2009, p.228)  

El juego favorito del niño a esta edad es el juego simbólico o de 

imitación, ya que el niño representa a personas como un doctor, un chofer, 

un maestro, una enfermera de esta manera el niño explora su mundo, 

adquiere nuevos aprendizajes al utilizar diferentes materiales en el juego, 

compartir lo cual le permite relacionarse con sus pares.  

El niño a esta edad se presenta como un ser más sociable, lo cual 

le brinda la oportunidad de formar lazos de amistad con sus pares o 

personas adultas. Almeida (2009) afirma:  

Le agrada que los mayores participen también en sus juegos y otras 

actividades que realiza, le gusta que le escuchen cuando habla, que le 

den la importancia que siente merecer, es el momento oportuno de 

elevar su autoestima, hablarle con un tono de voz suave, demostrándole 

cariño en todo momento. (p.229)   

En esta edad el comportamiento que el niño tiene con las demás 

personas se basa en incluir a personas adultas en sus juegos, les gusta ser 

escuchados cuando opinan o dan su punto de vista sobre algún tema, de 

esta manera los padres y educadores están contribuyendo para elevar la 

autoestima del niño, ayudándolo a ser seguro de sí mismo, ser un niño que 

pueda defender lo que siente y piensa.  
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El desarrollo del lenguaje en el niño de preescolar, se vuelve 

cada vez más rico, caracterizado por el aumento de su vocabulario el 

cual es más claro que en edades anteriores, comprende parte de lo que 

las personas hablan, es capaz de responder preguntas simples, entre 

otros.  

Progresivamente el niño de cinco a seis años va abandonando el tipo de 

pensamiento que utilizaba antes y descubriendo las causas de lo que 

sucede a su alrededor. A esto le ayuda el hecho de estar en contacto 

con niños de su edad y con los adultos. Se apoya mucho en el lenguaje 

y gracias a él busca explicaciones a las cosas. No obstante, le cuesta 

comprender las cosas que pasan y cómo se suceden en el tiempo. 

(Departamento de Educación , 2011, p.8)  

El pensamiento del niño de preescolar se basa en descubrir las 

causas o el porqué de lo que pasa en su contexto, buscando explicación a 

lo que sucede, ya no es un pensamiento “mágico” como lo era en edades 

anteriores su pensamiento ha evolucionado, lo cual es parte de su 

crecimiento, ya que el socializar y compartir con otros niños y adultos le 

ayuda a desarrollarse de esta forma, aunque puede comprender ciertas 

cosas ahí unas que aún no lo logra.   
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Alimentación 

Definición  

Se la puede definir como el proceso mediante el cual los seres vivos 

consumen diferentes tipos de alimentos con el fin de recibir los nutrientes 

necesarios para sobrevivir. 

La alimentación va más allá del simple acto de consumir alimentos para 

lograr y mantener adecuadamente el crecimiento, el desarrollo, la 

función de los órganos y tejidos, así como proveer la energía necesaria 

para ejecutar las actividades diarias. La alimentación se constituye, 

además, en un acto de socialización y en el primer escenario en el que 

se establecen comportamientos y hábitos en el niño. (Posada, Gómez y 

Ramírez, 2016, p. 275)  

Al mantener una buena alimentación, estamos brindando a nuestro 

cuerpo nutrientes y vitaminas que necesita para crear defensas en nuestro 

organismo, de esta manera se logra un adecuado desarrollo y crecimiento, 

lo cual contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema. La 

alimentación es además una manera para poder establecer buenos hábitos 

en los niños y niñas.  

La alimentación es un proceso continuo necesario para la vida del 

ser humano y la supervivencia, el cual nos permite gozar de una buena 

salud, mantenernos fuertes y con energía diariamente. Pedrón (2009) 

afirma:  

La alimentación infantil, tiene como principales objetivos aportar al 

organismo la energía y los nutrientes necesarios para conseguir un 

crecimiento y desarrollo óptimos, evitar las deficiencias de nutrientes 

específicos y establecer unos hábitos alimentarios correctos que ayuden 

a prevenir el desarrollo de distintos problemas de salud influenciados por 

la dieta en momentos posteriores de la vida. La alimentación infantil 

debe, además, ajustarse al continuo proceso de cambio que 

experimenta el niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. (p.13)  
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Se puede decir que el acto de alimentarse correctamente permite 

que nuestro cuerpo se llene de energía al consumir los nutrientes que 

necesitamos, ya que además de desarrollarnos y crecer satisfactoriamente 

podremos combatir enfermedades que puedan atacar a nuestro organismo, 

por ello es importante formar buenos hábitos alimenticios en los niños 

ayudándolos a adaptarse a los cambios alimenticios que existen durante 

sus diferentes etapas de desarrollo.  

 
Alimentación sana y organizada desde los primeros años 

Es importante formar bases alimenticias saludables desde edades 

tempranas, estableciendo horarios, costumbres, rutinas, para que los niños 

y niñas tengan una correcta alimentación en casa y fuera de ella, sobre 

todo la adecuada para que se mantengan fuertes y sanos.  

Una correcta alimentación es formada desde el núcleo familiar, 

siendo los padres el ejemplo de los más pequeños, para conllevar estos 

buenos hábitos. Cabezuelo y Frontera (2007) afirman: “Alimentación 

saludable es la que hace posible que el niño y el adolescente crezca, se 

desarrolle y mantenga una salud optima, al mismo tiempo que previene las 

enfermedades degenerativas del adulto relacionadas con la alimentación” 

(p.161). Mantener buenos hábitos alimentarios permite gozar y disfrutar de 

una buena salud, prevenir enfermedades futuras, tener las fuerzas y 

energía que necesita nuestro cuerpo.  

Los primeros años de vida del niño y la niña, son los más 

importantes para fomentar la buena alimentación y establecer reglas.  

Es reconocido que los dos primeros años de vida son críticos para la 

promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo adecuados, de tal 

modo que la nutrición inapropiada incrementa el riesgo de padecer 

enfermedades y puede provocar enfermedades como desnutrición, 

obesidad y deficiencia de micronutrientes. (Posada, Gómez y Ramírez, 

2016, p.274) 
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Por ello es importante crear en los niños buenas bases 

alimenticias, de esta manera podrán crecer y desarrollarse 

favorablemente ya que al descuidar su alimentación estamos 

exponiendo a que los más pequeños adquieran enfermedades, como 

desnutrición, obesidad, anemia, entre otras, lo cual no les permitirá rendir 

en sus actividades, jugar, ni gozar de una buena salud.  

Existen grupos y porciones de alimentos que se debe consumir 

diariamente para mantener la correcta alimentación, los cuales son 

indispensables para nuestra salud al saber consumirlos.  

Conforme aumenta el niño en edad y en peso, lógicamente aumenta las 

cantidades de alimentos que debe tomar, aunque siempre respetando la 

proporción de los mismos, un punto esencial en la alimentación 

saludable indica en la pirámide alimentaria. Lo más importante que se 

constata es que tanto la base como el primer piso de la pirámide 

alimentaria están ocupados por alimentos exclusivamente vegetales, los 

que hay que tomar en mayor cantidad. (Gimeno y Frontera, 2016, p.61)  

Las porciones y alimentos que deben consumir los más 

pequeños según su edad son diferentes y van variando, por ello es 

importante conocer que alimentos proporcionales y en las cantidades 

adecuadas, lo cual permitirá que el niño mantenga una alimentación 

sana y balanceada, disfrutando de cada alimento y su valor nutritivo, 

para ello existen guías que permiten conocer sobre dichos alimentos 

como es en la pirámide alimentaria.  

La guía pirámide de alimentos para niños de 4 a 6 años de edad 

indica que deben ingerir diariamente. Cabezuelo y Frontera (2007) 

mencionan: 

 6 porciones del grupo cereales, base de la pirámide 

 3 porciones de verduras y hortalizas y 2 porciones de frutas, 

primer piso de la pirámide 
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 2 porciones de leche y 2 porciones del grupo de proteínas, 

segundo piso de la pirámide. (p.191) 

Es importante tomar en cuenta la cantidad de cada alimento que 

debe estar en la dieta alimenticia de los niños y niñas de estas edades, para 

su óptima salud.   

Gráfico N° 6: La pirámide alimenticia para niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/piramide-alimenticia-

ninos 

 
 

Alimentación en el preescolar 

La alimentación en estas edades, debe ser guiada y vigilada por los 

adultos, ya que los niños necesitan consumir alimentos ricos en nutrientes 

y vitaminas como frutas, vegetales, proteínas, los cuales aportan fuerza y 

energía a su cuerpo para poder rendir tanto física como mentalmente en 

sus actividades académicas. Behar y Icaza (1972) afirman:  

Entendemos por edad preescolar la comprendida desde el primero hasta 

los seis años de vida del niño. En esta etapa, el ritmo de crecimiento y 

maduración es intenso, razón por la cual los requerimientos nutricionales 

son altos. Estos altos requerimientos deben traducirse en una 



 
 

36 
 

alimentación que proporcione todas las substancias nutritivas que el niño 

necesita, en forma de preparaciones alimenticias adecuadas a su 

organismo. (p.117) 

En esta etapa la alimentación del niño y la niña debe ser la 

adecuada, por ello los padres deben estar pendientes de su alimentación, 

ya que su ritmo de crecimiento es más rápido y necesitan tener una buena 

base alimenticia para que puedan crecer satisfactoriamente, es importante 

incluir en la dieta infantil alimentos nutritivos, para esto se puede elaborar 

menús variados y llamativos para los niños, haciendo que coman 

sanamente y de la mejor manera.  

Esta es una edad en la cual el niño quiere experimentar el mundo 

de diferentes formas, por ello hacerles partícipes de la selección y 

preparación de alimentos es una buena alternativa para que aprendan 

sobre estos, enseñándoles sobre su importancia para nuestra salud.  

Los preescolares quieren ser útiles y complacer a sus padres y 

cuidadores. Esta característica hace que la etapa preescolar sea un 

buen momento para educarlos respecto a la comida, selección de 

alimentos y preparación mediante su participación en actividades 

sencillas relacionadas. Por ejemplo, las salidas al mercado sirven para 

introducirlos a una amplia variedad de frutas y verduras frescas. 

Permitirles que participen en actividades relacionadas con la comida. 

(Brown, 2010, p.272)  

El incluir a los niños y niñas en actividades de selección y 

preparación de los alimentos es importante para que conozcan sobre ellos, 

se relacionen con los alimentos que consumen a través de salidas al 

mercado en donde podrán observar y conocer la diversidad de frutas, 

verduras que existen entre otros alimentos, de esta manera los padres 

podrán educarlos sobre una alimentación correcta.  
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Cuadro 2 

Calculo dietético para el niño preescolar  

Nota: Tomado de “Guía práctica de nutrición” por Fernando Guerrero et al. (p.52)

ALIMENTO CANTIDAD gr MEDIDA CASERA REEMPLAZO 

Leche 200 1 taza Yogurt, cuajada, 
leche de soya, 
leche en polvo. 

Queso 20 – 30 1 taja pequeña 
(una onza) 

Quesillo de mesa 
de sopa 

Carnes (en crudo) 60 1 porción pequeña 
(2 onzas) 

Res, pollo, 
pescado, vísceras, 

conejo, etc. 

Huevo 50 1 unidad  

Leguminosas (en 
crudo) 

20 2 cucharadas Frejol, soya, arveja, 
lenteja, haba, 

chocho, garbanzo. 

Verduras (en 
crudo) 

150 ¾ taza Arveja, vainita, etc. 

Verduras en hojas 
(en crudo) 

30 ¼ taza Acelga col, 
espinaca, etc. 

Frutas 200 2 unidades Todo tipo 

Tubérculos 50 2 unidades 
pequeñas 

Papa, yuca, camote 
o plátanos. 

Arroz 60 ¼ taza  

Fideo u otros 
cereales (en crudo) 

30 3 cucharadas Avena, quinua, 
maíz, trigo. 

Harinas (en crudo) 15 1 cuchara Todo tipo 

Pan 60 1 unidad Pan blanco, 
integral, tostadas, 
tortas, tortillas, etc. 

Azucares 40 4 cucharadas Panela, melaza, 
miel de abeja. 

Aceite 30 3 cucharadas Manteca 

Mantequilla 3 ½ cucharadita  
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Recomendaciones nutrimentales  

Las recomendaciones diarias de nutrientes tanto para niñas y niños 

en edad preescolar son similares, de acuerdo con su crecimiento.  

Las recomendaciones nutrimentales prácticas consisten en la confección 

de menús combinando distintos alimentos. Se deben conseguir las 

ingestas adecuadas de nutrientes para cada edad y para cada 

circunstancia personal. Las recomendaciones se expresan en 

cantidades diarias independientemente del número de comidas al día. 

(Cabezuelo y Frontera, 2007, p.165) 

Para conseguir la adecuada alimentación infantil, se puede 

elaborar platillos en donde se combinen diferentes alimentos, que sean 

coloridos, sanos y llamativos para los niños además se debe tomar en 

cuenta las cantidades requeridas de cada alimento para su edad.  

Cuadro 3 

Consumo alimenticio de referencia de proteína  

Edad  RDA* g/kg/día  

1 a 3 años 

4 a 8 años  

1.1 g/kg/día o 13 g/día  

0.95 g/kg/día o 19 g/día  

Nota: Tomado de “Nutrición en las diferentes etapas de la vida” por Judith Brown (p.276) 

Según la tabla presentada, indica la cantidad de proteína que 

debemos dar a los niños al día, según la edad.   

Los alimentos ricos en proteínas para niños y niñas pueden ser los 

siguientes:   

 Carne  

 Pescado 

 Huevos 

 Productos lácteos  

 Frutos secos 
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 Vegetales  

 Hortalizas  

 Frutas  

Cuadro 4 

Consumo alimenticio de referencia de nutrientes básicos  

Edad Consumo alimenticio de 

referencia 

Ingesta 

adecuada 

 Hierro (mg/día) Cinc (mg/día) Calcio (mg/día) 

1 a 3 años  

4 a 8 años  

7 

10 

3 

5 

500 

800 

Nota: Tomado de “Nutrición en las diferentes etapas de la vida” por Judith Brown (p.276) 

En la tabla se puede observar los nutrientes que necesitan los niños 

a estas edades y que podemos encontrar en diferentes alimentos.  

Alimentos ricos en hierro:  

 Carnes, pescado, hígado y huevos 

 Frutas: cítricos, fresas, melón, piña, papaya, frutos secos 

 Cereales 

 Legumbres 

 Aceite de oliva, semillas de girasol o soja.  

Alimentos ricos en cinc:  

 Carne  

 Hongos 

 Germen de trigo  

 Hígado  

 Maní  

 Espinacas  
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Alimentos que contienen calcio:  

 Lácteos  

 Verduras de hoja verde 

 Frutos secos: almendras, nueces.   

Cuadro 5  

Ingesta adecuada de fibra total para niños  

1 a 3 años de edad  19 g/día de fibra total 

4 a 8 años de edad  25 g/día de fibra total 

Nota: Tomado de “Nutrición en las diferentes etapas de la vida” por Judith Brown (p.283) 

En esta tabla podemos observar la cantidad de fibra que necesitan los niños 

y niñas al día.  

Alimentos que contienen fibra:  

 Maíz  

 Aguacate  

 Pera  

 Lentejas  

 Pan integral  

 Manzana 

 Avena  

 Brócoli  

 Almendras  

 Higos  

 Kiwi  

 Zanahorias  
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Cuadro 6 

Alimentos que el preescolar debe consumir  

Leche  2 vasos  

Carne  

Vegetales verdes y amarillos  

Frutas  

Leguminosas  

 

Cereales pan o tortillas  

Arroz o pasta  

 

Raíces, tubérculos o plátano 

60 mililitros (60 g) 

60 mililitros 

150 g  

30 gramos peso en crudo o 

60 g peso en cocido  

2 unidades  

60 g peso en crudo o  

120 g peso en cocido  

120 gramos  

Nota: Tomado de “Nutrición” por Moisés Behar y Susana Icaza (p.119) 

Estos son los alimentos que el niño y niña de edad preescolar 
necesita consumir y las cantidades adecuadas que debemos ofrecerles, 
cada uno de ellos aporta los nutrientes que necesita para su optima salud.   

 

Entorno escolar 

La escuela o el entorno escolar es un lugar en donde el niño y la 

niña adquiere y pone en práctica hábitos o costumbres alimentarias, los 

cuales se conciben en el ambiente familiar, por ello la escuela es la 

responsable de brindar alimentos ricos en nutrientes y vitaminas a los 

niños, preocupándose por el bienestar de cada uno de ellos. Ya que los 

padres de familia al no poder supervisar durante estas horas la 

alimentación de sus hijos, confían en los centros educativos y sus 

educadores la salud de sus niños y niñas.  

La alimentación y salud del niño y la niña es responsabilidad de los padres, 

pero en la actualidad también se ha convertido en responsabilidad de los 

centros educativos a los que ingresan los infantes, por ello es deber de 
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estas instituciones vigilar los alimentos que se les proporciona diariamente, 

los cuales deben aportar a la buena salud del infante. Gimeno y Frontera 

(2016) afirman: “Por esta razón los comedores escolares adquieren cada 

vez más importancia, no solo como suministradores de alimentos 

saludables, sino como escuela de aprendizaje de buenos hábitos (p.132). 

Es así que la escuela, se ha convertido en un lugar importante en cuanto a 

la alimentación de los niños y niñas, al fomentar buenos hábitos en los 

pequeños sobre todo para su correcta nutrición.  

 
Refrigerio escolar 

El refrigerio o lonchera escolar es la combinación de diferentes 

alimentos saludables para los niños y niñas, los cuales no tienen la misma 

cantidad de alimento que las tres comidas principales del día, al ser una 

comida ligera que se la consume en la media mañana.  

Se lo puede definir como la porción de alimentos y bebidas que se 

da en menor cantidad que las tres comidas principales del día como el 

desayuno, almuerzo y merienda, consumidas por los niños y niñas durante 

la hora del receso, ya que el refrigerio tiene la función de complementar las 

demás comidas del día. Naranjo (1991) afirma: “Con el sistema adoptado 

en el Ecuador, de jornada continua en las escuelas, ha surgido la necesidad 

de que los niños lleven alimentos ligeros para el “lunch” y hasta se han 

fabricado portacomidas o “loncheras” (p.45). Los niños y niñas necesitan 

complementar sus comidas diarias con el refrigerio escolar, al pasar el 

mayor tiempo en las instituciones educativas, para poder alimentarse de la 

mejor manera y tener las fuerzas y energías necesarias en el día.  

Este refrigerio escolar debe cubrir o aportar en el niño y la niña 

entre el 15% y 20% de las calorías, para que pueda tener la energía 

necesaria durante el día, es recomendable incluir en el refrigerio escolar 

porción de frutas, de verduras, cereal, lácteos o agua, estos alimentos 

contribuirán al buen desarrollo y crecimiento del niño, al ser ricos en 

nutrientes y vitaminas.  
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Refrigerio escolar para la etapa preescolar  

El refrigerio de los niños y niñas en edad preescolar, desempeña 

un papel importante dentro de la alimentación infantil, al mejorar el nivel 

nutricional de los niños y niñas. Los adultos tanto en casa como en el centro 

educativo, son los responsables de vigilar o supervisar la alimentación de 

los niños y las niñas, ya que es deber de los padres y de las escuelas 

brindar la mejor alimentación posible a los niños en estas edades, con el fin 

de responder a sus necesidades alimenticias.  

Para elaborar el refrigerio de los niños y niñas, no es necesario 

gastar altas cantidades de dinero, en nuestro país contamos con alimentos 

saludables, variados y económicos, los cuales podemos incluir en la 

lonchera escolar de los infantes, y que son ricos en vitaminas, proteínas lo 

cual aportara a su alimentación.  

Para muchas madres, especialmente de pocos recursos, es un 

rompedero de cabezas que poner en la lonchera para que el niño lleve a la 

escuela. Quien dispone de recursos suficientes, puede proveer a su niño 

de un nuevo de uno o dos emparedados o sanduches bastante nutritivos, 

una fruta y algo para beber. Por desgracia, lo más fácil es poner en la 

lonchera una botella de “cola” o darle el dinero para que compre en la 

escuela. (Naranjo, 1991, p.45) 

Conseguir alimentos ricos en vitaminas, que aporten valor nutritivo 

a la alimentación de los niños, no es algo en que los padres deben gastar 

tanto dinero, ya que al combinar alimentos saludables y en las cantidades 

adecuadas, estamos brindando al niño la mejor comida, pero hoy en día se 

hace más práctico comprar a los niños comida chatarra o snacks los cuales 

tiene alto contenido en grasa y azúcar, al igual que las gaseosas  o bebidas 

envasadas y que no aportan ningún nutriente ni beneficio para su salud.  

Es importante que los padres determinen un tiempo para preparar 

los alimentos que enviaran a los niños en la lonchera escolar, además se 

puede hacer partícipe al niño de los alimentos que desea llevar, procurando 
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que estos sean nutritivos y saludables, combinando estos alimentos para 

que sean atractivos al niño y que comer alimentos sanos no sea algo 

estresante para el infante. Rosas (2009) presenta algunas alternativas para 

realizar una comida atractiva para el niño:  

Podemos ofrecerles:  

Variedad: Planear los alimentos para varios días, incluso para la 

semana, pues permitirá a quien se encarga de la preparación no repetir las 

comidas muy seguido. 

Color: Aprovechar todos los colores de los alimentos. Las comidas 

llenas de colorido son más atractivas.  

Textura: Incluir alimentos que sean tostados, chiclosos y suaves, 

pues eso los vuelve interesantes para el chico.  

Aroma: Preparar comidas que tengan buen olor. Hornear pan y 

cocinar con especias como la canela son ejemplos de aromas que 

estimulan el apetito.  

Arreglos: Colocar las comidas sobre el lugar apropiado y que no 

se toquen entre sí. Algunos niños no toleran que esto ocurra. Poner cuidado 

en que los alimentos luzcan bien en el plato.  

Selección: Cuando sea posible, permitir que los niños escojan los 

alimentos que les gustaría comer. Puedes hacerlo, por ejemplo, al ofrecer 

una variedad de frutas y vegetales. (p.39) 
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Tipos de alimentos que debe consumir el niño de preescolar  

Grasas 

Son un tipo de nutriente se los define como los diferentes tipos de 

lípidos, caracterizado al estar compuesto por ácidos grasos.  

Las grasas o lípidos son un grupo heterogéneo de nutrientes que se 

caracterizan por ser insolubles en agua. Son la principal fuente de 

reserva de energía de los animales, al igual que los hidratos de carbono 

lo son de las plantas. (Gimeno y Frontera, 2016, p.32) 

Las grasas se caracterizan por ser un conjunto diverso de 

nutrientes, forman la principal fuente de energía de los animales, además 

de su valor energético en el ser humano, cumplen funciones en algunas 

estructuras del organismo.  

Es importante que los niños y niñas consuman alimentos que 

contengan grasas buenas, carbohidratos, proteínas, frutas, vegetales y 

líquidos, los cuales puedan aportar el mayor de los beneficios a su salud. 

Todas las grasas del reino vegetal son liquidas (aceites) a la temperatura 

ambiente. Muchas verduras y frutas contienen cantidades menores de 1 

por 100 de grasa, con excepción de los aguacates y aceitunas. Las 

nueces y las semillas poseen concentración mayor de grasas. Los 

aceites de semillas generalmente se extraen para emplearse como 

aceites puros de cocina y con otros fines. (Mitchell, H., Rynbergen, H., 

Anderson, L., y Dibble, M, 1970, p.34) 

Es importante el consumo de alimentos que contengan grasas 

buenas o con omega 3 como: los frutos secos, el aceite de oliva, aguacate, 

pescado, atún, salmón. Estos alimentos ayudan principalmente a cuidar 

nuestro corazón y demás órganos, los cuales contribuyen a reducir el 

colesterol malo que se ocasiona por el consumo de grasas saturadas.  

Al incluir grasas buenas en nuestra dieta alimenticia, estas nos 

proporcionan calor y energía a nuestro cuerpo. Koziol (1990) afirma:  
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Funciones de las grasas:  

 Son la fuente más concentrada de calor y energía 

 Dan a la dieta poder de “satisfacción”  

 Ayudan a la función normal de los tejidos. 

 Son necesarias para la absorción de vitaminas solubles en las 

grasas. 

 Son almacenadas como reserva de energía para el cuerpo. 

 Ayudan a mantener la temperatura del cuerpo 

 Ayudan a sostener los órganos y los protegen de lesiones. (p.143) 

Podemos encontrar diferentes funciones que cumplen las grasas 

en nuestro organismo, siempre y cuando cuidemos de que estas grasas 

sean buenas para nuestro cuerpo y no contengan colesterol malo.   

 
Carbohidratos  

Forman una fuente principal de energía para el ser humano. 

Mitchell et al. (1970) afirman: “Los carbohidratos constituyen la fuente más 

importante de energía para la población mundial, especialmente en forma 

de granos de cereales y de tubérculos” (p.16). Siendo uno de los principales 

nutrientes que necesita nuestro organismo, junto con grasas y proteínas 

para complementar nuestra alimentación saludable.  

Algunos de los beneficios de los carbohidratos para nuestro 

organismo son:  

 Fuente principal de energía para el cuerpo 

 Importantes para el sistema nervioso central 

 Las funciones cognitivas dependen de ellos 

 Aportan energía a los órganos vitales: el corazón, los riñones y los 

pulmones. 

 Necesarios para que el sistema digestivo pueda trabajar.  
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Los cereales han sido y siguen siendo el alimento básico de la dieta del 

hombre, desde la prehistoria hasta la actualidad. (…) El arroz es el cereal 

de más consumo en el mundo. Es el alimento básico de los pueblos de 

Oriente, Cercano Oriente y algunos países latinoamericanos y africanos. 

(Mitchell et al, 1970, p.20) 

El arroz es un alimento saludable para el ser humano, ya que este 

no contiene colesterol malo, el cual es dañino para nuestra salud, se 

caracteriza por tener bajos niveles de grasa y sodio, este es un alimento 

que consume la mayoría de las personas en el mundo, el cual contribuye 

para mantenernos sanos.  

A los carbohidratos podemos dividirlos en carbohidratos simples y 

carbohidratos complejos. 

Carbohidratos simples 

O también llamados carbohidratos malos al contener glucosa, es 

decir están compuestos por azucares refinados, por ello el cuerpo los 

digiere rápidamente y carecen de valor nutritivo. 

Algunos alimentos que contienen carbohidratos son: dulces, 

pasteles, galletas, chocolates, refrescos, pasta, pizza, cereales, yogur, 

mermelada entre otros.  

Carbohidratos complejos 

Estos carbohidratos se caracterizan por ser buenos, al contener 

almidón, fibra, vitaminas y minerales, tardan más tiempo en que nuestro 

cuerpo lo digiera, así no se aumenta los niveles de azúcar en la sangre y 

actúa como combustible para nuestro cuerpo.   

Algunos alimentos que contienen carbohidratos complejos son: 

lentejas, cebada, pan integral, arroz integral, brócoli, espinaca, garbanzo, 

plátano, aguacate, pepino, apio, cebolla, tomate, yuca, entro otros.  

 



 
 

48 
 

Proteínas 

Se los denomina como nutrientes los cuales cumplen diversas 

funciones en nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento de nuestro 

organismo. 

Las proteínas son los constituyentes principales de las células y tejidos 

del organismo, es decir, son el elemento formativo indispensable del 

cuerpo. Son, además, los elementos más importantes de las secreciones 

glandulares, de las enzimas, de las hormonas y de las células 

especializadas. (Cabezuelo y Frontera, 2007, p.61) 

Es decir, son los componentes formativos de las células y tejidos 

de nuestro organismo, estas son importantes para las funciones que 

desempeñan las células especializadas, de las secreciones glandulares, 

hormonas, entre otras.  

Las proteínas al ser componentes importantes para las células y 

tejidos de nuestro cuerpo, es necesario incluirlas en nuestra dieta diaria 

para mantener una buena salud.  

Las proteínas son necesarias para mantener y reparar los tejidos que se 

desgastan. Son indispensables para la producción de substancias 

activas de las glándulas de secreción interna u hormonas y también para 

que se formen los numerosos fermentos y enzimas que en el interior de 

los tejidos o en el tubo digestivo actúan sobre diversas substancias 

transformándolas como requiere el organismo. (Guerrero, Lehmman, 

Allan, Baño, Guerrero, Hedo, León, Guerrero, 1997, p.36) 

Estas proteínas ayudan a nuestro cuerpo a conservar y reparar los tejidos 

que se desgastan, además son importantes para la producción de 

glándulas u hormonas que componen nuestro organismo.  

Las proteínas son los componentes esenciales de las células, sin 

proteínas no hay células. Los alimentos ricos en proteínas son: las 

carnes, la leche, los huevos. Son los alimentos más caros. La carne roja, 

como de la res, tiene el inconveniente que lleva al organismo humano un 
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exceso de grasa y del colesterol llamado malo, por eso su consumo se 

ha restringido. Las carnes blancas, de aves o pescados son bajas en 

colesterol malo. Algunos alimentos vegetales son también ricos en 

proteínas, entre los principales están: el chocho, la soya, el frejol, las 

habas, el garbanzo y las arvejas. (Naranjo, 1991, p.12) 

Existen alimentos que contiene proteínas las cuales son importante 

consumirlas ya que benefician a nuestro organismo, estas los podemos 

encontrar en carnes animales, preferiblemente en carnes blancas las 

cuales no contienen grasa mala, al igual que en diversos vegetales que 

aportan muchos nutrientes a nuestro cuerpo.  

 
Frutas y vegetales 

Estos son alimentos indispensables en la dieta del ser humano, los 

cuales debemos incluirlos y consumirlos diariamente y de forma variada, 

estos alimentos aportan vitaminas, minerales y fibra a nuestro cuerpo 

ayudándonos a mantenernos fuertes, saludables y llevar un estilo d vida 

correcto.  

Las frutas nos otorgan sus sabores agradables y en adición, la vitamina 

C, cantidades pequeñas de caroteno y vitaminas del grupo B, minerales 

y fibra dietética. Frutas, tales como los guineos, pueden proporcionar 

energía gracias a su contenido de hidratos de carbono (20-30%). (Koziol, 

1990, p.247) 

Consumir frutas diariamente aporta a nuestro organismo vitaminas 

indispensables para su buen funcionamiento, en especial si son frutas 

coloridas las cuales contiene mayor vitamina C.  

Los vegetales, sean verduras, tallos, raíces, calabazas, etc. Son 

importantes principalmente por sus contenidos de caroteno, ácido fólico 

y vitamina C, minerales (aun si la disponibilidad biológica puede variar) 

y, especialmente en el caso de las verduras algunas de las vitaminas del 

grupo B (tal como la B-2). En general, son pobres fuentes de energía, 
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proteínas y aminoácidos esenciales. El valor nutricional depende de si 

se consumen crudos o cocidos. (Koziol, 1990, p.247) 

Consumir vegetales es una gran fuente de vitamina y minerales 

para nuestro cuerpo, es importante saber conservar y preparar estos 

alimentos para que no pierdan su valor nutricional, por ejemplo, al 

consumirlos crudos estamos manteniendo su valor nutritivo, al cocinarlos 

estos pierden en cierta cantidad sus vitaminas, pero si conservan su 

contextura crocante al cocinarlos no perderán sus vitaminas.  

Las frutas son ricas en azucares y vitaminas y las verduras en vitaminas, 

algunos minerales y fibra dietética. Una dieta completa y equilibrada 

requiere de estos distintos tipos de alimentos para la correcta nutrición. 

Lo importante de la alimentación es proporcionar una nutrición completa 

y balanceada. (Naranjo, 1991, p.14) 

Es saludable consumir entre 2 a 3 veces al día frutas de todo tipo y 

2 veces al día porciones de vegetales, ya que estos alimentos contienen 

muchas vitaminas, minerales, fibra, ácido fólico, lo cual permite que nuestro 

sistema se mantenga sano y absorba todas estas vitaminas que elevan 

nuestro sistema inmunológico.  

 
Líquidos  

El tomar o ingerir líquidos como agua y jugos naturales a base de 

frutas diariamente y en las cantidades adecuadas es muy beneficioso para 

nuestro sistema, ya que nos ayuda a mantenernos hidratados, a 

desintoxicar nuestro cuerpo y para el correcto funcionamiento de nuestros 

órganos.  

El agua se necesita más para la vida que los alimentos, pues una 

persona puede vivir semanas sin comer, pero no puede hacerlo sin tomar 

agua. Es componente esencial de sangre, linfa, secreciones corporales 

(agua extracelular) y de toda célula en el organismo (agua intracelular). 

(Mitchell et al., 1970, p.60) 
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El agua es indispensable para que el ser humano pueda sobrevivir, 

ya que permite que nuestro cuerpo funcione de manera correcta, 

desintoxique nuestro organismo, limpiándolo de impurezas, al estar 

constituido el cuerpo humano por el 70% de agua, por ello es importante el 

consumo diario de este líquido vital.  

Los lactantes mayores y preescolares consumirán suficientes líquidos a 

través de las bebidas, los alimentos y sorbos y vasos de agua para cubrir 

sus necesidades (…). El agua, aunque es desaprovechada, sacia la sed 

de manera adecuada en lactantes mayores y preescolares siempre y 

cuando el consumo de leche (2 tazas) y de jugo de fruta (1 taza) forme 

parte de la dieta regular. (Brown, 2010, p. 285) 

Los líquidos, se pueden encontrar en diferentes alimentos los 

cuales ayudan a cubrir estas necesidades, es importante consumir cierta 

cantidad de agua al día para que nuestro cuerpo trabaja de manera 

adecuada.  

 
Consecuencias de una inadecuada lonchera escolar  

Se refieren a un conjunto de conductas que se presentan por la 

falta o inadecuada ingesta calórica, que necesita el cuerpo humano para 

funcionar de manera correcta.   

Es posible que los problemas de alimentación que corresponden a 

trastornos de salud subyacentes surjan en la infancia temprana y la 

etapa preescolar, en la cima de las dificultades de alimentación 

habituales y requieran atención adicional. Durante la infancia temprana, 

algunos problemas de alimentación son característicos de niños a los 

que más tarde se les diagnostica un trastorno crónico. (Brown, 2010, 

p.296) 

Estos problemas de alimentación pueden surgir a tempranas 

edades como es la infancia, ya que, si el niño carece de una buena y 

correcta alimentación, estos pueden aparecer y si no se tratan a tiempo y 

de la mejor manera pueden agravarse.  
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Para prevenir problemas en la alimentación, sobre todo en los niños 

y niñas se debe brindar la mejor nutrición para que puedan gozar de una 

buena salud, y poder erradicar enfermedades que puedan aparecer. 

Pedrón (2009) afirma:  

En general, los actuales problemas dietéticos mundiales derivan, bien de 

la insuficiente ingesta de alimentos en relación con las necesidades o 

bien, en el caso concreto de los países de estilo de vida denominado 

occidental, de la ingesta excesiva o desequilibrada de alimentos. (p.103) 

Un factor importante por el que se da este tipo de problemas es 

debido a la inadecuada alimentación que conllevan los niños y las niñas, la 

cual debe ser vigilada por los adultos, ya que si la dieta alimenticia del niño 

y la niña se basa en alimentos con altos contenidos de grasa, azúcar, 

carbohidratos puede desencadenarse en obesidad, al igual que el niño y la 

niña que tiene una escasa o pobre alimentación puede padecer de 

desnutrición, por ello es importante que los padres guíen la alimentación de 

sus hijos, siendo ejemplo para ellos y así tengan la mejor dieta alimenticia 

posible, acompañada de actividad física, lo cual es un complemento para 

mantener la buena salud.   

Entre los problemas de salud vinculados a una deficiente 

alimentación se destacan la obesidad y la desnutrición. 

 
 
Obesidad infantil 

Se la puede definir como una enfermedad que se da a 

consecuencia de la acumulación de grasa en el organismo, la cual conlleva 

a que el cuerpo humano sufra cambios como aumento en la masa corporal, 

problemas digestivos, problemas en el corazón, por ello es importante tratar 

de no consumir alimentos altos en grasa, que contiene colesterol malo.  

La obesidad infantil es un problema que se debe ser erradicado en 

los niños y niñas, ayudando a cambiar los hábitos de la dieta alimenticia, 

buscando alternativas para que el niño lleve la mejor alimentación posible 
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y no sufra de enfermedades que se pueden volver crónicas. Gimeno y 

Frontera (2016) afirman: “El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por 

un aumento excesivo de la grasa corporal, que se manifiesta por un 

incremento en el peso y también en el volumen del cuerpo, con cambios 

aparentes incluso en la silueta” (p.93). Este trastorno alimenticio conlleva a 

que el cuerpo humano aumente en grasa corporal cambiando su aspecto 

físico al incrementar su peso normal.    

La gente antiguamente tenía una idea errónea sobre el sobrepeso, 

al creer que si un niño o una persona adulta aumentaba su grasa corporal 

era sinónimo de buena salud, pero en la actualidad se sabe que esa idea 

era totalmente falsa. Cabezuelo y Frontera (2007) afirman: 

La obesidad es actualmente uno de los principales problemas de salud 

que afectan a las sociedades desarrolladas. En realidad, es la 

enfermedad nutricional más frecuente en los países económicamente 

ricos. La obesidad era considerada antiguamente como un buen índice 

de bienestar económico y social, e incluso un signo de buena salud. Pero 

desde hace décadas se han acumulado las pruebas científicas que 

demuestran lo contrario, es decir, que es el origen y causa principal de 

muchas enfermedades degenerativas del adulto. (p.263) 

Debido a este trastorno alimentico se desencadenan diferentes 

enfermedades que afectan nuestro cuerpo ya que, al no llevar un buen 

estilo de vida, no realizar actividad física y excederse en el consumo de 

alimentos altos en grasa, azúcar, carbohidratos estamos afectando 

nuestra salud. 
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Gráfico N° 7: Prevalencia de obesidad infantil en el Ecuador  

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?tbm=isch&q=cifras+actuales++de+obesidad+infantil+e

n+el+ecuador&chips=q:cifras+actuales+de+obesidad+infantil+en+el+ecuador,online_chips: 

 
Causas de la obesidad infantil  

Este trastorno se caracteriza por el aumento de grasa corporal, 

debido al excesivo consumo de alimentos altos en grasa, los cuales 

contiene colesterol malo que afecta a nuestro organismo y salud.  

La causa del sobrepeso y de la obesidad es muy sencilla y fácil de 

comprender: el ingreso en el cuerpo, con la alimentación, de más energía 

(de más calorías) de la que se gasta con la actividad diaria. La energía 

sobrante que se ingiere se acumula en forma de grasa. Si este 

desequilibrio dura poco tiempo, la situación se puede revertir con las 

medidas adecuadas, mientas que, si se hace crónica, la grasa se 

acumula de manera permanente y se convierte ya en una enfermedad, 

mucho más difícil de solucionar. (Gimeno y Frontera, 2016, p.93) 

El consumo excesivo de alimentos llenos de calorías es una de las 

principales causas por las cuales las personas aumentan 

descontroladamente de peso, ya que lo que consumen es más de lo que 

pierden con la actividad diaria, conllevando así al sedentarismo, si este 

trastorno es tratado a tiempo a través de una dieta equilibrada, esta 
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enfermedad puede ser controlada, pero si no se toman medidas para 

tratarla se puede hacer más grave, convirtiéndose en una enfermedad que 

difícilmente se podrá solucionar.  

La ingesta inadecuada de alimentos, sobre todo los que contienen 

niveles de colesterol malo son los que perjudican nuestra salud, produce 

enfermedades que afectan varias partes de nuestro cuerpo, sobre todo el 

corazón.  

La mayoría de los niños come muchos embutidos, huevos y un 

verdadero arsenal de alimentos fritos (desde las frituras de bolsitas, 

hasta papas, carnes, verduras, pastas y arroz frito, entro otros). También 

bebe litros y litros de leche entera. El común denominador de esta 

alimentación es que es muy alta en grasas animales, lo que constituye 

la primera causa de los altos niveles de colesterol en la sangre. (Rosas, 

2008, p.98)  

Estos alimentos contienen altos niveles de grasa los cuales 

ingresan a nuestro cuerpo, afectando a nuestros órganos sobre todo el 

corazón, ya que las arterias se taponan debido al exceso de grasa y azúcar 

en nuestra sangre lo cual puede desencadenarse en un infarto en el caso 

de personas adultas, en niños con el paso del tiempo pueden aparecer este 

tipo de problemas debido a la obesidad o sobrepeso.  

Dentro de la National Longitudinal Survey of Youth se dio seguimiento a 

niños del nacimiento a los ocho años de edad durante un periodo de seis 

años. Se examinaron las relaciones entre el ambiente familiar y los 

factores socioeconómicos, y el desarrollo de obesidad infantil. Se 

encontró que la obesidad materna era el indicador más importante de 

obesidad infantil, seguido por bajo ingreso familiar y menor estimulación 

cognitiva. (Brown, 2010, p.316) 

Esta enfermedad también está relacionada con el ambiente 

familiar, ya que si existe obesidad en los padres hay riesgo de obesidad en 

los niños, es decir si los padres no llevan una adecuada alimentación los 
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niños imitan estas acciones lo cual provoca que el niño también sufra de 

sobrepeso, por ello la obesidad de los niños y niñas también puede deberse 

a factores ambientales y genéticos.  

Gráfico N° 8: Tipos de obesidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://www.efdeportes.com/efd129/ejercicio-fisico-en-personas-obesas-guia-para-el-
profesional-de-la-actividad-fisica.htm  

 
Recomendaciones de la OMS 

La Organización Mundial de la Salud, recomienda algunas alternativas para 

controlar y erradicar este problema mundial que es la obesidad infantil.  

Actualmente 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso 

o son obesos y el mayor crecimiento de la epidemia ocurre en los países 

de bajos y medianos ingresos. El informe ECHO propone una serie de 

recomendaciones para los gobiernos encaminadas a revertir esta 

tendencia, poniendo de manifiesto la necesidad de un mayor 

compromiso político para modificar el entorno obesogénico en el que 

crecen los niños en todos los niveles sociales en todo el mundo.  

(Organización Mundial de la Salud, 2016) 

Estas cifras sobre obesidad infantil a nivel mundial, son alarmantes 

ya que este es un problema que puede afectar a todo tipo de persona y de 

cualquier edad, por ello es importante tomar las medidas pertinentes para 

prevenir y acabar con esta enfermedad, es así que la OMS sugiere algunas 

recomendaciones para tratar este problema mundial.  
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Promover el consumo de alimentos saludables 

Implementar programas integrales que promuevan el consumo de 

alimentos saludables y reduzcan la ingesta de alimentos poco saludables y 

bebidas azucaradas por los niños y adolescentes 

Promover la actividad física 

Implementar programas integrales que promuevan la actividad 

física y reduzcan las conductas sedentarias en niños y adolescentes. 

Atención antes de la concepción y durante el embarazo 

Integrar y reforzar la orientación para la prevención de las 

enfermedades no transmisibles (ENT) con las guías actuales sobre la 

preconcepción y la atención prenatal para reducir el riesgo de la obesidad 

infantil (mediante la prevención de bajo o alto peso al nacer, la 

prematuridad y otras complicaciones en el embarazo). 

Dieta y actividad física durante la primera infancia 

Proporcionar orientación y apoyo a una dieta saludable, adecuadas 

horas de sueño y actividad física en la infancia para asegurar que los niños 

crezcan adecuadamente y desarrollen hábitos saludables 

Salud, nutrición y actividad física para los niños en edad escolar 

Implementar programas integrales que promuevan ambientes 

escolares saludables, la educación en temas de salud y nutrición, y la 

actividad física entre los niños y adolescentes. 

Control de peso 

Proporcionar servicios de gestión de peso y estilos de vida basados 

en la familia, de múltiples componentes (incluyendo nutrición, actividad 

física y apoyo psicosocial), para los niños y jóvenes que son obesos. 
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La desnutrición infantil  

Se la puede definir como una enfermedad causada por la pobre o 

insuficiente alimentación que brindan adultos a los niños y niñas, lo cual 

produce que el niño sufra de varias enfermedades entre ellas la 

desnutrición. Guerrero et al. (1997) afirman: “Es un estado deficiente de 

nutrientes en el cual existe un déficit de la ingestión absorción y utilización 

de los alimentos, o exceso de perdida de calorías que afecta al aporte y 

metabolismo de los principios alimenticios” (p.11). Se puede decir que la 

desnutrición es un estado deficiente en nutrientes, vitaminas, que necesita 

el cuerpo humano para mantenerse fuerte y saludable, lo cual provoca la 

aparición de ciertas enfermedades que si no son controladas pueden 

volverse más graves.  

En la etapa infantil el sumamente importante que los adultos 

brinden a los niños y niñas alimentos variados y saludables que aporten a 

su buena nutrición, ya que es en esta etapa en donde el cuerpo absorbe 

las vitaminas de mejor manera y el infante pueda mantenerse saludable. 

La desnutrición es el resultado de una ingesta de alimentos que es, de 

forma continuada, insuficiente para satisfacer las necesidades de 

energía alimentaria, de una absorción deficiente y/o de un uso biológico 

deficiente de los nutrientes consumidos. Habitualmente genera una 

pérdida de peso corporal. (Furnes y Láquis, 2016)  

Esta enfermedad es muy preocupante en la edad infantil, ya que 

de esta se derivan más alteraciones que puede sufrir el niño y la niña, 

debido a la escasa o insuficiente alimentación, ya que su cuerpo no cuenta 

con las vitaminas suficientes para poder desarrollarse de la mejor manera, 

lo cual provoca una gran pérdida de masa corporal.  

Es importante que los padres estén al pendiente de la alimentación 

de los niños y niñas, ofreciendo alimentos con valor nutritivo que aporten 

vitaminas a su cuerpo para que puedan mantenerse fuertes y sanos, de 

esta manera estaremos reduciendo los índices de desnutrición infantil que 

existen.  
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De acuerdo con el medico José Alberto García, la desnutrición en los 

niños es un problema que se presenta con mayor frecuencia durante los 

primeros cinco años de vida. Esta situación surge, la mayoría de las 

veces, por el consumo de dietas inadecuadas que ofrecemos los padres, 

y no necesariamente por que en nuestros hogares falten los alimentos, 

sino porque nuestros conceptos de qué debe comer un niño están 

equivocados. (Rosas, 2009, p.30) 

Los padres son los responsables de brindar la mejor alimentación posible 

a los niños y niñas, buscando alternativas de alimentación variada 

incluyendo alimentos ricos en vitaminas, que aporten la energía necesaria 

a los niños y favorezca su salud, ya que este problema no se da por la falta 

de alimentos, sino por la falta de conocimiento de los padres sobre que 

alimentos son saludables para los infantes y las porciones requeridas.  

Grafico N° 9: Desnutrición infantil en el Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=8J4JW-

PmKc36zgKf2YjYCg&q=cifras+actuales+de+desnutricion+infantil+en+el+ecuador&oq=cifras+ac

tuales+de+desnutricion+infantil+en+el+ecuador&gs 

Causas que influyen en la desnutrición infantil 

Como se sabe la desnutrición infantil se da por varios factores, uno 

de ellos por la deficiente alimentación o nutrición que conllevan a estas 

edades y produce que los niños y niñas sufran de esta enfermedad.  
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La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de 

alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la 

aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas 

inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los 

alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de 

agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y 

alimentación. En el origen de todo ello están las causas básicas que 

incluyen factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la 

desigualdad o una escasa educación de las madres. (Wisbaum, 2011, 

p.7)   

Podemos encontrar diversas causas por las que se da la 

desnutrición infantil como es la ingesta insuficiente de alimentos en los 

niños y niñas, falta de acceso a los alimentos puede ser por causas 

económicas, la falta de atención sanitaria o la higiene correcta en los 

alimentos lo cual ocasiona diversas enfermedades, las inadecuadas 

prácticas de cuidado y alimentación que se presta a nuestra salud, todos 

estos son factores importantes que se deben tomar en cuenta para tener la 

mejor alimentación sobre todo en los niños, al ser más vulnerables de 

contraer este tipo de enfermedades que requieren de atención y tratamiento 

para ser eliminada o controlada.  

 
Consecuencias de desnutrición infantil 

Debido a esta enfermedad se presentan diferentes consecuencias 

que puede ocasionar la deficiente alimentación sobre todo en la edad 

infantil.  

El niño con desnutrición leve mantiene su actividad física, pero se cansa 

más rápido que sus compañeros, empieza a distraerse y se le ve triste. 

En casos más avanzados, la actividad física del pequeño se ve afectada, 

ya no quiere jugar como antes, es poco activo y esta afligido. Dentro del 

cuadro de desnutrición severa el niño casi no se mueve y no se interesa 
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por lo que sucede a su alrededor, es decir se vuelve apático. (Rosas, 

2009, p.31) 

La desnutrición en los niños y niñas no permiten que crezcan y se 

desarrollen óptimamente, en el caso de niños con desnutrición leve su 

actividad física es menor que la normal, al fatigarse fácilmente, distraerse 

con facilidad y estar tristes la mayoría del tiempo, los niños con desnutrición 

moderada ya no juegan como antes, es decir que se muestra menos activo 

y en el caso de niños con desnutrición severa, la actividad física es casi 

nula, además de presentar desinterés por cosas cotidianas. Por ello es 

importante prestar mucha atención a la alimentación de los niños y niñas, 

ya que esta enfermedad acarrea consecuencias que afectan la salud tanto 

física como mental de los niños y que puede volverse cada vez más crónica.  

Esta enfermedad afecta al niño y la niña física y mentalmente, lo 

cual no le permite desarrollar todas sus capacidades de la mejor manera 

limitando su adecuada evolución y crecimiento lo cual repercute en su 

futuro.  

La desnutrición, al afectar a la capacidad intelectual y cognitiva del niño, 

disminuye su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades para la 

vida. Limita, por tanto, la capacidad del niño de convertirse en un adulto 

que pueda contribuir, a través de su evolución humana y profesional, al 

progreso de su comunidad y de su país. Cuando la desnutrición se 

perpetúa de generación en generación, se convierte en un serio 

obstáculo para el desarrollo y su sostenibilidad. (Wisbaum, 2011, p.12) 

Las consecuencias que provoca el descuidar la alimentación infantil son 

alarmantes, ya que esta enfermedad afecta su desarrollo cognitivo, es decir 

la capacidad intelectual del niño y la niña, lo cual conlleva a su bajo 

rendimiento escolar y aprendizaje, de esta manera se limita que el niño en 

un futuro pueda contribuir para el progreso de una sociedad, al igual que 

su crecimiento ya que esta enfermedad al agravarse deja secuelas en la 

vida del niño.  
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Al ser la desnutrición severa se puede presentar riesgo de 

mortalidad infantil. Segura, Montes, Hilario, Asenjo y Baltazar (2002) 

mencionan: “Cálculos recientes muestran que el 56% de las muertes en 

niños menores de cinco años fueron atribuibles al efecto de la malnutrición, 

y que el 83% de estas muertes fueron debidas a una desnutrición leve a 

moderada” (p.11). La desnutrición es una de las principales causas de 

muerte infantil, lo cual es algo preocupante para ello se deben tomar 

medidas que permitan reducir y eliminar este problema en la sociedad.  

Los niños y niñas al sufrir de esta enfermedad están más 

propensos a desarrollar otro tipo de enfermedades a largo plazo, debido a 

que su cuerpo sufrió una descompensación en nutrientes y vitaminas, lo 

cual no les permitió desarrollar las defensas necesarias en su cuerpo para 

contrarrestar este tipo de enfermedades. Segura et al. (2002) mencionan: 

“El bajo peso al nacer y el enanismo nutricional representan un mayor 

riesgo de contraer enfermedades crónicas en la adultez, incluyendo 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial y 

accidentes cardiovasculares” (p.12).   

Debemos prestar la debida atención a la alimentación que estamos 

brindando a los más pequeños, ya que la deficiente alimentación con 

insuficientes nutrientes y vitaminas puede conllevar a los niños a sufrir de 

desnutrición, la cual es una condición que afecta de diversas formas en los 

niños y niñas y limita su adecuado desarrollo y crecimiento además de 

exponerlos a sufrir otras enfermedades en la adultez, lo cual no permite su 

adecuado progreso dentro de la sociedad.  
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Grafico N° 10: Tipos de desnutrición   

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/fredylorenzo961/desnutricion-aguda-meso 

 
Prevención de la desnutrición infantil 

Para poder reducir las cifras de desnutrición infantil se deben tomar algunas 

alternativas de prevención para cuidar y proteger a los infantes de este tipo 

de enfermedades que se pueden volver crónicas. Wisbaum (2011) 

menciona:  

Prevención:  

 Aporte de vitaminas y minerales esenciales: hierro, ácido fólico, vitamina 

A, zinc y yodo.  

 Fomento de la lactancia temprana (en la primera hora).  

 Fomento de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad.   

 Fomento de una alimentación complementaria adecuada a partir de los 

6 meses y continuación de la lactancia.  

 Peso de los recién nacidos.  

 Medición de peso y altura, y detección de casos de desnutrición aguda.  

 Promoción del consumo de sal yodada. (p.16) 

Se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones que ayudaran 

a la sociedad a prevenir y reducir el riesgo de que se desarrolle en los más 

pequeños enfermedades como la desnutrición infantil, ya que por falta de 
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información los padres la mayoría de las veces no brindan y aportan con la 

adecuada alimentación que debe llevar el niño y la niña.  

Además, se debe concientizar a la sociedad en sus prácticas de 

alimentación ya que si la madre no mantiene una correcta alimentación y 

goza de buena salud esto repercute en el desarrollo y crecimiento del niño, 

también se debe informar sobre la alimentación que deben dar a sus hijos 

desde tempranas edades, para que los niños tengan una infancia plena y 

puedan gozar de una buena salud. Wisbaum (2011) menciona: 

Cambios en el entorno socio-cultural:  

 Formación y acciones para prevenir los embarazos precoces.  

 Acciones para proteger los derechos de las mujeres y niñas.  

 Fomento del uso de alimentos locales, hábitos de alimentación 

saludables y sensibilización a la comunidad sobre la necesidad de hacer 

controles de crecimiento.  

 Promoción de hábitos de higiene, como el lavado de manos, para reducir 

el riesgo de diarrea y otras enfermedades.  

 Creación de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento, y 

formación para su mantenimiento.  

 Acciones para lograr una atención sanitaria adecuada y formación de 

personal sanitario y comunitario.  

 Acciones para lograr una educación de calidad para todos que capacite 

para prevenir y abordar las consecuencias de la desnutrición.  

 Medidas para reducir las consecuencias negativas del cambio climático 

sobre la disponibilidad de alimentos. (p.17) 

Es importante tomar conciencia de la alimentación y cuidados que 

estamos dando a los más pequeños al ser más vulnerables de contraer 

ciertos tipos de enfermedades, ya que la desnutrición es una enfermedad 

que obstaculiza el crecimiento del niño y su progreso dentro de la sociedad, 

es deber de los padres velar por la salud del infante y ser el mejor ejemplo 

para conseguir su adecuada nutrición, además de los cuidados que debe 
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tener la madre antes y durante la gestación al ser la alimentación de la 

madre un factor importante para que el niño nazca y crezca sano. 

 
Definición de términos básicos 

 

Hábitos alimentarios: Conjunto de conductas que adquiere el ser humano 

a lo largo de su vida, debido a la secuencia y repetición de actos. 

 
Alimentación: Proceso continuo necesario para la vida del ser humano y 

la supervivencia.  

 
Refrigerio escolar: Porción de alimentos y bebidas que se da en menor 

cantidad que las tres comidas principales del día. 

 
Grasas: Las grasas o lípidos son un grupo heterogéneo de nutrientes que 

se caracterizan por ser insolubles en agua. 

 
Carbohidratos: Constituyen la fuente más importante de energía para la 

población mundial, especialmente en forma de granos de cereales y de 

tubérculos. 

 
Proteínas: Constituyentes principales de las células y tejidos del 

organismo, es decir, son el elemento formativo indispensable del cuerpo. 

 
Obesidad infantil: Es un problema que se debe ser erradicado en los niños 

y niñas, ayudando a cambiar los hábitos de la dieta alimenticia, buscando 

alternativas para que el niño lleve la mejor alimentación posible. 

 
Desnutrición infantil: Enfermedad causada por la pobre o insuficiente 

alimentación que brindan adultos a los niños y niñas, lo cual produce que 

el niño sufra de varias enfermedades.  
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Crecimiento: Proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se 

produce por el aumento del número de células o de la masa celular. 

 
Desarrollo: Proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de los fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de funciones. 
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Fundamentación legal 

El presente trabajo de investigación sobre hábitos alimenticios en niños y 

niñas de 5 a 6 años está sustentado en los siguientes documentos legales:  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida 

Objetivo N°6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Capitulo II 

Derechos de Supervivencia  

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna. - Los niños y niñas tienen 

derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su 

madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. Es obligación de los 

establecimientos de salud públicos y privados desarrollar programas de 

estimulación de la lactancia materna. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este 

derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;  
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2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas 

y adolescentes que los necesiten.  

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud. - Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud: 

Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de 

los servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y 

adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno 

infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la 

población infantil. 

Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás 

personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para 

brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en 

las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental.  

 
Constitución de la República del Ecuador 

Agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 

Soberanía alimentaria  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 
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Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

Art. 1.- Finalidad. - Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos 

156 mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo 157 

estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la 158 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados 

159 de forma permanente.  

Consumo y nutrición  

Art. 27.- Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. - Con el fin de 

disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de 

programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas.  

Art. 28.- Calidad nutricional. - Se prohíbe la comercialización de 

productos con bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así 

como la distribución y uso de éstos en programas de alimentación dirigidos 

a grupos de atención prioritaria.  

El Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica 

contenidos relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el 

consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. 
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Caracterización de Variables 

 
El presente trabajo de investigación trata acerca de los hábitos alimenticios 

en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” 

y la Institución Educativa “Manuela Espejo” de la ciudad de Quito. 

Variable independiente:  

Según Kerlinger y Lee (2002) variable independiente es: La que varía y es 

la causa supuesta de la variable dependiente. Dentro del estudio 

experimental se convierte en la variable manipulada. Dentro de los estudios 

no experimentales se convierte en la que tiene o guarda relación lógica con 

la variable dependiente. 

Hábitos alimenticios:  

Manifestaciones recurrentes de comportamientos relacionados con la 

alimentación, es decir, las tendencias de individuos o de grupos que se van 

a seleccionar y consumir determinados alimentos por motivos sociales y 

culturales. 

Variable dependiente:  

Según McGuigan (1996) define la variable dependiente: También 

identificada como consecuente o el efecto, y se altera de forma 

concomitante con los cambios o variaciones en la variable independiente.  

Lonchera escolar:  

Es la combinación de diferentes alimentos saludables para los niños y 

niñas, los cuales no tienen la misma cantidad de alimento que las tres 

comidas principales del día, al ser una comida ligera que se la consume en 

la media mañana. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación, trata sobre los hábitos alimenticios en 

los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” 

y la Institución Educativa “Manuela Espejo” de la ciudad de Quito, para dar 

respuesta a los objetivos planteados dentro de la investigación, en una 

institución educativa particular y una institución educativa fiscal con el fin 

de poder realizar una comparación en la lonchera escolar que llevaban los 

niños y niñas de ambas instituciones.  

 

Se realizó un estudio comparativo sobre los hábitos alimenticios en 

los niños y niñas de 5 a 6 años de ambas instituciones educativas, para lo 

cual se aplicó instrumentos de evaluación como la ficha de observación y 

una encuesta dirigida a las docentes para saber más sobre el tipo de 

alimentación que llevan los infantes, los cuales permitieron obtener una 

información clara y precisa sobre esta realidad, al ser aplicada en diferentes 

poblaciones.  Piovani y Krawczyk (2017) manifiestan que:   

 

Los estudios comparativos ocupan un lugar muy destacado en las 

ciencias sociales, no sólo por el valor de las descripciones, explicaciones 

o interpretaciones de la realidad que puedan realizarse a partir de ellos, 

sino también, y especialmente en las últimas décadas, por haberse 

erigido como un insumo para el diagnóstico de problemas sociales y para 

el diseño de políticas públicas y, a la vez, como un parámetro de 

referencia y una fuente de legitimación. (p.822) 
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Además, esta investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, 

al aplicarse la técnica de observación, con su instrumento de evaluación 

ficha de observación y para las docentes de dichas instituciones se realizó 

un cuestionario, lo cual ayudo a obtener una información verídica para la 

investigación.  

 

Esta investigación responde al modelo cualitativo debido a que se 

realizó en el campo social y ámbito educativo, pudiendo observar y 

evidenciar el tipo de alimentación que mantienen los niños y niñas de 

dichas instituciones en cuanto al refrigerio o lonchera escolar. Pérez (como 

se citó en Quintana, 2006) manifiesta que la investigación cualitativa:  

 

Se centran en la comprensión de una realidad considerada desde sus 

aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción 

y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde 

una perspectiva interna (subjetiva). (p.48)    

 

También se basó en un enfoque cuantitativo, debido a que se 

realizó el análisis de los datos obtenidos en los instrumentos de evaluación, 

a través de tablas, gráficos y análisis de los resultados. Rodríguez (2010) 

manifiesta:  

 

El método cuantitativo, se centra en los hechos o causas del fenómeno 

social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este 

método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente 

para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas operacionalmente. Regularmente la presentación de 

resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 

estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (p.32)   
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Línea de Investigación 

Es importante contextualizar el tema de investigación en las áreas 

y líneas de investigación aprobadas por el Instituto de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

De igual manera, se debe establecer la relación del Tema de investigación 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida 

en el ámbito de la educación. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, en el objetivo 

N°6 plantea lo siguiente: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.  

 

Modalidad de la Investigación 

Este trabajo de investigación denominado hábitos alimenticios en 

los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” 

y los niños y niñas de la Institución Educativa “Manuela Espejo”, se 

caracteriza por obtener la información a través de la técnica de 

observación, de las personas que fueron estudiadas, por ello dentro de este 

trabajo se tomó en cuenta distintos tipos de investigación, para su 

realización. 

Bibliográfico documental, como lo menciona Cid, Méndez y 

Sandoval (2011): “Son libros, revistas, documentos electrónicos, periódicos 

y todos aquellos materiales que aporten información relacionada con el 

tema de investigación y su objeto de estudio. Además, es recomendable 

tener a la mano un diccionario bastante completo” (p.50). Las fuentes 

bibliográficas permitieron obtener la información precisa y necesaria para 

elaborar el trabajo de investigación, sustentarlo con la teoría, permitiendo 

ampliar y entender más el tema investigado.  
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Investigación descriptiva, como lo menciona Cid et al. (2007) 

mencionan:  

Un estudio descriptivo, igual que los demás tipos de investigación, sólo 

que, con más especificidad, empieza por determinar el objeto de estudio 

(organización de las empresas, clima laboral, satisfacción de clientes, 

productividad, preferencias, etcétera). Luego establece instrumentos 

para medir adecuadamente el nivel de ese objeto de estudio; supone 

una adecuada familiarización con el objeto de estudio para poder saber 

qué y cómo se va a medir lo que nos interesa. (p.29) 

En esta investigación se trabajó o analizó la realidad, es decir se 

pudo observar y constatar la lonchera escolar que llevaban los niños entre 

semana, a través de los instrumentos necesarios para poder realizar el 

estudio y obtener la información requerida.  

Investigación de campo, debido al lugar en donde se realizó la 

investigación. Rodríguez (2010) menciona: “En esta parte se informa 

acerca de las actividades desarrolladas por el estudiante al efectuar la 

investigación de campo. Incluye aspectos relacionados con las técnicas 

empleadas para la selección de la muestra y la recolección de información” 

(p.160). Esta investigación fue de campo porque se realizó la investigación 

en dos instituciones educativas de la ciudad de Quito tanto fiscal como 

particular a niños y niñas de 5 a 6 años de edad, para poder conocer a 

través de instrumentos como una ficha de observación y encuesta la 

lonchera escolar que llevan los niños y niñas y de esta manera poder 

recomendar o sugerir alternativas de loncheras saludables que beneficien 

su salud.  
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Tipos o Niveles de la investigación    

A continuación, se dará a conocer los tipos o niveles de investigación que 

se utilizó en el trabajo de investigación, como son:   

 
 Descriptiva 

Según Hernández et al. (2010) afirma: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

éstas. (p.80)  

Esta investigación permitió obtener la información necesaria sobre 

los hábitos alimenticios de los niños y niñas en la lonchera escolar, 

dándonos a conocer que tipos de alimentos son los más frecuentes en la 

lonchera escolar de los niños, que cantidad de alimentos consumen en ella, 

la variedad de alimentos que tienen en la lonchera, el tiempo establecido 

para que puedan consumir los alimentos y de esta manera poder saber si 

se llevan correctos hábitos alimenticios.  

 
Explicativa   

Según Hernández et al. (2010) afirma: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (p.83) 
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Esta investigación permite explicar las causas del problema, a 

través de la técnica utilizada como es la observación, en el caso de los 

hábitos alimenticios de los niños y niñas de 5 a 6 años, y saber cómo se 

manifiesta o repercute en su alimentación diaria.  

 
Población y Muestra 

 
Población 

Triola (como se citó en Cid, 2011) menciona: “Población es la 

colección completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, 

mediciones, etcétera) a estudiar” (p.88). Es decir, las personas que fueron 

parte de nuestra investigación.  

En este trabajo de investigación participaron docentes, niños y 

niñas de primero de educación básica de dos instituciones educativas, las 

cuales hicieron posible obtener la información necesaria para dicho trabajo, 

se realizó esta investigación a tres paralelos de primero de EGB, en la 

institución educativa particular se investigó a una población de 33 niños y 

dos docentes, mientras que en la institución educativa fiscal se investigó a 

27 niños y una docente. Para poder ejecutar dicha investigación, se contó 

con la autorización de los padres de familia, de esta manera se pudo 

obtener datos verídicos y los debidos resultados.  

 
Tabla 1. Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” 

 
Segmento de la 

población 

Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Docentes  2 5.71% 

Niños 19 54.28% 

Niñas 14 40% 

Total  35 100% 

Fuente: Información de la secretaria de la institución  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo (2018) 
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Tabla 2. Institución Educativa “Manuela Espejo” 

 

Segmento de la 

población 

Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Docentes  1 3.57% 

Niños 13 46.42% 

Niñas 14 50% 

Total  28 100% 

Fuente: Información de la secretaria de la institución  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo (2018)  
 

Tabla 3. Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” y la Institución 

Educativa “Manuela Espejo” 

Segmento de la 

población 

Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Docentes  3 4.76% 

Niños 32 50.79% 

Niñas 28 44.44% 

Total  63 100% 

Fuente: Información de la secretaria de la institución  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo (2018)  
 

 

Muestra 

Ander-Egg (como se citó en Cid, 2011) menciona: La muestra es la 

“parte o fracción representativa de un conjunto de una población, universo 

o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas 

características del mismo” (p.90).  

 

 En este caso en este tipo de investigación no se aplicó la muestra, ya 

que la población de ambas instituciones educativas en las que se realizó la 

investigación es menor a 200 personas.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 6 

Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo (2018)

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMES DOCENTES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Hábitos alimenticios  

“Los hábitos alimentarios se 

definen como manifestaciones 

recurrentes de 

comportamientos relacionados 

con la alimentación, es decir, 

las tendencias de individuos o 

de grupos que se van a 

seleccionar y consumir 

determinados alimentos por 

motivos sociales y culturales”. 

(Cabezuelo y Frontera, 2007)  

 
 
 
 
Formación de hábitos    
 

 

Entorno familiar  

 

 
 
Entorno escolar 

 
 
 
Consecuencias de una 
inadecuada lonchera 
escolar 

Costumbres  

Consumo de alimentos que 

propician la salud  

Horarios o tiempos de alimentación 

Conductas alimenticias 

 
Conductas alimenticias familiares 

Tiempo de alimentación en familia  

Supervisión de los padres 

 

Horarios 

Supervisión de docentes 

Practica de hábitos alimenticios 

 

Obesidad 

Desnutrición infantil 

1 

2,3 

 
10 

8 
 

5 

5 

5  

 

10 

7 

2,3,9 

 

8 

8 

 
 

Técnica:  

Encuesta  

Instrumento: Cuestionario  
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Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo (2018)

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Lonchera escolar:  

Es la combinación de diferentes 

alimentos saludables para los 

niños y niñas, los cuales no 

tienen la misma cantidad de 

alimento que las tres comidas 

principales del día, al ser una 

comida ligera que se la consume 

en la media mañana. 

 

Comida casera  

 

 

 

Comida chatarra  

 

 

 

Frutas 

 

Jugos naturales  

Gaseosas  
 

 

Dulces  

 

Lácteos  

 
Cereal  

Arroz con acompañado 

Choclo 

Chochos 

 

Pizza 

Hamburguesa 

Snacks  

 

Manzana 

Uvas  

 

Tomate de árbol, mora, frutilla  
 
Coca - cola  
 

Pasteles  

Galletas  

 
Leche, yogur  

 
Pan, tallarín  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 
8 

 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Ficha de 

observación. 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Para el trabajo de investigación que se realizó en la Unidad 

Educativa Cristiana “Jezreel” y la Institución Educativa “Manuela Espejo”, 

se utilizó técnicas e instrumentos para su evaluación.  

 
La observación  

Según Behar (2008) manifiesta: “La observación consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta 

manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están orientados 

conductualmente” (p.68). Esta técnica permite al investigador estar frente 

al objeto de estudio y evidenciar aquellos problemas que necesita conocer.  

Para este trabajo de investigación se utilizó la técnica de 

observación, al requerir evidenciar la lonchera escolar que llevaban los 

niños y niñas a las instituciones educativas, es decir a través de la 

experiencia conocer esta realidad, para dicho trabajo los actores fueron los 

niños y niñas de primero de educación básica de 5 a 6 años de la Unidad 

Educativa Cristiana “Jezreel” y la Institución Educativa “Manuela Espejo”, 

con un total de 60 niños y niñas y de esta manera observar el refrigerio 

escolar y registrarlo en el instrumento de evaluación que es la ficha de 

observación es así que se pudo obtener la información requerida para 

tabularla y obtener los resultados de la investigación.  

 

La encuesta 

Según Behar (2008) manifiesta:  

Las encuestas recogen información de una porción de la población de 

interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. 

La información es recogida usando procedimientos estandarizados de 

manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más 

o menos la misma manera. (p.62)  
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Para este trabajo de investigación se realizó una encuesta a las 

docentes de primer año de educación básica de dichas instituciones, las 

cuales constaban de 10 preguntas cerradas sobre la lonchera escolar de 

los niños y niñas y de esta manera conocer el punto de vista de cada una 

de ellas sobre este tema.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación realizada a niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa 

Cristiana “Jezreel” y la Institución Educativa “Manuela Espejo”, a través de 

los instrumentos aplicados como la ficha de observación y la encuesta que 

fue realizada a las docentes de los respectivos grados.  

A través de la aplicación de estos instrumentos de evaluación se 

pudo dar respuesta a los objetivos planteados en la presente investigación, 

relacionando las variables y dando a conocer cómo influye una sobre otra.  

Con las evaluaciones aplicadas y los datos obtenidos se pudo 

representar estadísticamente en cuadros y gráficos, dándonos cuenta de la 

realidad sobre la que se investigó y de esta manera poder realizar un 

análisis e interpretación cualitativa y cuantitativa de dichos datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA “JEZREEL” 

Tabla 4. Grupos alimenticios que consumen el día lunes  

GRUPOS 
ALIMENTICIOS FRECUENCIA 

PORCENTAJE QUE SI 
LLEVARON 

PORCENTAJE 
QUE NO 

LLEVARON 

Comida casera 17 
51,52% 48,48%

Comida chatarra 2 
6,06% 93,94%

Frutas 13 
39,39% 60,61%

Jugos naturales 20 
60,61% 39,39%

Gaseosas 1 
3,03% 96,97%

Dulces 9 
27,27% 72,73%

Lácteos 15 
45,45% 54,55%

Cereal 4 
12,12% 87,88%

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 11. Grupos alimenticios que consumen el día lunes 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Ficha de observación  
               Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 51,52% de niños y niñas llevan comida casera el día lunes, el 

6,06% lleva comida chatarra, el 39,39% frutas, el 60,61% jugos naturales, el 3,03% 

gaseosas, el 27,27% dulces, el 45,45% lácteos y el 12,12% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

comida casera y jugos naturales.  

LUNES

Comida casera Comida chatarra Frutas

Jugos naturales Gaseosas Dulces

Lácteos Cereal
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   Tabla 5. Grupos alimenticios que consumen el día martes 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 12. Grupos alimenticios que consumen el día martes 

 

 

 

 

 

 

 

                   
    
      Fuente: Ficha de observación  
      Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 57,58% de niños y niñas llevan comida casera el día martes, el 

24,24% lleva comida chatarra, el 30,30% frutas, el 75,76% jugos naturales, el 0,0% 

gaseosas, el 18,18% dulces, el 24,24% lácteos y el 3,03% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

comida casera y jugos naturales.  

GRUPOS 
ALIMENTICIOS FRECUENCIA 

PORCENTAJE QUE SI 
LLEVARON 

PORCENTAJE 
QUE NO 

LLEVARON 

Comida casera 19 
57,58% 42,42% 

Comida chatarra 
8 24,24% 75,76% 

Frutas 
10 30,30% 69,70% 

Jugos naturales 
25 75,76% 24,24% 

Gaseosas 
0 0,00% 100,00% 

Dulces 
6 18,18% 81,82% 

Lácteos 
8 24,24% 75,76% 

Cereal 
1 3,03% 96,97% 

MARTES

Comida casera Comida chatarra Frutas

Jugos naturales Gaseosas Dulces

Lácteos Cereal



 
 

85 
 

 Tabla 6. Grupos alimenticios que consumen el día miércoles  

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 13. Grupos alimenticios que consumen el día miércoles  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Ficha de observación  
 Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 63,64% de niños y niñas llevan comida casera el día miércoles, 

el 18,18% lleva comida chatarra, el 30,30% frutas, el 60,61% jugos naturales, el 

0,0% gaseosas, el 30,30% dulces, el 24,24% lácteos y el 3,03% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

comida casera y jugos naturales.   

GRUPOS 
ALIMENTICIOS FRECUENCIA 

PORCENTAJE QUE SI 
LLEVARON 

PORCENTAJE 
QUE NO 

LLEVARON 

Comida casera 21 
63,64% 36,36% 

Comida chatarra 
6 18,18% 81,82% 

Frutas 
10 30,30% 69,70% 

Jugos naturales 
20 60,61% 39,39% 

Gaseosas 
0 0,00% 100,00% 

Dulces 
10 30,30% 69,70% 

Lácteos 
8 24,24% 75,76% 

Cereal 
1 3,03% 96,97% 

MIÉRCOLES

Comida casera Comida chatarra Frutas Jugos naturales

Gaseosas Dulces Lácteos Cereal
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Tabla 7. Grupos alimenticios que consumen el día jueves  

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 14. Grupos alimenticios que consumen el día jueves 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Ficha de observación  
       Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 57,58% de niños y niñas llevan comida casera el día jueves, el 

15,15% lleva comida chatarra, el 30,30% frutas, el 51,52% jugos naturales, el 

3,03% gaseosas, el 15,15% dulces, el 36,36% lácteos y el 15,15% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

comida casera y jugos naturales.   

GRUPOS 
ALIMENTICIOS FRECUENCIA 

PORCENTAJE QUE SI 
LLEVARON 

PORCENTAJE 
QUE NO 

LLEVARON 

Comida casera 19 57,58% 42,42% 

Comida chatarra 
5 15,15% 84,85% 

Frutas 
10 30,30% 69,70% 

Jugos naturales 
17 51,52% 48,48% 

Gaseosas 
1 3,03% 96,97% 

Dulces 
5 15,15% 84,85% 

Lácteos 
12 36,36% 63,64% 

Cereal 
5 15,15% 84,85% 

JUEVES

Comida casera Comida chatarra Frutas

Jugos naturales Gaseosas Dulces

Lácteos Cereal
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Tabla 8. Grupos alimenticios que consumen el día viernes  

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Gráfico 15. Grupos alimenticios que consumen el día viernes  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Ficha de observación  
      Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 24,24% de niños y niñas llevan comida casera el día viernes, 

el 12,12% lleva comida chatarra, el 51,52% frutas, el 42,42% jugos naturales, el 

3,03% gaseosas, el 30,30% dulces, el 42,42% lácteos y el 15,15% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

frutas, jugos naturales y lácteos.  

GRUPOS 
ALIMENTICIOS FRECUENCIA 

PORCENTAJE QUE SI 
LLEVARON 

PORCENTAJE 
QUE NO 

LLEVARON 

Comida casera 8 
24,24% 75,76% 

Comida chatarra 
4 12,12% 87,88% 

Frutas 
17 51,52% 48,48% 

Jugos naturales 
14 42,42% 57,58% 

Gaseosas 
1 3,03% 96,97% 

Dulces 
10 30,30% 69,70% 

Lácteos 
14 42,42% 57,58% 

Cereal 
5 15,15% 84,85% 

VIERNES

Comida casera Comida chatarra Frutas

Jugos naturales Gaseosas Dulces

Lácteos Cereal
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUELA 

ESPEJO” 

 
Tabla 9. Grupos alimenticios que consumen el día lunes  

GRUPOS ALIMENTICIOS  
CUANTOS 
LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
SI LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
NO LLEVARON 

Comida casera 4 14,81% 85,19% 

Comida chatarra 7 25,93% 74,07% 

Frutas 7 25,93% 74,07% 

Jugos naturales 9 33,33% 66,67% 

Gaseosas 2 7,41% 92,59% 

Dulces 9 33,33% 66,67% 

Lácteos 11 40,74% 59,26% 

Cereal 5 18,52% 81,48% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 16. Grupos alimenticios que consumen el día lunes   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 14,81% de niños y niñas llevan comida casera el día lunes, el 

25,93% lleva comida chatarra, el 25,93% frutas, el 33,33% jugos naturales, el 

7,41% gaseosas, el 33,33% dulces, el 40,74% lácteos y el 18,52% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar jugos 

naturales, dulces y lácteos.   

LUNES

Comida casera Comida chatarra Frutas Jugos naturales

Gaseosas Dulces Lácteos Cereal
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Tabla 10. Grupos alimenticios que consumen el día martes  

GRUPOS ALIMENTICIOS  
CUANTOS 
LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
SI LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
NO LLEVARON 

Comida casera 3 11,11% 88,89% 

Comida chatarra 11 40,74% 59,26% 

Frutas 3 11,11% 88,89% 

Jugos naturales 13 48,15% 51,85% 

Gaseosas 1 3,70% 96,30% 

Dulces 9 33,33% 66,67% 

Lácteos 10 37,04% 62,96% 

Cereal 2 7,41% 92,59% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 17. Grupos alimenticios que consumen el día martes    

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 11,11% de niños y niñas llevan comida casera el día martes, el 

40,74% lleva comida chatarra, el 11,11% frutas, el 48,15% jugos naturales, el 

3,70% gaseosas, el 33,33% dulces, el 37,04% lácteos y el 7,41% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

comida chatarra, jugos naturales y lácteos.   

  

MARTES

Comida casera Comida chatarra Frutas

Jugos naturales Gaseosas Dulces

Lácteos Cereal
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Tabla 11. Grupos alimenticios que consumen el día miércoles  

GRUPOS ALIMENTICIOS  
CUANTOS 
LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
SI LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
NO LLEVARON 

Comida casera 6 22,22% 77,78% 

Comida chatarra 10 37,04% 62,96% 

Frutas 3 11,11% 88,89% 

Jugos naturales 5 18,52% 81,48% 

Gaseosas 0 0,00% 100,00% 

Dulces 3 11,11% 88,89% 

Lácteos 9 33,33% 66,67% 

Cereal 3 11,11% 88,89% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 18. Grupos alimenticios que consumen el día miércoles  

  

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Ficha de observación  
        Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 22,22% de niños y niñas llevan comida casera el día miércoles, 

el 37,04% lleva comida chatarra, el 11,11% frutas, el 18,52% jugos naturales, el 

11,11% dulces, el 33,33% lácteos y el 11,11% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

comida casera, comida chatarra y lácteos.   

  

MIÉRCOLES

Comida casera Comida chatarra Frutas

Jugos naturales Gaseosas Dulces

Lácteos Cereal
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Tabla 12. Grupos alimenticios que consumen el día jueves  

GRUPOS ALIMENTICIOS  
CUANTOS 
LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
SI LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
NO LLEVARON 

Comida casera 5 18,52% 81,48% 

Comida chatarra 4 14,81% 85,19% 

Frutas 5 18,52% 81,48% 

Jugos naturales 10 37,04% 62,96% 

Gaseosas 0 0,00% 100,00% 

Dulces 6 22,22% 77,78% 

Lácteos 4 14,81% 85,19% 

Cereal 2 7,41% 92,59% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 19. Grupos alimenticios que consumen el día jueves  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 18,52% de niños y niñas llevan comida casera el día jueves, el 

14,81% lleva comida chatarra, el 18,52% frutas, el 37,04% jugos naturales, el 

22,22% dulces, el 14,81% lácteos y el 7,41% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

comida casera, jugos naturales y dulces.  

  

JUEVES

Comida casera Comida chatarra Frutas Jugos naturales

Gaseosas Dulces Lácteos Cereal
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Tabla 13. Grupos alimenticios que consumen el día viernes  

GRUPOS ALIMENTICIOS  
CUANTOS 
LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
SI LLEVARON 

PORCENTAJE QUE 
NO LLEVARON 

Comida casera 6 22,22% 77,78% 

Comida chatarra 5 18,52% 81,48% 

Frutas 7 25,93% 74,07% 

Jugos naturales 6 22,22% 77,78% 

Gaseosas 1 3,70% 96,30% 

Dulces 7 25,93% 74,07% 

Lácteos 14 51,85% 48,15% 

Cereal 3 11,11% 88,89% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 20. Grupos alimenticios que consumen el día viernes  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Análisis e interpretación de resultados:  

De acuerdo con el 22,22% de niños y niñas llevan comida casera el día viernes, 

el 18,52% lleva comida chatarra, el 25,93% frutas, el 22,22% jugos naturales, el 

3,70% gaseosas, el 25,93% dulces, el 51,85% lácteos y el 11,11% cereal.  

Se puede interpretar que los niños y niñas llevan más en su lonchera escolar 

frutas, dulces y lácteos.   

  

VIERNES

Comida casera Comida chatarra Frutas Jugos naturales

Gaseosas Dulces Lácteos Cereal
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JEZREEL” Y LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUELA ESPEJO” 

Tabla 14. Grupos alimenticios que consumen el día lunes  

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 21. Grupos alimenticios que consumen el día lunes  

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
 
 
 

GRUPOS 
ALIMENTICIOS  

CUANTOS 
LLEVARON 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
“JEZREEL”  

CUANTOS 
LLEVARON 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO”  

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
“JEZREEL” 

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO” 

Comida casera 17 4 51,52% 14,81% 

Comida chatarra 2 7 6,06% 25,93% 

Frutas 13 7 39,39% 25,93% 

Jugos naturales 20 9 60,61% 33,33% 

Gaseosas 1 2 3,03% 7,41% 

Dulces 9 9 27,27% 33,33% 

Lácteos 15 11 45,45% 40,74% 

Cereal 4 5 12,12% 18,52% 
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Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados obtenidos señalan que el día lunes el 51,52% de niños 

consumieron comida casera en la escuela N°1 y 14,81% en la escuela N°2, en 

comida chatarra consumieron el 6,06% en la escuela N°1 y 25,93% en la escuela 

N°2, frutas 39,39% en la escuela N°1 y 25,93% en la escuela N°2, jugos naturales 

60,61% en la escuela N°1 y 33,33% en la escuela N°2, gaseosas 3,03% en la 

escuela N°1 y 7,41% en la escuela N°2, dulces 27,27% en la escuela N°1 y 33,33% 

en la escuela N°2, lácteos 45,45% en la escuela N°1 y 40,74% en la escuela N°2, 

cereal 12,12% en la escuela N°1 y 18,52% en la escuela N°2.  

Se puede interpretar que en la Unidad Educativa “Jezreel” consumen más los días 

lunes comida casera, frutas, jugos naturales y lácteos, mientras que en la 

Institución Educativa “Manuela Espejo”, consumen más jugos naturales, dulces y 

lácteos.    
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Tabla 15. Grupos alimenticios que consumen el día martes  

GRUPOS 
ALIMENTICIOS 

CUANTOS 
LLEVARON 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
“JEZREEL” 

CUANTOS 
LLEVARON 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO” 

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
“JEZREEL” 

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO” 

Comida casera 19 3 
57,58% 11,11% 

Comida chatarra 8 11 
24,24% 40,74% 

Frutas 10 3 
30,30% 11,11% 

Jugos naturales 25 13 
75,76% 48,15% 

Gaseosas 0 1 
0,00% 3,70% 

Dulces 6 9 
18,18% 33,33% 

Lácteos 8 10 
24,24% 37,04% 

Cereal 1 2 
3,03% 7,41% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 22. Grupos alimenticios que consumen el día martes  

  

 

 

 

 

 
 

          

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
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Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados obtenidos señalan que el día martes el 57,58% de niños 

consumieron comida casera en la escuela N°1 y el 11,11% en la escuela N°2 

comida chatarra 24,24% en la escuela N°1 y 40,74% en la escuela N°2, frutas 

30,30% en la escuela N°1 y 11,11% en la escuela N°2, jugos naturales 75,76% en 

la escuela N°1  y 48,15% en la escuela N°2, gaseosas 3,70% en la escuela N°2, 

dulces 18,18% en la escuela N°1 y 33,33% en la escuela N°2, lácteos 24,24% en 

la escuela N°1 y 37,04% en la escuela N°2, cereal 3,03% en la escuela N°1 Y 

7,41% en la escuela N°2.  

Se puede interpretar que en la Unidad Educativa “Jezreel” consumen más los días 

martes comida casera, frutas y jugos naturales, mientras que en la Institución 

Educativa “Manuela Espejo”, consumen más comida chatarra, jugos naturales y 

lácteos.     
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Tabla 16. Grupos alimenticios que consumen el día miércoles 

GRUPOS 
ALIMENTICIOS  

CUANTOS 
LLEVARON 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
“JEZREEL”  

CUANTOS 
LLEVARON 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO”  

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
“JEZREEL” 

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO” 

Comida casera 21 6 
63,64% 22,22% 

Comida chatarra 6 10 
18,18% 37,04% 

Frutas 10 3 
30,30% 11,11% 

Jugos naturales 20 5 
60,61% 18,52% 

Gaseosas 0 0 
0,00% 0,00% 

Dulces 10 3 
30,30% 11,11% 

Lácteos 8 9 
24,24% 33,33% 

Cereal 1 3 
3,03% 11,11% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 23. Grupos alimenticios que consumen el día miércoles 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
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Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados obtenidos señalan que el día miércoles el 63,64% de niños 

consumieron comida casera en la escuela N°1 y 22,22% en la escuela N°2, 

comida chatarra 18,18% en la escuela N°1 y 37,04% en la escuela N°2, frutas 

30,30% en la escuela N°1 y 11,11% en la escuela N°2, jugos naturales 60,61% en 

la escuela N°1 y 18,52% en la escuela N°2, dulces 30,30% en la escuela N°1 y 

11,11% en la escuela N°2, lácteos 24,24% en la escuela N°1 y 33,33% en la 

escuela N°2, cereal 3,03%en la escuela N°1 y 11,11% en la escuela N°2.   

Se puede interpretar que en la Unidad Educativa “Jezreel”, consumen más los 

días miércoles comida casera, frutas, jugos naturales y dulces, mientras que en la 

Institución Educativa “Manuela Espejo”, consumen más comida casera, comida 

chatarra y lácteos.     
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Tabla 17. Grupos alimenticios que consumen el día jueves  

GRUPOS 
ALIMENTICIOS  

CUANTOS 
LLEVARON 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
“JEZREEL”  

CUANTOS 
LLEVARON 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO”  

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
“JEZREEL” 

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO” 

Comida casera 19 5 
57,58% 18,52% 

Comida chatarra 5 4 
15,15% 14,81% 

Frutas 10 5 
30,30% 18,52% 

Jugos naturales 17 10 
51,52% 37,04% 

Gaseosas 1 0 
3,03% 0,00% 

Dulces 5 6 
15,15% 22,22% 

Lácteos 12 4 
36,36% 14,81% 

Cereal 5 2 
15,15% 7,41% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
 Gráfico 24. Grupos alimenticios que consumen el día jueves  

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
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Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados obtenidos señalan que el día jueves el 57,58% de niños 

consumieron comida casera en la escuela N°1 y 18,52% en la escuela N°2, 

comida chatarra 15,15% en la escuela N°1 y 14,81% en la escuela N°2, frutas 

30,30% en la escuela N°1 y 18,52% en la escuela N°2, jugos naturales 51,52% en 

la escuela N°1 y 37,04% en la escuela N°2, gaseosas 3,03% en la escuela N°1, 

dulces 15,15% en la escuela N°1 y 22,22% en la escuela N°2, lácteos 36,36% en 

la escuela N°1 y 14,81% en la escuela N°2, cereales 15,15% en la escuela N°1 y 

7,41% en la escuela N°2.  

Se puede interpretar que en la Unidad Educativa “Jezreel”, consumen más los 

días jueves comida casera, jugos naturales y lácteos, mientras que en la 

Institución Educativa “Manuela Espejo”, consumen más jugos naturales y dulces.  
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Tabla 18. Grupos alimenticios que consumen el día viernes  

GRUPOS 
ALIMENTICIOS  

CUANTOS 
LLEVARON 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
“JEZREEL”  

CUANTOS 
LLEVARON 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO”  

PORCENTAJE 
QUE SI LLEVARON 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
“JEZREEL” 

PORCENTAJE 
QUE SI 

LLEVARON 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
“MANUELA 
ESPEJO” 

Comida casera 8 5 
24,24% 18,52% 

Comida chatarra 4 4 
12,12% 14,81% 

Frutas 17 5 
51,52% 18,52% 

Jugos naturales 14 10 
42,42% 37,04% 

Gaseosas 1 0 
3,03% 0,00% 

Dulces 10 6 
30,30% 22,22% 

Lácteos 14 4 
42,42% 14,81% 

Cereal 5 2 
15,15% 7,41% 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 25. Grupos alimenticios que consumen el día viernes  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de observación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
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Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados obtenidos señalan que el día viernes EL 24,24% de niños 

consumieron comida casera en la escuela N°1 y 18,52% en la escuela N°2, 

comida chatarra 12,12% en la escuela N°1 y 14,81% en la escuela N°2, frutas 

51,52% en la escuela N°1 y 18,52% en la escuela N°2, jugos naturales 42,42% en 

la escuela N°1 y 37,04% en la escuela N°2, gaseosas 3,03% en la escuela N°1, 

dulces 30,30% en la escuela N°1 y 22,22% en la escuela N°2, lácteos 42,42% en 

la escuela N°1 y 14,81% en la N°2, cereal 15,15% en la escuela N°1 y 7,41% en 

la escuela N°2.   

Se puede interpretar que en la Unidad Educativa “Jezreel”, consumen más los 

días viernes frutas, juegos naturales y lácteos, mientras que en la Institución 

Educativa “Manuela Espejo”, consumen más comida casera, jugos naturales y 

dulces.    



 
 

103 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA “JEZREEL” Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MANUELA ESPEJO”  

 
Pregunta 1. ¿De qué manera cree usted que beneficia la lonchera escolar en los 
niños y niñas de 5 a 6 años?  

Tabla 19. Beneficios de la lonchera escolar  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Para la buena nutrición de los niños 1 33,3%  

Para crear hábitos alimenticios 
saludables  

0 0% 

Para su mejor rendimiento físico y 
mental  

2 66,6% 

Para complementar las demás 
comidas  

0 0%  

Total  3  100%  

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 26. Beneficios de la lonchera escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada indican que el 33,3% de docentes opinan 

que la lonchera escolar beneficia a los niños para la buena nutrición y el 66,6% 

para su mejor rendimiento físico y mental.   

Se puede interpretar que la mayor parte de las docentes opinan que la lonchera 

escolar benéfica a los niños y niñas para su mejor rendimiento físico y mental.  
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Pregunta 2. ¿Con que frecuencia los niños y niñas llevan lácteos?  

Tabla 20. Con que frecuencia llevan lácteos   

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 

Gráfico 27. Con que frecuencia llevan lácteos    

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que el 33,3% de 

niños y niñas siempre llevan lácteos en la lonchera escolar y el 66,6% indica que 

a veces llevan lácteos.  

Se puede interpretar que los niños y niñas de ambas instituciones deberían llevar 

con más frecuencia lácteos en su lonchera escolar, lo cual aporta en su optimo 

crecimiento y desarrollo.   

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre   1 33,3%  

Casi siempre  0 0% 

A veces   2 66,6% 

Nunca   0 0%  

Total  3 100%  
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LÁCTEOS? 
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Pregunta 3. ¿Cuáles de estos productos observa usted que los niños 
y niñas llevan con más frecuencia en la lonchera escolar?  

Tabla 21. Productos que llevan con más frecuencia    

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Gráfico 28. Productos que llevan con más frecuencia    

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que el 100% de niños 

y niñas llevan frutas en la lonchera escolar, el 33,3% verduras, el 100% snacks, el 

33,3% jugos naturales y el 100% cereales.  

Se puede interpretar que los niños y niñas de ambas instituciones llevan con más 

frecuencia en la lonchera escolar productos como: frutas, verduras, snacks, jugos 

naturales y cereales.    

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Frutas  3 100%  

Verduras 1 33,3% 

Snacks    3 100% 

Dulces  0 0%  

Gaseosas  0 0% 

Jugos naturales  1 33,3% 

Cereales  3 100%  
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¿CUÁLES DE ESTOS PRODUCTOS OBSERVA USTED 
QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS LLEVAN CON MÁS 
FRECUENCIA EN LA LONCHERA ESCOLAR? 
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Pregunta 4. ¿Cuántas madres de familia trabajan?  

Tabla 22. Madres de familia que trabajan  

    

 

 

 
Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Gráfico 29. Madres de familia que trabajan   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta   
    Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que el 57,5% de 

madres de familia de los niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa 

“Jezreel” trabajan y en la Institución Educativa “Manuela Espejo” el 55,5% de 

madres trabajan.  

Se puede interpretar que en la Unidad Educativa “Jezreel” existe un mayor 

porcentaje de madres de familia que trabajan.  

  

Frecuencia Porcentaje 

19 57,5%  

15 55,5% 
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Pregunta 5. ¿Ha observado usted cuantas veces a la semana llevan 
los niños de las madres que trabajan estos alimentos en su lonchera?  

Tabla 23. Alimentos que llevan los niños de las madres que trabajan  

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 30. Alimentos que llevan los niños de las madres que trabajan  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta   
    Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que el 8,33% de 

madres de familia que trabajan envían dulces a sus hijos en la lonchera escolar, 

el 21,6% envía frutas, el 15% envía cereales, el 20% envía snacks, el 5% envía 

verduras y el 33,3% envía jugos naturales y gaseosas.  

Se puede interpretar que las madres que trabajan envían con más frecuencia en 

la lonchera escolar de sus hijos alimentos como: frutas, cereales, snacks, jugos 

naturales y gaseosas.  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dulces  5 8,33%  

Frutas  13 21,6% 

Cereales    9 15% 

Snacks  12 20%  

Verduras  3 5% 

Jugos naturales  4 33,3% 

Gaseosas   4 33,3%  
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TRABAJAN ESTOS ALIMENTOS EN SU LONCHERA? 
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Pregunta 6. ¿Cuántos padres de familia pagan para que sus hijos 
reciban el refrigerio del bar escolar?  

Tabla 24. Bar escolar  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 

Gráfico 31. Bar escolar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta   
     Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que el 42,42% de 

padres de familia de la Unidad Educativa “Jezreel”, pagan para que sus hijos 

reciban el refrigerio del bar escolar, mientas que en la Institución Educativa 

“Manuela Espejo” el 44,44% de padres de familia paga para que sus hijos reciban 

el refrigerio.  

Se puede interpretar que en la Unidad Educativa “Jezreel”, la mayor parte de los 

padres de familia pagan para que sus hijos reciban el refrigerio del bar escolar.  

  

Frecuencia Porcentaje 

14 42,42%

12 44,44%
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¿CUÁNTOS PADRES DE FAMILIA PAGAN PARA 
QUE SUS HIJOS RECIBAN EL REFRIGERIO DEL 

BAR ESCOLAR? 
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Pregunta 7. ¿Qué tipos de alimentos son los que más consumen los 
niños que reciben el refrigerio del bar escolar?  

Tabla 25. Refrigerio del bar escolar  

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 
Gráfico 32. Refrigerio del bar escolar 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 
Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que el 33,3% de 

niños y niñas consumen dulces en el refrigerio del bar escolar, el 100% frutas, el 

100% sanduches, el 100% salchipapas, el 100% jugos naturales, el 100% pizza y 

el 100% cereales.  

Se puede interpretar que los infantes que reciben el refrigerio del bar escolar 

consumen con más frecuencia alimentos como: frutas, sanduches, salchipapas, 

jugos naturales, pizza y cereales.   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dulces  1 33,3%  

Frutas  3 100% 

Sanduches   3 100% 

Snacks  0 0%  

Salchipapas  3 100% 

Jugos naturales  3 100% 

Gaseosas   0 0%  

Pizza  3 100% 

Cereales  3 100% 
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¿QUÉ TIPOS DE ALIMENTOS SON LOS QUE MÁS 
CONSUMEN LOS NIÑOS QUE RECIBEN EL REFRIGERIO 

DEL BAR ESCOLAR? 
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Pregunta 8. ¿Cómo cree usted que afecta una inadecuada lonchera 
escolar a los niños?  

Tabla 26. Inadecuada lonchera escolar  

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 

Gráfico 33. Inadecuada lonchera escolar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada indica que el 66,6% de docentes opina que 

una inadecuada lonchera escolar afecta en el bajo rendimiento físico y mental de 

los niños y el 33,3% opina que afecta en su estado de salud.  

Se puede interpretar que una inadecuada lonchera escolar afecta en el bajo 

rendimiento físico y mental de los niños y niñas.  

   

Opciones Frecuencia Porcentaje 

En su bajo rendimiento físico y 
mental   

2 66,6%  

En su peso y talla   0 0% 

En sus hábitos alimenticios    0 0% 

En su estado de salud  1 33,3%  

Total  3 100%  
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Pregunta 9. ¿De los siguientes productos cuales considera usted 
que se debería enviar con menor frecuencia en la lonchera escolar? 

Tabla 27. Alimentos que se debe enviar con menor frecuencia  

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 

Gráfico 34. Alimentos que se debe enviar con menor frecuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que los alimentos 

que se debería enviar con menor frecuencia en la lonchera escolar son dulces con 

el 66,6%, snacks con el 100%, gaseosas con el 100% y comidas rápidas con el 

33,3%.   

Se puede interpretar que los alimentos que se deben enviar con menor frecuencia 

en la lonchera escolar son: dulces, snacks y gaseosas, debido a que carecen de 

nutrientes para el desarrollo y crecimiento de los niños.  

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dulces    2 66,6%  

Cereales    0 0% 

Snacks     3 100% 

Gaseosas   3 100%  

Comidas rápidas  1 33,3% 
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CON MENOR FRECUENCIA EN LA LONCHERA 

ESCOLAR?
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Pregunta 10. ¿Cuál considera usted que es el tiempo adecuado que 
se debe dar a los niños para servirse su refrigerio escolar?  

Tabla 28. Tiempo para el refrigerio escolar  

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  
 

Gráfico 35. Tiempo para el refrigerio escolar  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta   
Elaborado por: Katherine Elizabeth Cruz Bravo  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes indica que el 33,3% opina 

que se debería dar 15 minutos para que los niños y niñas puedan servirse el 

refrigerio escolar y el 66,6% que se debería dar 20 minutos para que los niños se 

sirvan el refrigerio.  

Se puede interpretar que el tiempo adecuado para que los niños y niñas de 

preparatoria se sirvan el refrigerio escolar es de 20 minutos.    

  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

15 min  1 33,3% 

20 min    2 66,6% 

30 min    0 0% 

45 min   0 0%  

Total  3 100%  
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES  

 
 Como resultado de la investigación se pudo observar que en la 

Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” los niños y niñas llevaban con 

mayor cantidad comida casera, jugos naturales y frutas y en la 

Institución Educativa “Manuela Espejo”, los niños y niñas llevaban 

más veces comida chatarra, dulces y jugos naturales.  

 

 Se pudo observar que en promedio los niños y niñas de la institución 

particular, llevaban dos veces a la semana comida chatarra en su 

lonchera escolar y los niños y niñas de la institución pública llevaban 

comida chatarra tres veces a la semana en su lonchera escolar.  

 

 Una lonchera saludable y balanceada no es algo que implica invertir 

mucho dinero, al aprovechar las frutas de temporada y enviarlas en 

la lonchera escolar estamos aportando en la óptima alimentación de 

los niños y niñas.   

 
 

 Los encargados de supervisar la alimentación de los niños y niñas 

son los padres de familia, por ello es importante incluir en su 

lonchera escolar lácteos, los cuales permiten la formación de huesos 

y dientes aportando para su buen crecimiento y desarrollo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que en las Instituciones Educativas guíen a los padres 

de familia sobre el tipo de alimentos que deben llevar los niños y 

niñas en su lonchera escolar de acuerdo a su edad y necesidad, lo 

cual beneficiara a su adecuado crecimiento y desarrollo físico e 

intelectual.  

 

 
 Se debe tomar en cuenta los tipos de alimentos que se envía en el 

refrigerio escolar a los niños y niñas, evitando enviar comida 

chatarra, dulces, gaseosas, los cuales no contribuyen a su adecuada 

alimentación, al no proporcionar los nutrientes y vitaminas que 

necesitan los infantes a esta edad para su buena salud.    

 

 

 Mediante letreros las educadoras pueden dar a conocer a los niños 

sobre las frutas de temporada, su importancia y beneficios de esta 

manera los niños pedirán a sus padres incluir estos alimentos en su 

lonchera escolar, aprovechando cada uno de sus nutrientes.  

 
 

 Es necesario que los padres de familia envíen a sus hijos alimentos 

saludables en su lonchera escolar, incluyendo lácteos los cuales 

permiten la formación de sus huesos y dientes, siendo 

indispensables para su optimo crecimiento y desarrollo.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de observación   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CLASIFICACIÓN DE GRUPOS LONCHERA ESCOLAR 

 

 

Nombre:                                                                    Grado:  

 

ALIMENTOS DE LA 
LONCHERA 
ESCOLAR  

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  

1.Comida casera      

2.Comida chatarra      

3.Frutas      

4.Jugos naturales      

5.Gaseosas      

6.Dulces      

7.Lácteos      

8.Cereal      
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Anexo 2. Encuesta a docentes  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento que tienen las docentes sobre la 
lonchera escolar que llevan los niños y niñas de 5 a 6 años diariamente.  

Indicaciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una (x) 
la respuesta o las respuestas que usted crea conveniente. Sírvase en contestar 
todo el cuestionario con veracidad.  

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera cree usted que beneficia la lonchera escolar en los niños 
y niñas de 5 a 6 años? 
 
Para la buena nutrición de los niños y 
niñas  

 

Para crear hábitos alimenticios 
saludables 

 

Para su mejor rendimiento físico y 
mental 

 

Para complementar las demás 
comidas 

 

 
2. ¿Con que frecuencia los niños y niñas llevan lácteos?  

Siempre  

Casi siempre   

A veces   

Nunca   
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3. ¿Cuáles de estos productos observa usted que los niños y niñas llevan 
con más frecuencia en la lonchera escolar?  

Frutas   

Verduras   

Snacks   

Dulces   

Gaseosas   

Jugos naturales   

Cereales   

 

4. ¿Cuantas madres de familia trabajan? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Ha observado usted cuantas veces a la semana llevan los niños de las 
madres que trabajan estos alimentos en su lonchera?   

Dulces 1              2   3     4  5  

Frutas                                 1              2   3     4  5  

Cereales  1              2           3  4    5 

Snacks 1              2           3  4    5 

Verduras  1              2           3  4    5 

Jugos naturales  1              2           3  4    5 

Gaseosas  1              2           3  4    5 

 

6. ¿Cuántos padres de familia pagan para que sus hijos reciban el refrigerio 
del bar escolar? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. ¿Qué tipos de alimentos son los que más consumen los niños que reciben 
el refrigerio del bar escolar? 

Dulces  

Frutas   

Sanduches   

Snacks  

Salchipapas  

Jugos naturales  

Gaseosas  

Pizza   

Cereales   

 

8. ¿Cómo cree usted que afecta una inadecuada lonchera escolar a los 
niños? 

En su bajo rendimiento físico y mental   

En su peso y talla   

En su hábitos alimenticios   

En su estado de salud   

 

9. ¿De los siguientes productos cuales considera usted que se debería 
enviar con menor frecuencia en la lonchera escolar?  

Dulces   

Cereales   

Snacks   

Gaseosas   

Comidas rápidas   
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10. ¿Cuál considera usted que es el tiempo adecuado que se debe dar a los 
niños para servirse su refrigerio escolar?  

15 min  

20 min  

30 min  

45 min   
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Anexo 3. Entrevista a nutrióloga del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”  
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Anexo 4. Fotografías de la lonchera escolar de los niños y niñas 
Unidad Educativa Cristiana “Jezreel” 
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Anexo 5. Fotografías de la lonchera escolar de los niños y niñas 
Institución Educativa “Manuela Espejo” 
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Anexo 6. Certificado de las Instituciones Educativas  
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Anexo 7.  
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DÍAS DE LA SEMANA REFRIGERIOS 

 
 

Lunes 

Pan tostado con aguacate y queso, 
acompañado de jugo de naranja  

 

 

 

Fuente: Bocadillos de estudiante 

 

Martes 

Choclo con queso, acompañado de 
jugo de mora  

  

 

 

Fuente: Breaking 

 

Miércoles 

Omelette de huevo con jamón y 
queso, una mandarina, acompañado 
de agua aromática   

 

 

 
Fuente: Actitud Saludable  

 

Jueves 

Galletas de soya, una manzana, 
acompañado de un vaso de yogur  

 

 

 
Fuente: El sabor en tu mesa  

 

Viernes 

Tallarín con pollo y verduras, frutillas, 
acompañado de agua  

 

 

 

Fuente: Wikichef 
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Lunes 

Sanduche de atún, tomate y lechuga, 
kiwi, acompañado de avena  

 

 

 
 

Fuente: Alimentos Pro salud 

 

Martes 

Ceviche de chochos, acompañado de 
jugo de naranja  

 

 

 
Fuente: ceviche  

 

Miércoles 

Sanduche de jamón con queso, 
acompañado de agua aromática  

 

 

 
Fuente: Vix  

 

 

Jueves 

Galletas con mermelada, uvas, 
acompañado de agua de piña  

 

 

 
 
Fuente: Recetas  

 

 

Viernes 

Ensalada de frutas y frutos secos, 
acompañado de agua  

 

 

 

Fuente: Deliciosi 
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Lunes 

Empanada de sardinas, una 
manzana, acompañado de limonada  

 

 

 
Fuente: Recetín  

 

 

Martes 

Tortilla de papa con quinua, 
acompañado de avena   

 

 

 

Fuente: Sabores

 

Miércoles 

Brochetas de pollo con verduras, una 
mandarina, acompañado de agua  

 

 

 
Fuente: 

Recetín 

 

Jueves 

 

Cereal con yogur, una manzana, 
acompañado de agua de piña  

 

 

Fuente: Dreamstime  

 
 

Viernes 

Tortilla de zanahoria y brócoli, 
acompañado de jugo de mango  

 

 

 

Fuente: Bonduelle 
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Lunes 

Bizcocho de frutos secos, durazno, 
acompañado de yogur  

 

 

 

Fuente: Guía infantil
 

Martes 

Empanadas con dulce de zapallo y 
chochos, acompañado de avena de 
naranjilla  

 

 

 

Fuente: Tasty Bits  

 

Miércoles 
 

Pastel de carne, granadilla, 
acompañado de jugo de tomate  

 

 

 
Fuente: Pequeocio  

 

Jueves 

 

Arroz verde de espinaca, pollo asado, 
acompañado de jugo de papaya  

 

 

 
Fuente: El popular  

 

Viernes 

Croquetas de zanahoria, queso y 
jamón, uvas, acompañado de jugo de 
naranja  

 

 

 

Fuente: Guía infantil 
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